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Resumen 

 

 Las comunicaciones por satélite tienen cada vez mayores necesidades de espectro, 

con el objetivo de ofrecer servicios de banda ancha, tanto de comunicación de datos 

como de radiodifusión. En esta línea, se está incrementando de manera importante el uso 

de frecuencias en la banda Ka (20 y 30 GHz), que se verá complementada en el futuro por 

la banda Q/V (40 y 50 GHz) y por frecuencias en la banda W (por encima de 60 GHz). 

En estas frecuencias, microondas y ondas milimétricas, la troposfera produce 

importantes efectos de propagación. El más estudiado es el efecto de la lluvia, que 

produce desvanecimientos muy profundos. Sin embargo, la lluvia está presente en 

porcentajes de tiempo pequeños, típicamente inferiores al 5% en los climas templados. El 

resto del tiempo, más del 95%  por ejemplo en los climas mencionados, los gases y las 

nubes pueden causar niveles importantes de atenuación en estas frecuencias. 

La Tesis aporta un nuevo modelo (Modelo Lucas-Riera), consistente en un 

conjunto de polinomios de aproximación para realizar, en ausencia de lluvia, la 

estimación de determinados parámetros de propagación, partiendo de otros datos que se 

suponen disponibles. El modelo está basado en datos obtenidos de radiosondeos 

meteorológicos y modelos físicos de atenuación por gases y nubes, que son los 

fenómenos más relevantes en ausencia de lluvia, y tiene en cuenta las características 

climatológicas del emplazamiento de interés, utilizando la clasificación climática de 

Köppen.  

Este modelo es aplicable en las bandas de frecuencias entre 12 y 100 GHz 

(exceptuando  60 GHz), donde se aproximarían los mencionados parámetros de 

propagación en una frecuencia a partir de los obtenidos en otra, en el caso de la 

atenuación y la temperatura de brillo, o bien se estimaría la temperatura media de 

radiación a una determinada frecuencia partiendo de la temperatura de superficie. Con 

este modelo se puede obtener una  aproximación razonable si se conoce la Zona 

Climática de Köppen de la localización terrestre para la que queremos calcular las 

aproximaciones y en caso de que ésta se desconozca se aporta una Zona Global, que 

representa toda la superficie terrestre. 

La aproximación que se propone para realizar el escalado en frecuencia puede ser 

útil en los enlaces de comunicaciones por satélite, en los que a menudo se dispone de 

información en relación a los parámetros de propagación a una determinada frecuencia, 

por ejemplo en el enlace descendente, y sería de utilidad conocer esos mismos 

parámetros en el enlace ascendente de cara a poder mitigar los efectos que tiene la 

atmósfera sobre la señal emitida (atenuación, desvanecimiento, etc).  



En el caso de la temperatura media de radiación, la aproximación que se propone 

podría ser útil de cara a la realización de medidas de radiometría, diseño de equipamiento 

de instrumentación o comunicaciones por satélite. 

 

 

  



Abstract 

 

 Satellite Communications have over the time more and more needs of spectrum, 

with the aim of providing broadband services, both data communications and broadcast. 

In this line, the use of frequencies in the Ka band (20 to 30 GHz) is increasing in a 

important way, which will complemented in the future by the band Q / V (40 to 50 GHz) 

and frequencies in the W band (above 60 GHz). 

At these frequencies, microwave and millimeter waves, troposphere produces 

significant propagation effects. The most studied is the effect of rain, as it produces very 

deep fades. However, rain is present in small percentages of time, typically less than 5% 

in climates temperate. The rest of the time, more than 95% for example in the 

aforementioned climates, gases and clouds can cause significant attenuation levels in 

these frequencies. 

The Thesis provides a new model (Model Lucas-Riera), consisting of a set of 

polynomials for approximation for doing, in the absence of rain, estimations of 

determined  propagation parameters, based on other data that are assumed available. 

The model is based on data obtained from meteorological radiosoundings and physical 

models of attenuation gases and clouds, which are the most relevant phenomena in the 

absence of rain, and takes into account the characteristics weather of the site of interest 

using the climate classification Koppen. 

This model is applicable in the frequency bands between 12 and 100 GHz (except 

60 GHz), where we would approximate the above parameters at a determined frequency 

from those obtained in other, in the case of attenuation and the brightness temperature 

or the mean radiating temperature would be estimated at a determined frequency based 

on the surface temperature. With this model it is possible to get a reasonable 

approximation if it is known the Koppen climate of the Earth's location for which we want 

to calculate the approximations and if it is unknown, it is provided a global zone, which 

represents the entire land surface. 

The approach proposed to perform frequency scaling could be useful in satellite 

communications links, in which information regarding propagation parameters at a  given 

frequency are often available, for example in the downlink, and would be useful to know 

these same parameters in the uplink to mitigate the effects of the atmosphere over the 

emitted signal (attenuation, fading, and so on).  

In the case of the mean radiating temperature, the approximations proposed 

could be useful to the achievement of radiometric measurements, instrumentation 

equipment design or satellite communications. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto  
 

 Las comunicaciones por satélite tienen cada vez mayores necesidades de espectro, con el 

objetivo de ofrecer servicios de banda ancha, tanto de comunicación de datos como de 

radiodifusión. En esta línea, se está incrementando de manera importante el uso de frecuencias en 

la banda Ka (20 y 30 GHz), que se verá complementada en el futuro por la banda Q/V (40 y 50 GHz) 

y por frecuencias en la banda W (por encima de 60 GHz). 

En estas frecuencias, microondas y ondas milimétricas, la troposfera produce importantes 

efectos de propagación [1]. El más estudiado es el efecto de la lluvia, que produce 

desvanecimientos muy profundos. Sin embargo, la lluvia está presente en porcentajes de tiempo 

pequeños, típicamente inferiores al 5% en los climas templados. El resto del tiempo, más del 95%  

por ejemplo en los climas mencionados, los gases y las nubes pueden causar niveles importantes de 

atenuación en estas frecuencias. 

1.2. Objetivos e hipótesis de partida  
 

El objetivo general de la Tesis es aportar un nuevo modelo (conjunto de polinomios de 

aproximación) para realizar, en ausencia de lluvia, la estimación de determinados parámetros de 

propagación, partiendo de otros datos que se suponen disponibles. El modelo se basará en datos 

obtenidos de radiosondeos meteorológicos y modelos físicos de atenuación por gases y nubes, que 

son los fenómenos más relevantes en ausencia de lluvia, y tendrá en cuenta las características 

climatológicas del emplazamiento de interés, utilizando la clasificación climática de Köppen.  

Como objetivos específicos, se pretende obtener aproximaciones polinómicas para el 

escalado en frecuencias de la atenuación y la temperatura de brillo, que permitirán estimar los 

valores de estos parámetros a una frecuencia a partir de medidas realizadas en otra diferente. 

Además, se proporcionarán aproximaciones para estimar a determinadas frecuencias la 

temperatura media de radiación partiendo de la temperatura de superficie. 

Este modelo sería aplicable en las bandas de frecuencias entre 12 y 100 GHz (exceptuando  

60 GHz), donde se aproximarían los mencionados parámetros de propagación en una frecuencia a 

partir de los obtenidos en otra, en el caso de la atenuación y la temperatura de brillo, o bien se 

estimaría la temperatura media de radiación a una determinada frecuencia partiendo de la 

temperatura de superficie. Con este modelo se puede obtener una  aproximación razonable si se 

conoce la Zona Climática de Köppen (en adelante Zona de Köppen) de la localización terrestre para 
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la que queremos calcular las aproximaciones y en caso de que ésta se desconozca se aporta una 

Zona Global, que representa toda la superficie terrestre. 

La aproximación que se propone para realizar el escalado en frecuencia puede ser útil en los 

enlaces de comunicaciones por satélite, en los que a menudo se dispone de información en relación 

a los parámetros de propagación a una determinada frecuencia, por ejemplo en el enlace 

descendente, y sería de utilidad conocer esos mismos parámetros en el enlace ascendente de cara a 

poder mitigar los efectos que tiene la atmósfera sobre la señal emitida (atenuación, 

desvanecimiento, etc).  

En el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias – CNAF [2] podemos encontrar más 

aplicaciones posibles en las que se puede emplear el método propuesto (radiolocalización, 

radioastronomía, exploración de la Tierra por satélite, etc). 

En el caso de la temperatura media de radiación, los resultados obtenidos podrían ser útiles 

de cara a la realización de medidas de radiometría, diseño de equipamiento de instrumentación o 

comunicaciones por satélite. 

Para desarrollar el trabajo de la Tesis, se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis de 

partida, que han sido corroboradas por los resultados obtenidos:  

 Primera hipótesis: Dado que la atenuación que se produce en las diferentes 

frecuencias está originada por los mismos fenómenos físicos (absorción en gases y 

nubes, fundamentalmente) es posible establecer relaciones polinómicas sencillas, de 

primer o segundo grado, que permitan estimar la atenuación (y la temperatura de 

brillo, que está íntimamente relacionada) en una frecuencia, a partir de medidas 

realizadas en otra.  

 

 Segunda hipótesis: Es posible también establecer relaciones sencillas para predecir la 

temperatura media de radiación de la atmósfera a partir del único dato de 

temperatura de superficie, a pesar de que este dato es solo un indicador imperfecto 

del perfil atmosférico. Esto es posible porque la temperatura media de radiación 

depende directamente del perfil atmosférico de temperatura, el cual a su vez, en 

condiciones normales, depende del valor de superficie, y presenta una variación 

lineal  con la altura, que suele estimarse en ΔT = -6,5 K/km. 

 

 

 Tercera hipótesis: La calidad de las aproximaciones desarrolladas en aplicación de las 

dos hipótesis anteriores mejora si se tienen en cuenta factores climáticos, lo que en 

este trabajo se hace considerando las zonas de Köppen de primer nivel. 
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1.3. Estructura de la Tesis 
 

A continuación, vamos a describir brevemente el contenido de los capítulos de esta Tesis: 

 Capítulo 1.- Introducción: se hace una introducción al tema objeto estudio de esta 

Tesis así como una motivación de la utilidad de la misma. Además se describen los 

diferentes capítulos de esta Tesis.  

 

 Capítulo 2.- Descripción Teórica: en este capítulo se describen los aspectos teóricos 

que permiten calcular el efecto de la atmósfera en la propagación de una señal de 

radio en la banda de frecuencias de estudio, en concreto: 

o Atenuación por gases. 

o Atenuación por nubes. 

o Atenuación por lluvia. 

o Centelleo troposférico. 

o Despolarización por lluvia y hielo. 

Además se describe como calcular la temperatura de ruido atmosférico en 

presencia o no de una atmósfera dispersiva, la clasificación climática de Köppen 

donde se indican las diferentes zonas con sus temperaturas y distribución geográfica 

asociadas, y, por último, se detallan de forma general qué son y cómo se realizan los 

radiosondeos. 

 Capítulo 3.- Datos de partida y metodología: en este capítulo se describen: 

o Los radiosondeos obtenidos, la localización de las estaciones desde donde han 

sido obtenidos y el tratamiento realizado sobre los mismos a efectos de 

homogeneización y depuración.  

o Los cálculos realizados para obtener las estimaciones de los diferentes 

parámetros de propagación a las diferentes frecuencias de estudio, 

empleando los modelos detallados en el capítulo 2.  

o Las frecuencias de estudio y los tres casos estudiados (mismo emplazamiento, 

Zona de Köppen y Zona Global). 

o El proceso de cálculo de los diferentes polinomios de aproximación de primer 

y segundo grado ya sea para realizar el escalado en el caso de la atenuación y 

la temperatura de brillo, o bien a una determinada frecuencia para el caso de 

la temperatura media de radiación. Todo ello en cada uno de los tres casos de 

estudio. 

o El proceso de cálculo de las diferentes aproximaciones y la obtención de los 

estadísticos de los errores rms que nos van a servir de base para extraer las 

conclusiones relativas a la bondad del método propuesto. 
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 Capítulo 4.- Resultados sobre la Atenuación: en este capítulo, agrupando los 

resultados obtenidos para las estaciones que pertenecen a una determinada Zona de 

Köppen, se exponen los resultados obtenidos para la atenuación. Se muestran, 

mediante tablas, los diferentes estadísticos relativos a los errores rms calculados con 

las aproximaciones obtenidas para el escalado en frecuencia con las  estaciones, las  

Zonas de Köppen y la Zona Global mencionadas, exponiendo las conclusiones que 

podemos extraer de su contraste. Se muestran también gráficas donde se pueden ver 

ejemplos concretos de las aproximaciones realizadas así como sus comentarios 

asociados.  

 

Además se realiza un análisis adicional de errores rms, en el que se tienen en 

cuenta  los resultados de las aproximaciones realizadas tomando por un lado el 

conjunto todas las estaciones y por otro todos los resultados obtenidos con la Zona 

Global.  

 

 Capítulo 5.- Resultados sobre la Temperatura de Brillo: en este capítulo, agrupando 

los resultados obtenidos para las estaciones que pertenecen a una determinada Zona 

de Köppen, se exponen los resultados obtenidos para la temperatura de brillo. Se 

muestran, mediante tablas, los diferentes estadísticos relativos a los errores rms 

calculados con las aproximaciones obtenidas para el escalado en frecuencia, con las  

estaciones, las Zonas de Köppen y la Zona Global mencionadas, exponiendo las 

conclusiones que podemos extraer de su contraste. Se muestran también gráficas 

donde se pueden ver ejemplos concretos de las aproximaciones realizadas así como 

sus comentarios asociados.  

 

Además se realiza un análisis adicional de errores rms, en el que se tienen en 

cuenta  los resultados de las aproximaciones realizadas tomando por un lado el 

conjunto todas las estaciones y por otro todos los resultados obtenidos con la Zona 

Global. 

  

 Capítulo 6.- Resultados sobre la Temperatura Media de Radiación: en este capítulo, 

agrupando los resultados obtenidos para las estaciones que pertenecen a una 

determinada Zona de Köppen, se exponen los resultados obtenidos para la 

temperatura media de radiación. Se muestran, mediante tablas, los diferentes 

estadísticos relativos a los errores rms calculados con las aproximaciones obtenidas a 

una determinada frecuencia, con las  estaciones, con las Zonas Köppen y la Zona 

Global mencionadas, exponiendo las conclusiones que podemos extraer de su 

contraste. Se muestran también gráficas donde se pueden ver ejemplos concretos de 

las aproximaciones realizadas así como sus comentarios asociados.  
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Además se realiza un análisis adicional de errores rms, en el que se tienen en 

cuenta  los resultados de las aproximaciones realizadas tomando por un lado el 

conjunto todas las estaciones y por otro todos los resultados obtenidos con la Zona 

Global.  

 

 Capítulo 7.- Conclusiones Finales y Futuros Trabajos: en este capítulo, se realiza una 

breve descripción de los trabajos desarrollados (bibliografía consultada, obtención y 

tratamiento de radiosondeos, cálculo de las diferentes estimaciones y 

aproximaciones empleadas y presentación de los resultados obtenidos) y 

presentación de las principales conclusiones obtenidas para los tres parámetros de 

propagación estudiados, atendiendo a las diferentes Zonas de Köppen y Zona Global. 

A continuación se enumeran una serie de posibles trabajos como continuación a los 

desarrollados en esta Tesis o bien se indican posibles nuevos caminos de 

investigación que se pueden abrir partiendo de los resultados obtenidos. 

 

 Capítulo 8.- Bibliografía. Se indican los documentos que se han consultado a lo largo 

de la realización de esta Tesis. 

 

 Anexos: en este capítulo describimos las publicaciones a las que ha dado lugar esta 

Tesis Doctoral en Congresos Nacionales e Internacionales así como en Revistas 

Internacionales. 
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2. Descripción Teórica 

2.1. Propagación de la señal radioeléctrica en la atmósfera 
 

Cuando una señal radioeléctrica se propaga a través de la atmósfera desde un emisor hasta 

un receptor, va produciéndose modificaciones en la misma, debido a la composición de la 

atmósfera que atraviesa en su trayecto. 

Podemos describir la atmósfera como el espacio que rodea a la Tierra desde su superficie 

hasta una altura aproximada de 10.000 km. Las capas que la forman son: 

 Troposfera: es la capa que está en contacto con la superficie de la Tierra y llega hasta 

los 12 km de altitud (en promedio, 9 km sobre los polos y 18 km sobre el Ecuador). 

Contiene la mayor parte del oxígeno y vapor de agua que podemos encontrar en la 

atmósfera. La temperatura disminuye aproximadamente 6ºC por cada km de altitud. 

Cuando llegamos  a los 12 Km tenemos -60ºC, pero la temperatura comienza a 

ascender marcando el final de esta capa. El límite entre esta capa y la siguiente se 

denomina tropopausa. Hay importantes flujos convectivos de aire, verticales y 

horizontales, producidos por las diferencias de presión y temperatura que dan lugar a 

los fenómenos meteorológicos (precipitaciones, viento, nubes, etc)  

 Estratosfera: se extiende desde los 12 a los 50 km sobre la Tierra. La temperatura va 

incrementándose con la altura. Dentro de esta capa hay movimientos horizontales de 

aire, pero no verticales como sucede en la troposfera. 

 Mesosfera: esta capa va desde los 50 a los 80 km de altura,  y la temperatura va 

descendiendo llegando a su mínimo, -90ºC. 

 Termosfera/Ionosfera: se extiende desde los 80 a los 400 km de altitud. Las 

temperaturas pueden superar los 1200 ºC. 

 Exosfera: se extiende desde los 400 a los 10.000 km aproximadamente. Tiene una 

bajísima densidad de gases hasta llegar a ser similar a la del espacio exterior (casi 

vacío) con lo que el cielo se oscurece (no hay prácticamente materia que absorba la 

luz). La poca densidad hace imposible medir la temperatura y ésta no se puede 

propagar, con lo que carece de sentido hablar de temperatura en esta capa. 

Los componentes de la atmósfera son: gases (Nitrógeno-78%, 21% Oxígeno, dióxido de 

carbono (CO2), argón (0,93%), kriptón 0,000114%, Neón 0,0018%, Helio 0,000524, hidrógeno y 

metano, ozono O3, óxido de nitrógeno), vapor de agua (hasta un 4%), polen, arena fina, cenizas 

volcánicas, bacterias, etc. 

Las divisiones entre una capa y otra se denominan respectivamente tropopausa, 

estratopausa, mesopausa y termopausa.  
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En esta Tesis vamos a trabajar principalmente en la troposfera ya que las medidas de base 

(temperatura, humedad relativa, presión,…) que hemos tomado para calcular los diferentes 

parámetros de entrada a los diferentes algoritmos están tomados de radiosondeos que trabajan 

básicamente dentro de esta capa de la atmósfera.  

 La señal radioeléctrica en su tránsito por la atmósfera puede sufrir los siguientes efectos: 

a) Atenuación, que puede ser debida a: 

a. Gases atmosféricos: en la banda de milimétricas, se produce principalmente por 

la absorción de las moléculas de oxígeno y el vapor de agua. Cuando nos 

encontramos en frecuencias cercanas a los picos de resonancia de estas 

moléculas la atenuación puede ser muy elevada, como es el caso del vapor de 

agua a 22 GHz.  

b. Nubes: las nubes están formadas por gotas y/o cristales en suspensión. En la 

banda de milimétricas, pueden llegar a atenuar la señal radioeléctrica debido a su 

contenido en agua líquida y a su temperatura. 

c. Tormentas de arena y polvo: este efecto no se ha estudiado mucho, se sabe que a 

frecuencias inferiores a 30 GHz, ha de producirse bien, un elevado grado de 

humedad, o bien una elevada concentración partículas para que se aprecien 

efectos significativos en la intensidad de la señal radioeléctrica. 

d. Lluvia: es la principal causa de atenuación dentro de los hidrometeoros. Se 

produce debido a la absorción y dispersión de las gotas de agua lo que provoca  

fuertes y rápidos desvanecimientos en la señal recibida. 

e. Capa de fusión del agua: en algunas lluvias, el agua de la misma procede de la 

fusión, en la isoterma 0ºC, de las partículas de hielo, en lo que se conoce como 

capa de fusión o banda brillante, que provoca una atenuación adicional a la que 

provoca la lluvia en sí. 

 

b) Despolarización por hidrometeoros (lluvia y hielo): en un medio anisótropo,  una onda 

sufre en su propagación una despolarización respecto a la onda incidente. 

 

c) Centelleo troposférico, causado por las turbulencias en la atmósfera, provocando 

fluctuaciones muy rápidas en la amplitud y fase de la onda que se está transmitiendo. 

Suele apreciarse con mayor intensidad en verano. 

 

2.2. Atenuación por gases 
 

 En los siguientes apartados vamos a ver diferentes formas de calcular la atenuación que 

provocan los gases de la atmósfera 
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2.2.1. Modelo de Liebe de atenuación específica y refractividad del aire 
 

 El índice de refracción n de un medio se define como la relación entre la velocidad de la luz 

en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. Como n es un valor muy próximo a 1, definimos N 

como: 

N=��� ·(� − �)		(ppm)				 (1)	

donde: 

� = �′− j�′′	=	√�	=	índice	de	refracción	

�	=	��− j��′	=	permitividad	compleja	del	medio	

 

 Además, el índice de refracción es una variable compleja que depende de parámetros 

meteorológicos: 

� = � �	+ �(�)				(ppm)	 (2)	

donde: 

f		es	la	frecuencia	en	GHz	

��	es	un	término	no	dispersivo	

�(�)= �′(�)+ j�′′(�)	=	término	dispersivo	del	índice	de	refracción	

�′(�)	=	término	dispersivo	de	la	variación	de	fase	

�′′(�)	=	término	de	absorción	dependiente	de	la	frecuencia	

 

 El índice de refracción de la atmósfera debido a los gases atmosféricos se puede calcular de 

una forma precisa empleando el modelo de Propagación  por Ondas Milimétricas (MPM) de Liebe 

[3]. Este modelo emplea como parámetros de entrada: presión, temperatura y humedad relativa, 

medido a lo largo de un perfil atmosférico vertical. 

 El término independiente de la frecuencia del índice de refracción puede expresarse como: 

� � = � � + 	� � + 	� �			(ppm)	 (3)	

donde: 

�� = 	0,2588	·	�� ·	�	es	la	contribución	no	dispersiva	del	oxígeno	

�� = (4,163	� + 0,239)·� ·�	es	la	contribución	no	dispersiva	del	vapor	de	agua	

�� =	��� 	es	el	término	no	dispersivo	debido	al	agua	líquida		o	a	las	partículas	de	hielo	

��	es	la	presión	de	aire	seco	(hPa)	

� = 300/(� + 273,15)	es	la	temperatura	recíproca	(K��)	

T	=	temperatura	(ºC)	
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� =	
��

���
	.2,408·10�� ·��	exp(−22,644	·�)		es	la	presión	del	vapor	de	agua	(hPa)	

�	=	�� + �	es	la	presión	total	del	aire	(hPa)	

RH		es	la	humedad	relativa	(%)	

�� =
���,��

�
	�	es	la	densidad	del	vapor	de	agua	(g/m �)	

 Los términos dependientes de la frecuencia del índice de refracción, �(�), se deben a las 

líneas espectrales del oxígeno y vapor de agua, los términos no resonantes del oxígeno y al continuo 

del vapor de agua. 

�(�)=	� �(�)+ 	� �(�)+ � �(�)+ � �(�)		(ppm)	 	 (4)	

donde: 

��(�)= ∑ ����(�)� 	es	la	 componente	 espectral	lineal	 del	 oxígeno,	 formada	 por	 44	

líneas		(ppm)	

�� =
��

��
	���

	����[��(1 − �)]	es	la	intensidad	de	las	líneas	del	oxígeno	

��(�)= 	��
�����

���	�	����
	−

�����

���	�	����
	�		es	la	forma	lineal	de	la	línea	del	oxígeno	

��	es	la	frecuencia	de	resonancia	de	las	líneas	del	oxígeno	

�� =	��.10
������

(�,����)	+ 1,1���	es	el	ancho	de	la	línea	del	oxígeno	

�� = ������
(�,����)+ 	����.��

�,�	es	 el	parámetro	 de	 solapamiento	de	 las	 líneas	 del	

oxígeno		

��(�)=	����(f)+ 	jS�F�
��(f)	es	el	término	no	resonante	debido	al	oxígeno	y	al	N�	(ppm)	

�� = 6,14	.10��.���
�	es	la	intensidad	de	la	línea	del	espectro	Debye	del	oxígeno	

��(�)=	−
�

�����
	es	la	forma	de	la	línea	Debye	del	oxígeno	

�� = 0,56	.10��.��.�
�,�	��,�	es	la	frecuencia	de	relajación	del	oxígeno	

�� = 1,4	.10���.��
�.��,�	es	la	intensidad	de	la	línea	de	absorción	del	��		

��(�)=
�

(���,�·����·��,�)
	es	la	forma	de	la	línea	de	absorción	del	��	

��(�)=	∑ ����(�)� 	son	los	componente	lineales	espectrales	del	vapor	de	agua	formada	

por		34	líneas	(ppm)	

��=
��

��
	�	��,� exp[��	(1 − �)]		es	la	intensidad	de	las	líneas	del	vapor	de	agua	

��(�)= 	��
�

���	�	����
	−

�

���	�	����
	�			es	la	forma	de	línea	de	las	líneas	del	vapor	de	agua	

l		es	la	frecuencia	de	resonancia	de	las	líneas	del	vapor	de	agua	

��= ��.10
��(���	�

�� + 	��	�
��)		es	la	anchura	de	las	líneas	del	vapor	de	agua	

��(�)	es	el	término	relativo	al	continuo	del	vapor	de	agua	es	una	pseudolínea	localizada	

en		1780	GHz	

 La atenuación específica ��(�,�) a una altura z y a una frecuencia f, se puede extraer del 

término de absorción dependiente de la frecuencia � ��(�):  

��(�,�)= �,���� ·� ·� ��(�)	(dB/km)	 	 (5)	
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 El retardo específico d(z,f)	 a una altura � y a una frecuencia �, se puede extraer de la suma 

del término no dispersivo,  ��, y del término dispersivo de desplazamiento de fase,	� �(�) : 

�(�,�)= �,����[� � + 	�
�(�)]	(ps/km)	(6)	

 

Modelo de Liebe: Atenuación total debido al oxígeno y vapor de agua 

 La atenuación total del trayecto debido a los gases, a una frecuencia �	a lo largo de un 

trayecto inclinado a una elevación �, se puede extraer partiendo de una atmósfera homogénea 

longitudinalmente: 

�� =	∫
��(�)

���[� (�)]

�

�
�� (dB)  (7) 

donde:  

��(�)= 	0,1820·� ·�′′(�)	  es la atenuación específica de los gases a una altura z y a una 

frecuencia f 

�(�)= arccos[	
(���).�(�).���	(�)

(���).�(�)
]		

r		es	el	radio	de	la	Tierra	(6370	km)	

n(z)	es	el	índice	refractivo	del	aire	

h	es	la	altitud	de	la	estación	

�	es	el	ángulo	de	elevación	en	grados	(� ≥ 10°),	para	ángulos	de	elevación	menores	de	

10°	hay	que	tener	en	cuenta	la	curvatura	del	rayo	

 El modelo de Liebe permite modelar con precisión la atenuación por gases hasta los 1000 

GHz. 

 La atenuación debida a los gases atmosféricos,	��(�), se puede expresar como la suma de la 

atenuación total debida al oxígeno y vapor de agua, ��(�),	��(�): 

��(�)=	��(�)+ ��(�)		 (8)	

donde: 

��(�)=
�

���(�)
	∫ ��(�,�)d�;

�

�
	��(�)=

�

���(�)
∫ ��(�,�)d�
�

�
		

��(�,�)= 0,1820·� ·[��
��(�)+ 	��′′(�)]	es	la	atenuación	específica	debido	al	oxígeno	a	

una	frecuencia	f		y	a	una	altura	z			(dB/km)	

��
��(�)	es	la	parte	imaginaria	de	la	refractividad		debido	a	la	componente	espectral	de	las	

líneas	del	oxígeno	(ppm)	

��′′(�)	es	la	parte	imaginaria	de	la	refractividad		debido	al	término	no	resonante	debido	

al	oxigeno	y	al	��	(ppm)	

��(�,�)= 0,1820·� ·[��
��(�)+ 	��′′(�)]	es	la	atenuación	específica	debido	al	vapor	de	

agua	a	una	frecuencia	f		y	a	una	altura	z		(dB/km)	
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��
��(�)	es	la	parte	imaginaria	de	la	refractividad	debido	a	la	componente	espectral	de	las	

líneas	del	vapor	de	agua	(ppm)	

��′′(�)	es	la	parte	imaginaria	de	la	refractividad	debido	al	término	continuo	del	vapor	de	

agua		

 

Modelo de Liebe: coeficiente de absorción de masa del vapor de agua: 

 En condiciones moderadas de humedad, la atenuación específica debido al vapor de agua ��, 

es aproximadamente proporcional a la densidad de vapor de agua ��, 

��(�,�)=	��(�,�).��(�)	(dB/km)		 (9)	

donde:  

��(�,�)		es	el	coeficiente	de	absorción	de	la	masa	del	vapor	de	agua	a	una	altura	z	y	a	

una	frecuencia	f		(dB/mm)	

��(�)	es	la	densidad	del	vapor	de	agua	a	una	altura	z	(g/m �)	

z	es	la	altura	en	km	

 

 De este modo la atenuación cenital total debido al vapor de agua �� se puede calcular según 

el modelo de Liebe  a través de la relación: 

��(�)= ��(�).�	(dB)	 (10)	

donde:  

��(�)=
�

�
∫ ��(�,�)	��(�)	d�
�

�
	es	el	 valor	 instantáneo,	 promediado	a	 lo	 largo	 de	 la	

vertical,	del	coeficiente	de	absorción	de	la	masa	de	vapor	de	agua	(dB/mm)	

� = ∫ 	��(�)	d�
�

�
	es	el	contenido	total	o	integrado	del	vapor	de	agua	(mm).	1	kg/m �	se		

correspondería	con	1	mm	de		agua	líquida.	

 El parámetro V representa la altura de vapor de agua que resulta de la precipitación de la 

masa de vapor de agua en una columna vertical de una unidad de sección. Este parámetro se puede 

obtener de los datos de radiosondeos, medidas radiométricas o estimando el contenido total de 

vapor de agua partiendo de medidas en la superficie. 

 El valor de V a lo largo del trayecto inclinado se puede calcular multiplicando por la secante 

del ángulo de elevación, asumiendo que la atmósfera está uniformemente estratificada. Este 

supuesto puede conducir a una sobreestimación de la atenuación en el caso de enlaces con baja 

elevación.  
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Modelo de Liebe: altura equivalente de atenuación de oxígeno y vapor de agua 

 La atenuación total debida al oxígeno y al vapor de agua, �� y ��, calculada de acuerdo al 

modelo de Liebe mencionado anteriormente se puede estimar utilizando la atenuación específica 

de cada componente a nivel de superficie, ��(��,�) y ��(��,�), mediante las siguientes relaciones: 

�� =	��(�)·	��(��,�)					(dB)	 (11)	

�� = ��(�)·	��(��,�)					(dB)		 (12)	

donde: 

��(��,�)	es	la	atenuación	específica	del	oxígeno	a	nivel	de	superficie	a	una	frecuencia	f	

(dB/km)	

ℎ�(�)	es	la	altura	de	atenuación	específica	del	oxígeno	a	la	frecuencia	f		(km)	

��(��,�)	es	 la	 atenuación	 específica	 del	 vapor	 de	 agua	 a	 nivel	 de	superficie	a	 una	

frecuencia	f	(dB/km)	

ℎ�(�)	es	la	altura	equivalente	de	atenuación	de	vapor	de	agua	a	una	frecuencia	f	(km)	

 La atenuación específica de los gases en superficie se puede extraer de medidas 

meteorológicas en superficie con la fórmula de ��(�,�) vista anteriormente. Las estadísticas de 

altura equivalente de atenuación se pueden calcular a partir del modelo de Liebe y datos 

procedentes de radiosondeos. 

2.2.2. Modelo de Salonen para la atenuación debida al oxígeno 

 

 Salonen desarrolló un método de predicción para la atenuación debida al aire seco en un 

trayecto inclinado para frecuencias por debajo de la frecuencia de resonancia del oxígeno (cerca de 

60 GHz), utilizando observaciones de radiosondas en cinco zonas climatológicas diferentes de 

Europa (Jokionen-Finlandia, Stuttgart-Alemania, Valentia-Irlanda, Madrid-España y Atenas-Grecia)  

[4,5]. 

 La atenuación debida al aire seco para ángulos de elevación � > 10	° se pueden calcular a 

través de la altura equivalente ℎ��: 

�� =	
���(�,�,��).���(�,����,����)

���	�
	(dB)	 	 (13)	

donde: 

���	es	la	atenuación	específica	de	referencia	de	aire	seco	calculada	con	el	modelo	de	

Liebe	a	la	temperatura	de	referencia	(���� = 15	C)	y	a	la	presión	(���� = 1013	hPa).	

ℎ�� = �1 − �0,0049+ 	
��

�����
�(�� − 15)�·�4,95+ 	

��

(����)�
+

�(�����.�)

�����
ln�

�

����
��	(km)	

	(para	frecuencias	inferiores	o	iguales	a	50	GHz)	

	

f		es	la	frecuencia	GHz	
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�� = (0,55�+ 0,45����)	temperatura	media	ponderada	del	suelo	(℃ )	

�,����	son	la	temperatura	de	superficie	en	el	momento	actual	y	12	horas	antes	(℃ )	

p		es	la	presión	a	nivel	de	superficie	(hPa)	

� = 287,05	Jkg��K��	es	la	constante	de	gas	de	aire	seco	

� = 9,80665	[m /s�]	es	la	aceleración	debida	a	la	gravedad	de	la	Tierra	

 

 Para ángulos de elevación por debajo de 10° hay que tener en cuenta la curvatura de la 

Tierra. 

2.2.3. Modelo de Salonen de la atenuación por vapor de agua 

 

 Este modelo se basa en que la atenuación cenital del vapor de agua está relacionada con la 

cantidad de vapor de agua integrada �[
��

��] , utilizando la absorción del vapor de agua de Liebe [4,5]. 

De este modo, la dependencia de la atenuación cenital de � a una frecuencia de referencia 

���� = 20,6	GHz permite definir un factor de escala en frecuencia (una relación de los coeficientes 

específicos de atenuación en unas condiciones de referencia para un trayecto equivalente de 

propagación). 

 Los parámetros de referencia meteorológicos del modelo se indican en la Tabla 1. 

Tabla 1.- Modelo de Salonen: Parámetros de referencia meteorológicos 

���� Presión de referencia [hPa] 780 

��,��� Densidad de referencia del vapor de 
agua [�/� �] 

�(�)/4 

���� Temperatura de referencia [℃ ] 14 ·ln�0,22·��,���� + 3 

�(�) Porcentaje del tiempo en el que se 
excede el umbral de vapor de agua 
integrado 

Se extrae de medidas 
meteorológicas 

 

 Empleando el modelo de Salonen, podemos calcular la atenuación debida al vapor de agua 

en un trayecto inclinado: 

�� (�,�,�)=
�,�����(�)

���	�
.

����,����,��,���,�����

�������,����,��,���,�����
	�,� − ��		 (14)	

donde: 

f		es	la	frecuencia	en	GHz	

����	es	la	frecuencia	de	referencia	(20.6	GHz)	

�	es	el	ángulo		de	elevación	

P		es	el	porcentaje	de	tiempo	
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 Para ángulos de elevación por debajo de 10° hay que tener en cuenta la curvatura de la 

Tierra. 

	�� es la atenuación específica calculada por el modelo de Liebe. 

 

2.2.4. Modelo UIT-R de la atenuación debida a los gases atmosféricos 

 

 Este modelo, basado en MPM de Liebe, se describe en la Recomendación UIT-R [6]. Esta 

Recomendación incluye dos modelos, uno más exacto y otro aproximado. En esta Tesis se ha 

empleado el primero, que se presenta a continuación, y que está basado en el método MPM de 

Liebe. La atenuación específica debida al aire seco y al vapor de agua para frecuencias hasta 1000 

GHz, se puede calcular con mucha precisión para cualquier valor de presión, temperatura y 

humedad mediante la suma de las líneas de resonancia individuales del oxígeno y vapor de agua, 

junto con pequeños factores adicionales para el espectro no resonante de Debye del oxígeno por 

debajo de 10 GHz, la atenuación por la presión inducida del nitrógeno por encima de los 100 GHz y 

el término continuo que tiene en cuenta la absorción del exceso de vapor de agua que se ha 

encontrado experimentalmente. 

 

 En la figura siguiente [6] se muestra la atenuación específica utilizando este modelo, 

calculada desde los 0 a los 1000 GHz en pasos de 1 GHz, para una presión de 1013 hPa, una 

temperatura de 15	℃  para los casos de una densidad de vapor de agua de 7,5	g/m � (water vapour) 

en azul y una atmósfera seca (dry air)  en rojo. 
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Figura 1.- Atenuación específica UIT-R  P.676-10 

La atenuación específica debida a los gases atmosféricos siguiendo este modelo se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

� = �� + �� = �,���� ·� ·	� ��(�)					(dB/km)			 (15)	

 

donde	��y �� son las atenuaciones específicas (dB/km) debidas al aire seco (oxígeno, presión 

inducida por el nitrógeno y la atenuación no resonante de Debye) y al vapor de agua, 

respectivamente, y donde f es la frecuencia (GHz) y �′′(�) es la parte imaginaria de la parte 

dependiente de la frecuencia de la refractividad compleja: 

� ��(�)=	∑ ����+ 	� �
��(�)� 			 (16)	

donde: 

��	es	la	intensidad	de	la	línea	i-ésima	

��	es	el	factor	de	forma	de	la	línea	y	la	suma	se	extiende	sobre	todas	las	líneas	(para	

frecuencias	superiores	a	línea	del	oxígeno	de		118,750343	GHz,	sólo	habría	que	tener	en	

cuenta	 las	 líneas	 por	 encima	 de	 la	 banda	 continua	 de	 60	 GHz,	 es	 decir	 el	 sumatorio	

debería	empezar	en	i	=38)	

��
��(�)	es	el	continuo	seco	debido	a	la	absorción	por	la	presión	inducida	por	el	nitrógeno	

y	el	espectro	de	Debye.	

 

 

La intensidad de línea está dada por: 
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	��= �� ·��
�� ·� ·	�� ���[��(� − �)]						para	el	oxígeno											(17)	

													= �� ·��
�� ·�·	��,� ���[��(� − �)]				para	el	vapor	de	agua						(18)	

 

donde  

p		es	la	presión	del	aire	seco	(hPa)	

e	es	 la	 presión	 parcial	 del	 vapor	 de	 agua	 en	 hPa	 (	 presión	 total	 barométrica	

����= � + �	)	

� = 300/�		

T		es	la	temperatura	(K)	

 

 Se deben utilizar perfiles de valores locales de p, e y T (que pueden obtenerse por ejemplo a 

partir de radiosondeos). Si no se dispone de información local, se deberían emplear las atmósferas 

de  referencia descritas en la recomendación UIT-R P.835 ( hay que tener en cuenta que cuando se 

calcula la atenuación total atmosférica, se emplea la misma presión parcial de vapor de agua tanto 

para la atenuación debida al aire seco como para la atenuación debida al vapor de agua). 

 

La presión parcial del vapor de agua, �, se puede obtener de la densidad de vapor de agua � 

utilizando la expresión: 

� =
��

���,�
	    (19)	

 

 Los coeficientes a1 y a2 aparecen en la tabla 1 para el oxígeno y los valores b1 y b2 para el 

vapor de agua aparecen en las tablas 2 y 3. 

 

 El factor de forma de línea viene dado por 

 

��=	
�

��
�
∆���(����)

(����)��∆��
+ 	

∆���(����)

(����)��∆��
�		      (20) 

 

donde �� es la frecuencia de línea y  ∆� es el ancho de línea: 

 

       	∆� = �� ·��
��(� ·�(�,����)	+ �,�	�	�)	para	oxígeno											(21) 

														= �� ·��
���� ·��� + 	����

��	�	para		el	vapor	de	agua			(22)	

	

 El ancho de línea ∆� se modifica para tener en cuenta el ensanchamiento Doppler 
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              ∆� = �∆�� + �,��	����		 	 	 			para	el	oxígeno												(23)	

																										= �,���	∆� + ��,���∆�� +
�.��	�������

�

�
		para	el	vapor	de	agua	(24)	

 

� es el factor de corrección debido a los efectos de interferencia en las líneas del oxígeno 

 

�	= (�� + ���)��
��(� + �)��,�										para	el	oxígeno							(25)	

				= �																																											para	el	vapor	de	agua										(26) 

  

 Los coeficientes espectroscópicos para la atenuación debida al oxígeno son los que 

aparecen la Tabla 2. 

Tabla 2 .- Coeficientes espectroscópicos para la atenuación debida al oxígeno 

f0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 

50,474214 0,975 9,651 6,690 0,0 2,566 6,850 

50,987745 2,529 8,653 7,170 0,0 2,246 6,800 

51,503360 6,193 7,709 7,640 0,0 1,947 6,729 

52,021429 14,320 6,819 8,110 0,0 1,667 6,640 

52,542418 31,240 5,983 8,580 0,0 1,388 6,526 

53,066934 64,290 5,201 9,060 0,0 1,349 6,206 

53,595775 124,600 4,474 9,550 0,0 2,227 5,085 

54,130025 227,300 3,800 9,960 0,0 3,170 3,750 

54,671180 389,700 3,182 10,370 0,0 3,558 2,654 

55,221384 627,100 2,618 10,890 0,0 2,560 2,952 

55,783815 945,300 2,109 11,340 0,0 –1,172 6,135 

56,264774 543,400 0,014 17,030 0,0 3,525 –0,978 

56,363399 1331,800 1,654 11,890 0,0 –2,378 6,547 

56,968211 1746,600 1,255 12,230 0,0 –3,545 6,451 

57,612486 2120,100 0,910 12,620 0,0 –5,416 6,056 

58,323877 2363,700 0,621 12,950 0,0 –1,932 0,436 

58,446588 1442,100 0,083 14,910 0,0 6,768 –1,273 

59,164204 2379,900 0,387 13,530 0,0 –6,561 2,309 

59,590983 2090,700 0,207 14,080 0,0 6,957 –0,776 

60,306056 2103,400 0,207 14,150 0,0 –6,395 0,699 

60,434778 2438,000 0,386 13,390 0,0 6,342 –2,825 

61,150562 2479,500 0,621 12,920 0,0 1,014 –0,584 
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f0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 

61,800158 2275,900 0,910 12,630 0,0 5,014 –6,619 

62,411220 1915,400 1,255 12,170 0,0 3,029 –6,759 

62,486253 1503,000 0,083 15,130 0,0 –4,499 0,844 

62,997984 1490,200 1,654 11,740 0,0 1,856 –6,675 

63,568526 1078,000 2,108 11,340 0,0 0,658 –6,139 

64,127775 728,700 2,617 10,880 0,0 –3,036 –2,895 

64,678910 461,300 3,181 10,380 0,0 –3,968 –2,590 

65,224078 274,000 3,800 9,960 0,0 –3,528 –3,680 

65,764779 153,000 4,473 9,550 0,0 –2,548 –5,002 

66,302096 80,400 5,200 9,060 0,0 –1,660 –6,091 

66,836834 39,800 5,982 8,580 0,0 –1,680 –6,393 

67,369601 18,560 6,818 8,110 0,0 –1,956 –6,475 

67,900868 8,172 7,708 7,640 0,0 –2,216 –6,545 

68,431006 3,397 8,652 7,170 0,0 –2,492 –6,600 

68,960312 1,334 9,650 6,690 0,0 –2,773 –6,650 

118,750334 940,300 0,010 16,640 0,0 –0,439 0,079 

368,498246 67,400 0,048 16,400 0,0 0,000 0,000 

424,763020 637,700 0,044 16,400 0,0 0,000 0,000 

487,249273 237,400 0,049 16,000 0,0 0,000 0,000 

715,392902 98,100 0,145 16,000 0,0 0,000 0,000 

773,839490 572,300 0,141 16,200 0,0 0,000 0,000 

834,145546 183,100 0,145 14,700 0,0 0,000 0,000 

 

  

Los coeficientes espectroscópicos para la atenuación debida al vapor de agua son los 

que aparecen en la Tabla 3. 

Tabla 3.- Coeficientes espectroscópicos para la atenuación debida al vapor de agua 

f0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

22,235080 0,1130 2,143 28,11 ,69 4,800 1,00 

67,803960 0,0012 8,735 28,58 ,69 4,930 ,82 

119,995940 0,0008 8,356 29,48 ,70 4,780 ,79 

183,310091 2,4200 ,668 30,50 ,64 5,300 ,85 

321,225644 0,0483 6,181 23,03 ,67 4,690 ,54 

325,152919 1,4990 1,540 27,83 ,68 4,850 ,74 

336,222601 0,0011 9,829 26,93 ,69 4,740 ,61 

380,197372 11,5200 1,048 28,73 ,54 5,380 ,89 

390,134508 0,0046 7,350 21,52 ,63 4,810 ,55 

437,346667 0,0650 5,050 18,45 ,60 4,230 ,48 

439,150812 0,9218 3,596 21,00 ,63 4,290 ,52 
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f0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 

443,018295 0,1976 5,050 18,60 ,60 4,230 ,50 

448,001075 10,3200 1,405 26,32 ,66 4,840 ,67 

470,888947 0,3297 3,599 21,52 ,66 4,570 ,65 

474,689127 1,2620 2,381 23,55 ,65 4,650 ,64 

488,491133 0,2520 2,853 26,02 ,69 5,040 ,72 

503,568532 0,0390 6,733 16,12 ,61 3,980 ,43 

504,482692 0,0130 6,733 16,12 ,61 4,010 ,45 

547,676440 9,7010 ,114 26,00 ,70 4,500 1,00 

552,020960 14,7700 ,114 26,00 ,70 4,500 1,00 

556,936002 487,4000 ,159 32,10 ,69 4,110 1,00 

620,700807 5,0120 2,200 24,38 ,71 4,680 ,68 

645,866155 0,0713 8,580 18,00 ,60 4,000 ,50 

658,005280 0,3022 7,820 32,10 ,69 4,140 1,00 

752,033227 239,6000 ,396 30,60 ,68 4,090 ,84 

841,053973 0,0140 8,180 15,90 ,33 5,760 ,45 

859,962313 0,1472 7,989 30,60 ,68 4,090 ,84 

899,306675 0,0605 7,917 29,85 ,68 4,530 ,90 

902,616173 0,0426 8,432 28,65 ,70 5,100 ,95 

906,207325 0,1876 5,111 24,08 ,70 4,700 ,53 

916,171582 8,3400 1,442 26,70 ,70 4,780 ,78 

923,118427 0,0869 10,220 29,00 ,70 5,000 ,80 

970,315022 8,9720 1,920 25,50 ,64 4,940 ,67 

987,926764 132,1000 ,258 29,85 ,68 4,550 ,90 

1 780,000000 22 300,0000 ,952 176,20 ,50 30,500 5,00 

 

 El continuo de aire seco debido al espectro no resonante de Debye del oxígeno por debajo 

de los 10 GHz y una atenuación inducida por la presión del nitrógeno por encima de los 100 GHz: 

 

� �
��(�)= 	� ·� ·	�� �

�,��	���

����	�
�

�
�
�
�

+
�,�	������	��,�

���,�	����	��,�
�       (27) 

 

donde d es el parámetros de anchura para el espectro de Debye 

 

� = 5,6	10��(� + �)��,�  
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Corrección para ángulos de elevación bajos 

 Para ángulos de elevación por debajo de 10 grados, hay fórmulas más precisas para la altura 

equivalente de atenuación, permitiendo que se utilice el trayecto real atmosférico [6]. Esto nos lleva 

a la siguiente ecuación que tiene en cuenta la curvatura de la Tierra pero no incluye la curvatura del 

rayo: 

 

��� =	
���

����
	����	�����	�

��

��
�								(��)	

 

donde: 

ℎ��	es	la	altura	equivalente	de	atenuación	de	oxígeno	y	vapor	de	agua,	corregida	para	

ángulos	de	elevación	pequeños	

�	es	el	ángulo	de	evaluación	

��			es	el	radio	efectivo	de	la	Tierra	e	incluye	la	refracción		(km)	[7]	

ℎ�		es	la	altura	equivalente	de	atenuación	para	el	oxígeno	y	el	vapor	de	agua.		

 

 

la función F se define como 

 

�(�)=	
�

�,������,��������,��		
      (29)	

 

2.3. Atenuación por nubes 

 

En los siguientes apartados se describe cómo calcular la atenuación debida a las nubes. 

2.3.1.  Modelo de Rayleigh para la refracción radio de las nubes 

 

 La atenuación debida a las gotas de agua suspendidas contenidas en las nubes puede 

calcularse con gran precisión empleando el modelo de Rayleigh de dispersión de ondas 

electromagnéticas (este método es válido para partículas pequeñas comparadas con la longitud de 

onda). Esta aproximación física requiere valorar el perfil vertical de las nubes que puede extraerse 

de las medidas realizadas con una radiosonda. Con esta aproximación la estimación de la 

atenuación depende de la precisión de las medidas de los radiosondeos. 
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 La radiorefractividad de una nube que no precipita, compuesta por agua líquida o partículas 

de hielo se puede calcular con  la ecuación general [6] que describe el efecto de la dispersión de 

partículas esféricas dentro del campo electromagnético que se propaga a través de ella. Esta 

ecuación se puede resolver y la nube se asume que es equivalente a una pieza rectangular delgada 

de material dieléctrico: 

 

��
� 	(�,�,�)=	���.

��

��
.∫ �(�,�)��[�(�,�,�)]��

�

�
		(ppm)						(30)	

��
��	(�,�,�)=	���.

��

��
.∫ �(�,�)��[�(�,�,�)]��

�

�
	(ppm)						(31)	

donde:  

��	(�,�,�)= ��
� 	(�,�,�)+ j��

��	(�,�,�)	es	la	radiorefractividad	de	las	nube	(ppm)	

��
� 	(�,�,�)	es	la	parte	real	de	radiorefractividad	de	la	nube		(ppm)	

��
��	(�,�,�)	es	la	parte	imaginaria	de	radiorefractividad	de	la	nube		(ppm)	

f		es	la	frecuencia	en	GHz	

T	es	la	temperatura	del	agua	líquida	o	hielo	(puede	cambiar	a	lo	largo	del	perfil	vertical)	

�	es	la	altura	en	km	

�(�,�,�)	es	la	amplitud	de	dispersión	hacia	adelante	de	la	partícula	

� =
�

�
	es	la	longitud	de	onda	en	metros	

� = 2π/�	es	el		número	de	onda	(m ��)	

c		=0.2998	(m/ps)	es	la	velocidad	de	la	luz	en	el	vacío	

r		es	el	radio	de	la	gota	de	agua	

n(r,z)	es	la	distribución	del	radio	de	las	gotas	de	agua	por	unidad	de	volumen	(m �mm ��)	

a	la	altura	z.	está	relacionada	con	el	contenido	total	del	agua	líquida	o	hielo	por	unidad	

de	volumen	�� (�)	

�� (�)=
�

�
·π� ·10� ∫ ���(�,�)d�

�

�
	es	 el	 contenido	 total	 de	 agua	 líquida	 o	 hielo	 por	

unidad	de	volumen	a	la	altura	z	(g/m �)	

�	es	 el	 peso	 específico	 del	 material	(g/cm �)		(	� = 1	para	 el	 agua	 líquida	 y	� = 0,916	

para	el	hielo)	

 

 La atenuación específica y el retardo de nube, ��  y ��   , se pueden calcular empleando las 

siguientes ecuaciones: 

 

�� (�,�)= �,���� ·� ·��
��(�,�,�)				(dB/km)								(32)	

�� (�,�)= 	�,���� ·��
� (�,�,�)						(ps/km)									(33)	

	

 La dependencia con la altura z, procede del perfil vertical de la temperatura de agua sólida o 

líquida �(�) y del perfil vertical de la densidad de hielo y agua líquida [9]. 
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 La aproximación de Rayleigh se puede utilizar para calcular una atenuación de nubes para 

frecuencias inferiores a 300 GHz. La radiorefractividad debida a las gotas de agua que están 

presentes en la nube se pueden simplificar como sigue [10]: 

 

��
� (�,�,�)≈ �,�	���

�(�,�)��

�(�,�)��
�
�� (�)

�
	(ppm)							(34)	

��
��(�,�,�)≈ �,�	���

�(�,�)��

�(�,�)��
�
��(�)

�
	(ppm)							(35)	

donde: 

�� (�)	es	el	contenido	total	de	agua	líquida	o	hielo	por	unidad	de	volumen	(g/m �)	a	una	

altura	z	

�		es	 el	 peso	 específico	 del	 material	(g/cm �)		(� = 1	para	 el	 agua	 líquida	 y	� = 0.916	

para	el	hielo)	

�(�,�)= ��(�,�)− j��(�,�)	es	la	permitividad	compleja	del	agua	líquida	o	hielo	

��(�,�)= ��(�)+ �′(�,�)		es	la	parte	real	de	la	permitividad	del	agua	o	hielo	

��(�)	es	el	componente	��	independiente	de	la	frecuencia	

��(�,�)	es	el	componente		��	dependiente	de	la	frecuencia	

��(�,�)	es	la	parte	imaginaria	de	la	permitividad	del	agua	o	hielo	

T		es	la	temperatura	del	agua	líquida	o	hielo.	Puede	cambiar	a	lo	largo	del	perfil	vertical	

z		es	la	altura	en	km	

 

 Además utilizando la aproximación Rayleigh, el término independiente de la frecuencia para 

la radiorefractividad debida a las nubes queda: 

 

� ��(�,�)= �,�	�� −
�

��(�)��
	�

�� (�)

�
	(ppm)								(36)	

 

 El retraso del trayecto no dispersivo debido al agua líquido o hielo se puede calcular 

empleando ecuaciones que hemos visto anteriormente. 

 La permitividad del agua se puede calcular utilizando varios modelos. De acuerdo al modelo 

de doble  resonancia de Debye [9], la refractividad del agua es: 

 

��=	
�����

��	�
�

��
�
� +

�����

��	�
�

��
�
�	+ ��													(37)	

 

��
�
=	

(�����)�
�

��
�

��	�
�

��
�
� +

(�����)�
�

��
�

��	�
�

��
�
� 												(38)	
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donde: 

�� = 77,66+ 103,3	(��+1)  

�� = 5,48  

�� = 3,51  

�� =
���

�����,��
  es la temperatura recíproca (K��)  

�� = 20,09− 142,4	(��− 1)+ 294(��− 1)� (GHz) 

�� = 590− 1500	(��− 1)	 (GHz)  

 

 

Modelo de Rayleigh: coeficiente de absorción de masa agua líquida  

 

La atenuación total debido al agua líquida se puede expresar como: 

 

�� = �� ·�	(dB)									(39)	

donde: 

��(�)=
�

�
	∫ ��(�,�)��(�)d�

∞

�
 es el valor instantáneo del coeficiente de absorción de masa de 

vapor de agua líquida (dB/mm), promediada a lo largo de la vertical  

��(�,�) es el coeficiente de absorción de masa del agua líquida a una frecuencia	�	y a una altura � 

(dB/mm) 

� = ∫ ��(�)d�
∞

�
 es el contenido total o integrado de agua líquida  (mm) 

��(�) es el contenido total de agua líquida o hielo por unidad de volumen ( g/m �) a una altura	z 

 

 

2.3.2. Modelo Salonen y Uppala para el cálculo de estadísticas de atenuación 

de nubes  

 

 Este método [11] se puede utilizar para el cálculo de la atenuación debida a las nubes a una 

frecuencia � y ángulo de elevación dados  en cualquier parte del globo terrestre. 

La atenuación específica debida a las nubes �� depende de la frecuencia �, del contenido 

total del agua líquida L y la temperatura T.  

 

El contenido total de agua líquida lo podemos obtener a partir de un radiosondeo (RAOB) 

que mida  el perfil de humedad relativa. A partir de este perfil obtenemos la presencia de una nube 

cuando el valor de la humedad relativa es mayor que el valor estimado mediante la función de 

humedad crítica ��: 

 

�� = � − � ·� ·(� − �)·[� + �(� − �,�)]												(40)	
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donde: 

� = 1,0 es un parámetro empírico del modelo 

� = √3 es un parámetro empírico del modelo 

 

� =
�(�)

��
   

�(ℎ) es la presión en hPa a la altura h 

�� es la presión en hPa a nivel de superficie 

 

El contenido total del agua (liquida y hielo) en la nube, ��, se calcula a partir de la altura 

sobre la base de la nube, ℎ� , y la temperatura física: 

� �= � �.�
��

��
�.�

(� + ��)							� ≥ �°∁
���(��)							� < 0°∁

�															(41)	

donde: 

 

ℎ� son 1500 m 

� = 1	  

� = 0,04°∁��	  

�� = 0,17
�

��	
		 es la densidad del agua líquida cuando ℎ� = ℎ� = 1500 m a 0°∁ 

 

Las contribuciones, �� (agua líquida) y  �� (hielo), se obtendrían a partir de �� (�) (fracción 

de agua líquida): 

 

� �= � �·�� (�)																(42)	

� �= � �·[� − �� (�)]												(43)	

 

donde: 

�� 	(�)=	�

1																																													0°∁< �

1 +
�

20
																	− 20< � < 0°∁

0																																					� <	−20°∁

� 

 

 

La dependencia de la temperatura se puede tener en cuenta definiendo el contenido 

reducido de agua líquida, ���� , de la siguiente forma: 

�� = (� = ��	���,� ���,� = �℃ )=	��(� = �����,�,�)										(44)	

	

 Dado que la dependencia con la temperatura es casi similar en el rango de frecuencias que 

va desde 10 a 60 GHz, las estadísticas calculadas son también válidas en este rango de frecuencias. 



34        Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas 

De este modo,	����, se integra como una función dependiente de la altura  lo que resulta en el 

contenido integrado de agua líquida reducida, ���� (��/� �).  

 

 Las estadísticas globales de  ����, (��/� �) se han calculado empleando los datos globales 

procedentes del análisis numérico ECMWF ( con una resolución espacial de 1,5℃ , basados en dos 

años de datos ).   

 

 La fórmula para el cálculo de la atenuación debida al agua líquida en un trayecto inclinado, 

��, para atenuaciones por debajo de 60 GHz, es: 

��(�)= �(�)����(�)	
�

����
										(45)	

donde: 

�(�)=
�,����

�ʹʹ(����)
 es la constante dependiente de la frecuencia de la atenuación por nubes 

f es la frecuencia (GHz) 

P es la probabilidad en % 

� =	
(���ʹ)

�ʹʹ
  

� ʹ es la parte real de la permitividad del agua líquida a una temperatura � = 0℃  

� ʹʹ  es la parte imaginaria de la permitividad del agua líquida a una temperatura � = 0℃  

� es el ángulo de elevación del trayecto inclinado. 

 

2.3.3. Modelo de Dissanayake, Allnut y Haidara para las estadísticas de 

atenuación por nubes  

 

 Este modelo [12] se ha obtenido empleando las propiedades de cuatro tipos de  nubes 

promediadas junto a la hipótesis de que la distribución estadística de atenuación por nubes sigue 

una ley de probabilidad log-normal. 

 

 Las características de los tipos de nubes que se han empleado aparecen en la Tabla 4. 

Tabla 4.- Características de los tipos de nubes 

Tipo de nubes Código 
Extensión 

vertical  
Hc[km] 

Extensión 
Horizontal, 

Lc[km] 

Contenido de 
agua 

 �� ,[
�

��] 

Cumulonimbos Cb  3,0 4,0 1,0 

Cúmulos Cu  2,0 3,0 0,6 

Nimboestratos Ns 0,8 10,0 1,0 

Estratos St 0,6 10,0 0,4 

 

 La atenuación específica de cada tipo de nube se calcula empleado la siguiente ecuación: 
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�� = �,����	�
��

�����
����−

���

���
��� 									(46)	

donde: 

ρ�	es	el	contenido	total	de	agua	o	hielo	por	unidad	de	volumen	(
�

��)	

� =
�

�
	es	la	longitud	de	onda	(m)	

�	es	el	peso	específico	del	material	(
�

���)	(� = 1	para	el	agua	líquida)	

�		es	la	permitividad	compleja	de	agua	líquida	

 

 La atenuación de trayecto para cada tipo de nubes se calcula asumiendo que la forma de la 

nube es un cilindro vertical que tiene las dimensiones horizontales y verticales ( �� y �� ) que se 

ven en la tabla anterior. La atenuación total de trayecto debido al agua líquida ���: 

 

���=	
�����

����
	;	� ≥ ������(�)												(47)	

 

���=	
������

����
	;	� < ������(�)														(48)	

donde: 

 

� =
���

���
  

� es el ángulo de elevación del trayecto 

����= ���+
�������

���,��������.����������������
	es la proyección horizontal de la longitud efectiva del 

trayecto 

��� =
���

���(�)
	 es la proyección horizontal de la longitud del trayecto a través de una capa infinita de 

nube 

� es el tipo de nube que aparece en la tabla 

 

 La atenuación total del trayecto se corrige a través de un factor que es igual a 25/48 que 

tiene en cuenta que la cobertura de nubes en un atlas mundial de nubes abarca todo el cielo y la 

atenuación por nubes se calcula a lo largo de una determinada dirección.  

 Los cuatro tipos de nubes están ordenadas por atenuación y proporcionan cuatro puntos en 

la distribución condicional de atenuación por nubes, �� , que se asume tiene la forma de: 

 

�(� > ��)=
��

�
�����

������������

√���
�													(48)	

donde: 
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P es la probabilidad de que la atenuación por nubes �� no excede A 

�� es la probabilidad de qua haya atenuación por nubes 

erfc es la función complementaria del error 

��	es el valor medio de �� que se calcula por la relación log-normal que mejor ajusta 

�� es la desviación estándar de �� calcula por la relación log-normal que mejor ajusta 

 

 La cobertura total de nubes proporciona la probabilidad condicional para la distribución de 

atenuación por nubes. 

 

2.3.4. Modelo UIT-R  para el cálculo de la atenuación debida a las  nubes 

 

 Este modelo [13] está basado en la aproximación de Rayleigh, que permite considerar a las 

nubes como una composición de gotas de agua pequeñas (tamaño menor a 0,01	cm  ) para 

frecuencias inferiores a 200 GHz. En este modelo calcula la atenuación debida a las nubes o a la 

niebla a partir del contenido total de agua líquida por unidad de volumen: 

 

�� = ���					(
��

��
)													(49)	

donde: 

 

�� es la atenuación específica (dB/km ) en la nube 

�� es el coeficiente de la atenuación específica ((
��

��
)/(g/m �))  

� es la densidad de agua líquida en la nube o la niebla (g/m �) 

 

Para frecuencias del entorno de 100 GHz y superiores, la atenuación debida a la niebla 

puede ser significativa, siendo la densidad de agua líquida en la niebla moderada (visibilidad 

sobre 300 m) de unos 0,05
�

�� y de 0,5
�

�� en la niebla espesa (visibilidad de 50 m). 

 

Para calcular el valor de �� se puede utilizar un modelo matemático válido hasta frecuencias 

de 1000 GHz basado en la dispersión de Rayleigh, que utiliza un modelo Debye doble para la 

permitividad dieléctria ε(f) del agua. Por tanto: 

 

��=
�,���	�

���(����)
  (

��

��
)/(g/m �) 

 

donde f es la frecuencia (GHz), y: 

� =
2+ �′

�′′
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La permitividad dieléctrica compleja del agua viene dada por: 

���(�)=	
�(�����)

�����	�
�

��
�
�

�

+
�(�����)

�����	�
�

��
�
�
�

											

 

��(�) =	
(�����)

��	�
�

��
�
� +

(�����)

��	�
�

��
�
� + ��											

 

donde: 

�� = 77,66+ 103,3(� − 1) 

�� = 0,0671	�� 

�� = 3,52 

� = 300/� 

Siendo T la temperatura (K). 

Las frecuencias de relajación principal y secundaria son: 

	f� = 20,20− 146(θ − 1)+ 	316(θ − 1)�						GHz 

f� = 39,8	f�									GHz 

 

2.4. Atenuación por lluvia 

 

 La atenuación específica  debida a la lluvia depende de la temperatura, la distribución del 

tamaño de las gotas de lluvia, la velocidad terminal y la forma de las gotas de lluvia. 

 

 Se han desarrollado modelos de atenuación basados en hechos físicos y datos 

meteorológicos disponibles, para poder proporcionar datos adecuados para todas las regiones 

del mundo. 

 

 En la Tabla 5 [14] aparecen los modelos que se han comportado mejor a la vista de los 

resultados que proporcionan junto con los parámetros de entrada que necesitan. 
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Tabla 5 .- Modelos de atenuación por lluvia [14] 

 h Hs � f � k,� �� Rp(p) ��.� ��.�� ℎ�  ��(�) �� H��� 

Assis-Einloft [15] ✓ ✓ ✓   ✓  ✓   ✓    

Australian [16] ✓ ✓ ✓ ✓  ✓  ✓       

Brazil  ✓ ✓   ✓  ✓       

Bryant [17]  ✓ ✓   ✓  ✓       

Crane Global [18]  ✓ ✓ ✓    ✓    ✓   

Crane  two 
components [18] y [19] 

✓ ✓ ✓   ✓  ✓       

EXCELL [20][21] ✓ ✓ ✓   ✓  ✓   ✓    

Garcia [22][23] ✓ ✓ ✓   ✓  ✓       

UIT-R 618-5 [24]  ✓ ✓   ✓    ✓ ✓    

UIT-R 618-6 [25] ✓ ✓ ✓ ✓  ✓    ✓     

Karasawa [26] ✓ ✓ ✓   ✓   ✓ ✓ ✓    

Leitao-Watson  
[27]  

 ✓ ✓ ✓ ✓   ✓   ✓    

Matricciani [28] ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓       

Misme 
Waldteufel [29] 

 ✓ ✓   ✓ ✓ ✓     ✓ ✓ 

SAM [30] ✓ ✓ ✓   ✓  ✓       

Svjatogor [31]  ✓ ✓   ✓  ✓       

 

en esta tabla: 

 

� es la latitud de la estación en grados 

��altitud de la estación en km 

� es el ángulo de elevación del enlace en grados 

f es la frecuencia del enlace en Ghz 

� es el ángulo de polarización del enlace en grados   

�,� son los coeficientes dependientes de la polarización y frecuencia que se proporcionan 

en [12] para calcular la atenuación debida a la lluvia. 

�� es la probabilidad de exceder 0 mm/h de intensidad de lluvia en % 

p es el porcentaje de tiempo al año en % 

��(�) es la distribución puntual de la tasa de lluvia de un año medio en el lugar donde se 

encuentra la estación en mm/h 

��,�	es la tasa de lluvia para el 0,1 % del tiempo de un año medio en el lugar donde se 

encuentra la estación en mm/h 
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��,�� es la tasa de lluvia para el 0,01 % del tiempo de un año medio en el lugar donde se 

encuentra la estación en mm/h 

ℎ�	es la altura media efectiva de lluvia en km [13] 

��(�) es la distribución media anual de la altura efectiva de lluvia en km 

�� es la altura media de la isoterma 0℃  en km 

���� es la altura media de la isoterma −15℃  en km 

	

A modo de ejemplo, vamos a describir el método general de predicción de la atenuación 

debida a la lluvia en un trayecto inclinado que aparece en la Recomendación de la UIT R P.618 

[32]. 

 

Este método proporciona una estimación de las estadísticas de atenuación de la lluvia a 

largo plazo en un trayecto inclinado dada una localización para frecuencias hasta 55 GHz. Los 

parámetros que se requieren son: 

 

 R0,01 : es la tasa puntual de lluvia en la localización para un porcentaje del  0,01% de un 
año medio  (mm/h) 

 hs  es la altura sobre el nivel medio del mar de la estación terrestre (km) 
   es el ángulo de elevación (grados) 
   es la latitud de la estación (grados) 
 f  es la frecuencia (GHz) 

 Re es el radio efectivo de la Tierra (8500 km). 
 

 
Si no se disponen de datos locales para la altura de la estación terrestre sobre el nivel 

medio del mar, se puede obtener una estimación a través de los mapas de altitudes topográficas 
que se proporcionan en la recomendación UIT-R P.1511 [33]. La geometría que se emplea la 
podemos ver en la figura 2: 
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A: p r e c i p i t a c i ó n  d e  c o n g e l a c i ó n  
B: a l t u r a  d e  l a  l l u v i a    
C: p r e c i p i t a c i ó n  l í q u i d a  
D: t r a y e c t o  T i e r r a - E s p a c i o  

 
 

Figura 2.- Geometría empleada en la Recomendación de la UIT R P.618 

 

Paso 1: Determinar la altura de la lluvia, ℎ�, tal y como aparece en la Recomendación UIT-R P.839 

[34]. 

 
Paso 2: Para � ≥ 5° se calcula la longitud del trayecto inclinado, ��, bajo la altura de la lluvia: 
 
 

�� =
(�����)

����
									(��)													(51)	

 
  

Si � < 5°,	se emplea la siguiente fórmula 
 

�� =
�(�����)

(������
��������

��
)�/������

									(��)																(52)	

 

Si		ℎ� − ℎ� es menor o igual a cero, para cualquier porcentaje de tiempo, el valor de la 

atenuación debida a la lluvia es cero, por lo que los siguientes pasos no serían necesarios. 

 

Paso 3: Calcular la proyección horizontal,	��, del trayecto inclinado mediante: 

�� = ������				(��)															(53)	
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Paso 4: Obtener la tasa de lluvia, ��,��, que se excede para un 0,01%  del año medio con un tiempo 

de integración de 1 minuto. Si no existen estadísticos a largo plazo procedentes de fuentes locales, 

puede obtenerse una estimación a partir de los mapas de tasa de lluvia recogida de la 

recomendación UIT-R P.837 [35]. Si ��,��  es igual a cero, la atenuación prevista es cero para 

cualquier porcentaje de tiempo y los siguientes pasos no son necesarios. 

 

Paso 5: Obtención de la atenuación específica,��  , empleando los coeficientes dependientes de la 

frecuencia que aparecen en la Recomendación de la UIT-R P.838 [36] y la tasa de lluvia,	��,��, 

calculada en el Paso 4: 

�� = ����,���
�
	�

��

��
�									(54)	

 

Paso 6: Calcular el factor de reducción horizontal, ��,��, para el 0,01% del tiempo: 

 

��,�� =
�

���,��	�
����
�

�	�,��	���������
										(55)	

 

Paso 7: Calcular el factor de ajuste vertical,	��,�� , para el 0,01% del tiempo: 

� = ����� �
�����

����,��
�			(������)														(56)	

 Si � > �,																																											�� =
����,��

����
				(km)     (57) 

                 para cualquier otro caso 									�� =
(���	��)

����
				(km)			(58)	

 

 Para |�| < 	36°,																																		� = 36− |�|				(grados)								(59) 

         para cualquier otro caso 								� = 0									(grados)																	(60) 

     

��,�� =	
�

��√������������(�/(���))�
�����

��
��,���

     (61) 

 

Paso 8: La longitud efectiva del trayecto es: 

�� = ����,��					(��)							(62)	

 

Paso 9: La atenuación excedida para el  0,01%  de un año medio se puede obtener como: 

��,�� =	����			(��)											(63)	
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Paso 10: La atenuación estimada que se excede para otros porcentajes de un año medio, en el 

rango de  0,001%  a  5%  , se determina a partir de la atenuación que se excede para el  0,01%    de 

un año medio: 

Si	� ≥ �% 	�	|�| ≥ ��																																													� = �																													(64)	

Si	� < 1% 	�	|�| < ��	�	� ≥ ��°													� = −�,���(|�| − ��)																						(65)	

Para	cualquier	otro	caso																												� = −�,���(|�| − ��)+ �,� − �,������		(66)	

 

�� = ��,�� �
�

�,��
�
���,�����,��� ��(�)��,��� �����,�����(���)�����

			(��)					(67)	

 

Este método proporciona una estimación de los estadísticos a largo plazo de las 

atenuaciones debido a la lluvia. 

 

2.5. Centelleo troposférico 
 

 Este centelleo se causa por la no homogeneidad del índice de refracción a pequeña escala 

provocado por las turbulencias atmosféricas a lo largo del trayecto de propagación. Esto resulta en 

rápidas fluctuaciones de la amplitud y fase de la señal recibida que afecta enlaces tierra espacio por 

encima de 10 GHz. En los enlaces satelitales, los principales efectos el centelleo se atribuyen a 

fuertes turbulencias en las nubes que son más intensas en el verano alrededor de las 12:00h. 

 La intensidad del centelleo troposférico aumenta según aumenta la frecuencia de la señal 

portadora con un ángulo de elevación y tamaño de la antena decrecientes. El centelleo está 

relacionado en general con la nubes de tipo cumulo o cúmulonimbo. 

 

 Los parámetros que se suelen emplear para caracterizar el centelleo son: 

 � : es la desviación en la amplitud en dB. 

 ��,�: es la varianza y la desviación estándar de la log-amplitud. 

 ��
�,��: es la varianza y desviación estándar prevista. 

 Los modelos de predicción para la desviación estándar a largo plazo asumen que la función 

densidad de probabilidad a corto plazo de la log-amplitud es gaussiana. Estos son modelos 

estadísticos que permiten calcular la función densidad de probabilidad o función de distribución 

cumulativa de la fluctuación de la log-amplitud o la varianza o desviación típica de la misma. Como 

ejemplo de estos modelos tenemos:   

 Karasawa y modelos UIT-R [37, 38] 

 Otung [39] 

 Ortiges [40] 
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 Marzano MPSP y DPSP [41] 

 Van de Kamp [42] 

 

2.6. Despolarización por lluvia e hielo 

 

 La polarización de una onda electromagnética propagándose en la atmósfera puede ser 

modificada por la presencia en la atmósfera de gotas de lluvia o cristales de hielo. La lluvia y el 

hielo contribuyen de forma diferente a la despolarización, en función de la banda de frecuencia 

siendo la contribución del hielo más relevante según se incrementa la frecuencia. 

 

 Podemos conseguir la caracterización completa del medio despolarizante empleando la 

matriz de transferencia atmosférica. Esta matriz puede describirse asumiendo de forma general la 

anisotropía y el ángulo de fusión. Estos parámetros están estrictamente relacionados con los 

mecanismos físicos que producen la despolarización (eje inclinado de los hidrometeoros, 

turbulencias, etc), además pueden ser escalados en frecuencia y obtenidos a partir de parámetros 

climatológicos. 

 

 La matriz de transferencia permite obtener la distribución conjunta estadística de la 

despolarización y la atenuación por lluvia (incluyendo los efectos del hielo en ausencia de lluvia). 

 

 

2.7. Temperatura de ruido atmosférico 
 

 La antena de un sistema de comunicaciones por radio recoge la potencia espontáneamente 

emitida por la atmósfera. La temperatura de ruido atmosférico se puede calcular a través de la 

ecuación de transferencia radiativa (RTE). Se han empleado diferentes aproximaciones para resolver 

esta ecuación, separando los casos de una atmósfera no dispersiva (atmósfera  en la que 

únicamente se produce una absorción por gases y hay únicamente de pocas a un número moderado 

de nubes) de un caso de una atmósfera dispersiva ( atmósfera con muchas nubes o lluvia ). 

 En ambos casos son necesarios como parámetros de entrada de los algoritmos, los perfiles 

verticales y la descripción espacial de parámetros meteorológicos. 

 

2.7.1. Temperatura de ruido atmosférico en ausencia de dispersión 

 

 La densidad de flujo de potencia que emite espontáneamente la atmósfera y que se recoge 

por una antena que está mirando al cielo se define como brillo atmosférico. Este parámetro, 

�(�,�,�) se puede extraer de la ecuación de transferencia radiativa, asumiendo un medio 

absorbente puro en equilibrio termodinámico: 
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�(�,�,�)= ��(����,�)����−
�(�,����,�)

����
�+	

�

����
∫ ��
�_���

�
(��,�)���[�(�

�),�	]+ ����−
���,��,��

����
����													�

�

������
�										(68)	

 

donde 

z es la altura de la antena receptora en m 

�	es el ángulo de elevación en grados. Si éste es menor de 10 grados hay que tener en 

cuenta la curvatura del rayo 

�	es la frecuencia en Hz 

���=
����

��
[

�

����
��

��
���

] es la función de Planck �
�

������
�,	  sr es estereorradián 

�(����,�)= ���(−270,16,�) es la contribución del fondo cósmico, �
�

������
�	   

�(�ʹ,�ʹʹ,�)= ∫ ��
�ʹʹ

�ʹ (�,�)d�	es la profundidad óptica entre �ʹy �ʹʹ a una frecuencia f (neperio) 

��(�,�) es la atenuación específica a una altura � y a una frecuencia f (neper/km) 

�(�) es la temperatura del medio absorbente a un altura � (K) 

ℎ = 6,63	10���	(Js) es la constante de Planck 

� = 2,998	10�	(
�

�
) es la velocidad de la luz 

k = 1,38	10���(
�

�
) es la constante de Boltzmann 

 

 El brillo �(�,�,�)  se puede expresar por medio de la temperatura de brillo 

equivalente,	��(�,�,�)(K) que es la temperatura física de un cuerpo negro que está emitiendo el 

mismo brillo. Las temperaturas de ruido del cielo observadas en la superficie de la Tierra a lo largo 

de un trayecto inclinado con una inclinación �, se obtiene resolviendo: 

 

���(��,�)= �(�,�,�)													(69)	

 

 La atenuación total atmosférica,	��, se puede calcular a partir de la temperatura de brillo 

atmosférica, ������: 

�� = �,���	� = ������
������

������
�							(70)	

donde 

� = ln�
��� −��

��� −��
� es la profundidad óptica de la atmósfera (neperios) 

��� es la temperatura media de radiación calculada a partir de la ecuación de ���(��,�) 

anterior, donde ������= ���  y � = ��� 
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��� =
�

����
∫ ����

ʹ��������
ʹ�,�����	(�

���,�ʹ�

����
))��ʹ

����
�

[�����	(�
�(�,����)

����
)]

 es el brillo de radiación medio 

�� es la temperatura de brillo del fondo cósmico (K). Se obtiene resolviendo la ecuación 

  ���(��,�)= �(����,�). 

	

 

2.7.2. Temperatura de ruido atmosférico en presencia de dispersión 

 

 En el modelo que se describe en [43], se proporciona una solución tridimensional para la 

ecuación de transferencia radiativa para nubes que están precipitando en un entorno limitado 

horizontalmente y no es homogéneo verticalmente. Esta aproximación se puede emplear para 

calcular los valores de la temperatura de brillo del cielo y la atenuación atmosférica en presencia de 

lluvia, una vez que hemos definido la configuración geométrica del enlace y de la lluvia. 

 

 En el caso de que el medio tenga un albedo distinto de cero, la ecuación de trasferencia 

radiativa, se puede escribir en relación a la distancia de coordinación de espesor óptico [49], [43] : 

 

���(�,�,�,�)

��
= −��(�,�,�,�)+ �(�,�,�,�)									(71)	

donde 

��(�,�,�,�) es la temperatura de brillo atmosférico (K) a una profundidad óptica � a lo 

largo de la dirección (�,�) a una frecuencia f 

�(�,�,�,�)= [1 − �(�)]�(�)+
� (�)

�π
∫ ∫ �(�ʹ,�ʹ,�,�,�,�)��(�

ʹ,�ʹ,�,�)d�ʹd�ʹ
��

��

�π

�
 es una 

función pseudo fuente 

p(�ʹ,�ʹ,�,�,�,�)= 4π
��(�)

��(�)
 es la función volumétrica de dispersión de fase 

��(�) es el coeficiente de dispersión diferencial (
��

��	��
) a una frecuencia f, se calcula 

integrando la sección transversal diferencial sobre la distribución del tamaño de las 

partículas ( y, posiblemente, sobre su forma y parámetros de orientación)  

� = cos�	  

� es el ángulo cenital 

� es el ángulo azimutal 

d�(�)= ��(�)d� es la profundidad óptica diferencial cenital (Neper) a una frecuencia f 

��(�) es el coeficiente de extinción (
��

��
)  a una frecuencia f 

��(�) es el coeficiente de dispersión (
��

��
)  a una frecuencia f 

�(�)=
��(�)

��(�)
	 es el albedo de dispersión única 

�(�) es la temperatura física del medio (K) 
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 Para partículas esféricas, la teoría de Mie permite calcular ��,�� y ��   

 

 Siguiendo el marco teórico descrito en [44], la función de dispersión de fase se ha supuesto 

unitaria, es decir, la contribución de la dispersión múltiple se ha supuesto isotrópica. Así, la función 

fuente, �(�,�,�,�),	se puede expresar por medio de funciones recursivas 

 

 La solución  de la ecuación  de transferencia radiativa para una antena que está en la 

superficie de la Tierra (� = 0) que apunta a un medio dispersivo a lo largo de la dirección marcada 

por (�,�) es: 

 

��(�,�,� = �,�)= ∫ �(�,�,�′,�)�������+ ��
��

�
���� = ���(�,�,� = �,�)(� − ����)+ ���

���				

(72)	

donde: 

�� es la profundidad óptica de una atmósfera lluviosa a lo largo de la dirección de 

apuntamiento 

��  es la temperatura de fondo cósmico para el rango de microondas (2,73 K) 

���(�,�,� = 0,�)=
∫ �(�,�,��,�)�������
��
�

������
=

��(�,�,���,�)����
���

������
	es la temperatura media de 

radiación. Hay que tener en cuenta que ��� no es igual a la temperatura física de un medio 

dispersivo como la lluvia y puede depender de la geometría de observación. 

  

2.8. Clasificación climática de Köppen 
 

 La clasificación climática de Köppen se emplea habitualmente [45] [46] por su generalidad y 

sencillez. Los parámetros empleados para determinar el clima de una zona son las temperaturas 

y precipitaciones medias anuales y mensuales junto con la estacionalidad de las precipitaciones. 

 

El clima mundial se divide en cinco grupos principales, identificados por la primera letra en 

mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos, y cada subgrupo en tipos de clima. Los tipos de 

clima se identifican con un símbolo de 2 o 3 letras: 

 

a) Zona Ecuatorial (A) (se denomina Zona Tropical en esta Tesis): en esta zona no hay 

ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18 grados, y las precipitaciones 

anuales son superiores a la evaporación: 

 Af: No hay ningún mes con precipitación por debajo de 60 mm. Esta zona climática 

va desde el Ecuador hasta los 10º de latitud, hasta los 25º en algunas costas 

orientales. Es el clima de la Cuenca Amazónica, cuenca del Congo o parte de la zona 

Indo-Malaya en Asia. 
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 Am: Tiene algún mes por debajo de 60 mm y la precipitación del mes más seco es 

superior a la fórmula [100-(Precipitación anual/25)]. Este clima se produce desde en 

el oeste de África y sobre todo en el sudeste asiático: Tailandia e Indonesia. 

 Aw: Tiene algún mes por debajo de 60 mm y la precipitación del mes más seco es 

inferior a la fórmula [100-(Precipitación anual/25)]. Este clima es cálido todo el año, 

con estación seca. Su vegetación típica es la sabana. Este clima aparece conforme 

nos alejamos del ecuador, a continuación de la zona Af: Cuba, de amplias zonas de 

Brasil, del África tropical y de gran parte de la India. 

 

b) Zona Árida (B) (se denomina Zona Clima Seco en esta Tesis):  

 

 Bsh: Estepario cálido (temperaturas media anual superior a 18ºC). Los inviernos son 

suaves y los veranos cálidos o muy cálidos. Las precipitaciones son escasas. La 

vegetación típica es la estepa. Se da en los trópicos y subtrópicos, en el límite de los 

desiertos subtropicales: Extremo sudeste de la Península Ibérica, Marruecos, costa 

del sur de California, Kalahari y zonas del interior de Australia. 

 Bsk: Estepario frío (temperaturas media anual inferiores a 18ºC). Los inviernos son 

fríos o muy fríos, y los veranos pueden ser templados o cálidos. Las precipitaciones 

son escasas. La vegetación típica es la estepa. Tienden a localizarse en latitudes 

templadas y lejos del mar: Zonas del interior de Norteamérica, interior del Valle del 

Ebro, interior de Irán y  estepas del centro de Asia. 

 Bwh: Desértico cálido (temperaturas media anual superior a 18ºC). Los inviernos son 

suaves aunque en zonas del interior las temperaturas pueden acercarse por la noche 

a los cero grados. Los veranos son cálidos. En algunas zonas con este clima las 

temperaturas en verano son extremadamente altas y se han registrado las máximas 

del planeta. Las precipitaciones son muy escasas. La vegetación típica son plantas del 

desierto o ausencia de la misma. Este clima se da en las franjas subtropicales de 

ambos hemisferios: Sahara, desierto de la península arábiga, costa del Perú y norte 

de Chile, desierto del Namib, y desiertos de Australia. 

 Bwk: Desértico frío (temperaturas media anual inferiores a 18ºC. Los inviernos son 

muy fríos y los veranos cálidos. Las precipitaciones son muy escasas. La vegetación es 

la propia del desierto, o inexistente. Se encuentra en latitudes templadas: la 

Patagonia Argentina, desiertos del oeste de Estados Unidos o del interior de Asia. 

 

c) Zona Templada (C). Son climas húmedos con temperatura media del mes más frío 

entre -3ºC (o 0ºC) y 18ºC, y temperatura del mes más cálido superior a 10ºC. 

 Cfb: Marítimo de costa occidental (oceánico). Tiene inviernos fríos o templados, y 

veranos frescos. Las precipitaciones están bien distribuidas a lo largo del año. La 

vegetación típica son los bosques de frondosas. Se da en la costa occidental de los 

continentes, entre los 45º y 55º de latitud, normalmente a continuación del clima 

mediterráneo. Es el clima de la fachada atlántica europea desde el sur de Noruega 

hasta el norte de Portugal, de la costa noroeste de Estados Unidos, sur de Chile y 

Nueva Zelanda. 
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 Cfc: Marítimo subártico (oceánico frío). Tiene inviernos fríos y sin un verdadero 

verano, con lluvias todo el año. En algunos lugares los fuertes vientos hacen que la 

vegetación sea escasa. Se da a continuación del clima Cfb, conforme nos acercamos a 

los polos. Es el clima de Islandia, del norte de Noruega o del sur de Argentina. 

 Csa: Mediterráneo. Tiene inviernos templados y veranos secos y cálidos. La mayor 

parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones intermedias. La vegetación 

típica es el bosque mediterráneo. Se da en la costa occidental de los continentes, 

entre las latitudes 30º y 40º, hasta 45º en Europa: cuenca mediterránea, zonas del 

interior de California, y zonas del sur de Australia. 

 Csb: Mediterráneo de veranos frescos. Tiene inviernos fríos o templados y veranos 

secos y frescos. La mayor parte de las lluvias caen en invierno o en las estaciones 

intermedias. La vegetación típica es el bosque mediterráneo. Se da en las mismas 

zonas que el Csa. Es el clima del centro de Chile, de la costa central de California, de 

la región del Cabo en Sudáfrica y de las tierras altas del interior de la Península 

Ibérica, a partir de los 900 o 1.000 metros. 

 Cfa: Subtropical húmedo. Tiene inviernos fríos o templados y veranos húmedos y 

cálidos. Precipitaciones bien repartidas a lo largo del año. Se da el bosque siempre 

verde, o el bosque templado. Estos climas se dan en el interior y costa este de los 

continentes, entre los 20º y 30º de latitud (hasta los 48º en Europa). En Europa el 

clima Cfa aparece en el límite del clima oceánico, cuando la distancia al mar hace que 

los veranos comiencen a ser calurosos. Es el clima del sudeste de China, el sur de 

Japón, el sudeste de Norteamérica, la costa norte de Argentina, el este de Australia o 

el sudeste de la República de Sudáfrica. 

 Cwa: Subtropical con invierno seco. Tiene inviernos fríos o templados y veranos 

cálidos. La estación seca es el invierno. Es el clima de bosques templados. Aparece en 

la costa este de Asia principalmente: zonas de China y la costa este de Japón. 

 Cwb: Templado con inviernos secos. Tiene inviernos fríos o templados y veranos 

frescos. Los veranos son lluviosos y los inviernos secos. Este clima se da en los 

trópicos en zonas altas y también en el interior de Argentina. 

 

d) Zona Nevada (D) (se denomina Zona Continental en esta Tesis). La temperatura 

media del mes más frío es inferior a -3ºC (o 0ºC) y la del mes más cálido es superior a 

10ºC. Son climas con una gran amplitud térmica (mucha diferencia entre las 

temperaturas mínimas y las máximas). Las estaciones intermedias, otoño y primavera, 

tienden a ser muy cortas. Las precipitaciones exceden a la evaporación. Es el clima 

donde se dan los bosques microtérmicos. Estos climas se dan raramente en el 

hemisferio sur, debido a que en él no existen las grandes masas continentales que sí 

existen en las latitudes altas del hemisferio norte. 

 Dfa, Dwa, Dsa: Climas continentales de verano cálido. Tiene inviernos muy fríos y con 

nieve, veranos cálidos. La vegetación típica son los bosques caducifolios. Se dan en el 

interior y costa este de los continentes, Dfa y Dwa entre las latitudes 30º y 40º (Dwa 

se extiende más al sur en el este de Asia). Dsa se da en el interior, a latitudes más 
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bajas, en zonas altas. Estos climas se dan en el nordeste de Estados Unidos, el 

nordeste de China, la península de Corea y el norte de Japón. 

 Dfb, Dwb, Dsb: Climas continentales de verano fresco. Tiene inviernos muy fríos y 

con nieve, y veranos frescos. La vegetación típica es el bosque mixto de coníferas y 

planifolias. Dfb y Dwb se dan al norte de los anteriores, entre las latitudes 40º y 50º, 

como el este de Canadá y el extremo norte de Japón. También se dan en el centro y 

este de Europa y en Rusia entre el clima marítimo y el continental subártico. Dsb se 

da en zonas parecidas a Dsa pero a mayor altitud o a mayor latitud. 

 Dfc, Dwc: Continental subártico o boreal. Tiene inviernos muy fríos y largos, con 

nieve, veranos fríos y muy cortos. La vegetación típica es la taiga o el bosque frío de 

coníferas. Se dan entre los 50º y 60º de latitud norte, en algunos lugares hasta los 

70º: el interior de Canadá, Alaska y de gran parte de Siberia, en una franja entre el 

clima estepario frío y la tundra. 

 Dfd, Dwd: Climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. 

Tiene inviernos extremadamente fríos, los más fríos del hemisferio norte, que duran 

hasta nueve meses. En mayo y en septiembre se da una transición muy rápida al 

verano, que es muy corto aunque relativamente cálido. Se da en el nordeste de 

Siberia. 

 

e) Zona Polar (E): las temperaturas medias no superan los 10ºC en ningún mes del año, 

siendo un clima seco y siempre frío. 

 Et: Tundra. La temperatura media del mes más cálido está entre 0ºC y 10ºC. Sólo hay 

musgos y hierbas cuando la temperatura media supera los 0ºC. Este clima se da en el 

extremo norte de Norteamérica y Eurasia, así como en las islas cercanas, y comienza 

a partir del límite norte de la taiga. 

 Ef: Hielo. La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0ºC. No existe 

ningún tipo de vegetación. Es el clima de la Antártida, del interior de Groenlandia y 

de las mayores alturas del Himalaya. 

  

 En la siguiente figura (extraída de http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/present.htm - 12 

Julio 2014) aparecen las Zonas Climáticas de Köppen: 
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Figura 3 .- Distribución geográfica de las Zonas Climáticas de Köppen 

 

2.9. Radiosondeos 
 

 Los radiosondeos se emplean en meteorología como un medio para medir a lo largo de la 

vertical diferentes parámetros en la atmósfera (temperatura, humedad, presión, etc. 

 

 Una radiosonda es el elemento que se utiliza para realizar los radiosondeos, consta de los 

sensores adecuados para medir las variables que se precisen y de un equipo transmisor de radio 

para remitir las mediciones realizadas. Para elevar la radiosonda en el aire se emplea 

normalmente un  globo inflado con helio, pudiendo alcanzar una altura de 30.000 metros. Una 

vez que este globo explota la radiosonda lleva un pequeño paracaídas para evitar daños al llegar 

al suelo. 

 

 Existe una red mundial de radiosondeos [47] formada por más de 1000 observatorios que 

efectúan radiosondeos a intervalos regulares de 12 horas UTC.  
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  A modo de ejemplo, en España [48], la Agencia Estatal de Meteorología dispone de siete 

estaciones de radiosondeo-radioviento de la red sinóptica de observación en altitud. Seis de 

estas estaciones (La Coruña, Santander CMT, Zaragoza, Madrid/Barajas, Murcia y Palma de 

Mallorca/son Bonet) pertenecen a la Red Sinóptica Básica Regional de la Asociación Regional VI 

de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) y realizan los sondeos con el siguiente 

equipamiento:  

 Un globo de 350/500 gr inflado con helio, que en el momento del lanzamiento tiene un 

diámetro aproximado de 1,34/1,41 m. Puede alcanzar altitudes máximas entre 24,5/28,2 km. 

 Un paracaídas de 1,10 m de diámetro y 70 gr de peso. 

 Una radiosonda con receptor GPS para la determinación del viento y transmisor digital de los 

datos en la banda de frecuencia de 403 MHz con modulación GFSK. Tiene un peso 

aproximado de 270 gr y unas dimensiones de 220 x 80 x 75 mm. 

 La velocidad media de ascenso del conjunto es de unos 320 m/min. 

En la séptima estación (Güimar-Tenerife) perteneciente a la Red Sinóptica Básica Regional de 

la Asociación I de la Organización Mundial de Meteorología (OMM), se emplea el siguiente 

equipamiento: 

 Un globo de 500 gr inflado con helio, que en el   momento del lanzamiento, tiene un 

diámetro aproximado de 1,41 m. Puede alcanzar una altitud máxima de 28,2 km.  

 Un paracaídas de 1,10 m de diámetro y 70 gr de peso.  

 Una radiosonda con receptor GPS para la determinación del viento y transmisor digital de los 

datos en la banda de frecuencia de 403 MHz con modulación GFSK. Tiene un peso 

aproximado de 270 gr y unas dimensiones de 220 x 80 x 75 mm.  

 La velocidad media de ascenso de este conjunto es de 320 m/min. 
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3. Datos de partida y metodología 
 

En este capítulo vamos abordar el proceso de desarrollo de los diferentes trabajos realizados a 

lo largo de la Tesis: 

1. Recogida de datos de sondeos meteorológicos y filtrado de los mismos. 

2. Cálculo de los valores de los parámetros de propagación a diferentes frecuencias 

(estaciones, Zonas de Köppen y Zona Global). 

3. Cálculo de los diferentes polinomios de aproximación (estaciones, Zonas de Köppen y 

Zona Global). 

4. Cálculo de las diferentes propuestas de aproximación juntos con sus estadísticos (media, 

máximo, mínimo, varianza y desviación típica). 

5. Evaluación de resultados. 

 

 Los cálculos, gráficas, etc, se han realizado con un ordenador personal y aplicaciones 

ofimáticas (Microsoft Word y Excel) junto con el software especializado Matlab de Mathworks. 

 

3.1. Recogida de datos de sondeos meteorológicos y filtrado de los 

mismos 

 

Los datos base para el cálculo de los parámetros de propagación (presión, temperatura, altura, 

temperatura de rocío)  a diferentes frecuencias se han obtenido a partir de radiosondeos extraídos 

de  la web del Departamento de Ciencia Atmosférica de la Universidad de Wyoming 

(http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html).  

Estos radiosondeos se caracterizan por: 

 Estar disponibles a lo largo de la superficie terrestre, dependiendo del grado de 

desarrollo del país de que se trate y de la densidad de población. En muchas ocasiones, 

se utiliza un aeropuerto como lugar para realizar radiosondeos. Todo esto explica que 

en amplias zonas de la Tierra no existan radiosondeos disponibles (por ejemplo, en 

amplias zonas polares, desérticas, etc), lo que no representa un problema para esta 

Tesis ya que para los trabajos realizados y los resultados obtenidos no es imprescindible 

la disponibilidad de estos radiosondeos. 

 En un día se pueden llegar a extraer hasta 4 sondeos, realizados a las 0h, 6h, 12h y 18 h 

(UTC). Normalmente se dispone, al menos, de los sondeos realizados a las 0 y 12h (UTC). 

 Los datos, según la estación, están disponibles a partir de una determinada fecha. 

 Recoger datos de presión, humedad relativa, temperatura, altura, datos de la estación 

(latitud, longitud y altura), etc.  
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 Están realizados con una elevación de 90º, aunque la trayectoria no siempre es vertical 

debido al viento. 

 A continuación, a modo de ejemplo se presenta en la figura 3 una imagen de Europa con las 

estaciones para las que se dispone de radiosondeos. 

 

 

Figura 4 .- Emplazamientos desde donde se realizan radiosondeos en Europa. 

A continuación se presenta un ejemplo de radiosondeo de una de las estaciones con las que 

se ha trabajado: 

08221 LEMD Madrid Observations at 00Z 04 May 2014 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV 
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K  
----------------------------------------------------------------------------- 
 1000.0    145                                                                
  944.0    633   12.8    0.8     44   4.31     40      5  290.7  303.4  291.5 
  925.0    804   11.4    0.4     47   4.28     50     16  291.0  303.6  291.7 
  919.0    858   11.2    0.2     47   4.24     50     20  291.3  303.9  292.0 
  905.0    987   12.2   -3.9     32   3.19     50     28  293.6  303.3  294.2 
  897.0   1061   12.8   -6.2     26   2.69     47     26  295.0  303.3  295.4 
  855.0   1461    9.6   -1.4     46   4.06     30     16  295.7  307.9  296.4 
  850.0   1510    9.2   -0.8     50   4.26     20     15  295.8  308.6  296.5 
  832.0   1688   10.4   -7.6     27   2.61    341     13  298.9  307.0  299.3 
  818.0   1827    9.5  -11.3     22   1.99    310     11  299.4  305.7  299.8 
  812.0   1887    9.2  -12.8     20   1.76    315     10  299.6  305.3  299.9 
  798.0   2030    8.3  -16.6     15   1.32    325     11  300.2  304.5  300.4 
  779.0   2228    7.0  -21.8     11   0.86      5     14  300.9  303.8  301.1 

. 
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. 
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   16.0  27775  -48.6  -83.3      1   0.02      0     12  731.8  732.1  731.9 
   15.3  28069  -47.7  -82.7      1   0.03    350     11  744.2  744.5  744.2 
   14.0  28657  -47.2  -82.2      1   0.03    330     10  765.1  765.5  765.2 
   13.0  29148  -46.7  -81.7      1   0.04    325     22  783.0  783.5  783.1 
   12.0  29679  -46.3  -81.3      1   0.05    200     10  802.8  803.4  802.9 
   11.3  30077  -45.9  -80.9      1   0.05    259     13  818.0  818.7  818.0 
   11.0                                       285     14                      
 
Station information and sounding indices 
 
                         Station identifier: LEMD 
                             Station number: 8221 
                           Observation time: 140504/0000 
                           Station latitude: 40.50 
                          Station longitude: -3.58 
                          Station elevation: 633.0 
                            Showalter index: 11.13 
                               Lifted index: 14.57 
    LIFT computed using virtual temperature: 14.48 
                                SWEAT index: 67.00 
                                    K index: 0.50 
                         Cross totals index: 11.30 
                      Vertical totals index: 21.30 
                        Totals totals index: 32.60 
      Convective Available Potential Energy: 0.00 
             CAPE using virtual temperature: 0.00 
                      Convective Inhibition: 0.00 
             CINS using virtual temperature: 0.00 
                     Bulk Richardson Number: 0.00 
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00 
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 268.54 
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 742.70 
     Mean mixed layer potential temperature: 292.38 
              Mean mixed layer mixing ratio: 3.73 
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5615.00 
Precipitable water [mm] for entire sounding: 8.26  

 

Los parámetros recogidos de los radiosondeos son:    

 Altitud geopotencial (HGHT) en metros. 

 Temperatura de rocío (DWPT) en grados centígrados. 

 Presión atmosférica (PRES) en hPa. 

 Temperatura (TEMP) en grados centígrados. 

 

 Se han recogido radiosondeos de cinco años (2004-2008) para 60 estaciones. Se ha 

procurado recoger para cada Zona de Köppen un número representativo de estaciones, si bien dada 
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la concentración de población en determinadas Zonas de Köppen (Templada y Tropical), no ha sido 

posible incluir el mismo número de estaciones para todas ellas, reflejando el conjunto de estaciones 

seleccionadas la distribución mundial de población.  

Su distribución geográfica es la siguiente: 

Figura 5 .- Distribución geográfica de las estaciones empleadas 

Las estaciones que están incluidas en las diferentes Zonas de Köppen son: 

Tabla 6 .- Estaciones que pertenecen a la Zona de Köppen Clima Seco 

Zona Clima Seco 

Número de estación Nombre de estación Latitud N Longitud E Altitud País 
 

Emplazamiento 

17607 LCNC 35,15 33,40 161,0 Chipre Athalassa 

61052 DRRN 13,48 2,16 227,0 Nigeria Niamey-Aero 

61641 GOOY 14,73 -17,50 24,0 Senegal Dakar / Yoff 

08430 
 

38,00 -1,16 62,0 España Murcia 

40394 OEHL 27,43 41,68 1002,0 Arabia Saudí Hail 

40437 OERK 24,93 46,71 614,0 Arabia Saudí 
King Khaled 

International 
Airport 

94461 
 

-25,03 128,28 599,0 Australia Giles 

41316 OOSA 17,03 54,08 20,0 Omán Salalah 
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Tabla 7 .-  Estaciones que pertenecen a la Zona de Köppen Zona Polar 

Zona Polar 

Número de estación Nombre de estación Latitud N Longitud E Altitud País 
 

Emplazamiento 

04220 BGEM 68,70 -52,85 41,0 Dinamarca (Groenlandia) Egedesminde 

04270 BGBW 61,15 -45,43 5,0 Dinamarca (Groenlandia) Narsarsuaq 

88889 EGYP -51,81 -58,45 73,0 Reino Unido 
Mount Pleasant 

Airport 
(Islas Malvinas) 

 

Tabla 8.- Estaciones que pertenecen a la Zona de Köppen Zona Continental 

Zona Continental 

Número de estación Nombre de estación Latitud N Longitud E Altitud País 
 

Emplazamiento 

34858 Divnoe 45,91 43,35 87,0 Rusia Divnoe 

27595 
 

55,60 49,28 116,0 Rusia Kazan 

33345 UKKK 50,40 30,56 167,0 Ucrania Kyiv 

27612 
 

55,75 37,95 200,0 Rusia Moscú 

70219 PABE 60,78 -161,80 46,0 Estados Unidos Bethel Airport 

02963 
 

60,81 23,50 103,0 Finlandia Jokioinen 

29263 UNII 58,45 92,15 79,0 Rusia Enisejsk 

 

Tabla 9.- Estaciones que pertenecen a la Zona de Köppen Zona Templada 

Zona Templada 

Número de estación Nombre de estación Latitud N Longitud E Altitud País 
 

Emplazamiento 

83827 SBFI -25,51 -54,58 180,0 Brasil 
Foz Do Iguacu 

Aeroporto 

83899 SBFL -27,67 -48,55 5,0 Brasil 
Florianopolis 

Aeroporto 

57679 ZGCS 28,20 113,08 46,0 China Changsha 

16622 LGTS 40,51 22,96 4,0 Grecia Thessaloniki Airport 

47582 
 

39,71 140,10 7,0 Japón Akita 

47681 RJNH 34,75 137,70 48,0 Japón Hamamatsu Ab 

68842 FAPE -33,98 25,61 61,0 Sudáfrica Port Elizabeth 

10238 ETGB 52,81 9,93 69,0 Alemania Bergen 

10739 
 

48,83 9,20 315,0 Alemania Stuttgart 

11035 
 

48,25 16,36 200,0 Austria Wien / Hohe Warte 

03953 
 

51,93 -10,25 30,0 Irlanda 
Valentia 

Observatory 
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Zona Templada 

Número de estación Nombre de estación Latitud N Longitud E Altitud País 
 

Emplazamiento 

03354 
 

53,00 -1,25 117,0 
Reino 
Unido 

Nottingham 
Weather Centre 

01241 ENOL 63,70 9,60 10,0 Noruega Orland Iii 

02527 
 

57,66 12,50 164,0 Suecia 
Goteborg / 
Landvetter 

60390 DAAG 36,68 3,21 29,0 Argelia Dar-El-Beida 

08221 LEMD 40,50 -3,58 633,0 España Madrid / Barajas 

40179 
 

32,00 34,81 35,0 Israel Bet Dagan 

16245 LIRE 41,65 12,43 32,0 Italia Pratica Di Mare 

08495 LXGB 36,15 -5,35 4,0 
Reino 
Unido 

Gibraltar 

17062 
 

40,96 29,08 39,0 Turquía Istanbul / Goztepe 

17351 
 

36,98 35,35 27,0 Turquía Adana 

94672 YPAD -34,95 138,53 4,0 Australia Adelaide Airport 

85586 SCSN -33,65 -71,61 75,0 Chile Santo Domingo 

08001 
 

43,36 -8,41 67,0 España La Coruña 

60018 
 

28,47 -16,38 105,0 España Guimar - Tenerife 

72493 OAK 37,73 -122,21 3,0 
Estados 
Unidos 

Metro Oakland 
International  

Airport 

45004 
 

22,31 114,16 66,0 China 
King's Park –  
Hong Kong 

 

Tabla 10.- Estaciones que pertenecen a la Zona de Köppen Zona Tropical 

Zona Tropical 

Número de estación Nombre de estación Latitud N Longitud E Altitud País 
 

Emplazamiento 

91765 NSTU -14,33 -170,71 3,0 Estados Unidos 
Pago Pago 

International  
Airport 

91334 PTKK 7,46 151,85 2,0 
Estados Federados de 

Micronesia 

Weno Island, Chuuk 
International 

Airport 

91285 PHTO 19,71 -155,06 11,0 Estados Unidos 
Hilo International 

Airport 

96163 WIMG -0,88 100,35 3,0 Indonesia Padang / Tabing 

96413 WBGG 1,48 110,33 27,0 Malasia Kuching 

82022 SBBV 2,83 -60,70 140,0 Brasil Boa Vista 

82332 SBMN -3,15 -59,98 84,0 Brasil Manaus Aeroporto 

78807 MPCZ 8,98 -79,58 8,0 Panamá Corozal 

82599 SBNT -5,91 -35,25 49,0 Brasil Natal Aeroporto 

91165 PHLI 21,98 -159,35 32,0 Estados Unidos Lihue Airport 
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Zona Tropical 

Número de estación Nombre de estación Latitud N Longitud E Altitud País 
 

Emplazamiento 

83554 
 

-19,00 -57,67 142,0 Brasil Corumba Aeroporto 

42971 VEBS 20,25 85,83 46,0 India Bhubaneswar 

43128 VOHY 17,45 78,46 545,0 India Hyderabad Airport 

43192 
 

15,48 73,81 60,0 India Goa / Panjim 

76644 MMMD 20,98 -89,65 11,0 Méjico 
Aeropuerto 

Internacional 
Merida, Yucatán 

 

 Con el fin de homogeneizar los sondeos recogidos, se han eliminado aquellos sondeos que 

no cumplían con los siguientes requisitos: 

 Altura máxima mínima con datos válidos debe ser mayor de 8000 m.  

 Altura mínima con datos válidos deber ser menor de 700 m sobre la superficie de la 

Tierra. 

 Distancia máxima entre medidas válidas no debe superar los 1000 m. 

 

3.2. Cálculo de los valores de los parámetros de propagación a 

diferentes frecuencias. 

 

En esta etapa se obtuvo para cada estación los valores de atenuación, temperatura de brillo y 

temperatura media de radiación (en adelante At, Tb y Tmr, respectivamente) para cada 

radiosondeo y frecuencia de interés, con una elevación de 90º. 

Antes de indicar los modelos empleados para el cálculo de estos parámetros hemos de señalar 

que hemos tenido que interpolar cada 50 metros los valores empleados de los radiosondeos (altura, 

presión, temperatura y temperatura de rocío) dada la irregularidad que presentan estos valores a lo 

largo de la altura y a la hipótesis que se manejan en los modelos empleados relativa a la atmósfera 

como un conjunto sucesivo de capas homogéneas. 

Para ello, hemos empleado algunos de los modelos que se han descrito en el capítulo 2 

Descripción Teórica: 

 Atenuación debida a los gases: hemos utilizado el modelo de la UIT-R [4] (apartado 

2.1.1.4), en concreto las ecuaciones (15) a la (27), que describen cómo calcular las 

atenuaciones específicas (dB/km) debidas al aire seco, es decir, al oxígeno, a la presión 

que induce el nitrógeno, la atenuación no resonante de Debye y al vapor de agua. Para 

ello hemos  empleado las líneas de resonancia individuales del oxígeno y vapor de agua, 
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la frecuencia, la temperatura, la presión y el vapor de agua. Salvo la frecuencia, todos los 

demás valores se han calculado a partir de los radiosondeos. 

 Atenuación debida a las nubes: hemos utilizado el modelo de Salonen y Uppala 

[8](apartado 2.1.2.2), en concreto las ecuaciones (40) a la (45), por lo que hemos 

empleado la frecuencia, el contenido total del agua líquida y la temperatura. Salvo la 

frecuencia, todos los demás valores se han calculado a partir de los radiosondeos. 

 Las frecuencias de interés son, en GHz: 12, 20, 30, 40, 49,5, 70, 80, 90 y 100. Se han 

seleccionado estas frecuencias teniendo en cuenta que: 

 Se muestrea la banda de frecuencias cada 10 GHz con la excepción de 60 GHz. 

 La atenuación es muy elevada a la frecuencia es de 60 GHz lo que imposibilita los 

radioenlaces con los satélites. Además, la concentración del oxígeno incluye de manera 

decisiva en esta frecuencia y muchos radiosondeos no describen adecuadamente su 

concentración  en las capas altas de la troposfera y estratosfera. 

 Dentro de las comunicaciones por satélite: 

o 12 GHz es representativa de la banda Ku 

o 20 y 30 GHz son representativas de los enlaces descendente y ascendente de la 

banda Ka, respectivamente. 

o 40 y 49,5 GHz  son representativas de la banda Q/V, cuyo uso se prevé para la 

próxima década. Hemos escogido la frecuencia de 49,5 GHz porque coincidía con la 

frecuencia de ITALSAT. 

Al final se obtienen conjuntos de valores de los diferentes parámetros para diferentes años y 

frecuencias, tanto para las estaciones como para las diferentes Zonas de Köppen o la Zona Global. 

El número potencial de valores por cada parámetro de propagación y frecuencia, es de 2 

sondeos por 365 días al año por cinco años de radiosondeos por 60 estaciones. Todo ello hace un 

total de 3650 medidas potenciales por estación, frecuencia y parámetro de propagación y un total 

de 219000 de valores potenciales para la Zona Global (conjunto de todas las estaciones) para cada 

frecuencia y parámetro. 

En las siguientes tablas podemos observar el número de valores estimados, que por cada 

estación y frecuencia, se emplean para realizar los cálculos. Además aparecen estos valores para las 

diferentes Zonas de Köppen y la Zona Global: 
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Tabla 11 .- Valores estimados para las estaciones de la Zona de Köppen Clima Seco 

Zona Clima Seco 

Número de estación Nombre de estación 

Número de valores 
estimados por cada 

parámetro de 
propagación          
(At, Tb, Tmr) 

17607 LCNC 445 

61052 DRRN 642 

61641 GOOY 701 

08430 
 

2105 

40394 OEHL 1193 

40437 OERK 1228 

94461 
 

1212 

41316 OOSA 769 

 
Total de la Zona de Köppen 8295 

 

Tabla 12 .-  Valores estimados para la estaciones de la Zona de Köppen Polar 

Zona Polar 

Número de estación Nombre de estación 

Número de 
valores estimados 

por cada 
parámetro de 
propagación          
(At, Tb, Tmr) 

04220 BGEM 1314 

04270 BGBW 1190 

88889 EGYP 2527 

 
Total de la Zona de Köppen 5031 
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Tabla 13.- Valores estimados para las estaciones de la Zona de Köppen Continental 

Zona Continental 

Número de estación Nombre de estación 

Número de valores 
estimados por cada 

parámetro de 
propagación          
(At, Tb, Tmr) 

34858 
 

346 

27595 
 

269 

33345 UKKK 174 

27612 
 

278 

70219 PABE 94 

02963 
 

1142 

29263 UNII 57 

 
Total de la Zona de Köppen 2360 

 

Tabla 14.- Valores estimados para las estaciones de la Zona de Köppen Templada 

Zona Templada 

Número de estación Nombre de estación 

Número de valores 
estimados por cada 

parámetro de 
propagación          
(At, Tb, Tmr) 

83827 SBFI 633 

83899 SBFL 353 

57679 ZGCS 468 

16622 LGTS 117 

47582 
 

668 

47681 RJNH 1089 

68842 FAPE 1083 

10238 ETGB 2774 

10739 
 

2867 

11035 
 

1898 

03953 
 

39 

03354 
 

3418 

01241 ENOL 640 

02527 
 

831 

60390 DAAG 75 

08221 LEMD 2181 

40179 
 

565 

16245 LIRE 2169 

08495 LXGB 3355 

17062 
 

199 
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Zona Templada 

Número de estación Nombre de estación 

Número de valores 
estimados por cada 

parámetro de 
propagación          
(At, Tb, Tmr) 

17351 
 

588 

94672 YPAD 1711 

85586 SCSN 1453 

08001 
 

1951 

60018 
 

2067 

72493 OAK 211 

45004 
 

2175 

 
Total de la Zona de Köppen 35578 

 

Tabla 15.- Valores estimados para las estaciones de la Zona de Köppen Tropical 

Zona Tropical 

Número de estación Nombre de estación 

Número de valores 
estimados por cada 

parámetro de 
propagación          
(At, Tb, Tmr) 

91765 NSTU 308 

91334 PTKK 647 

91285 PHTO 260 

96163 WIMG 1459 

96413 WBGG 1808 

82022 SBBV 243 

82332 SBMN 842 

78807 MPCZ 897 

82599 SBNT 554 

91165 PHLI 390 

83554 
 

568 

42971 VEBS 804 

43128 VOHY 572 

43192 
 

604 

76644 MMMD 441 

 
Total de la Zona de Köppen 10397 

 

 En la Tabla 16, podemos ver el número de estimaciones totales disponibles para las 

diferentes zonas de Köppen y la Zona Global, extraídos a partir de los radiosondeos y una vez 

aplicados los correspondientes filtros. Además podemos ver la proporción de las estimaciones 

disponibles de las zonas de Köppen sobre las estimaciones disponibles de la Zona Global. 



64        Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas 

Tabla 16.- Estimaciones disponibles para cada Zona de Köppen y la Zona Global 

 
Zona Clima 

Seco 
Zona Polar 

Zona 
Continental 

Zona 
Templada 

Zona 
Tropical 

Zona Global 

Número de 
estimaciones 
disponibles por 
cada parámetro de 
propagación            
(At, Tb, Tmr) 

8295 5031 2360 35578 10397 61661 

Proporción (%) 
sobre la Zona 
Global 

13,45 8,16 3,83 57,7 16,86 100 

 

 En la Tabla 17, podemos ver el número de estimaciones posibles para las diferentes zonas de 

Köppen y la Zona Global, extraídos a partir de los radiosondeos, sin realizar ningún filtro previo. 

Además podemos ver la proporción, en cada zona, de las estimaciones disponibles sobre las 

estimaciones posibles. Hay que tener en cuenta que la proporción de radiosondeos aceptados, 

relativamente baja (sobre todo en las  zonas continental y tropical) se debe a las exigencias mínimas 

de calidad de los mismos que se han tenido en cuenta. Además, se dispone de miles o decenas de 

miles de medidas para cada una de las zonas, lo que aporta fiabilidad estadística. 

Tabla 17 Estimaciones posibles y proporciones entre estimaciones disponibles y estimaciones posibles 

 
Zona Clima 

Seco 
Zona Polar 

Zona 
Continental 

Zona 
Templada 

Zona 
Tropical 

Zona Global 

Número de 
estimaciones 
posibles por cada 
parámetro de 
propagación            
(At, Tb, Tmr) 

29200 10950 25550 98550 54750 219000 

Proporción (%) 
sobre el total de las 
estimaciones de los 
valores reales de la 
zona 
correspondiente 

28,41 45,95 9,24 36,10 18,99 28,16 
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3.3. Cálculo de los diferentes polinomios de aproximación. 
 

3.3.1. Introducción 
 

En los estudios sobre el impacto de la atmósfera en la propagación de la señal radioeléctrica, 

se han desarrollado con mayor amplitud los métodos que miden los efectos que provoca la lluvia en 

dicha señal. 

El efecto de la atmósfera en condiciones de ausencia de lluvia no se ha desarrollado con 

tanta amplitud, aunque la mayor parte del tiempo es en estas condiciones en las que la señal se 

propaga. Esta Tesis pretende aportar un método de cálculo aplicable a toda la superficie terrestre 

que permita obtener los valores de tres parámetros de propagación (atenuación, temperatura de 

brillo y temperatura medida de radiación) teniendo en cuenta los gases y las nubes presentes en la 

atmósfera, bien a través de polinomios en los que se tiene en cuenta la Zona de Köppen en la que se 

encuentra el emplazamiento de interés o bien a través de polinomios aplicables a toda la superficie 

terrestre. 

 

3.3.2. Escalado en frecuencia de la atenuación y la temperatura 

de brillo debidos a los gases y las nubes. 
  

Actualmente no existe ningún método de cálculo de escalado en frecuencias que aborde de 

manera conjunta, el impacto de los gases y las nubes  en ausencia de lluvia, empleando datos 

procedentes de  radiosondeos. El método propuesto puede resultar muy útil de cara a: 

 Radiocomunicación por satélite: si disponemos de medidas en el enlace descendente 

podemos obtener unas estimaciones de las medidas en el enlace ascendente. 

 Exploración remota en astronomía. 

 Simuladores 

 Diseño de equipamiento de instrumentación o comunicaciones por satélite 

 Medidas de radiometría.  

Con los resultados que se obtienen de esta Tesis vamos a poder calcular los valores de 

atenuación y temperatura de brillo a una frecuencia partiendo de valores de atenuación y 

temperatura de brillo obtenidos a otra frecuencia, respectivamente. 

A la hora de calcular las estimaciones de estos  parámetros nos podemos encontrar con tres 

casos posibles: 



66        Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas 

 Mismo Emplazamiento (estación): los polinomios, mediante los cuales se realiza el 

escalado en frecuencia, se calculan partiendo de datos obtenidos en el emplazamiento. 

De este modo se obtiene la mejor aproximación posible. Este caso sólo es aplicable para 

los emplazamientos en los que se han obtenidos los radiosondeos. 

 Zona de Köppen: los polinomios, mediante los cuales se realiza el escalado en frecuencia, 

se calculan partiendo de datos obtenidos para todas las estaciones que se encuentran 

dentro de una misma Zona de Köppen. Estos polinomios serían útiles para todos los 

emplazamientos de una Zona de Köppen. 

 Zona Global: los polinomios, mediante los cuales se realiza el escalado en frecuencia, se 

calculan partiendo de datos obtenidos para todas las estaciones. Estos polinomios son 

aplicables a cualquier emplazamiento. 

En la Tabla 18 se muestran los pares de frecuencia para los que se ha calculado los polinomios, 

en el caso de la atenuación y la temperatura de brillo: 

Tabla 18 .- Pares de frecuencias estudiados 

 
Frecuencia aproximada (GHz) 

12 20 30 40 49,5 70 80 90 100 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
q

u
e

 
ap

ro
xi

m
a 

(G
H

z)
 

12  x x x x x x x x 

20 x  x x x x x x x 

30 x x  x x x x x x 

40 x x x  x x x x x 

49,5 x x x x  x x x x 

70 x x x x x  x x x 

80 x x x x x x  x x 

90 x x x x x x x  x 

100 x x x x x x x x  
 

A partir de las estimaciones obtenidas a una frecuencia, se obtienen los polinomios de 

aproximación a otra frecuencia, teniendo en cuenta que, atendiendo al emplazamiento se utilizan 

conjuntos diferentes de estimaciones: 

 Mismo Emplazamiento (estación): todas las estimaciones disponibles (cinco años) a una 

frecuencia dada en una estación concreta. 

 Zona de Köppen: todas las estimaciones disponibles (cinco años) a una frecuencia dada, 

de todas las estaciones que se encuentran en una misma  Zona de Köppen. 

 Zona Global: todas las estimaciones disponibles (cinco años) a una frecuencia dada de 

todas las estaciones. 

Los polinomios obtenidos son los que proporcionan una aproximación con valor mínimo del 

error cuadrático medio. 

Para cada estación se han obtenido tres juegos de polinomios de aproximación para realizar el 

escalado en frecuencias, tanto para la atenuación como para la temperatura de brillo:  
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 Mismo Emplazamiento (estación): 72 polinomios de primer y segundo grado. En total, 

8640 polinomios contando todas las estaciones. 

 Zona de Köppen: 72 polinomios de primer y segundo grado. En total, 720 polinomios 

contando todas las Zonas de Köppen. 

 Zona Global: 72 polinomios de primer y segundo grado. En total, 144 polinomios. 

 

3.3.3. Cálculo de la temperatura media de radiación a partir de 

la temperatura de superficie. 
 

La temperatura media de radiación de la atmósfera es el valor medio de la temperatura física de 

sus diferentes capas, ponderadas por la absorción que se produce en cada una. Actualmente no hay 

métodos que permitan su medición directa, sino que debe calcularse a partir de otras medidas 

atmosféricas. Uno de los métodos más utilizados es el cálculo a partir de los radiosondeos, donde  

pueden calcularse expresiones empíricas que permitan relacionar Tmr con otros parámetros más 

fácilmente disponibles, por ejemplo la temperatura de superficie, donde existe una elevada 

correlación entre ambos parámetros.  

Tradicionalmente se han propuesto algunas aproximaciones (Freeman [62] y UIT-R P.1322[63]). 

En esta Tesis se proponen aproximaciones más detalladas en cuanto a la frecuencia y las zonas 

climáticas de aplicación. 

El método propuesto puede resultar muy útil de cara a su uso en los procedimientos que utilizan 

el valor de Tmr, en particular la relación entre atenuación y temperatura de brillo en un trayecto 

inclinado, que utiliza la ecuación (70). Además podría ser útil en los siguientes escenarios: 

 Exploración remota en astronomía. 

 Simuladores 

 Diseño de equipamiento de instrumentación o comunicaciones por satélite 

 Medidas de radiometría.  

Con los resultados que se obtienen de esta Tesis vamos a poder calcular los valores de la 

temperatura media de radiación a una frecuencia a partir de los valores estimados de la 

temperatura de superficie. 

A la hora de calcular las estimaciones de estos  parámetros nos podemos encontrar con tres 

casos posibles: 

 Mismo Emplazamiento (estación): los polinomios, mediante los cuales se realizan las 

estimaciones, se calculan partiendo de datos obtenidos en el emplazamiento. De este 

modo se obtiene la mejor aproximación posible. Este caso sólo es aplicable para los 

emplazamientos en los que se han obtenidos los radiosondeos. 
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 Zona de Köppen: los polinomios, mediante los cuales se realizan las estimaciones, se 

calculan partiendo de datos obtenidos para todas las estaciones que se encuentran 

dentro de una misma Zona de Köppen. Estos polinomios serían útiles para todos los 

emplazamientos de una Zona de Köppen. 

 Zona Global: los polinomios, mediante los cuales se realizan las estimaciones, se calculan 

partiendo de datos obtenidos para todas las estaciones. Estos polinomios son aplicables 

a cualquier emplazamiento. 

Las frecuencias (GHz) para las que se han calculado polinomios de aproximación para la 

temperatura media de radiación son: 12, 20, 30, 40, 49,5, 70, 80, 90 y 100.  

Hay que tener en cuenta que la temperatura de superficie, uno de los parámetros que hemos 

empleado para su cálculo, es fácilmente accesible. En esta Tesis se han tomado los valores 

disponibles en los propios radiosondeos utilizados en el estudio, pero existen medidas de 

temperatura en casi todas las instalaciones relevantes de radiocomunicaciones. 

Los polinomios obtenidos son los que proporcionan una aproximación con valor mínimo del 

error cuadrático medio. 

Para cada estación se han obtenido tres juegos de polinomios de aproximación:  

 Mismo Emplazamiento (estación): 9 polinomios de primer y segundo grado. En total 

1080 polinomios contando todas las estaciones. 

 Zona de Köppen: 9 polinomios de primer y segundo grado. En total 90 polinomios, 

contando todas las Zonas de Köppen. 

 Zona Global: 9 polinomios de primer y segundo grado. En total 18 polinomios. 

 

3.4. Cálculo de las diferentes propuestas de aproximación. 
 

Una vez que tenemos los polinomios y los conjuntos de valores de los diferentes parámetros 

(atenuación, temperatura de brillo, temperatura de superficie y temperatura media de radiación) 

en todas las frecuencias de estudio, calculamos las distintas aproximaciones. En los siguientes 

apartados se van a ver los procesos de cálculo de las aproximaciones así como de la caracterización 

estadística de éstas para los diferentes casos de estudio: Mismo Emplazamiento (Estación), Zona de 

Köppen y Zona Global.  
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3.4.1. Escalado en frecuencia de la atenuación y la temperatura de 

brillo debidos a los gases y las nubes. 
 

El proceso de cálculo es el siguiente: 

o Mismo Emplazamiento (estación): dada una estación, con los datos de la 

atenuación a una frecuencia �� se calcula una estimación de los valores que se 

obtienen para frecuencia  ��, empleando el polinomio de aproximación calculado 

previamente para esa estación para realizar esta estimación (escalado en 

frecuencia). Posteriormente se calculan los errores de la estimación como la 

diferencia entre los valores que se querían estimar (valores iniciales de la 

atenuación a  �� ) y los valores estimados para esa misma frecuencia. A partir de 

aquí se obtiene el error cuadrático medio y el valor eficaz del error o error rms de 

estos errores. 

Se ha realizado esta operación para todos los pares de frecuencia estudiados, 

tanto para la atenuación como para la temperatura de brillo y todas las 

estaciones contempladas en el estudio. Hay que tener en cuenta que para cada 

frecuencia y estación, se han tomado de forma conjunta todos los valores 

posibles de la atenuación y la temperatura de brillo, en sus respectivos cálculos. 

 

o Zona de Köppen: dada una estación, con los datos de la atenuación a una 

frecuencia �� se calcula una estimación de los valores que se obtienen para 

frecuencia  ��, empleando el polinomio de aproximación calculado previamente 

para la Zona de Köppen a la que corresponde para realizar esta estimación 

(escalado en frecuencia). Posteriormente se calculan los errores de la estimación 

como la diferencia entre los valores que se querían estimar (valores iniciales de la 

atenuación a  �� ) y los valores estimados para esa misma frecuencia. A partir de 

aquí se obtiene el error cuadrático medio y el valor eficaz del error o error rms  

de estos errores. 

Se ha realizado esta operación para todos los pares de frecuencia estudiados, 

tanto para la atenuación como para la temperatura de brillo y todas las 

estaciones contempladas en el estudio. Hay que tener en cuenta que para cada 

frecuencia y estación, se han tomado de forma conjunta todos los valores 

posibles de la atenuación y la temperatura de brillo, en sus respectivos cálculos. 

 

o Zona Global: dada una estación, con los datos de la atenuación a una frecuencia 

�� se calcula una estimación de los valores que se obtienen para frecuencia  ��, 

empleando el polinomio de aproximación calculado previamente para la Zona 

Global para realizar esta estimación (escalado en frecuencia). Posteriormente se 

calculan los errores de la estimación como la diferencia entre los valores que se 
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querían estimar (valores iniciales de la atenuación a  �� ) y los valores estimados 

para esa misma frecuencia. A partir de aquí se obtiene el error cuadrático medio 

y el valor eficaz del error o error rms  de estos errores. 

Se ha realizado esta operación para todos los pares de frecuencia estudiados, 

tanto para la atenuación como para la temperatura de brillo y todas las 

estaciones contempladas en el estudio. Hay que tener en cuenta que para cada 

frecuencia y estación, se han tomado de forma conjunta todos los valores 

posibles de la atenuación y la temperatura de brillo, en sus respectivos cálculos. 

 

El proceso de cálculo del error cuadrático medio de los errores es: 

�����	�����á����	����� =	
∑ �������	��	��������ó�

�

�ú����	��	�������	��	��������ó�
					(��)	    	

y del valor eficaz del error (error rms) de estos errores 

�����	������	���	�����	�	�����	���=	√�����	�����á����	�����				(��)				

 

Una vez que hemos realizado todas las aproximaciones de primer y segundo grado y 

obtenidos los valores eficaces (rms) de los errores obtenidos, se construyen distintos 

conjuntos de resultados: 

 tanto para la atenuación como para temperatura de brillo. 

 por cada Zona de Köppen y la Zona Global. 

 teniendo en cuenta si la aproximación es de primer o segundo grado. 

donde cada conjunto de resultados recoge, en las distintas columnas: 

 la estación para la que se ha realizado la estimación. 

 la frecuencia que aproxima. 

 la frecuencia aproximada. 

 Zona de Köppen a la que pertenece. 

 el error cuadrático medio y el valor eficaz (rms)  de los errores  obtenidos para los 

datos anteriores empleando el polinomio que hemos denominado anteriormente 

como Mismo Emplazamiento (Estación) para las dos frecuencias mencionadas 

anteriormente. 

 el error cuadrático medio y el valor eficaz (rms)  de los errores  obtenidos para los 

datos anteriores empleando el polinomio que hemos denominado anteriormente 

como Zona de Köppen para las dos frecuencias mencionadas anteriormente. 

 el error cuadrático medio y el valor eficaz (rms)  de los errores  obtenidos para los 

datos anteriores empleando el polinomio que hemos denominado anteriormente 

como Zona Global para las dos frecuencias mencionadas anteriormente. 
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Por último, se han calculado varios estadísticos (media, máximo, mínimo, varianza y 

desviación típica) para los errores cuadráticos medios y los valores eficaces (rms) recogidos en estos 

conjuntos de resultados, trasladando lo obtenido a diferentes tablas que se muestran a lo largo de 

capítulos posteriores de esta Tesis. 

 

También se han obtenido gráficas de las distintas aproximaciones. 

 

3.4.2. Cálculo de la temperatura media de radiación a partir de 

la temperatura de superficie. 
 

El proceso de cálculo es el siguiente: 

o Mismo Emplazamiento (estación): dada una estación, con los datos de la 

temperatura de superficie se calcula una estimación de los valores de la 

temperatura media de radiación a la frecuencia �, empleando el polinomio de 

aproximación calculado previamente para esa estación para realizar esta 

estimación. Posteriormente se calculan los errores de la estimación como la 

diferencia entre los valores que se querían estimar (valores iniciales de la 

temperatura media de radiación a  �) y los valores estimados para esa misma 

frecuencia. A partir de aquí se obtiene el error cuadrático medio y el valor eficaz 

del error o error rms de estos errores. 

Se ha realizado esta operación para todas las frecuencias estudiadas y todas las 

estaciones contempladas en el estudio. Hay que tener en cuenta que para cada 

frecuencia y estación, se han tomado de forma conjunta todos los valores 

posibles de la temperatura media de radiación. 

 

o Zona de Köppen: dada una estación, con los datos de la temperatura de 

superficie se calcula una estimación de los valores de la temperatura media de 

radiación que se obtienen para frecuencia  �, empleando el polinomio de 

aproximación calculado previamente para la Zona de Köppen a la que 

corresponde para realizar esta estimación. Posteriormente se calculan los errores 

de la estimación como la diferencia entre los valores que se querían estimar 

(valores iniciales de la temperatura media de radiación a  � ) y los valores 

estimados para esa misma frecuencia. A partir de aquí se obtiene el error 

cuadrático medio y el valor eficaz del error o error rms  de estos errores. 

Se ha realizado esta operación para todas las frecuencias estudiadas y todas las 

estaciones contempladas en el estudio. Hay que tener en cuenta que para cada 

frecuencia y estación, se han tomado de forma conjunta todos los valores 

posibles de la temperatura media de radiación. 
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o Zona Global: dada una estación, con los datos de la temperatura de superficie se 

calcula una estimación de los valores de la temperatura media de radiación que 

se obtienen para frecuencia  �, empleando el polinomio de aproximación 

calculado previamente para la Zona Global para realizar esta estimación. 

Posteriormente se calculan los errores de la estimación como la diferencia entre 

los valores que se querían estimar (valores iniciales de la temperatura media de 

radiación a  � ) y los valores estimados para esa misma frecuencia. A partir de 

aquí se obtiene el error cuadrático medio y el valor eficaz del error o error rms  

de estos errores. 

Se ha realizado esta operación para todas las frecuencias estudiadas y todas las 

estaciones contempladas en el estudio. Hay que tener en cuenta que para cada 

frecuencia y estación, se han tomado de forma conjunta todos los valores 

posibles de la temperatura media de radiación. 

El proceso de cálculo del error cuadrático medio de los errores es: 

�����	�����á����	�����=	
∑ �������	��	��������ó�

�

�ú����	��	�������	��	��������ó�
					(��)	    	

y del valor eficaz del error (error rms) de estos errores 

�����	������	���	�����	�	�����	��� =	√�����	�����á����	�����				(��)				

 

Una vez que hemos realizado todas las aproximaciones de primer y segundo grado y 

obtenidos los errores cuadráticos medios y los valores eficaces del error (error rms)  de los 

errores obtenidos, se construyen distintos conjuntos de resultados: 

 por cada Zona de Köppen y la Zona Global. 

 teniendo en cuenta si la aproximación es de primer o segundo grado. 

donde cada conjunto de resultados recoge, en las distintas columnas: 

 la estación para la que se ha realizado la estimación. 

 la frecuencia aproximada. 

 Zona de Climática de Köppen a la que pertenece. 

 el error cuadrático medio y el valor eficaz (rms)  de los errores  obtenidos para los 

datos anteriores empleando el polinomio que hemos denominado anteriormente 

como Mismo Emplazamiento (Estación) para la frecuencia de aproximación 

mencionada anteriormente. 

 el error cuadrático medio y el valor eficaz (rms)  de los errores  obtenidos para los 

datos anteriores empleando el polinomio que hemos denominado anteriormente 
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como Zona de Köppen para las frecuencias de aproximación mencionada 

anteriormente. 

 el error cuadrático medio y el valor eficaz (rms)  de los errores  obtenidos para los 

datos anteriores empleando el polinomio que hemos denominado anteriormente 

como Zona Global para la frecuencia de aproximación mencionada anteriormente. 

 

Por último, se han calculado varios estadísticos (media, máximo, mínimo, varianza y 

desviación típica) para los errores cuadráticos medios y los valores eficaces (rms) recogidos en estos 

conjuntos de resultados, trasladando lo obtenido a diferentes tablas que se muestran a lo largo de 

un capítulo posterior de esta Tesis. 

 

También se han obtenido gráficas de las distintas aproximaciones. 

 

3.5. Evaluación de resultados. 

   

 Una vez obtenidos todos los resultados necesarios: 

 Radiosondeos y su validación y homogeneización. 

 Cálculo de las estimaciones de partida para los distintos parámetros y frecuencias: 

atenuación, temperatura de brillo, temperatura de superficie (valores independientes de 

la frecuencia) y temperatura media de radiación. 

 Cálculo de los polinomios de aproximación de primer y segundo grado atendiendo a tres 

categorías: 

o Mismo Emplazamiento (Estación). 

o Zona de Köppen a la que pertenece. 

o Zona Global. 

 Cálculo de las diferentes aproximaciones para cada estación teniendo en cuenta las tres 

categorías anteriores: 

o Escalado en frecuencia de la atenuación y la temperatura de brillo para los pares 

de frecuencias siguientes: 
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Tabla 19 Pares de frecuencias estudiados para el escalado de frecuencias 

 
Frecuencia aproximada (GHz) 

12 20 30 40 49,5 70 80 90 100 

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
q

u
e

 
ap

ro
xi

m
a 

(G
H

z)
 

12  x x x x x x x x 

20 x  x x x x x x x 

30 x x  x x x x x x 

40 x x x  x x x x x 

49,5 x x x x  x x x x 

70 x x x x x  x x x 

80 x x x x x x  x x 

90 x x x x x x x  x 

100 x x x x x x x x  
 

o Cálculo de la temperatura media de radiación a partir de la temperatura de 

superficie para las frecuencias de 12, 20, 30, 40, 49,5, 70, 80, 90 y 100 GHz. 

 

 Obtención de los errores cuadráticos medios y de los valores eficaces del error (errores 

rms) de los errores obtenidos en las aproximaciones calculadas anteriormente. 

 Construcción de distintos conjuntos de resultados atendiendo a diversos factores 

(polinomios de primer o segundo grado,  media o error cuadrático medio, Zona de 

Koppen, etc). 

 Obtención de estadísticos (media, máximo, mínimo, varianza y desviación típica) sobre 

los conjuntos de resultados obtenidos. 

Se describen en los capítulos que siguen todos los resultados finales obtenidos, atendiendo 

al parámetro de propagación para el que se están describiendo los resultados y a la Zona de 

Köppen o Zona Global que estemos tratando. 

Podemos adelantar que es factible, tanto la aproximación empleando los polinomios 

obtenidos para las diferentes Zonas de Köppen como los obtenidos para la Zona Global. Los 

polinomios calculados para cada estación han servido para contrastar los resultados, ya que 

proporcionan los valores de error más reducidos posibles. Sin embargo no puede recomendarse 

el uso de los polinomios calculados para cada estación, ya que estaría limitado exclusivamente a 

las estaciones donde se realizan los radiosondeos, partir de los cuales se han calculado sus 

polinomios. 

De forma global, la aproximación que conseguimos con las Zonas de Köppen se ajusta mejor 

a los resultados que podemos obtener para cada estación con sus propios polinomios, que la 

aproximación conseguida con los polinomios obtenidos para la Zona Global. Entendemos que 

esto se debe a que la Zona de Köppen a la que pertenece la estación describe mejor el clima de 

la misma que lo que pueda describir la Zona Global, que cubre todo los climas posibles en la 

Tierra.  
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4. Resultados sobre la Atenuación. - Escalado en frecuencia  
 

En este Capítulo vamos a describir los resultados obtenidos en el caso del cálculo de la 

atenuación en una atmósfera en ausencia de lluvia empleando un escalado en frecuencia. 

Recordemos que el proceso de cálculo se iniciaba con el proceso de estimación inicial de las 

atenuaciones a las frecuencias de estudio (12, 20, 30, 40, 49,5, 70, 80, 90 y 100 GHz) en los 

diferentes conjuntos de trabajo (estaciones, Zonas de Köppen y Zona Global), para lo cual nos 

hemos basado en los modelos descritos en el capítulo 2 de esta Tesis, concretamente: 

 Para la atenuación debida a los gases se ha empleado el modelo de la UIT-R[4] 

(apartado 2.1.1.4, ecuaciones 15 a 27) 

 Para la atenuación debida a las nubes se han empleado el modelo de Salonen 

y Uppala[8] (apartado 2.1.2.2, ecuaciones 40 a 43) para obtener el contenido de agua y 

el modelo de la UIT-R [13] (ecuación 49). 

  El proceso de cálculo del valor de atenuación correspondiente a un radiosondeo es el 

siguiente: 

 Se estratifica la atmósfera en capas de 50 metros. 

 Se interpolan los valores de la temperatura (K), altura (m) y temperatura de rocío (K) cada 50 

metros entre los valores primero y último de estas variables en el radiosondeo que se trate. 

 Para cada capa se calcula la atenuación debida a los gases (dB) y las nubes (dB) con los 

modelos mencionados anteriormente teniendo en cuenta que el espesor de la capa son 50 

metros. 

 La atenuación por cada capa,������	(dB), se obtiene como la suma de las atenuaciones 

debidas a los gases (dB) y a las nubes (dB) de cada capa. 

 La atenuación final, �������������	(dB), es la suma de las atenuaciones de todas las capas. 

Posteriormente, se calculan los diferentes polinomios de aproximación entre todos los pares 

de frecuencias empleadas, en los conjuntos de trabajo anteriormente indicados. A partir de aquí, 

empleando el polinomio correspondiente al escalado de frecuencia que se realiza, se calculan todas 

las aproximaciones de las atenuaciones a una frecuencia partiendo de las atenuaciones a otra. Hay 

que destacar que tenemos tres polinomios de aproximación posibles cuando trabajamos con las 

atenuaciones de una estación: 

 El polinomio de la propia estación. 

 El polinomio de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación. 

 El polinomio de la Zona Global. 

 Las mejores aproximaciones de los valores de atenuación para una estación y una frecuencia 

dada, se obtienen con los polinomios calculados para esa estación. En general, como veremos a 
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continuación, las siguientes mejores aproximaciones se obtienen empleando las Zonas de Köppen y 

por último los polinomios denominados “Globales”. 

 En los siguientes apartados, se describen los polinomios obtenidos así como los errores que 

se obtienen junto a sus estadísticas. Dado que hay 72 pares de frecuencias (formado por el cruce 

entre las frecuencias que aproximan y las frecuencias aproximadas), en cada apartado va a aparecer 

un subconjunto de los polinomios de aproximación de primer grado. 

Recordemos que las aproximaciones de primer y segundo grado siguen la siguiente formulación, 

respectivamente, en la que �� es la atenuación total a la frecuencia dada (�� o ��) y  ��, ��	y �� son 

los coeficientes de los polinomios: 

��(��)= ����(��)+ ��									(��)		

��(��)= ��		��(��)
� + ����(��)+ ��									(��)	

 

Como ejemplos de las series de temporales en todas las frecuencias de valores de 

atenuación empleadas para las estaciones, aparecen a continuación las figuras: 6 (12-49,5 GHz) y 7 

(70-90GHz) para la estación 08430 (Zona Clima Seco),  8 (12-49,5 GHz) y 9 (70-90GHz) para la 

estación 88889 (Zona Polar), 10 (12-49,5 GHz) y 11 (70-90GHz) para la estación 02963 (Zona 

Continental),  12 (12-49,5 GHz) y 13  (70-90GHz) para la estación 03354 (Zona Templada) y 14 y 15 

(70-90GHz) para la estación 96413 (Zona Tropical). 

 

Figura 6.- Series temporales empleadas para la estación 08430 (I) 
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Figura 7.- Series temporales empleadas para la estación 08430 (II) 

 

Figura 8.- Series temporales empleadas para la estación 88889 (I) 
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Figura 9.- Series temporales empleadas para la estación 88889 (II) 

 

Figura 10.- Series temporales empleadas para la estación 02963 (I) 
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Figura 11.- Series temporales empleadas para la estación 02963 (I) 

 

Figura 12.- Series temporales empleadas para la estación 03354 (I) 
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Figura 13.- Series temporales empleadas para la estación 03354 (II) 

 

Figura 14.- Series temporales empleadas para la estación 96413 (I) 
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Figura 15.- Series temporales empleadas para la estación 96413 (II) 

     

4.1.  Zona Clima seco 

 

Como ejemplo de polinomios de aproximación de primer grado obtenidos para esta zona 

climática, en la Tabla 20 aparecen los coeficientes de los mismos para la estación 08430, situada en 

las coordenadas 38N, -1,16E (Murcia, España) a 62 metros de altitud, cuando aproximamos 

atenuaciones a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidos a 12 GHz. Para cada 

frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la estación 08430, los polinomios de la Zona 

de Köppen Clima Seco y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de Köppen 

Clima Seco son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de Köppen y los 

polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 
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Tabla 20 .- Atenuación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Clima Seco 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

08430 12 20 11111111 4,99849 -0,02185 5,12914 -0,01168 4,77398 0,00650 

08430 12 30 11111111 6,27384 -0,13201 6,39276 -0,12374 6,32880 -0,12844 

08430 12 40 11111111 9,28088 -0,16035 9,55424 -0,16245 9,61133 -0,17807 

08430 12 49,5 11111111 12,98507 0,54079 13,61263 0,44708 13,52779 0,48347 

08430 12 70 11111111 22,67010 0,29261 24,50045 0,15181 24,26595 0,17838 

08430 12 80 11111111 27,88934 -0,88849 30,45021 -0,95190 30,30185 -1,01117 

08430 12 90 11111111 33,19798 -1,20346 36,68030 -1,28559 36,35227 -1,35761 

08430 12 100 11111111 38,67569 -1,38358 43,17475 -1,50230 42,56765 -1,57118 

 

En la figura 16 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Clima Seco, cuando calculamos los valores de atenuación a 20 GHz partiendo 

de los valores de atenuación a 12 GHz.  

 

Figura 16.- Polinomios de aproximación 12 – 20 GHz.- Zona Clima Seco 

En la figura 17, para la estación 08430 (Murcia, España), se puede ver la aproximación que 

puede obtenerse para una atenuación a 20 GHz, partiendo de valores a 12 GHz. En color rosa 

podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores 

aproximados que obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para la misma 

estación, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de 
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Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados 

empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. Puede apreciarse que la aproximación 

obtenida con los polinomios de la propia estación está más centrada en la nube de puntos que 

conforman los valores a aproximar, mientras que las otras dos aproximaciones quedan de un modo 

similar, mas descentradas si las comparamos con los resultados obtenidos para la propia estación, 

pero no pueden extraerse la mejor o peor bondad para realizar la aproximación de una sobre otra, 

dada la acumulación de valores que estamos aproximando en la parte inferior izquierda de la figura. 

Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y 

Zona Global, 0,0639 dB, 0,0669 dB y 0,065 dB. 

 

Figura 17.- Atenuación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 20 GHz a partir de 12 GHz  

En la figura 18, para la misma estación que en la figura anterior, también se puede ver la 

aproximación que puede obtenerse para una atenuación a 20 GHz, partiendo de valores a 12 GHz, 

pero esta vez empleando polinomios de segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que 

estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos 

empleando los polinomios de segundo grado calculados para la estación, en azul los valores 

aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece 

la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de 

segundo grado de la Zona Global. Puede apreciarse que la aproximación obtenida con los 

polinomios de la propia estación está más centrada en la nube de puntos que conforman los valores 

a aproximar, mientras que las otras dos aproximaciones quedan de un modo similar, mas 

descentradas si las comparamos con los resultados obtenidos para la propia estación, pero no 

pueden extraerse la mejor o peor bondad para realizar la aproximación de una sobre otra, dada la 
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acumulación de valores que estamos aproximando en la parte inferior izquierda de la figura. Los 

errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona 

Global,  0,0548 dB,  0,070 dB y 0,063 dB. 

 

Figura 18.- Atenuación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 20 GHz a partir de 12 GHz 

 

Si comparamos visualmente las dos figuras anteriores podemos ver que se produce una 

mejora empleando polinomios de aproximación de segundo grado, apreciable con los polinomios de 

la estación y una leve mejora en el caso de los polinomios de la Zona de Köppen a la que pertenece 

la estación o los polinomios de la Zona Global, siendo ésta mejor que la de Köppen.  

En general no se aprecian diferencias significativas por utilizar polinomios de segundo grado, 

salvo en los casos en que está involucrada la frecuencia de 20 GHz. Esta diferencia de 

comportamiento con respecto al resto de frecuencias podría deberse a la influencia del vapor de 

agua, muy significativa en esta banda.  

El proceso de cálculo que hemos seguido para calcular las diferentes aproximaciones es el 

siguiente: 

 Recogida de los datos necesarios (temperatura, humedad, etc) para las estimaciones de 

atenuación de los radiosondeos empleados. 

 Cálculo de las estimaciones de atenuación a las diferentes frecuencias para los tres casos de 

estudio (Mismo emplazamiento, Zona de Köppen a la que pertenece y Zona Global). 
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 Cálculo de los polinomios de aproximación de primer y segundo grado de una frecuencia a 

otra para todos los pares de frecuencias estudiadas en los tres casos de estudio (Mismo 

emplazamiento, Zona de Köppen a la que pertenece y Zona Global). 

 Obtención de las aproximaciones de primer y segundo grado que se obtienen mediante el 

escalado en frecuencia para todas las estaciones atendiendo a su Zona de Köppen y a la Zona 

Global. 

 Cálculos de los estadísticos de los errores rms (media, máximo. mínimo, varianza y desviación 

típica) relativos a los conjuntos de valores eficaces del error (errores rms) que hemos 

obtenido en los tres casos de estudio (Mismo emplazamiento, Zona de Köppen a la que 

pertenece y Zona Global) tanto para los polinomios de primer grado como para los de 

segundo. Cada conjunto de valores rms está formado los valores rms de las aproximaciones 

obtenidas para todas las estaciones de la Zona de Köppen Clima Seco. 

En la siguiente tabla, podemos ver estos estadísticos. 

Tabla 21.- Atenuación: Estadísticos. Zona Clima Seco 

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  
Media (��) 

Máximo 
(��) 

Mínimo (��) 
Varianza 

(���) 
Desviación 
Típica (��) 

Polinomio   
Primer Grado 

Estación 0,061381 0,693915 0,000453 0,007127 0,084419 

Zona Clima Seco 0,104378 0,917072 0,001097 0,015822 0,125784 

Zona Global 0,129954 1,005696 0,001212 0,022793 0,150975 

Polinomio 
Segundo Grado 

Estación 0,041911 0,273061 0,000332 0,001948 0,044139 

Zona Clima Seco 0,085705 0,475290 0,000827 0,007337 0,085654 

Zona Global 0,117172 0,681583 0,001075 0,014667 0,121109 

 

 Como podemos ver en la Tabla 21, miremos el estadístico o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Además los 

resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son mejores si los comparamos con los 

resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, aunque la diferencia no es muy 

grande. En algunos casos concretos el empleo de polinomios de segundo grado puede llevar a 

peores resultados que el empleo de polinomios de primer grado. 

  



86        Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas 

4.2. Zona Continental 

 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 22 

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 02963, situada en las 

coordenadas 60,81N, 23,50E (Jokioinen, Finlandia) a 103 metros de altitud, cuando aproximamos 

atenuaciones a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidos a 20 GHz. Para cada 

frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la estación 02963, los polinomios de la Zona 

de Köppen Clima Continental y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de 

Köppen Continental son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de 

Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

Tabla 22.- Atenuación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Continental 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

02963 20 12 22222222 0,19401 0,02176 0,17296 0,02048 0,18451 0,00985 

02963 20 30 22222222 1,24003 -0,02454 1,13367 -0,02836 1,20179 -0,08143 

02963 20 40 22222222 1,81297 0,04096 1,61806 0,02915 1,76986 -0,08186 

02963 20 49,5 22222222 2,40377 0,88700 2,15449 0,84568 2,45020 0,63723 

02963 20 70 22222222 4,26915 0,82615 3,90160 0,76385 4,48283 0,41480 

02963 20 80 22222222 5,46158 -0,35747 5,02347 -0,39743 5,69885 -0,76126 

02963 20 90 22222222 6,52363 -0,61470 6,05560 -0,65876 6,89446 -1,08373 

02963 20 100 22222222 7,58923 -0,73006 7,11069 -0,78345 8,13162 -1,27667 

 

En la figura 19 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Continental, cuando calculamos los valores de atenuación a 90 GHz partiendo 

de los valores de atenuación a 20 GHz.  
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Figura 19.- Polinomios de aproximación 20 – 90 GHz.- Zona Continental 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para una de 

las estaciones que están dentro de la Zona Continental. 

En la figura 20, para la estación 02963 (Jokioinen, Finlandia), se puede ver la aproximación 

que puede obtenerse para una atenuación a 90 GHz, partiendo de valores a 70 GHz. En color rosa 

podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores 

aproximados que obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 

02963, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de 

Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados 

empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. Puede apreciarse que la aproximación 

obtenida con los polinomios de la propia estación está más centrada en la nube de puntos que 

conforman los valores a aproximar, mientras que las otras dos aproximaciones también están 

centradas pero un poco menos (mejor la aproximación obtenida con los polinomios de la Zona de 

Köppen que la aproximación obtenida con los polinomios de la zona global). Los errores rms de 

estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 0,099 

dB, 0,131 dB y 0,218 dB. 
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Figura 20.- Atenuación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 90 GHz a partir de 70 GHz 

En la figura 21, para la misma estación que en la figura anterior, también se puede ver la 

aproximación que puede obtenerse para una atenuación a 90 GHz, partiendo de valores a 70 GHz, 

pero esta vez empleando polinomios de segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que 

estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos 

empleando los polinomios de segundo grado calculados para la estación, en azul los valores 

aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece 

la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de 

segundo grado de la Zona Global. Puede apreciarse que la aproximación obtenida con los 

polinomios de la propia estación está más centrada en la nube de puntos que conforman los valores 

a aproximar, mientras que las otras dos aproximaciones también están centradas pero un poco 

menos (mejor la aproximación obtenida con los polinomios de la Zona de Köppen que la 

aproximación obtenida con los polinomios de la zona global). Los errores rms de estas 

aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 0,097 dB, 

0,128 dB y 0,216 dB. En los tres casos hay una mejora sobre el uso de los polinomios de primer 

grado, pero se trata de una mejora muy pequeña. 
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Figura 21.- Atenuación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 90 GHz a partir de 70 GHz 

 

Si comparamos visualmente las dos figuras anteriores, podemos ver que no se produce una 

mejora significativa si empleamos polinomios de aproximación de segundo grado.  

Tabla 23.- Atenuación: Estadísticos. Zona Continental 

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  
Media (��) 

Máximo 
(��) 

Mínimo (��) 
Varianza 

(���) 
Desviación 
Típica (��) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 0,082400 0,418852 0,000797 0,006963 0,083442 

Zona Continental 0,095326 0,455188 0,000824 0,009000 0,094866 

Zona Global 0,127621 0,639171 0,001138 0,016071 0,126772 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 0,075814 0,403797 0,000764 0,005791 0,076098 

Zona Continental 0,092241 0,690158 0,000771 0,009300 0,096438 

Zona Global 0,121381 0,644687 0,000920 0,013923 0,117996 

 

 Como podemos ver en la Tabla 23, miremos el estadístico o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. La única 

excepción que encontramos es el máximo, donde en el que en el caso del polinomio de segundo 

grado en la zona de Köppen, el máximo es superior a partir de la centésima al máximo que 

obtenemos con el polinomio de segundo grado global. Además, al pasar de los polinomios de 

primer grado a los de segundo grado se produce una mejora leve de los errores medios, pero un 
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leve deterioro de los errores máximos en el caso de los polinomios de zona continental y global. 

Además, en general, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son mejores si 

los comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, aunque la 

diferencia no es muy grande. 

 

4.3. Zona Polar 

 

 Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la  

Tabla 24 aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 04220 BGEM, 

situada en las coordenadas 68,70N, -52,85E (Aasiaat, Dinamarca- Groenlandia) a 41 metros de 

altitud, cuando aproximamos atenuaciones a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidas 

a 30 GHz. Para cada frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la mencionada estación, 

los polinomios de la Zona de Köppen Polar y los polinomios de la Zona Global.  Los polinomios de la 

Zona de Köppen Polar son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de 

Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

Tabla 24.- Atenuación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Polar 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

04220 30 12 55555555 0,15965 0,02668 0,16073 0,02509 0,15693 0,02079 

04220 30 20 55555555 0,76326 0,01431 0,75731 0,02897 0,77104 0,09573 

04220 30 40 55555555 1,47193 0,08674 1,48356 0,07439 1,50867 0,02158 

04220 30 49,5 55555555 1,91292 0,98838 1,97001 0,93945 2,11377 0,76889 

04220 30 70 55555555 3,33083 0,98458 3,41340 0,92807 3,81084 0,68156 

04220 30 80 55555555 4,26415 -0,21764 4,30470 -0,22990 4,78186 -0,39341 

04220 30 90 55555555 5,05205 -0,45491 5,09177 -0,45507 5,74821 -0,62180 

04220 30 100 55555555 5,82589 -0,54345 5,87226 -0,53521 6,74206 -0,71461 

 

En la figura 22 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Polar, cuando calculamos los valores de atenuación a 70 GHz partiendo de los 

valores de atenuación a 49,5 GHz.  
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Figura 22.- Polinomios de aproximación 49,5 – 70 GHz.- Zona Polar 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Polar. 

En la figura 23, para la estación 04220 BGEM (Aasiaat, Dinamarca - Groenlandia), se puede 

ver la aproximación que puede obtenerse para una atenuación a 100 GHz, partiendo de valores a 20 

GHz. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver 

los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para 

la estación 04220 BGEM, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de primer 

grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores 

aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. Puede apreciarse que la 

aproximación obtenida con los polinomios de la propia estación está más centrada en la nube de 

puntos que conforman los valores a aproximar, al igual que (aunque un poco menos) la 

aproximación obtenida con los polinomios de la Zona de Köppen en la que se encuentra la estación. 

Puede apreciarse claramente que estas aproximaciones son mejores que las que pueden obtenerse 

con los polinomios de la Zona Global. Los errores rms de estas aproximaciones son, 

respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 0,185 dB, 0,197 dB y 0,570 dB. 
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Figura 23 .- Atenuación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 100 GHz a partir de 20 GHz 

 

En la figura 24, para la estación 04270 BGBW (61.15N, -45.43E, a 5 metros de altitud, 

Narssarssuaq, Dinamarca - Groenlandia), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para 

una atenuación a 20 GHz, partiendo de valores a 70 GHz, pero esta vez con polinomios de segundo 

grado. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos 

ver los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de segundo grado 

calculados para la misma estación, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de 

segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los 

valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona Global. Puede 

apreciarse que la aproximación obtenida con los polinomios de la propia estación está más centrada 

en la nube de puntos que conforman los valores a aproximar, al igual que (aunque un poco menos) 

la aproximación obtenida con los polinomios de la Zona de Köppen en la que se encuentra la 

estación. Puede apreciarse claramente que estas aproximaciones son mejores que las que pueden 

obtenerse con los polinomios de la Zona Global. Además se puede apreciar, como en anteriores 

ocasiones, que en la aproximación de la atenuación a 20 GHz se  obtienen mejores resultados 

empleando polinomios de segundo grado. Los errores rms de estas aproximaciones son, 

respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 0,035 dB, 0,036 dB y 0,104 dB. 
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Figura 24.- Atenuación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 20 GHz a partir de 70 GHz 

 

Tabla 25.- Atenuación: Estadísticos. Zona Polar 

  

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  
Media (��) 

Máximo 
(��) 

Mínimo (��) 
Varianza 

(���) 
Desviación 
Típica (��) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 0,049581 0,211663 0,000764 0,002307 0,048036 

Zona Polar 0,053994 0,233581 0,000793 0,002702 0,051983 

Zona Global 0,136460 0,646713 0,001233 0,018102 0,134542 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 0,044666 0,194444 0,000694 0,001674 0,040914 

Zona Polar 0,048444 0,233495 0,000751 0,001988 0,044587 

Zona Global 0,117555 0,636782 0,001049 0,012637 0,112416 
 

 Como podemos ver en la Tabla 25, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global.  

 En esta zona la aproximación de la Zona Global (que contiene proporcionalmente al número 

de estaciones totales, un número reducido de estaciones perteneciente a la Zona de Köppen Polar) 

es buena, aunque claramente peor que la aproximación obtenida con la Zona Köppen Polar. 

 Por último, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son mejores si los 

comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, aunque la 

diferencia no es muy grande. 
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4.4. Zona Templada 

 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 26  

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 45004, situada en las 

coordenadas 22,31N, 114,16E (Kowloon, China) a 66 metros de altitud, cuando aproximamos 

atenuaciones a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidas a 40 GHz. Para cada 

frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la mencionada estación, los polinomios de la 

Zona de Köppen Templada y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de Köppen 

Templada son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de Köppen y los 

polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

Tabla 26.- Atenuación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Templada 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

45004 40 12 44444444 0,10278 0,02051 0,10402 0,01891 0,10394 0,01860 

45004 40 20 44444444 0,41810 0,26775 0,49236 0,09238 0,49524 0,09599 

45004 40 30 44444444 0,63249 0,04123 0,65698 -0,01191 0,65800 -0,01086 

45004 40 49,5 44444444 1,42924 0,71459 1,39859 0,75650 1,40660 0,73473 

45004 40 70 44444444 2,53151 0,67113 2,50449 0,65229 2,52495 0,62778 

45004 40 80 44444444 3,11912 -0,32454 3,13377 -0,45362 3,15535 -0,45165 

45004 40 90 44444444 3,71379 -0,46331 3,75264 -0,69029 3,78575 -0,68664 

45004 40 100 44444444 4,31760 -0,44258 4,38480 -0,78650 4,43297 -0,78543 

 

En la figura 25 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Templada, cuando calculamos los valores de atenuación a 20 GHz partiendo 

de los valores de atenuación a 90 GHz.  



Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas         95 

 

Figura 25.- Polinomios de aproximación 90 – 20 GHz.- Zona Templada 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Templada. 

En la figura 26, para la estación 08221 LEMD (40,50N, -3,58E, a 633 metros de altitud, Madrid, 

España), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una atenuación a 70 GHz, 

partiendo de valores a 30 GHz. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en 

color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de 

primer grado calculados para la estación 08221 LEMD, en azul los valores aproximados empleando 

los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en 

color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. 

Resulta difícil apreciar qué aproximación es la que ofrece mejores resultados dada la cercanía de 

todas ellas. Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de 

Köppen y Zona Global, 0,059 dB, 0,077 dB y 0,068 dB. 
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Figura 26.- Atenuación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 70 GHz a partir de 30 GHz 

 

En la figura 27, para la estación 45004 (Kowloon, China), se puede ver la aproximación que 

puede obtenerse para una atenuación a 12 GHz, partiendo de valores a 70 GHz, pero esta vez 

empleando los polinomios de segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que estamos 

aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los 

polinomios de segundo grado calculados para la estación 45004, en azul los valores aproximados 

empleando los polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y 

por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de 

la Zona Global. Resulta difícil apreciar qué aproximación es la que ofrece mejores resultados dada la 

cercanía de todas ellas. Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la 

estación, Zona de Köppen y Zona Global, 0,004 dB, 0,005 dB y 0,005 dB. 
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Figura 27.- Atenuación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 12 GHz a partir de 70 GHz 

 

Tabla 27.- Atenuación: Estadísticos. Zona Templada 

  

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  
Media (��) Máximo (��) Mínimo (��) 

Varianza 

(���) 

Desviación 
Típica (��) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 0,075770 0,896547 0,000602 0,009765 0,098816 

Zona Templada 0,110404 1,075216 0,000925 0,016846 0,129791 

Zona Global 0,110649 1,059050 0,000780 0,016505 0,128473 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 0,065982 0,769868 0,000374 0,006343 0,079644 

Zona Templada 0,102483 0,796165 0,000759 0,012102 0,110007 

Zona Global 0,103180 0,830825 0,000684 0,011999 0,109542 
 

 Como podemos ver en la Tabla 27, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Las únicas 

excepciones que encontramos son: 

 En el polinomio de primer grado, la aproximación que obtenemos empleando los polinomios 

de la Zona de Köppen es peor a partir del segundo, tercer o cuarto decimal, dependiendo del 

estadístico que miremos, que la aproximación que obtenemos con los polinomios de la Zona 

Global 

 En el polinomio de segundo grado, ocurre lo mismo que en el apartado anterior, para el 

mínimo, la varianza o la desviación típica.  
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Por último, en general, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son mejores 

si los comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, aunque 

la diferencia no es muy grande. 

 

4.5. Zona Tropical 

 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 28 

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 91165 PHLI, situada en 

las coordenadas 21,98N, -159,35E (Lihue, Estados Unidos) a 32 metros de altitud, cuando 

aproximamos atenuaciones a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidos a 49,5 GHz. 

Para cada frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la mencionada estación, los 

polinomios de la Zona de Köppen Tropical y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la 

Zona de Köppen Tropical son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona 

de Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

Tabla 28.- Atenuación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Tropical 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

91165 49,5 12 33333333 0,07329 -0,03430 0,07141 -0,02642 0,07352 -0,03505 

91165 49,5 20 33333333 0,29366 0,00426 0,26716 0,17533 0,34456 -0,14963 

91165 49,5 30 33333333 0,44465 -0,29572 0,43274 -0,21568 0,46331 -0,34677 

91165 49,5 40 33333333 0,70074 -0,51111 0,69324 -0,45225 0,70690 -0,51533 

91165 49,5 70 33333333 1,73891 -0,56601 1,75149 -0,50039 1,78842 -0,67955 

91165 49,5 80 33333333 2,11912 -1,83965 2,13525 -1,63623 2,22442 -2,06712 

91165 49,5 90 33333333 2,50631 -2,25542 2,53143 -1,97753 2,66579 -2,61957 

91165 49,5 100 33333333 2,89791 -2,51610 2,93280 -2,16293 3,11935 -3,04503 

 

En la figura 28 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Tropical, cuando calculamos los valores de atenuación a 40 GHz partiendo de 

los valores de atenuación a 70 GHz.  



Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas         99 

 

Figura 28.- Polinomios de aproximación 70 – 40 GHz.- Zona Tropical 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Tropical. 

En la figura 29, para la estación 78807 MPCZ (8,98N, -79,58E, a 8 metros de altitud, Corozal, 

Panamá), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una atenuación a 90 GHz, 

partiendo de valores a 70 GHz. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en 

color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de 

primer grado calculados para la estación 78807 MPCZ, en azul los valores aproximados empleando 

los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en 

color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. 

Resulta difícil apreciar qué aproximación es la que ofrece mejores resultados dada la cercanía de 

todas ellas. Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de 

Köppen y Zona Global,  0,091 dB, 0,143 dB y 0,277 dB. 
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Figura 29.- Atenuación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 90 GHz a partir de 70 GHz 

 

En la figura 30, para la estación 42971 VEBS (20,25N, 85,83E, a 46 metros de altitud, 

Bhubaneshwar, India), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una atenuación a 40 

GHz, partiendo de valores a 12 GHz, empleando polinomios de segundo grado. En color rosa 

podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores 

aproximados que obtenemos empleando los polinomios de segundo grado calculados para la 

estación 42971 VEBS, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado 

de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores 

aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona Global. Resulta difícil apreciar 

qué aproximación es la que ofrece mejores resultados dada la cercanía de todas ellas. Los errores 

rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 

0,027 dB, 0,032 dB y 0,033 dB. 
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Figura 30.- Atenuación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 40 GHz a partir de 12 GHz 

 

Tabla 29 .- Atenuación: Estadísticos. Zona Tropical 

  

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  
Media (��) 

Máximo 
(��) 

Mínimo (��) 
Varianza 

(���) 

Desviación 
Típica (��) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 0,105543 1,074276 0,001318 0,018535 0,136144 

Zona Tropical 0,131285 1,075634 0,001499 0,026439 0,162600 

Zona Global 0,193800 1,665877 0,001338 0,057168 0,239098 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 0,086820 0,718966 0,001307 0,010808 0,103962 

Zona Tropical 0,119568 1,193169 0,001485 0,020948 0,144733 

Zona Global 0,152877 1,605207 0,001416 0,029946 0,173050 
 

 

 Como podemos ver en la Tabla 29, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Esta 

afirmación es correcta salvo para el caso del mínimo donde a partir del cuarto decimal, la 

aproximación que obtenemos empleando los polinomios de la Zona de Köppen es peor que la 

aproximación que obtenemos con los polinomios de la Zona Global.  
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Por último, en general, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son mejores 

si los comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, aunque 

la diferencia no es muy grande. 

 

4.6. Zona Global 

 

En este apartado trabajamos con el total de valores calculados para todas las estaciones por un 

lado y la Zona Global por otro, es decir, no existe distinción alguna en relación a la Zona de Köppen 

en la que se encuentran las estaciones.  

Tabla 30.- Atenuación: Estadísticos. Zona Global 

  

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  
Media (��) 

Máximo 
(��) 

Mínimo (��) 
Varianza 

(���) 
Desviación 
Típica (��) 

Polinomio   
Primer Grado 

Estación 0,080759 1,074276 0,000453 0,011162 0,105649 

Zona Global 0,137281 1,665877 0,000780 0,028651 0,169265 

Polinomio 
Segundo Grado 

Estación 0,068063 0,769868 0,000332 0,006786 0,082380 

Zona Global 0,120312 1,605207 0,000684 0,017482 0,132219 
 

Como podemos observar en la Tabla 30 se sigue consiguiendo una mejor aproximación con el 

empleo de polinomios de segundo grado aunque no de un modo significativo. Como era de esperar, 

la mejor aproximación se consigue empleando los polinomios de las propias estaciones si bien las 

aproximaciones conseguidas con los polinomios globales son razonables. 

En la figura 31 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Global, cuando calculamos los valores de atenuación a 20 GHz partiendo de 

los valores de atenuación a 30 GHz.  
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Figura 31.- Polinomios de aproximación 30 – 20 GHz.- Zona Global 

 

4.7. Conclusiones generales  

 

En los apartados anteriores hemos visto el resultado de aproximar valores de atenuación a 

una frecuencia partiendo de valores obtenidos a otra en condiciones de ausencia de lluvia. Estos 

cálculos los hemos realizado empleando polinomios de primer y segundo grado obtenidos a partir 

de estimaciones de atenuaciones calculadas en las frecuencias de estudio en tres situaciones 

posibles: mismo emplazamiento (lugar donde se encuentra la estación), Zona de Köppen en la que 

se encuentra ubicada la  estación y la Zona Global. 

Todas las aproximaciones realizadas han dado resultados razonables, siendo en general las 

mejores en orden decreciente, las obtenidas con los polinomios del mismo emplazamiento, Zona de 

Köppen en la que se encuentra ubicada la  estación y la Zona Global. 

El empleo de los polinomios aproximación de segundo grado no ofrece mejoras significativas 

en los resultados obtenidos, salvo en el caso de 20 GHz dada la influencia del vapor de agua en esta 

frecuencia. En algunos casos, el uso de polinomios de segundo grado puede producir errores 

ligeramente más altos que el uso de polinomios de primer grado. 

Teniendo en cuenta que no siempre se disponen de los polinomios de aproximación 

calculados para el lugar de la superficie terrestre donde queremos calcular valores de atenuación a 

una frecuencia partiendo de los valores calculados a otra, en condiciones de ausencia de lluvia 

recomendamos en primer lugar el empleo de los polinomios de aproximación de la Zona de Köppen 
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correspondiente y a continuación el empleo de los polinomios de aproximación de la Zona Global, 

ya que éstos últimos presenta peores aproximaciones sin ser éstas elevadas. 

En la tabla 31 podemos ver los coeficientes ��	 y �� de los polinomios recomendados en 

todos las pares de frecuencia de aproximación calculados. Como se puede apreciar en la misma el 

número de polinomios que se manejan con la Zona Global (72 polinomios) se multiplica por 5 si 

empleamos los polinomios de las Zonas de Köppen (360 polinomios). 
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Tabla 31.- Atenuación: Polinomios de primer grado 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios de Primer Grado 

Zonas de Köppen 
Zona Global 

Clima Seco Continental Polar Templada Tropical 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 

12 20 5,12914 -0,01168 4,65205 -0,03206 4,54210 -0,07799 4,74164 0,00212 3,74789 0,27308 4,77398 0,00650 

12 30 6,39276 -0,12374 6,22149 -0,13715 6,15871 -0,15194 6,31408 -0,13121 6,05973 -0,05563 6,32880 -0,12844 

12 40 9,55424 -0,16245 9,36650 -0,16333 9,21353 -0,15611 9,60388 -0,18098 9,70124 -0,19486 9,61133 -0,17807 

12 49,5 13,61263 0,44708 12,88268 0,55798 12,37255 0,62421 13,43328 0,50326 13,98075 0,37336 13,52779 0,48347 

12 70 24,50045 0,15181 22,48472 0,30742 21,26139 0,39356 24,03812 0,20032 24,48020 0,15463 24,26595 0,17838 

12 80 30,45021 -0,95190 27,93490 -0,90751 26,52738 -0,88500 30,06279 -1,01781 29,85062 -0,83874 30,30185 -1,01117 

12 90 36,68030 -1,28559 33,13743 -1,23258 31,28012 -1,22347 35,99432 -1,36542 35,38436 -1,03129 36,35227 -1,35761 

12 100 43,17475 -1,50230 38,39180 -1,41755 35,99833 -1,41632 42,05505 -1,57512 40,98833 -1,06568 42,56765 -1,57118 

20 12 0,17311 0,01052 0,17296 0,02048 0,19141 0,02360 0,17817 0,01334 0,25074 -0,05902 0,18451 0,00985 

20 30 1,13704 -0,06794 1,13367 -0,02836 1,22288 -0,01643 1,17032 -0,06607 1,53363 -0,42549 1,20179 -0,08143 

20 40 1,64788 -0,05964 1,61806 0,02915 1,76964 0,05999 1,70809 -0,05156 2,42779 -0,76335 1,76986 -0,08186 

20 49,5 2,31514 0,60590 2,15449 0,84568 2,28658 0,93449 2,33136 0,70863 3,49914 -0,44623 2,45020 0,63723 

20 70 4,24218 0,40924 3,90160 0,76385 4,04435 0,90104 4,29136 0,51747 6,15930 -1,30831 4,48283 0,41480 

20 80 5,35482 -0,66305 5,02347 -0,39743 5,23232 -0,29351 5,50744 -0,68038 7,53113 -2,64038 5,69885 -0,76126 

20 90 6,50181 -0,95703 6,05560 -0,65876 6,23925 -0,54155 6,67124 -0,99392 8,95621 -3,19186 6,89446 -1,08373 

20 100 7,70630 -1,13569 7,11069 -0,78345 7,23826 -0,64449 7,87168 -1,17356 10,41005 -3,59891 8,13162 -1,27667 

30 12 0,15533 0,01975 0,15875 0,02272 0,16073 0,02509 0,15689 0,02141 0,16475 0,00943 0,15693 0,02079 

30 20 0,81860 0,08173 0,77801 0,06025 0,75731 0,02897 0,77392 0,09085 0,62322 0,30325 0,77104 0,09573 

30 40 1,48472 0,02603 1,48772 0,04917 1,48356 0,07439 1,50721 0,02449 1,59847 -0,10360 1,50867 0,02158 

30 49,5 2,10375 0,71982 2,02963 0,85587 1,97001 0,93945 2,09545 0,79610 2,30321 0,50524 2,11377 0,76889 

30 70 3,80713 0,63521 3,57439 0,81651 3,41340 0,92807 3,77583 0,71319 4,03786 0,38111 3,81084 0,68156 

30 80 4,75763 -0,36048 4,48144 -0,28877 4,30470 -0,22990 4,75325 -0,38967 4,92752 -0,56601 4,78186 -0,39341 

30 90 5,74259 -0,57735 5,33670 -0,50560 5,09177 -0,45507 5,70711 -0,62019 5,84459 -0,71123 5,74821 -0,62180 

30 100 6,76990 -0,67247 6,20256 -0,58195 5,87226 -0,53521 6,68359 -0,71104 6,77428 -0,69856 6,74206 -0,71461 

40 12 0,10449 0,01710 0,10663 0,01751 0,10839 0,01701 0,10402 0,01891 0,10301 0,02018 0,10394 0,01860 

40 20 0,53398 0,07714 0,49546 0,04973 0,49402 -0,00150 0,49236 0,09238 0,38531 0,34972 0,49524 0,09599 

40 30 0,66826 -0,01457 0,66379 -0,02842 0,66876 -0,04773 0,65698 -0,01191 0,62428 0,06657 0,65800 -0,01086 
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Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios de Primer Grado 

Zonas de Köppen 
Zona Global 

Clima Seco Continental Polar Templada Tropical 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 

40 49,5 1,42151 0,68037 1,37459 0,78307 1,34036 0,83499 1,39859 0,75650 1,44100 0,65436 1,40660 0,73473 

40 70 2,56200 0,56971 2,40153 0,69896 2,30772 0,75377 2,50449 0,65229 2,52439 0,64505 2,52495 0,62778 

40 80 3,19028 -0,43595 2,98635 -0,42255 2,88542 -0,43838 3,13377 -0,45362 3,07931 -0,24223 3,15535 -0,45165 

40 90 3,84332 -0,66426 3,54319 -0,65768 3,40428 -0,69770 3,75264 -0,69029 3,65053 -0,32469 3,78575 -0,68664 

40 100 4,52302 -0,77053 4,10525 -0,75162 3,91902 -0,81180 4,38480 -0,78650 4,22885 -0,24739 4,43297 -0,78543 

49,5 12 0,07293 -0,03205 0,07690 -0,04219 0,07970 -0,04883 0,07393 -0,03660 0,07141 -0,02642 0,07352 -0,03505 

49,5 20 0,36750 -0,16639 0,34590 -0,21009 0,34952 -0,28170 0,34148 -0,15608 0,26716 0,17533 0,34456 -0,14963 

49,5 30 0,46385 -0,32516 0,47482 -0,39409 0,48625 -0,44599 0,46413 -0,35778 0,43274 -0,21568 0,46331 -0,34677 

49,5 40 0,69636 -0,46809 0,72073 -0,55924 0,73392 -0,60539 0,71068 -0,53359 0,69324 -0,45225 0,70690 -0,51533 

49,5 70 1,79220 -0,64157 1,73634 -0,65255 1,70586 -0,66092 1,78271 -0,68885 1,75149 -0,50039 1,78842 -0,67955 

49,5 80 2,21423 -1,91842 2,14148 -2,07589 2,10274 -2,16360 2,21888 -2,11184 2,13525 -1,63623 2,22442 -2,06712 

49,5 90 2,66428 -2,44545 2,53501 -2,61039 2,47273 -2,72141 2,65274 -2,66867 2,53143 -1,97753 2,66579 -2,61957 

49,5 100 3,13426 -2,86495 2,93263 -3,00713 2,84121 -3,13369 3,09595 -3,09195 2,93280 -2,16293 3,11935 -3,04503 

70 12 0,04067 -0,00590 0,04422 -0,01315 0,04675 -0,01799 0,04141 -0,00788 0,04072 -0,00579 0,04107 -0,00701 

70 20 0,20864 -0,04203 0,20638 -0,09461 0,21100 -0,15732 0,19673 -0,03617 0,15313 0,24930 0,19631 -0,02756 

70 30 0,26008 -0,16165 0,27550 -0,21978 0,28757 -0,26215 0,26175 -0,18170 0,24703 -0,09188 0,26011 -0,17327 

70 40 0,38886 -0,21943 0,41485 -0,28791 0,43129 -0,32295 0,39831 -0,25818 0,39544 -0,25275 0,39515 -0,24645 

70 49,5 0,55528 0,36339 0,57206 0,38365 0,58224 0,39461 0,55796 0,39335 0,57031 0,28823 0,55692 0,38539 

70 80 1,24206 -1,13900 1,24197 -1,28857 1,24379 -1,36902 1,25096 -1,26910 1,22003 -1,02990 1,24871 -1,23385 

70 90 1,49680 -1,51220 1,47434 -1,68680 1,46637 -1,79373 1,49874 -1,66852 1,44710 -1,26150 1,49872 -1,62640 

70 100 1,76264 -1,77070 1,70943 -1,94645 1,68772 -2,07289 1,75215 -1,93170 1,67728 -1,33631 1,75576 -1,88784 

80 12 0,03255 0,03166 0,03533 0,03306 0,03722 0,03378 0,03292 0,03442 0,03333 0,02875 0,03275 0,03383 

80 20 0,16960 0,14710 0,17089 0,11372 0,17422 0,07092 0,16050 0,15810 0,12570 0,37784 0,15935 0,16257 

80 30 0,20930 0,07698 0,22214 0,06567 0,23145 0,05416 0,20947 0,08347 0,20238 0,11703 0,20841 0,08356 

80 40 0,31182 0,13886 0,33177 0,14529 0,34415 0,15405 0,31683 0,14849 0,32383 0,08218 0,31531 0,14604 

80 49,5 0,44179 0,87975 0,45374 0,98561 0,45804 1,04432 0,44147 0,96685 0,46676 0,77233 0,44230 0,94232 

80 70 0,79985 0,92417 0,79872 1,04545 0,79379 1,10963 0,79524 1,02130 0,81906 0,84644 0,79733 0,99437 

80 90 1,20673 -0,14184 1,19030 -0,16106 1,18270 -0,18301 1,20033 -0,15176 1,18644 -0,04112 1,20181 -0,14839 
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Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios de Primer Grado 

Zonas de Köppen 
Zona Global 

Clima Seco Continental Polar Templada Tropical 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 

80 100 1,42207 -0,15831 1,38286 -0,18081 1,36388 -0,22136 1,40534 -0,16184 1,37542 0,07713 1,40925 -0,15872 

90 12 0,02691 0,03558 0,02954 0,03802 0,03135 0,03964 0,02733 0,03875 0,02806 0,03005 0,02718 0,03800 

90 20 0,14132 0,16586 0,14522 0,13470 0,14838 0,09696 0,13482 0,17638 0,10617 0,38119 0,13339 0,18063 

90 30 0,17338 0,10167 0,18648 0,09591 0,19553 0,09011 0,17441 0,11014 0,17049 0,12444 0,17335 0,10942 

90 40 0,25781 0,17640 0,27749 0,19179 0,29001 0,20814 0,26310 0,19009 0,27266 0,09468 0,26176 0,18618 

90 49,5 0,36482 0,93359 0,37864 1,05033 0,38471 1,11739 0,36601 1,02591 0,39302 0,79028 0,36677 0,99947 

90 70 0,66152 1,02013 0,66840 1,15693 0,66841 1,23482 0,66070 1,12515 0,69000 0,87643 0,66216 1,09541 

90 80 0,82818 0,11829 0,83909 0,13664 0,84472 0,15543 0,83239 0,12773 0,84265 0,03560 0,83157 0,12449 

90 100 1,17903 0,00795 1,16295 0,00476 1,15396 -0,01097 1,17163 0,01431 1,15957 0,12352 1,17321 0,01407 

100 12 0,02277 0,03548 0,02529 0,03808 0,02708 0,04003 0,02325 0,03859 0,02417 0,02722 0,02312 0,03781 

100 20 0,12044 0,16389 0,12597 0,13243 0,12921 0,09776 0,11582 0,17313 0,09175 0,36884 0,11425 0,17772 

100 30 0,14697 0,10066 0,16011 0,09551 0,16926 0,09215 0,14870 0,10835 0,14693 0,10682 0,14765 0,10759 

100 40 0,21815 0,17556 0,23751 0,19232 0,25059 0,21160 0,22381 0,18848 0,23485 0,06721 0,22259 0,18430 

100 49,5 0,30859 0,93261 0,32359 1,05181 0,33179 1,12260 0,31099 1,02446 0,33855 0,75047 0,31166 0,99735 

100 70 0,56013 1,01734 0,57251 1,15759 0,57744 1,24292 0,56234 1,12045 0,59463 0,80515 0,56333 1,09001 

100 80 0,70174 0,11391 0,72015 0,13528 0,73117 0,16428 0,70950 0,11960 0,72633 -0,05223 0,70812 0,11614 

100 90 0,84775 -0,00604 0,85912 -0,00295 0,86616 0,00992 0,85298 -0,01108 0,86217 -0,10536 0,85198 -0,01108 
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En la tabla 32, podemos ver de forma agrupada para los polinomios de primer grado, los diferentes 

estadísticos de los errores rms calculados para todas las aproximaciones realizadas, tanto para las Zonas de 

Köppen como para las estaciones (tomadas en su conjunto) y la Zona Global (contiene todas las estaciones). 

Se puede apreciar que las aproximaciones de las Zonas de Köppen presentan mejores resultados que 

las aproximaciones de la Zona Global salvo para el estadístico mínimo, pero hay que tener en cuenta que en 

el caso de la Zona Global que se muestra, se tienen en cuenta todas las estaciones y si mirásemos este 

estadístico con las estaciones que forman parte de cada Zona de Köppen, sería peor en todos los casos. 

En general, los estadísticos relacionados con las estaciones tomadas en su conjunto presentan peores 

resultados que las Zonas de Köppen, pero hay que recordar que los datos mostrados representan a todas las 

estaciones a la vez. Si mirásemos estos estadísticos tomando el conjunto de estaciones que forman una zona 

de Köppen, obtendríamos como es lógico, estadísticos mejores para el conjunto de las estaciones de una 

Zona de Köppen que para la Zona de Köppen que se trate.  

Tabla 32.- Atenuación: Estadísticos 

  

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  

Media (��) Máximo (��) 
Mínimo 

(��) 
Varianza (���) 

Desviación 
Típica (��) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 0,080759 1,074276 0,000453 0,011162 0,105649 

Zona Clima Seco 0,104378 0,917072 0,001097 0,015822 0,125784 

Zona Continental 0,095326 0,455188 0,000824 0,009000 0,094866 

Zona Polar 0,053994 0,233581 0,000793 0,002702 0,051983 

Zonal Templada 0,110404 1,075216 0,000925 0,016846 0,129791 

Zona Tropical 0,131285 1,075634 0,001499 0,026439 0,162600 

Zona Global 0,137281 1,665877 0,000780 0,028651 0,169265 
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5. Resultados sobre la Temperatura de brillo. - Escalado en 

frecuencia  
 

En este apartado vamos a describir los resultados obtenidos en el caso del cálculo de la 

temperatura de brillo en una atmósfera en ausencia de lluvia empleando un escalado en frecuencia. 

Recordemos que el proceso de cálculo se iniciaba con el proceso de estimación inicial de las 

temperaturas de brillo a las frecuencias de estudio (12, 20, 30, 40, 49,5,  70, 80, 90 y 100 GHz) en los 

diferentes conjuntos de trabajo (estaciones, Zonas de Köppen y Zona Global), para lo cual nos 

hemos basado en el modelo descrito en el capítulo 2 de esta Tesis, apartado 2.1.3.1, ecuaciones 68 

a 70.  

El proceso de cálculo del valor de temperatura de brillo correspondiente a cada radiosondeo es 

el siguiente: 

 Se estratifica la atmósfera en capas de 50 metros. 

 Se emplea la siguiente ecuación, derivada del modelo teórico expuesto en el capítulo 2, 

integrando por capas a lo largo del perfil del radiosondeo: 

�� = �� ·���[−�(0,∞)]+ 	� �(�)·�(�)
�

�

·���[−�(0,�)]��								(K) 

Posteriormente, se calculan los diferentes polinomios de aproximación entre todos los pares de 

frecuencias empleadas, en los conjuntos de trabajo anteriormente indicados. A partir de aquí, 

empleando el polinomio correspondiente al escalado de frecuencia que se realiza, se calculan todas 

las aproximaciones de las temperaturas de brillo a una frecuencia partiendo de las temperaturas de 

brillo a otra. Hay que destacar que tenemos tres polinomios de aproximación posibles cuando 

trabajamos con las temperaturas de brillo de una estación: 

 El polinomio de la propia estación. 

 El polinomio de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación. 

 El polinomio de la Zona Global. 

Las mejores aproximaciones se obtienen para cada estación con los polinomios que se obtienen 

para la propia estación. En general, como veremos a continuación, las siguientes mejores 

aproximaciones se obtienen empleando las zonas de Köppen y por último los polinomios 

denominados “globales”. 

En los siguientes apartados, se describen los polinomios obtenidos así como los errores que se 

obtienen junto a sus estadísticas. Dado que hay 72 pares de frecuencias (formados por el cruce 

entre las frecuencias que aproximan y las frecuencias aproximadas), en cada apartado va a aparecer 

un subconjunto de los polinomios de aproximación de primer grado. 
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Recordemos que las aproximaciones de primer y segundo grado siguen la siguiente formulación, 

respectivamente, en la que ��	 es la temperatura de brillo a la frecuencia dada (��o ��	 ) y ��	, ��	 y 

�� son los coeficientes de los polinomios:  

��(��)= ����(��)+ ��										(��)		

��(��)= ��		��(��)	
� + ����(��)+ ��									(��)	

Como ejemplos de las series de temporales en todas las frecuencias de valores de 

temperatura de brillo empleadas para las estaciones, aparecen a continuación las figuras: 32 (12-

49,5 GHz) y 33 (70-90GHz) para la estación 08430 (Zona Clima Seco),  34 (12-49,5 GHz)  y 35 (70-

90GHz) para la estación 88889 (Zona Polar), 36 (12-49,5 GHz) y 37 (70-90GHz) para la estación 

02963 (Zona Continental),  38 (12-49,5 GHz) y 39 (70-90GHz) para la estación 03354 (Zona Templada) 

y 40 y 41 (70-90GHz) para la estación 96413 (Zona Tropical). 

 

Figura 32.- Series temporales empleadas para la estación 08430 (I) 
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Figura 33.- Series temporales empleadas para la estación 08430 (II) 

 

Figura 34.- Series temporales empleadas para la estación 88889 (I) 
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Figura 35.- Series temporales empleadas para la estación 88889 (II) 

 

Figura 36.- Series temporales empleadas para la estación 02963 (I) 
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Figura 37.- Series temporales empleadas para la estación 02963 (II) 

 

Figura 38.- Series temporales empleadas para la estación 03354 (I) 
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Figura 39.- Series temporales empleadas para la estación 03354 (II) 

 

Figura 40.- Series temporales empleadas para la estación 96413 (I) 
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Figura 41.- Series temporales empleadas para la estación 96413 (II) 

 

5.1. Zona Clima Seco 

 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 33  

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 41136 OOSA, situada 

en las coordenadas 17,03N, 54,08E (Salalah, Omán) a 20 metros de altitud, cuando aproximamos 

temperaturas de brillo a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidos a 80 GHz. Para cada 

frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la estación 41136 OOSA, los polinomios de la 

Zona de Köppen Clima Seco y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de 

Köppen Clima Seco son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de 

Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 
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Tabla 33.- Temperatura de brillo: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Clima Seco 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

41316 80 12 11111111 0,04643 4,16970 0,04758 4,24567 0,04686 4,39186 

41316 80 20 11111111 0,44887 -3,29908 0,45469 -1,87005 0,47035 -3,15530 

41316 80 30 11111111 0,32463 1,52290 0,32860 1,94807 0,33212 1,84163 

41316 80 40 11111111 0,35407 8,27187 0,35488 8,86498 0,35044 9,58643 

41316 80 49,5 11111111 0,37711 50,31185 0,38313 50,19779 0,34778 54,11724 

41316 80 70 11111111 0,64421 52,71984 0,64444 52,30141 0,60884 55,98072 

41316 80 90 11111111 1,21071 -8,23237 1,22244 -9,49699 1,22958 -10,38149 

41316 80 100 11111111 1,38038 -7,89894 1,40889 -10,94381 1,41595 -12,06024 

 

En la figura 42 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Clima Seco, cuando calculamos los valores de temperatura de brillo a 20 GHz 

partiendo de los valores de temperatura de brillo a 12 GHz.  

 

Figura 42.- Polinomios de aproximación 12 – 20 GHz.- Zona Clima Seco 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Clima Seco. 

En la figura 43, para la estación 41316 OOSA (Salalah, Omán), se puede ver la aproximación que 

puede obtenerse para una temperatura de brillo a 12 GHz, partiendo de valores a 90 GHz. En color 
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rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores 

aproximados que obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 

41316 OOSA, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona 

de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados 

empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. Se puede apreciar que todas las 

aproximaciones están centradas dentro de la nube que conforman los valores que estamos 

tratando de aproximar, sin que se produzcan amplias diferencias, en términos de errores cometidos, 

entre las aproximaciones efectuadas. Los errores rms de estas aproximaciones son, 

respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global,  0,153 K, 0,233 K y 0,315 K. 

 

Figura 43.- Temperatura de brillo. Polinomio de primer grado. Aproximación de 12 GHz a partir de 90 GHz 

 

En la figura 44, para la estación 08430 (Murcia, España), se puede ver la aproximación que 

puede obtenerse para una temperatura de brillo a 49,5 GHz, partiendo de valores a 12 GHz, 

empleando polinomios de segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que estamos 

aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los 

polinomios de segundo grado calculados para la estación 08430, en azul los valores aproximados 

empleando los polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y 

por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de 

la Zona Global. Se puede apreciar que las aproximaciones calculadas con los polinomios de la 

estación y la Zona Global están centradas dentro de la nube que conforman los valores que estamos 

tratando de aproximar, mientras que la aproximación calculada con los polinomios de la Zona de 
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Köppen Clima Seco se aproxima más en algunas zonas a la aproximación obtenida con los 

polinomios de la estación, que la aproximación obtenida con los polinomios de la Zona Global. Los 

errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona 

Global,  1,341 K,  2,434 K y 2,161 K. En este caso, que no es el habitual, el error del polinomio de la 

Zona de Köppen es peor que el obtenido con el polinomio de la Zona Global. 

 

 

Figura 44.- Temperatura de brillo. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 90 GHz a partir de 49,5 GHz 

 

El proceso de cálculo que hemos seguido para calcular las diferentes aproximaciones es el 

siguiente: 

 Recogida de los datos necesarios (temperatura, humedad, etc) para las estimaciones de 

atenuación de los radiosondeos empleados. 

 Cálculo de las estimaciones de temperaturas de brillo a las diferentes frecuencias para los 

tres casos de estudio (Mismo emplazamiento, Zona de Köppen a la que pertenece y Zona 

Global). 

 Cálculo de los polinomios de aproximación de primer y segundo grado de una frecuencia a 

otra para todos los pares de frecuencias estudiadas en los tres casos de estudio (Mismo 

emplazamiento, Zona de Köppen a la que pertenece y Zona Global). 

 Obtención de las aproximaciones de primer y segundo grado que se obtienen mediante el 

escalado en frecuencia para todas las estaciones atendiendo a su Zona de Köppen y a la Zona 

Global. 
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 Cálculos de los estadísticos de los errores rms (media, máximo. mínimo, varianza y desviación 

típica) relativos a los conjuntos de valores eficaces del error (errores rms) que hemos 

obtenido en los tres casos de estudio (Mismo emplazamiento, Zona de Köppen a la que 

pertenece y Zona Global) tanto para los polinomios de primer grado como para los de 

segundo. Cada conjunto de valores rms está formado los valores rms de las aproximaciones 

obtenidas para todas las estaciones de la Zona de Köppen Clima Seco. 

En la siguiente tabla, podemos ver estos estadísticos. 

Tabla 34.- Temperatura de brillo: Estadísticos. Zona Clima Seco 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 1,189427 6,361977 0,015754 1,240468 1,113763 

Zona Clima Seco 2,559417 15,122883 0,033672 6,044807 2,458619 

Zona Global 3,355369 28,346836 0,050623 12,222295 3,496040 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 1,008694 5,459247 0,014896 0,847107 0,920384 

Zona Clima Seco 2,381917 14,935364 0,032928 5,285749 2,299076 

Zona Global 3,180919 28,935033 0,046117 12,241615 3,498802 
 

 Como podemos ver en la Tabla 34, miremos el estadístico o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Existen 

diferencias claras entre las aproximaciones que se pueden conseguir dependiendo de los 

polinomios que se empleen.  

Por último, en general, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son 

mejores si los comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, 

aunque la diferencia no es muy grande. 

 

5.2. Zona Continental 
 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 35 

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 34858 Divnoe, situada 

en las coordenadas 45,91N, 43,35E (Divnoye, Rusia) a 87 metros de altitud, cuando aproximamos 

temperaturas de brillo a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidos a 90 GHz. Para cada 

frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la estación 34858 Divnoe, los polinomios de 

la Zona de Köppen Continental y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de 

Köppen Continental son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de 

Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 
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Tabla 35.- Temperatura de brillo: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Continental 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

34858 90 12 22222222 0,03863 4,77247 0,03305 5,08066 0,03794 4,79906 

34858 90 20 22222222 0,38744 0,95400 0,35980 1,85672 0,38234 0,82910 

34858 90 30 22222222 0,27544 4,35903 0,24468 5,96290 0,26950 4,68606 

34858 90 40 22222222 0,29099 12,24135 0,25418 14,26205 0,28400 12,61238 

34858 90 49,5 22222222 0,28460 57,56724 0,25871 58,88862 0,28066 57,19945 

34858 90 70 22222222 0,49817 61,63823 0,46748 63,00435 0,49284 61,27591 

34858 90 80 22222222 0,81561 8,30855 0,78755 9,81833 0,81252 8,49428 

34858 90 100 22222222 1,15007 0,16444 1,18865 -1,95577 1,15229 -0,15278 

 

En la figura 45 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Continental, cuando calculamos los valores de temperatura de brillo a 90 GHz 

partiendo de los valores de temperatura de brillo a 20 GHz.  

 

Figura 45.- Polinomios de aproximación 20 – 90 GHz.- Zona Continental 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para una de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Continental. 

En la figura 46, para la estación 02963 (60,81N, 23,50E, a 103 metros de altitud, Jokioinen,  

Finlandia), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una temperatura de brillo a 30 

GHz, partiendo de valores a 20 GHz. En color rosa podemos ver los valores que estamos 
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aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los 

polinomios de primer grado calculados para la estación 02963, en azul los valores aproximados 

empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y 

por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la 

Zona Global. Se puede apreciar que todas las aproximaciones están centradas dentro de la nube 

que conforman los valores que estamos tratando de aproximar, sin que se produzcan amplias 

diferencias, en términos de errores cometidos, entre las aproximaciones efectuadas. Los errores 

rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 

0,407 K, 0,457 K y 0,653 K. 

 

Figura 46.- Temperatura de brillo. Polinomio de primer grado. Aproximación de 20 GHz a partir de 30 GHz 
  

En la figura 47, para la misma estación que anteriormente, se puede ver la aproximación que 

puede obtenerse para una temperatura de brillo a 30 GHz, partiendo de valores a 20 GHz, 

empleando polinomios de segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que estamos 

aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los 

polinomios de segundo grado calculados para la estación, en azul los valores aproximados 

empleando los polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y 

por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de 

la Zona Global. Se puede apreciar que todas las aproximaciones están centradas dentro de la nube 

que conforman los valores que estamos tratando de aproximar, sin que se produzcan amplias 

diferencias, en términos de errores cometidos, entre las aproximaciones efectuadas. Los errores 
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rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 

0,399 K, 0,410 K y 0,513 K. 

 

Figura 47.- Temperatura de brillo. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 20 GHz a partir de 30 GHz 

  

Si comparamos las dos figuras mostradas, podemos concluir que no se produce una mejora 

significativa por el empleo de polinomios de segundo grado. 

Tabla 36.- Temperatura de brillo: Estadísticos. Zona Continental 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 2,108395 13,326401 0,045035 5,226874 2,286236 

Zona Continental 2,393243 14,931073 0,050758 6,455965 2,540859 

Zona Global 2,704755 16,818076 0,056438 7,127267 2,669694 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 1,812403 13,322981 0,044012 4,496545 2,120506 

Zona Continental 2,097133 14,914961 0,047583 5,518891 2,349232 

Zona Global 2,338944 16,802388 0,046149 6,673952 2,583399 
 

 Como podemos ver en la Tabla 36, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Existen 

diferencias claras entre las aproximaciones que se pueden conseguir dependiendo de los 

polinomios que se empleen aunque no son tan grandes como en el caso de la Zona Clima Seco.  
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Por último, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son mejores si los 

comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, aunque la 

diferencia no es muy grande. 

 

5.3. Zona Polar 
 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 37 

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 88889 EGYP, situada 

en las coordenadas -51,81N, -58,45E (Mount Pleasant, Reino Unido) a 73 metros de altitud, cuando 

aproximamos temperaturas de brillo a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidos a 100  

GHz. Para cada frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la estación 88889 EGYP, los 

polinomios de la Zona de Köppen Polar y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la 

Zona de Köppen Polar son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de 

Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

Tabla 37.- Temperatura de brillo: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Polar 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

88889 100 12 55555555 0,02583 5,23645 0,02470 5,31863 0,03275 4,81732 

88889 100 20 55555555 0,31929 1,77150 0,30964 2,36428 0,33079 0,95751 

88889 100 30 55555555 0,19964 6,67793 0,19473 6,99653 0,23302 4,78791 

88889 100 40 55555555 0,19461 15,59649 0,18677 16,09433 0,24554 12,72125 

88889 100 49,5 55555555 0,15242 62,24844 0,13826 63,25160 0,24295 57,28392 

88889 100 70 55555555 0,29944 67,90752 0,27934 69,12576 0,42727 61,37480 

88889 100 80 55555555 0,63160 12,53731 0,61969 13,17901 0,70421 8,67296 

88889 100 90 55555555 0,82913 2,21106 0,82335 2,51579 0,86724 0,17870 

 

En la figura 48 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Polar, cuando calculamos los valores de temperatura de brillo a 70 GHz 

partiendo de los valores de temperatura de brillo a 49,5 GHz.  
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Figura 48.- Polinomios de aproximación 49,5 – 70 GHz.- Zona Polar 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Polar. 

En la figura 49, para la estación 04270 BGBW (61,15N, -45,43E, a 5 metros de altitud, 

Narssarssuaq, Dinamarca - Groenlandia), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para 

una temperatura de brillo a 12 GHz, partiendo de valores a 20 GHz. En color rosa podemos ver los 

valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que 

obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 04270 BGBW, en 

azul los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la 

que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los 

polinomios de primer grado de la Zona Global. Se puede apreciar que las aproximaciones obtenidas 

con los polinomios de la propia estación y la Zona Köppen Polar, están centradas dentro de la nube 

que conforman los valores que estamos tratando de aproximar, mientras que la aproximación 

obtenida con los polinomios de la Zona Global se encuentra más alejada de los valores a estimar. Sin 

embargo a la vista de la figura, podemos decir que no se producen amplias diferencias, en términos 

de errores cometidos, entre las aproximaciones efectuadas. Los errores rms de estas 

aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 0,066 K, 0,071 

K y 0,177 K. En este caso las aproximaciones realizadas proporcionan errores parecidos tanto en el caso de 

los polinomios de la estación y como en el de su Zona de Köppen.   
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Figura 49.- Temperatura de brillo. Polinomio de primer grado. Aproximación de 12 GHz a partir de 20 GHz 

En la figura 50, correspondiente a la estación anterior, se puede ver la aproximación que puede 

obtenerse para una temperatura de brillo a 80 GHz, partiendo de valores a 100 GHz, empleando 

polinomios de segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en 

color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de 

segundo grado calculados para la estación, en azul los valores aproximados empleando los 

polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en 

color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona Global. 

Se puede apreciar que todas las aproximaciones obtenidas son prácticamente coincidentes, no 

pudiéndose distinguir con claridad los valores aproximados y sus aproximaciones. Los errores rms 

de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global,   

0,338 K, 0,355 K y 0,493 K. 
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Figura 50.- Temperatura de brillo. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 80 GHz a partir de 100 GHz 

 

Tabla 38.- Temperatura de brillo: Estadísticos. Zona Polar 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 1,383507 8,373837 0,034966 2,494771 1,579484 

Zona Polar 1,476758 9,436468 0,037776 2,916999 1,707922 

Zona Global 2,633358 17,387508 0,057212 8,341441 2,888155 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 1,340475 8,235612 0,033967 2,418757 1,555235 

Zona Polar 1,431980 9,371657 0,036743 2,890308 1,700091 

Zona Global 2,266574 17,337441 0,050128 7,856397 2,802927 
 

 

 Como podemos ver en la Tabla 38, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global.  

 Además el empleo de los polinomios de segundo grado ofrece mejores resultados que el uso 

de los polinomios de primer grado, aunque la diferencia no es muy grande. 
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5.4. Zona Templada 

 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 39 

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 47852, situada en las 

coordenadas 39,71N, 140,10E (Akita, Japón) a 7 metros de altitud, cuando aproximamos 

temperaturas de brillo a diferentes frecuencias partiendo de valores obtenidos a 12 GHz. Para cada 

frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la estación 47852, los polinomios de la Zona 

de Köppen Templada y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de Köppen 

Templada son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de Köppen y los 

polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

Tabla 39.- Temperatura de brillo: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Templada 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

47582 12 20 44444444 9,94474 -45,33703 10,42598 -50,53783 9,83153 -45,73078 

47582 12 30 44444444 6,88656 -27,11896 7,22627 -30,48707 6,97251 -28,44424 

47582 12 40 44444444 7,16210 -20,46718 7,52418 -23,64539 7,35890 -22,38305 

47582 12 49,5 44444444 6,52632 27,79212 7,04232 24,98751 7,26053 22,70194 

47582 12 70 44444444 11,09434 13,97023 12,68794 1,71843 12,49634 2,55494 

47582 12 80 44444444 19,32347 -75,24248 21,85510 -97,72358 20,57531 -88,11991 

47582 12 90 44444444 23,50567 -100,16697 27,06223 -131,89942 25,20801 -118,06520 

47582 12 100 44444444 26,61288 -111,34035 31,24935 -152,40913 28,91488 -135,23005 

 

 

En la figura 51 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Templada, cuando calculamos los valores de temperatura de brillo a 20 GHz 

partiendo de los valores de temperatura de brillo a 90 GHz.  
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Figura 51.- Polinomios de aproximación 90 – 20 GHz.- Zona Templada 

 

 Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Templada. 

En la figura 52, para la estación 45004 (22,31N, 114,16E, a 66 metros de altitud, Kowloon, 

China), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una temperatura de brillo a 70 

GHz, partiendo de valores a 90 GHz. En color rosa podemos ver los valores que estamos 

aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los 

polinomios de primer grado calculados para la estación 45004, en azul los valores aproximados 

empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y 

por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la 

Zona Global. Se puede apreciar que todas las aproximaciones obtenidas no están centradas dentro 

de la nube que conforman los valores que estamos tratando de aproximar, aunque está próximas 

entre sí. Además a la vista de la figura, podemos decir que no se producen amplias diferencias, en 

términos de errores cometidos, entre las aproximaciones efectuadas. Los errores rms de estas 

aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 3,484 K, 

3,785 K y 3,707 K. 
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Figura 52.- Temperatura de brillo. Polinomio de primer grado. Aproximación de 70 GHz a partir de 90 GHz 

 

En la figura 53, para la estación 16622 LGTS (40,51N, 22,96E, a 4 metros de altitud, Livadaki, 

Grecia), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una temperatura de brillo a 90 

GHz, partiendo de valores a 20 GHz, empleando polinomios de segundo grado. En color rosa 

podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores 

aproximados que obtenemos empleando los polinomios de segundo grado calculados para la 

estación 16622 LGTS, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado 

de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores 

aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona Global. Se puede apreciar que 

la aproximación obtenida con los polinomios de la estación está centrada dentro de la nube que 

conforman los valores que estamos tratando de aproximar, mientras que las otras dos 

aproximaciones son casi coincidentes entre sí y cercanas a la anterior. Además a la vista de la figura, 

podemos decir que no se producen amplias diferencias, en términos de errores cometidos, entre las 

aproximaciones efectuadas. Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la 

estación, Zona de Köppen y Zona Global, 2,226 K, 2,664 K y 2,732 K. 
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Figura 53.- Temperatura de brillo. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 90 GHz a partir de 20 GHz 

 

Tabla 40.- Temperatura de brillo: Estadísticos. Zona Templada 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 1,653186 10,095385 0,023217 2,842011 1,685827 

Zona Templada 2,332649 20,593783 0,034216 5,500151 2,345240 

Zona Global 2,394419 13,849910 0,036033 5,172100 2,274225 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 1,549657 9,935144 0,018760 2,587874 1,608687 

Zona Templada 2,158960 24,513928 0,036564 5,313222 2,305043 

Zona Global 2,180856 14,000794 0,026794 4,830228 2,197778 
 

 Como podemos ver en la Tabla 40, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar, en general, con los polinomios que hemos obtenido 

para cada estación, seguido por los polinomios de la Zona Global y, por último, su Zona Köppen.   

Por último, en general, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son 

mejores si los comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, 

aunque la diferencia no es muy grande. 
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5.5. Zona Tropical 

 

Como ejemplo de polinomios de primer grado obtenidos para esta zona climática, en la Tabla 41 

aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la estación 91334 PTKK, situada 

en las coordenadas 7,46N, 151,85E (Isla de Weno, Estados Unidos de Micronesia) a 2 metros de 

altitud, cuando aproximamos temperaturas de brillo a diferentes frecuencias partiendo de valores 

obtenidos a 20 GHz. Para cada frecuencia aproximada podemos ver los polinomios de la estación 

91334 PTKK, los polinomios de la Zona de Köppen Tropical y los polinomios de la Zona Global. Los 

polinomios de la Zona de Köppen Tropical son los mismos para todas las estaciones que forman 

parte de esta Zona de Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las 

estaciones. 

Tabla 41.- Temperatura de brillo: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Tropical 

    
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

    
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

91334 20 12 33333333 0,09983 4,86706 0,11259 4,12900 0,09899 4,72324 

91334 20 30 33333333 0,63961 7,84153 0,71933 3,47300 0,70055 4,21597 

91334 20 40 33333333 0,62902 18,70014 0,75628 11,37763 0,73363 12,23815 

91334 20 49,5 33333333 0,41352 75,31428 0,68155 58,67247 0,70482 57,36114 

91334 20 70 33333333 0,62617 95,98902 1,06300 69,91362 1,23791 61,55401 

91334 20 80 33333333 1,39337 43,84745 1,81851 19,86532 2,07923 7,94210 

91334 20 90 33333333 1,63397 46,42062 2,14573 17,85565 2,55767 -0,64490 

91334 20 100 33333333 1,73083 60,01637 2,35359 25,37214 2,94022 -0,71259 

 

En la figura 54 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Tropical, cuando calculamos los valores de temperatura de brillo a 40 GHz 

partiendo de los valores de temperatura de brillo a 70 GHz.  
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Figura 54.- Polinomios de aproximación 70 – 40 GHz.- Zona Tropical 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Tropical. 

En la figura 55, para la estación 78807 MPCZ (8,98N, -79,58E, a 8 metros de altitud, Corozal, 

Panamá), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una atenuación a 70 GHz, 

partiendo de valores a 90 GHz. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en 

color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de 

primer grado calculados para la estación 78807 MPCZ, en azul los valores aproximados empleando 

los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en 

color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. Se 

puede apreciar que la aproximación obtenida con los polinomios de la estación está centrada 

dentro de la nube que conforman los valores que estamos tratando de aproximar y las otras dos 

aproximaciones están, si bien más próximas entre sí, mas descentradas.  Los errores rms de estas 

aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global,  4,155 K, 

4,784 K y 5,501 K. 
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Figura 55.- Temperatura de brillo. Polinomio de primer grado. Aproximación de 90 GHz a partir de 70 GHz  

 

En la figura 56, para la estación 82332 SBMN (-3,15N, -59,98E, a 84 metros de altitud, Manaus, 

Brasil), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una temperatura de brillo a 12 GHz, 

partiendo de valores a 40 GHz, empleando polinomios de segundo grado. En color rosa podemos 

ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que 

obtenemos empleando los polinomios de segundo grado calculados para la estación 82332 SBMN, 

en azul los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen 

a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los 

polinomios de segundo grado de la Zona Global. Se puede apreciar que la aproximación obtenida 

con los polinomios de la estación está centrada dentro de la nube que conforman los valores que 

estamos tratando de aproximar, mientras que las otras dos aproximaciones son casi coincidentes 

entre sí y cercanas a la anterior. Además a la vista de la figura, podemos decir que no se producen 

amplias diferencias, en términos de errores cometidos, entre las aproximaciones efectuadas.   Los 

errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona 

Global, 0,156 K, 0,158 K y 0,159 K. 
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Figura 56.- Temperatura de brillo. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 12 GHz a partir de 40 GHz 

 

Tabla 42.- Temperatura de brillo: Estadísticos. Zona Tropical 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 2,544791 10,459461 0,038435 4,066577 2,016576 

Zona Tropical 3,253624 16,191245 0,061850 6,908075 2,628322 

Zona Global 3,801916 28,694401 0,053455 11,945530 3,456231 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 2,358167 8,663760 0,031356 3,426715 1,851139 

Zona Tropical 3,089336 16,930149 0,057888 6,089960 2,467785 

Zona Global 3,394802 28,609330 0,062442 9,525832 3,086395 
 

 Como podemos ver en la Tabla 42, miremos el estadístico o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Hay una 

excepción que encontramos en el mínimo del polinomio de primer grado, donde la aproximación 

que conseguimos con la Zona Köppen es peor a partir del segundo o tercer decimal. 

Por último, en general, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son mejores 

si los comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, aunque 

la diferencia no es muy grande. 
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5.6. Zona Global 

 

En este apartado trabajamos con el total de valores calculados para todas las estaciones por un 

lado y la Zona Global por otro, es decir, no existe distinción alguna en relación a la Zona de Köppen 

en la que se encuentran las estaciones.  

Tabla 43.- Temperatura de brillo: Estadísticos. Zona Global 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 1,853876 13,326401 0,015754 3,407552 1,845955 

Zona Global 2,922573 28,694401 0,036033 8,537187 2,921846 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 1,699851 13,322981 0,014896 2,967327 1,722593 

Zona Global 2,640414 28,935033 0,026794 7,644829 2,764928 

 

Como podemos observar en la Tabla 43 se sigue consiguiendo una buena aproximación con los 

polinomios globales, si bien los resultados en los estadísticos sobre los errores obtenidos son 

mejores o peores que los obtenidos para las zonas de Köppen en función de la zona de Köppen que 

estemos mirando. 

Por último,  en general, los resultados obtenidos con los polinomios de segundo grado son 

mejores si los comparamos con los resultados que se obtienen con los polinomios de  primer grado, 

aunque la diferencia no es muy grande. 

En la figura 57 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Global, cuando calculamos los valores de temperatura de brillo a 20 GHz 

partiendo de los valores de temperatura de brillo a 30 GHz.  
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Figura 57.- Polinomios de aproximación 30 – 20 GHz.- Zona Global 

 

5.7. Conclusiones generales  
 

En los apartados anteriores hemos visto el resultado de aproximar valores de temperatura 

de brillo a una frecuencia partiendo de valores obtenidos a otra. Estos cálculos los hemos realizado 

empleando polinomios de primer y segundo grado obtenidos a partir de estimaciones de 

temperaturas de brillo calculadas en las frecuencias de estudio en tres situaciones posibles: mismo 

emplazamiento (lugar donde se encuentra las estación), Zona de Köppen en la que se encuentra 

ubicada la  estación y la Zona Global. 

Todas las aproximaciones realizadas han dado resultados razonables, siendo en general las 

mejores en orden decreciente, las obtenidas con los polinomios del mismo emplazamiento, Zona de 

Köppen en la que se encuentra ubicada la  estación y la Zona Global. 

El empleo de los polinomios aproximación de segundo grado no ofrece mejoras significativas 

en los resultados obtenidos, salvo en el caso de 20 GHz dada la influencia del vapor de agua en esta 

frecuencia.  

Teniendo en cuenta que no siempre se dispone de los polinomios de aproximación 

calculados para el lugar de la superficie terrestre donde queremos calcular valores de temperatura 

de brillo a una frecuencia partiendo de los valores calculados a otra, recomendamos en primer lugar 

el empleo de los polinomios de aproximación de la Zona de Köppen correspondiente y a 



Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas         137 

continuación el empleo de los polinomios de aproximación de la Zona Global, ya que éstos últimos 

presentan peores aproximaciones sin ser sus errores demasiados elevados. 

En la tabla 44 podemos ver los coeficientes ��	 y �� de los polinomios recomendados en 

todos las pares de frecuencia de aproximación calculados. Como se puede apreciar en la misma el 

número de polinomios que se manejan con la Zona Global (72 polinomios) se multiplica por 5 si 

empleamos los polinomios de las Zonas de Köppen (360 polinomios). 
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Tabla 44.- Temperatura de brillo: Polinomios de primer grado 

Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios de Primer Grado 

Zonas de Köppen 
Zona Global 

Clima Seco Continental Polar Templada Tropical 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 

12 20 9,33197 -40,88214 10,63127 -51,72741 12,07637 -61,41536 10,42598 -50,53783 8,46025 -32,81962 9,83153 -45,73078 

12 30 6,80062 -26,63819 7,28699 -30,86432 7,64169 -33,40942 7,22627 -30,48707 6,24829 -21,62212 6,97251 -28,44424 

12 40 7,37600 -22,22639 7,60215 -24,21280 7,39376 -23,06567 7,52418 -23,64539 6,63768 -15,63215 7,35890 -22,38305 

12 49,5 8,07230 15,87279 7,78849 19,38373 5,69722 32,85385 7,04232 24,98751 6,17289 32,58369 7,26053 22,70194 

12 70 13,31296 -3,59284 13,80718 -6,57733 10,91981 11,42876 12,68794 1,71843 9,35649 31,70408 12,49634 2,55494 

12 80 20,42697 -85,12576 23,17043 -106,79372 23,92034 -112,90195 21,85510 -97,72358 15,55171 -41,34174 20,57531 -88,11991 

12 90 24,87034 -112,86009 29,33078 -147,45973 31,66986 -164,29763 27,06223 -131,89942 18,22934 -53,26060 25,20801 -118,06520 

12 100 28,57464 -129,45352 34,76609 -176,57094 38,36638 -201,98480 31,24935 -152,40913 19,91260 -51,87742 28,91488 -135,23005 

20 12 0,10234 4,49639 0,09083 4,93094 0,07956 5,13287 0,09458 4,88118 0,11259 4,12900 0,09899 4,72324 

20 30 0,71192 3,55807 0,67321 4,83815 0,62427 5,57711 0,68837 4,66083 0,71933 3,47300 0,70055 4,21597 

20 40 0,76048 10,80471 0,69317 13,21877 0,59453 14,79417 0,71359 13,03153 0,75628 11,37763 0,73363 12,23815 

20 49,5 0,78720 53,10322 0,67743 58,39414 0,41948 62,58993 0,65970 59,52323 0,68155 58,67247 0,70482 57,36114 

20 70 1,33943 56,82034 1,23249 61,94125 0,85101 67,73831 1,20115 63,62123 1,06300 69,91362 1,23791 61,55401 

20 80 2,14093 5,51340 2,14344 6,67186 1,96194 9,02120 2,08720 8,44324 1,81851 19,86532 2,07923 7,94210 

20 90 2,62138 -2,85843 2,72795 -4,12250 2,61180 -3,08253 2,59055 -0,59122 2,14573 17,85565 2,55767 -0,64490 

20 100 3,01683 -3,18784 3,24036 -6,81110 3,16931 -6,75757 2,99617 -0,90664 2,35359 25,37214 2,94022 -0,71259 

30 12 0,14518 3,95549 0,13586 4,26079 0,12824 4,41049 0,13755 4,23732 0,15765 3,54546 0,14203 4,11111 

30 20 1,38583 -4,60929 1,46914 -6,88632 1,59011 -8,76117 1,44444 -6,58804 1,36373 -3,88836 1,41726 -5,78691 

30 40 1,07682 6,82625 1,03771 8,08865 0,95883 9,38786 1,04023 8,12049 1,06276 7,32191 1,05202 7,71437 

30 49,5 1,14662 48,32528 1,04422 52,82594 0,70341 58,38054 0,97279 54,73732 0,99460 53,70825 1,02705 52,64434 

30 70 1,92356 49,25702 1,87710 52,22937 1,40188 59,56781 1,76585 55,02588 1,53570 62,72320 1,78955 53,59433 

30 80 3,01187 -5,28158 3,19053 -8,85422 3,15074 -8,62318 3,04162 -5,89945 2,54676 10,42145 2,97018 -4,62009 

30 90 3,67797 -15,87377 4,04835 -23,65712 4,18515 -26,43603 3,77110 -18,30358 2,99622 7,02526 3,64733 -15,95500 

30 100 4,22981 -18,10466 4,80438 -29,93377 5,07691 -35,07280 4,36031 -21,36439 3,28624 13,50037 4,19020 -18,25236 

40 12 0,13492 3,03238 0,13058 3,21128 0,13336 3,16397 0,13186 3,17503 0,14670 2,53344 0,13485 3,07448 

40 20 1,26840 -12,85517 1,39358 -17,73410 1,62765 -23,60871 1,37860 -17,55349 1,25590 -12,05336 1,33521 -15,80189 

40 30 0,92264 -6,16448 0,95599 -7,58574 1,03055 -9,50036 0,95772 -7,69441 0,93090 -6,43659 0,94642 -7,20256 
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Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios de Primer Grado 

Zonas de Köppen 
Zona Global 

Clima Seco Continental Polar Templada Tropical 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 

40 49,5 1,09196 40,26820 1,04095 43,74254 0,79191 50,12574 0,95016 46,67669 0,97653 45,02292 0,99354 44,56785 

40 70 1,81312 36,28493 1,85212 36,42101 1,53366 44,16259 1,71862 40,58530 1,50582 49,40201 1,72061 39,85444 

40 80 2,78702 -24,08478 3,06294 -33,40623 3,26420 -38,95991 2,92434 -29,65496 2,41712 -8,05994 2,81943 -26,27775 

40 90 3,39724 -38,65646 3,87446 -54,48357 4,31624 -66,27213 3,62138 -47,62220 2,84127 -14,60817 3,45772 -42,40849 

40 100 3,90726 -44,31456 4,59571 -66,45429 5,23345 -83,33880 4,18693 -55,25527 3,12363 -10,55773 3,97204 -48,63290 

49,5 12 0,11223 -1,12744 0,10654 -0,91376 0,11036 -1,28937 0,12697 -2,40265 0,12225 -1,73938 0,12513 -2,16970 

49,5 20 0,99793 -47,84947 1,08470 -57,98137 1,23332 -70,15651 1,31121 -74,62592 1,01421 -45,74837 1,20642 -65,25712 

49,5 30 0,74672 -33,11828 0,76616 -36,78551 0,81194 -41,10611 0,92144 -48,14587 0,78068 -33,98784 0,86896 -43,30747 

49,5 40 0,82996 -30,69862 0,82905 -32,53469 0,85047 -34,97018 0,97754 -43,41339 0,87507 -32,84105 0,93439 -39,38218 

49,5 70 1,60210 -26,37855 1,71776 -36,97495 1,72407 -38,30762 1,78751 -42,22129 1,54378 -20,18124 1,69579 -34,59360 

49,5 80 2,28694 -107,75839 2,51424 -131,24973 2,67892 -146,43151 2,87212 -157,63654 2,20520 -95,45924 2,63145 -137,08485 

49,5 90 2,77014 -139,38907 3,14070 -175,38983 3,43793 -201,20885 3,54093 -204,90559 2,58871 -117,03665 3,21359 -177,26887 

49,5 100 3,19184 -160,58900 3,72479 -209,82739 4,16057 -246,40527 4,09845 -237,44757 2,87831 -126,04488 3,69619 -203,90131 

70 12 0,07063 0,66864 0,06287 1,30599 0,06733 0,89698 0,07083 0,61589 0,07617 0,21270 0,07369 0,39151 

70 20 0,64798 -33,65053 0,65692 -36,84364 0,79639 -49,24786 0,73916 -44,18348 0,65024 -31,70189 0,72507 -41,93220 

70 30 0,47805 -21,88684 0,45846 -21,37369 0,51505 -26,60050 0,51786 -26,60479 0,49550 -22,58750 0,51811 -26,11660 

70 40 0,52590 -17,73175 0,49103 -15,41798 0,52425 -18,55428 0,54743 -20,37647 0,55468 -19,97669 0,55373 -20,57742 

70 49,5 0,61138 17,60343 0,57180 22,42427 0,54876 24,72519 0,55343 24,18525 0,63460 14,61585 0,58029 21,28567 

70 80 1,46796 -73,70584 1,50591 -80,79795 1,70000 -98,62221 1,62022 -91,06122 1,43280 -67,14269 1,57641 -85,72568 

70 90 1,78542 -98,79092 1,88912 -113,06157 2,20610 -141,81282 2,00169 -123,22160 1,68936 -84,66075 1,93106 -115,10465 

70 100 2,05944 -114,00894 2,24331 -136,15621 2,67566 -174,99335 2,31996 -143,19365 1,88648 -91,00009 2,22441 -132,71749 

80 12 0,04758 4,24567 0,04203 4,66526 0,03999 4,78822 0,04439 4,55496 0,05644 3,45124 0,04686 4,39186 

80 20 0,45469 -1,87005 0,45514 -2,54274 0,49785 -4,15228 0,46738 -3,32535 0,49592 -5,47747 0,47035 -3,15530 

80 30 0,32860 1,94807 0,31044 2,92445 0,31388 2,86867 0,32459 2,19643 0,36634 -1,43649 0,33212 1,84163 

80 40 0,35488 8,86498 0,32350 11,05560 0,30256 12,07843 0,33896 10,32485 0,39694 5,02741 0,35044 9,58643 

80 49,5 0,38313 50,19779 0,33342 55,41713 0,23121 60,00640 0,32358 56,39395 0,40412 48,26725 0,34778 54,11724 

80 70 0,64444 52,30141 0,59993 56,85893 0,46096 62,80167 0,58957 57,89823 0,63876 52,83159 0,60884 55,98072 

80 90 1,22244 -9,49699 1,26789 -12,37374 1,32580 -14,88730 1,24036 -11,02146 1,18222 -5,81425 1,22958 -10,38149 
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Frecuencia 
que 

aproxima 
(GHz) 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios de Primer Grado 

Zonas de Köppen 
Zona Global 

Clima Seco Continental Polar Templada Tropical 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 a1 a0 

80 100 1,40889 -10,94381 1,50638 -16,62860 1,60949 -21,10840 1,43698 -13,11753 1,31107 -2,03582 1,41595 -12,06024 

90 12 0,03872 4,62701 0,03305 5,08066 0,03007 5,24069 0,03570 4,95532 0,04727 3,78252 0,03794 4,79906 

90 20 0,37218 1,64860 0,35980 1,85672 0,37635 1,40881 0,37674 0,83231 0,41807 -2,87895 0,38234 0,82910 

90 30 0,26826 4,53387 0,24468 5,96290 0,23676 6,39306 0,26136 5,10205 0,30793 0,58572 0,26950 4,68606 

90 40 0,28919 11,68908 0,25418 14,26205 0,22718 15,51178 0,27260 13,38025 0,33336 7,25093 0,28400 12,61238 

90 49,5 0,31025 53,36450 0,25871 58,88862 0,16849 62,80915 0,25908 59,38589 0,33895 50,58232 0,28066 57,19945 

90 70 0,52399 57,49931 0,46748 63,00435 0,33968 68,25785 0,47304 63,28520 0,53809 56,22416 0,49284 61,27591 

90 80 0,81722 7,81773 0,78755 9,81833 0,75285 11,27825 0,80554 8,92962 0,84466 5,05503 0,81252 8,49428 

90 100 1,15314 -0,03557 1,18865 -1,95577 1,21432 -3,04719 1,15910 -0,38706 1,11041 4,25084 1,15229 -0,15278 

100 12 0,03344 4,63829 0,02772 5,14032 0,02470 5,31863 0,03067 4,97734 0,04179 3,70355 0,03275 4,81732 

100 20 0,32189 1,72007 0,30236 2,46847 0,30964 2,36428 0,32412 1,02557 0,37111 -3,77715 0,33079 0,95751 

100 30 0,23184 4,59677 0,20543 6,38998 0,19473 6,99653 0,22479 5,24102 0,27332 -0,07346 0,23302 4,78791 

100 40 0,24995 11,75552 0,21330 14,71199 0,18677 16,09433 0,23445 13,52635 0,29659 6,44659 0,24554 12,72125 

100 49,5 0,26864 53,40189 0,21706 59,34849 0,13826 63,25160 0,22307 59,50620 0,30499 49,31823 0,24295 57,28392 

100 70 0,45421 57,52845 0,39273 63,80592 0,27934 69,12576 0,40783 63,46402 0,48627 53,94455 0,42727 61,37480 

100 80 0,70781 7,90379 0,66197 11,14893 0,61969 13,17901 0,69421 9,25570 0,75806 2,16171 0,70421 8,67296 

100 90 0,86658 0,07304 0,84093 1,66645 0,82335 2,51579 0,86223 0,37211 0,89863 -3,57524 0,86724 0,17870 
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En la tabla 45, podemos ver de forma agrupada para los polinomios de primer grado, los diferentes 

estadísticos de los errores rms calculados para todas las aproximaciones realizadas, tanto para las Zonas de 

Köppen como para las estaciones (tomadas en su conjunto) y la Zona Global (contiene todas las estaciones). 

Se puede apreciar que las aproximaciones de las Zonas de Köppen presentan mejores resultados que 

las aproximaciones de la Zona Global salvo algunos casos en determinadas zonas de Köppen (la media en el 

caso de la Zona de Köppen Tropical, el mínimo para la Zonas de Köppen Continental, Polar y Tropical), pero 

hay que tener en cuenta que en el caso de la Zona Global que se muestra, se tienen en cuenta todas las 

estaciones y si mirásemos estos estadísticos con las estaciones que forman parte de cada Zona de Köppen, 

sería peor en todos los casos. 

En varios casos, los estadísticos relacionados con las estaciones tomadas en su conjunto presentan 

peores resultados que algunas Zonas de Köppen, pero hay que recordar que los datos mostrados 

representan a todas las estaciones en su conjunto. Si mirásemos estos estadísticos tomando el conjunto de 

estaciones que forman una zona de Köppen, obtendríamos como es lógico, estadísticos mejores para el 

conjunto de las estaciones de una Zona de Köppen que para la Zona de Köppen que se trate.  

Tabla 45.- Temperatura de brillo: Estadísticos 

  

Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores 
RMS) 

  

Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 
Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 1,853876 13,326401 0,015754 3,407552 1,845955 

Zona Clima Seco 2,559417 15,122883 0,033672 6,044807 2,458619 

Zona Continental 2,393243 14,931073 0,050758 6,455965 2,540859 

Zona Polar 1,476758 9,436468 0,037776 2,916999 1,707922 

Zonal Templada 2,332649 20,593783 0,034216 5,500151 2,345240 

Zona Tropical 3,253624 16,191245 0,061850 6,908075 2,628322 

Zona Global 2,922573 28,694401 0,036033 8,537187 2,921846 
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6. Resultados sobre la Temperatura media de radiación 
 

En este apartado vamos a describir los resultados obtenidos en el caso del cálculo de la 

temperatura media de radiación en una atmósfera en ausencia de lluvia y su estimación a partir de 

la temperatura de superficie. Recordemos que el proceso de cálculo se iniciaba con el proceso de 

estimación inicial de la temperatura media de radiación a las frecuencias de estudio (12, 20, 30, 40, 

49,5,  70, 80, 90 y 100 GHz) y la temperatura de superficie, en los diferentes conjuntos de trabajo 

(estaciones, Zonas de Köppen y Zona Global), para lo cual nos hemos basado en el modelo descrito 

en el capítulo 2 de esta Tesis, apartado 2.1.3.1, ecuaciones 68 a 70. 

El proceso de cálculo del valor de temperatura media de radiación correspondiente a cada 

radiosondeo es el siguiente: 

 Se estratifica la atmósfera en capas de 50 metros. 

 Se emplea la siguiente ecuación, derivada del modelo teórico expuesto en el capítulo 2, 

integrando por capas a lo largo del perfil del radiosondeo: 

��� =
∫ �(�)·�(�)
�

�
·���[−�(0,�)]��								

1 − ���[−�(0,∞)]
										(K) 

Posteriormente, se calculan los diferentes polinomios de aproximación a las frecuencias de 

estudio en los conjuntos de trabajo anteriormente indicados. A partir de aquí, empleando el 

polinomio correspondiente a la frecuencia a la que se realiza la aproximación, se calculan todas las 

aproximaciones de las temperaturas medias de radiación a una frecuencia dada, partiendo de las 

temperaturas de superficie correspondientes. Hay que destacar que tenemos tres polinomios de 

aproximación posibles para calcular las temperaturas medias de radiación cuando trabajamos con 

las temperaturas de superficie de una estación: 

 El polinomio de la propia estación. 

 El polinomio de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación. 

 El polinomio de la Zona Global. 

Las mejores aproximaciones se obtienen para cada estación con los polinomios que se obtienen 

para la propia estación. En general, como veremos a continuación, las siguientes mejores 

aproximaciones se obtienen empleando las zonas de Köppen y por último los polinomios 

denominados “globales”. 

 En los siguientes apartados, se describen los polinomios de primer grado obtenidos así como 

los errores que se obtienen junto a sus estadísticas.  

Recordemos que las aproximaciones de primer y segundo grado siguen la siguiente formulación, 

respectivamente, donde es ���la temperatura media de radiación a la frecuencia �, ����	es la 

temperatura de superficie y ��	, ��	 y �� son los coeficientes de los polinomios: 
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���(�)= ������ + ��																			(��)	

���(�)= ��		����
� + ������ + ��												(��)	

Como ejemplos de las series de temporales en todas las frecuencias de valores de 

temperatura de brillo empleadas para las estaciones, aparecen a continuación las figuras: 58 

(12-49,5 GHz) y 59 (70-90GHz) para la estación 08430 (Zona Clima Seco),  60 (12-49,5 GHz)  y 61 

(70-90GHz) para la estación 88889 (Zona Polar), 62 (12-49,5 GHz) y 63 (70-90GHz) para la 

estación 02963 (Zona Continental),  64 (12-49,5 GHz) y 65 (70-90GHz) para la estación 03354 

(Zona Templada) y 66 y 67 (70-90GHz) para la estación 96413 (Zona Tropical). 

 

Figura 58.- Series temporales empleadas para la estación 08430 (I) 
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Figura 59.- Series temporales empleadas para la estación 08430 (II) 

 

Figura 60.- Series temporales empleadas para la estación 88889 (I) 
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Figura 61.- Series temporales empleadas para la estación 88889 (II) 

 

Figura 62.- Series temporales empleadas para la estación 02963 (I) 
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Figura 63.- Series temporales empleadas para la estación 02963 (II) 

 

Figura 64.- Series temporales empleadas para la estación 03354 (I) 



148        Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas 

 

Figura 65.- Series temporales empleadas para la estación 03354 (II) 

 

Figura 66.- Series temporales empleadas para la estación 96413 (I) 
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Figura 67.- Series temporales empleadas para la estación 96413 (II) 

 

6.1. Zona Clima Seco 

 

En la Tabla 46 aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la Zona Clima 

Seco, cuando aproximamos temperaturas medias de radiación a diferentes frecuencias partiendo 

de valores de temperatura de superficie para la estación 40394 OEHL, situada en las coordenadas 

27,43N, 41,68E (Hail, Arabia Saudí) a 1002 metros de altitud. Para cada frecuencia podemos ver los 

polinomios de la estación 40394 OEHL, los polinomios de la Zona de Köppen Clima Seco y los 

polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de Köppen Clima Seco son los mismos para 

todas las estaciones que forman parte de esta Zona de Köppen y los polinomios de la Zona Global 

son los mismos para todas las estaciones. 
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Tabla 46.- Temperatura media de radiación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Clima Seco 

   
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

   
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

40394 12 11111111 0,38690 159,97071 0,69584 74,81711 1,01519 -17,46602 

40394 20 11111111 0,41523 161,91187 0,63111 102,23883 0,94544 10,25607 

40394 30 11111111 0,41538 157,57793 0,69206 81,91785 1,04432 -20,22226 

40394 40 11111111 0,38956 161,02696 0,70492 74,57234 1,05846 -27,43193 

40394 49,5 11111111 0,36716 164,98490 0,67137 81,30852 0,98383 -8,65188 

40394 70 11111111 0,37718 164,07835 0,70200 75,19176 1,05901 -27,37156 

40394 80 11111111 0,39753 164,81717 0,68973 85,66450 1,09902 -32,64886 

40394 90 11111111 0,38161 173,94681 0,63426 105,64670 1,04415 -13,33521 

40394 100 11111111 0,37312 177,81506 0,62202 110,51205 1,03792 -10,25943 

 

En la figura 68 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Clima Seco, cuando calculamos los valores de temperatura media de radiación 

a 20 GHz partiendo de los valores de temperatura de superficie.  

 

Figura 68.- Polinomios de aproximación 20 GHz.- Zona Clima Seco 

 Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de las 

estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Clima Seco. 

En la figura 69, para la estación 61502 DRRN (13,48N, 2,16E, a 227 metros de altitud, Niamey, 

Nigeria), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una  temperatura media de 

radiación a 20 GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie. En color rosa podemos ver 
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los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que 

obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 61502 DRRN, en 

azul los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la 

que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los 

polinomios de primer grado de la Zona Global. Se puede apreciar la diferencia que existe en las 

distintas aproximaciones en relación a los valores que se están aproximando que conforman una 

nube bastante dispersa. Ninguna de las tres aproximaciones va a dar un resultado muy brillante, 

pero visualmente parece que la aproximación global es la que peor representa los puntos 

experimentales. El comportamiento de esta estación puede considerarse excepcional. Como se verá 

más adelante, la mayoría de las estaciones tiene mucha menor dispersión. Los errores rms de estas 

aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 3,705 K, 

4,117 K y 5,205 K. 

 

Figura 69.- Temperatura media de radiación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 20 GHz 

En la figura 70, correspondiente a la misma estación que la anterior, se puede ver la 

aproximación que puede obtenerse para una  temperatura media de radiación a 90 GHz, partiendo 

de valores de temperatura de superficie. En color rosa podemos ver los valores que estamos 

aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los 

polinomios de primer grado calculados para la estación, en azul los valores aproximados empleando 

los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en 

color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona Global. Se 

puede apreciar la diferencia que existe en las distintas aproximaciones en relación a los valores que 

se están aproximando que conforman una nube bastante dispersa. De nuevo parece que 

visualmente se obtiene que el peor error de aproximación lo da el polinomio global.  Los errores 
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rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 

4,940 K, 5,600 K y 7,319 K. 

 

Figura 70.- Temperatura media de radiación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 90 GHz 

El proceso de cálculo que hemos seguido para calcular las diferentes aproximaciones es el 

siguiente: 

 Recogida de los datos necesarios (temperatura de superficie, humedad, etc) para las 

estimaciones de atenuación de los radiosondeos empleados. 

 Cálculo de las estimaciones de temperatura media de radiación a las diferentes frecuencias 

para los tres casos de estudio (Mismo emplazamiento, Zona de Köppen a la que pertenece y 

Zona Global). 

 Cálculo de los polinomios de aproximación de primer y segundo grado de una frecuencia a 

otra para todos los pares de frecuencias estudiadas en los tres casos de estudio (Mismo 

emplazamiento, Zona de Köppen a la que pertenece y Zona Global). 

 Obtención de las aproximaciones de primer y segundo grado que se obtienen para todas las 

estaciones atendiendo a su Zona de Köppen y a la Zona Global. 

 Cálculos de los estadísticos de los errores rms (media, máximo. mínimo, varianza y desviación 

típica) relativos a los conjuntos de valores eficaces del error (errores rms) que hemos 

obtenido en los tres casos de estudio (Mismo emplazamiento, Zona de Köppen a la que 

pertenece y Zona Global) tanto para los polinomios de primer grado como para los de 

segundo. Cada conjunto de valores rms está formado los valores rms de las aproximaciones 

obtenidas para todas las estaciones de la Zona de Köppen Clima Seco. 

En la siguiente tabla, podemos ver estos estadísticos. 
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Tabla 47.- Temperatura media de radiación: Estadísticos. Zona Clima Seco 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 3,770392 5,221983 1,893080 0,615722 0,784679 

Zona Clima Seco 7,286613 11,731895 3,328385 5,195087 2,279273 

Zona Global 8,125041 14,237490 4,390932 7,318472 2,705267 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 3,711558 5,215495 1,890833 0,641661 0,801037 

Zona Clima Seco 7,045787 11,293501 3,334248 4,392826 2,095907 

Zona Global 7,738042 13,316724 4,391275 6,212964 2,492582 
 

 Como podemos ver en la Tabla 47, miremos el estadístico o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. En este caso 

concreto, los polinomios de segundo grado proporcionan errores más reducidos en todos sus 

estadísticos, aunque la diferencia con los de primer grado no es muy grande.  

 

6.2. Zona Continental 

 

En la Tabla 48 aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la Zona 

Continental, cuando aproximamos temperaturas medias de radiación a diferentes frecuencias 

partiendo de valores de temperatura de superficie para la estación 70219 PABE, situada en las 

coordenadas 60,78N, -161,8E (Bethel, Estados Unidos) a 46 metros de altitud. Para cada frecuencia 

podemos ver los polinomios de la estación 70219 PABE, los polinomios de la Zona de Köppen 

Continental y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de Köppen  Continental 

son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de Köppen y los 

polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 
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Tabla 48.- Temperatura media de radiación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Continental 

 
  

Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

   
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

70219 12 22222222 0,62218 91,72096 0,90720 11,87171 1,01519 -17,46602 

70219 20 22222222 0,76573 58,87091 0,98108 -0,56325 0,94544 10,25607 

70219 30 22222222 0,75387 59,92198 1,02439 -15,52135 1,04432 -20,22226 

70219 40 22222222 0,68396 76,59507 0,96778 -2,94229 1,05846 -27,43193 

70219 49,5 22222222 0,58936 101,31414 0,83306 32,65665 0,98383 -8,65188 

70219 70 22222222 0,65933 84,04966 0,91978 10,70599 1,05901 -27,37156 

70219 80 22222222 0,83980 38,88629 1,08649 -30,05920 1,09902 -32,64886 

70219 90 22222222 0,88533 29,71798 1,07453 -22,78030 1,04415 -13,33521 

70219 100 22222222 0,89712 27,65288 1,07001 -20,19685 1,03792 -10,25943 

 

En la figura 71 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Continental, cuando calculamos los valores de temperatura media de 

radiación a 12 GHz partiendo de los valores de temperatura de superficie.  

 

Figura 71.- Polinomios de aproximación 12 GHz.- Zona Continental 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de las 

estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Continental. 



Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas         155 

En la figura 72, para la estación 02963 (60,81N, 23,50E, a 103 metros de altitud, Jokionien,  

Finlandia), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una  temperatura media de 

radiación a 40 GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie. En color rosa podemos ver 

los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que 

obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 02963, en azul 

los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que 

pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los 

polinomios de primer grado de la Zona Global. Se puede apreciar que las tres aproximaciones son 

muy similares en relación a los valores que se están aproximando y que en este caso la dispersión es 

menor que en el anterior. También se aprecia que el margen de temperaturas es más amplio. Esto 

es característico del clima continental. Los errores rms de estas aproximaciones son, 

respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 4,183 K, 4,242 K y 4,516 K.      

 

Figura 72.- Temperatura media de radiación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 40 GHz 

 En la figura 73, para la estación 27612 (55,75N, 37,95E,  a 200 metros de altitud, 

Zheleznodorozhny, Rusia), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una  

temperatura media de radiación a 90 GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie. En 

color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los 

valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de segundo grado calculados para 

la estación 27612, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de 

la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores 

aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona Global. Se puede apreciar que 

las aproximaciones que se obtienen con los polinomios de la estación y la Zona de Köppen 

Continental están mas centradas en relación a la nube de valores que se están aproximando y son 

muy similares. La aproximación que se obtiene con los polinomios de la Zona Global no aproximan 
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adecuadamente para aquellas temperaturas medias de radiación que no superan los 250 K 

aproximadamente. Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, 

Zona de Köppen y Zona Global,   4,195 K, 4,350 K y 4,586 K. 

  

 

Figura 73.- Temperatura media de radiación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 90 GHz 

 

Tabla 49.- Temperatura media de radiación: Estadísticos. Zona Continental 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 4,661480 6,305399 3,329963 0,648393 0,805229 

Zona Continental 5,369462 8,559485 3,691657 1,651437 1,285082 

Zona Global 5,688252 8,838945 3,939197 1,952279 1,397240 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 4,415007 5,799193 3,258437 0,457661 0,676506 

Zona Continental 4,964877 7,980393 3,527374 1,060970 1,030034 

Zona Global 6,513566 11,835784 4,045994 3,933982 1,983427 
 

 Como podemos ver en la Tabla 49, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Se observa 

que en este caso los polinomios de segundo grado de la zona global producen errores más grandes 

que los de primer grado. 
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6.3. Zona Polar 

 

En la Tabla 50 aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la Zona Polar, 

cuando aproximamos temperaturas medias de radiación a diferentes frecuencias partiendo de 

valores de temperatura de superficie para la estación 04270 BGBW, situada en las coordenadas 

61,15N, -45,43E (Narssarssuaq, Dinamarca - Groenlandia) a 5 metros de altitud. Para cada 

frecuencia podemos ver los polinomios de la estación 04270 BGBW, los polinomios de la Zona de 

Köppen Polar y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de Köppen Polar son los 

mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de Köppen y los polinomios de la 

Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

Tabla 50.- Temperatura media de radiación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Polar 

   
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

   
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

04270 12 55555555 0,79701 41,61681 0,90786 10,46020 1,01519 -17,46602 

04270 20 55555555 0,92077 13,89810 1,06709 -25,86205 0,94544 10,25607 

04270 30 55555555 0,92640 9,89980 1,06400 -27,97292 1,04432 -20,22226 

04270 40 55555555 0,85398 27,43513 0,97322 -5,84775 1,05846 -27,43193 

04270 49,5 55555555 0,75481 53,90776 0,84904 27,07693 0,98383 -8,65188 

04270 70 55555555 0,81943 37,66620 0,92419 8,12209 1,05901 -27,37156 

04270 80 55555555 0,99693 -7,48897 1,14345 -47,51603 1,09902 -32,64886 

04270 90 55555555 1,01448 -8,93411 1,17057 -51,01470 1,04415 -13,33521 

04270 100 55555555 1,01017 -6,56106 1,16741 -48,79232 1,03792 -10,25943 

 

En la figura 74 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Polar, cuando calculamos los valores de temperatura media de radiación a 70 

GHz partiendo de los valores de temperatura de superficie.  



158        Estimación de parámetros de propagación atmosférica en ausencia de lluvia utilizando escalado en frecuencias y otras técnicas 

 

Figura 74.- Polinomios de aproximación 70 GHz.- Zona Polar 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Polar. 

En la figura 75, para la estación 04270 BGBW (Narssarssuaq, Dinamarca - Groenlandia), se 

puede ver la aproximación que puede obtenerse para una  temperatura media de radiación a 49,5 

GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie. En color rosa podemos ver los valores que 

estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos 

empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 04270 BGBW, en azul los 

valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que 

pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los 

polinomios de primer grado de la Zona Global. Se puede apreciar que la aproximación obtenida con 

los polinomios de la estación está centrada dentro de la nube que conforman los valores que 

estamos tratando de aproximar y las otras dos aproximaciones están, si bien más próximas entre sí, 

mas descentradas. Se puede observar que el rango de temperaturas es diferente a los anteriores, 

alcanzando valores muy bajos y con valores máximos más bajos que en los anteriores casos. Los 

errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona 

Global, 3,919 K, 4,093 K y 4,296 K.       
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Figura 75.- Temperatura media de radiación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 49,5 GHz 

En la figura 76, correspondiente a la misma estación anterior, se puede ver la aproximación 

que puede obtenerse para una  temperatura media de radiación a 100 GHz, partiendo de valores de 

temperatura de superficie, empleando polinomios de segundo grado. En color rosa podemos ver los 

valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que 

obtenemos empleando los polinomios de segundo grado calculados para la estación, en azul los 

valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona de Köppen a la que 

pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los 

polinomios de segundo grado de la Zona Global. Se puede apreciar que la aproximación obtenida 

con los polinomios de la estación está centrada dentro de la nube que conforman los valores que 

estamos tratando de aproximar y las otras dos aproximaciones están, si bien más próximas entre sí, 

mas descentradas, especialmente la correspondiente a la Zona Global. Los errores rms de estas 

aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global,  4,690 K, 

4,961 K y 5,926 K.   
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Figura 76.- Temperatura media de radiación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 100 GHz 

 

Tabla 51.- Temperatura media de radiación: Estadísticos. Zona Polar 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 3,453709 4,718150 2,619084 0,437624 0,661531 

Zona Polar 3,616664 4,935547 2,637431 0,457806 0,676613 

Zona Global 4,314843 6,120976 3,228516 0,659191 0,811906 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 3,398661 4,706817 2,585203 0,459980 0,678218 

Zona Polar 3,601446 4,960735 2,609339 0,473740 0,688288 

Zona Global 4,116666 5,925758 3,227018 0,676270 0,822356 
 

 Como podemos ver en la Tabla 51, miremos el estadísticos o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Se observa 

que en este caso que los errores obtenidos con los polinomios de primer y segundo grado son muy 

similares entre sí. 
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6.4. Zona Templada 

 

En la Tabla 52 aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la Zona 

Templada, cuando aproximamos temperaturas medias de radiación a diferentes frecuencias 

partiendo de valores de temperatura de superficie para la estación 85586 SCSN, situada en las 

coordenadas -33,65N, -71,61E (Rocas de Santo Domingo, Chile) a 75 metros de altitud. Para cada 

frecuencia podemos ver los polinomios de la estación 85586 SCSN, los polinomios de la Zona de 

Köppen Templada y los polinomios de la Zona Global. Los polinomios de la Zona de Köppen 

Templada son los mismos para todas las estaciones que forman parte de esta Zona de Köppen y los 

polinomios de la Zona Global son los mismos para todas las estaciones. 

 

Tabla 52 .- Temperatura media de radiación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Templada 

   
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

   
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

85586 12 44444444 0,85218 32,65275 1,06752 -32,23993 1,01519 -17,46602 

85586 20 44444444 0,90357 28,07858 0,96660 4,73629 0,94544 10,25607 

85586 30 44444444 0,97776 3,73404 1,08406 -31,13504 1,04432 -20,22226 

85586 40 44444444 0,92866 13,44568 1,10857 -41,49542 1,05846 -27,43193 

85586 49,5 44444444 0,75095 60,69114 1,02253 -19,64461 0,98383 -8,65188 

85586 70 44444444 0,85977 32,50748 1,10199 -39,51919 1,05901 -27,37156 

85586 80 44444444 1,05022 -13,50806 1,13076 -41,21589 1,09902 -32,64886 

85586 90 44444444 0,97980 11,20858 1,05853 -16,91213 1,04415 -13,33521 

85586 100 44444444 0,95393 20,02841 1,04879 -12,86763 1,03792 -10,25943 

 

En la figura 77 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Templada, cuando calculamos los valores de temperatura media de radiación 

a 30 GHz partiendo de los valores de temperatura de superficie.  
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Figura 77.- Polinomios de aproximación 30 GHz.- Zona Templada 

  Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Templada. 

En la figura 78, para la estación 47582 (39,71N, 140,10E, a 7 metros de altitud, Akita, Japón), 

se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una  temperatura media de radiación a 12 

GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie. En color rosa podemos ver los valores que 

estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que obtenemos 

empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 47582, en azul los valores 

aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la 

estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los polinomios de primer 

grado de la Zona Global. Se puede apreciar que la aproximación obtenida con los polinomios de la 

estación está centrada dentro de la nube que conforman los valores que estamos tratando de 

aproximar y las otras dos aproximaciones están, si bien más próximas entre sí, mas descentradas. 

Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y 

Zona Global, 2,002 K, 4,521 K y 5,130 K.      
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Figura 78.- Temperatura media de radiación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 12 GHz 

 

En la figura 79, para la estación 11035 (48,25N, 16,36E, a 200 metros de altitud, Viena, 

Austria), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una temperatura media de 

radiación a 90 GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie, emleando polinomios de 

segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde 

podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de segundo grado 

calculados para la estación 11035, en azul los valores aproximados empleando los polinomios de 

segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, los 

valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona Global. Se puede 

apreciar que las aproximaciones que se obtienen con los polinomios de la estación están mas 

centradas en relación a la nube de valores que se están aproximando. Las aproximaciones que se 

obtiene con los polinomios de la Zona de Köppen Continental y la Zona Global presentan mayores 

errores. Los errores rms de estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de 

Köppen y Zona Global, 4,031 K, 4,954 K y 4,667 K. 
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Figura 79.- Temperatura media de radiación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 90 GHz 

 

Tabla 53.- Temperatura media de radiación: Estadísticos. Zona Templada 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 3,652937 6,448868 1,616978 0,780890 0,883680 

Zona Templada 4,778873 9,501152 2,493098 1,345390 1,159910 

Zona Global 4,867176 9,905168 2,550209 1,427633 1,194836 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 3,538487 5,902513 1,607194 0,702237 0,837996 

Zona Templada 4,835991 9,527965 2,565242 1,367344 1,169335 

Zona Global 4,833250 9,793822 2,491896 1,417420 1,190555 
 

 Como podemos ver en la Tabla 53, miremos el estadístico o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Hay algunas 

excepciones a esta afirmación, la media y el mínimo en el polinomio de segundo grado, donde los 

polinomios de la Zona Global presentan un mejor comportamiento que los polinomios de la Zona de 

Köppen. Se observa también un comportamiento muy similar de los polinomios de primer y 

segundo grado, ligeramente peor el polinomio de segundo grado de la Zona de Köppen Templada, 

mientras que con los de la Zona Global ocurre lo contrario.  
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6.5. Zona Tropical 

 

En la Tabla 54 aparecen los coeficientes de los polinomios de primer grado para la Zona Tropical, 

cuando aproximamos temperaturas medias de radiación a diferentes frecuencias partiendo de 

valores de temperatura de superficie para la estación 83554, situada en las coordenadas -19,0N, -

57,67E (Corumbá, Brasil) a 142 metros de altitud. Para cada frecuencia podemos ver los polinomios 

de la estación 83554, los polinomios de la Zona de Köppen Templada y los polinomios de la Zona 

Global. Los polinomios de la Zona de Köppen Tropical son los mismos para todas las estaciones que 

forman parte de esta Zona de Köppen y los polinomios de la Zona Global son los mismos para todas 

las estaciones. 

Tabla 54.- Temperatura media de radiación: Coeficientes de los polinomios de aproximación de primer grado – Zona Tropical 

   
Polinomios - Coeficientes de Primer Grado  

   
Estación Zona Köppen Zona Global 

Identificador 
de estación 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Zona 
Köppen 

a1 a0 a1 a0 a1 a0 

83554 12 33333333 0,59719 112,41628 0,39602 171,83919 1,01519 -17,46602 

83554 20 33333333 0,70141 84,72233 0,39297 176,97063 0,94544 10,25607 

83554 30 33333333 0,69654 86,78012 0,38528 180,10807 1,04432 -20,22226 

83554 40 33333333 0,63804 102,56071 0,35951 186,10825 1,05846 -27,43193 

83554 49,5 33333333 0,50070 140,83745 0,29129 203,50833 0,98383 -8,65188 

83554 70 33333333 0,58187 119,82198 0,29134 207,85753 1,05901 -27,37156 

83554 80 33333333 0,73651 78,15240 0,31762 205,21066 1,09902 -32,64886 

83554 90 33333333 0,76937 70,07942 0,30496 211,10070 1,04415 -13,33521 

83554 100 33333333 0,78747 65,63164 0,30219 213,19679 1,03792 -10,25943 

 

En la figura 80 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Clima Seco, cuando calculamos los valores de temperatura media de radiación 

a 40 GHz partiendo de los valores de temperatura de superficie.  
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Figura 80.- Polinomios de aproximación 40 GHz.- Zona Tropical 

 

Podemos ver en las siguientes figuras dos ejemplos de los resultados obtenidos para dos de 

las estaciones que están dentro de la Zona de Köppen Tropical. 

En la figura 81, para la estación 43192 (15,48N, 73,81E, a 60 metros de altitud, Panjim, 

India), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una  temperatura media de 

radiación a 20 GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie. En color rosa podemos ver 

los valores que estamos aproximando, en color verde podemos ver los valores aproximados que 

obtenemos empleando los polinomios de primer grado calculados para la estación 43192, en azul 

los valores aproximados empleando los polinomios de primer grado de la Zona de Köppen a la que 

pertenece la estación y por último, en color rojo, los valores aproximados empleando los 

polinomios de primer grado de la Zona Global. Se puede apreciar que las aproximaciones que se 

obtienen con los polinomios de la estación y la Zona de Köppen Tropical están más centradas en 

relación a la nube de valores que se están aproximando y son bastante similares. La aproximación 

que se obtiene con los polinomios de la Zona Global no aproximan adecuadamente para aquellas 

temperaturas medias de radiación que no superan los 290K	aproximadamente.  Los errores rms de 

estas aproximaciones son, respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global, 2,599 K, 

2,877  K y 3,827 K. 
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Figura 81.- Temperatura media de radiación. Polinomio de primer grado. Aproximación de 20 GHz 

 

En la figura 82, para la estación 82332 SBMN (-3,15N, -59,98E, a 84 metros de altitud, 

Manaus, Brasil), se puede ver la aproximación que puede obtenerse para una  temperatura media 

de radiación a 80 GHz, partiendo de valores de temperatura de superficie, empleando polinomios 

de segundo grado. En color rosa podemos ver los valores que estamos aproximando, en color verde 

podemos ver los valores aproximados que obtenemos empleando los polinomios de segundo grado 

calculados para la estación 82332 SBMN, en azul los valores aproximados empleando los polinomios 

de segundo grado de la Zona de Köppen a la que pertenece la estación y por último, en color rojo, 

los valores aproximados empleando los polinomios de segundo grado de la Zona Global. Se puede 

apreciar que las aproximaciones que se obtienen con los polinomios de la estación y la Zona de 

Köppen Tropical están más centradas en relación a la nube de valores que se están aproximando y 

son muy similares. La aproximación que se obtiene con los polinomios de la Zona Global no se 

ajusta a los valores que se pretendía aproximar. Los errores rms de estas aproximaciones son, 

respectivamente para la estación, Zona de Köppen y Zona Global,  1,431 K, 1,447 K y 4,359 K.  
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Figura 82.- Temperatura media de radiación. Polinomio de segundo grado. Aproximación de 80 GHz 

 

Tabla 55.- Temperatura media de radiación: Estadísticos. Zona Tropical 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 2,047401 4,012786 0,974587 0,384863 0,620373 

Zona Tropical 2,780523 7,064050 1,133476 1,470764 1,212751 

Zona Global 5,010202 9,586361 1,618088 3,403403 1,844831 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 2,001485 3,797189 0,974220 0,364530 0,603763 

Zona Tropical 2,771152 7,077691 1,120474 1,474523 1,214300 

Zona Global 5,069769 9,713247 1,739977 3,445148 1,856111 
 

 

 Como podemos ver en la Tabla 55, miremos el estadístico o polinomio que miremos, la 

mejor aproximación la podemos encontrar con los polinomios que hemos obtenido para cada 

estación, seguido por los polinomios de su Zona Köppen y, por último, la Zona Global. Los resultados 

son muy similares para los polinomios de primer y segundo grado.  
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6.6. Zona Global 

 

En este apartado trabajamos con el total de valores calculados para todas las estaciones por un 

lado y la Zona Global por otro, es decir, no existe distinción alguna en relación a la Zona de Köppen 

en la que se encuentran las estaciones. 

Tabla 56.- Temperatura media de radiación: Estadísticos. Zona Global 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	(��) 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 3,374915 6,448868 0,974587 1,313996 1,146297 

Zona Global 5,405490 14,237490 1,618088 3,934154 1,983470 

Polinomio 
Segundo 

Grado 

Estación 3,272582 5,902513 0,974220 1,180903 1,086694 

Zona Global 5,439893 13,316724 1,739977 3,924610 1,981063 

 

 

Como podemos observar en la Tabla 56 se sigue consiguiendo una buena aproximación con los 

polinomios globales, si bien los resultados en los estadísticos sobre los errores obtenidos son 

mejores o peores que los obtenidos para las zonas de Köppen, según la Zona de Köppen que 

miremos. 

En la figura 83 podemos ver la representación gráfica de los polinomios de aproximación 

obtenidos en la Zona Global, cuando calculamos los valores de temperatura media de radiación a 20 

GHz partiendo de los valores de temperatura de superficie.  
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Figura 83.- Polinomios de aproximación 20 GHz.- Zona Global 

 

6.7. Conclusiones generales  

 

Como hemos podido ver en los apartados anteriores, las mejores aproximaciones, se 

obtienen siempre con los polinomios de la propia estación. Si no se dispone de datos de la propia 

estación se podrían utilizar con buenos resultados los polinomios de la Zona Köppen en la que se 

encuentra la estación, y por último, si no disponemos de estos últimos o sólo queremos emplear un 

conjunto de polinomios, podemos emplear los polinomios de la Zona Global.  

En relación a los polinomios de aproximación de  primer y segundo grado, en el caso de los 

polinomios calculados para las estaciones, el polinomio de segundo grado siempre iguala o mejora 

los resultados obtenidos con el polinomio de primer grado. Sin embargo, en el caso de los 

polinomios obtenidos para las diferentes Zonas de Köppen o la Zona Global, el empleo de los 

polinomios de segundo grado en algunos casos proporciona pequeñas mejoras, mientras que en 

otros proporcionan unas aproximaciones sensiblemente peores que las que proporciona el empleo 

de los polinomios de primer grado.  

Por todo ello, se propone el empleo de los polinomios de primer grado de las Zonas de 

Köppen o la Zona Global cuyos coeficientes de primer grado aparecen en las Tablas 57 y 58, que 

aparecen a continuación.   
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Tabla 57.- Temperatura media de radiación. Zonas  Climáticas de Köppen. Polinomios de primer grado 

 
 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios – Coeficientes de Primer Grado – Zonas de Köppen 

Clima Seco Continental Polar Templada Tropical 

 a1  a0  a1  a0  a1  a0  a1  a0  a1  a0 

12 0,69584 74,81711 0,90720 11,87171 0,90786 10,46020 1,06752 -32,23993 0,39602 171,83919 

20 0,63111 102,23883 0,98108 -0,56325 1,06709 -25,86205 0,96660 4,73629 0,39297 176,97063 

30 0,69206 81,91785 1,02439 -15,52135 1,06400 -27,97292 1,08406 -31,13504 0,38528 180,10807 

40 0,70492 74,57234 0,96778 -2,94229 0,97322 -5,84775 1,10857 -41,49542 0,35951 186,10825 

49,5 0,67137 81,30852 0,83306 32,65665 0,84904 27,07693 1,02253 -19,64461 0,29129 203,50833 

70 0,70200 75,19176 0,91978 10,70599 0,92419 8,12209 1,10199 -39,51919 0,29134 207,85753 

80 0,68973 85,66450 1,08649 -30,05920 1,14345 -47,51603 1,13076 -41,21589 0,31762 205,21066 

90 0,63426 105,64670 1,07453 -22,78030 1,17057 -51,01470 1,05853 -16,91213 0,30496 211,10070 

100 0,62202 110,51205 1,07001 -20,19685 1,16741 -48,79232 1,04879 -12,86763 0,30219 213,19679 

 

Tabla 58.- Temperatura media de radiación. Zona Global. Polinomios de primer grado 

Frecuencia 
aproximada 

(GHz) 

Polinomios - Coeficientes de Primer Grado 
Zona Global 

a1 a0 

12 1,01519 -17,46602 

20 0,94544 10,25607 

30 1,04432 -20,22226 

40 1,05846 -27,43193 

49,5 0,98383 -8,65188 

70 1,05901 -27,37156 

80 1,09902 -32,64886 

90 1,04415 -13,33521 

100 1,03792 -10,25943 

 

Como se puede apreciar, comparando las tablas 57 y 58 anteriores, el número de polinomios 

que se manejan con la Zona Global (9 polinomios) se multiplica por 5 si empleamos los polinomios 

de las Zonas de Köppen (45 polinomios). 

Por otro lado, en la Tabla 59 podemos ver, para los polinomios de primer grado, los 

diferentes estadísticos calculados tanto para las estaciones (tomadas en su conjunto), como para las 

diferentes Zonas de Köppen y la Zona Global (conteniendo todas las estaciones). Se puede apreciar 

que, en general, las aproximaciones obtenidas con las Zonas de Köppen son mejores que las 

obtenidas para la Zona Global con la excepción de la Zona Continental y el estadístico mínimo. En el 

caso de la Zona Continental debemos recordar que si hubiésemos calculado, tal y como se puede 

ver en el apartado 6.1.2,  los estadísticos sobre las errores obtenidos para la Zona Continental en 
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todos los casos (estaciones, Zona de Köppen y Zona Global), la aproximación que obtenemos con los 

polinomios de la Zona Köppen es mejor que la que obtenemos con la Zona Global. 

Tabla 59.- Temperatura media de radiación. Estadísticos 

  
Estadísticos de los Conjuntos de Valores Eficaces del Error (Errores RMS) 

  
Media	(�) Máximo	(�) Mínimo	(�) Varianza	���� 

Desviación 
Típica	(�) 

Polinomio   
Primer 
Grado 

Estación 3,374915 6,448868 0,974587 1,313996 1,146297 

Zona Clima Seco 7,286613 11,731895 3,328385 5,195087 2,279273 

Zona Continental 5,369462 8,559485 3,691657 1,651437 1,285082 

Zona Polar 3,616664 4,935547 2,637431 0,457806 0,676613 

Zonal Templada 4,778873 9,501152 2,493098 1,345390 1,159910 

Zona Tropical 2,780523 7,064050 1,133476 1,470764 1,212751 

Zona Global 5,405490 14,237490 1,618088 3,934154 1,983470 

 

 

En las figuras 36 y 37 podemos ver, gráficamente, la representación gráfica de los polinomios 

de primer grado de la Zona Global para calcular la temperatura media de radiación a partir de la 

temperatura de superficie para todas las frecuencias de estudio. 

 

Figura 84.- Temperatura media de radiación. Zona Global. Polinomios de primer grado 12 a 49,5 GHz 
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Figura 85.- Temperatura media de radiación. Zona Global. Polinomios de primer grado de 70 a 100 GHz 

 

Como podemos ver en las gráficas existe una diferencia entre los valores de la temperatura 

media de radiación entre las diferentes frecuencias que puede llegar a los 15	K	. Además para 

frecuencias superiores a 60		GHz  la temperatura media de radiación se incrementa según la 

temperatura de superficie y la frecuencia, mientras que para las frecuencias de 12	K	y	20	K	la 

temperatura media de radiación aumenta según aumenta la temperatura de superficie, pero 

disminuye cuando la frecuencia es de 30,	 40	 y	 49,5	GHz en relación a los valores que toma la 

temperatura media de radiación para 12	K	y	20	K.	

Por	 otro	 lado,	 dada una temperatura de superficie, los valores mayores de  temperatura 

media de radiación los encontramos en 20 y 30 GHz en la figura 35  y 90 y 100 GHz en la figura 36. 

Esto se debe a la mayor relevancia de la absorción del vapor de agua a estas frecuencias en 

términos relativos si lo comparamos con la atenuación de aire seco. Sin embargo, en las frecuencias 

de 12, 40 y 49,5 GHz de la figura 35 y 70 y 80 de la figura 36, podemos ver que la temperatura 

media de radiación se aleja más de la temperatura de superficie, ya que es más relevante la 

absorción debida al aire seco que se encuentra distribuida a lo largo del trayecto en la troposfera, 

que la absorción debida al vapor de agua que se concentra en las capas bajas de la atmósfera.	

En la figura 38 podemos ver los polinomios de aproximación de primer grado de las  

diferentes Zonas de Köppen y la Zona Global para la frecuencia de 30	GHz. 
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Figura 86.- Temperatura media de radiación. Polinomios de primer grado para ·30 GHz 

 

 Como se puede apreciar en la figura, a 30 GHz existe una cierta homogeneidad entre las 

temperaturas medias de radiación las Zonas de Köppen, Continental, Tropical y Templada así como 

la Zona Global, en relación al modo en que crece la temperatura media de radiación según aumenta 

la temperatura de superficie, existiendo una gran diferencia entre los valores máximo y mínimo, 

aproximadamente 270 K y 315	K. Esto no ocurre con la Zona de Köppen Polar y Clima Seco, donde 

el crecimiento de la temperatura media de radiación se produce a un ritmo menor según aumenta  

la temperatura de superficie, existiendo una menor diferencia entre los valores máximo y mínimo y 

presenta una forma diferente.  

Hay que tener en cuenta el rango de temperaturas de superficie empleados para construir 

las figuras es el mismo para todas las Zonas y que los rangos de temperaturas de superficie que se 

obtienen al realizar las estimaciones es menor. Para la Zona de Köppen Polar, la mayoría de estas 

temperaturas están por debajo de 290K, mientras que para las Zonas de Köppen de Clima Seco y 

Tropical, presenta valores entre 290 y 315K. Por ello, las comparaciones entre estas dos zonas y las 

demás deberían realizarse en este rango de temperaturas de superficie.  

Por último, si tenemos en cuenta la fórmula más empleada actualmente para calcular la 

temperatura media de radiación partiendo de la temperatura de superficie, propuesta por Freeman 

[62], donde no existe dependencia alguna con la frecuencia o zona climática: 

���(�)= �,��	���� − 	��												(��)	
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y comparamos el resultado que obtenemos, teniendo en cuenta todas las estaciones que forman 

una determinada Zona de Köppen, con los valores que obtenemos con las aproximaciones de 

primer grado que se proponen en esta Tesis (Zona de Köppen y Zona Global), podemos  decir que la 

mejora obtenida con las aproximaciones propuestas es considerable, tal y como podemos ver en la 

tabla 60. Los cálculos que se han realizado con la fórmula de Freeman son iguales a los realizados 

con las aproximaciones propuestas, partiendo de los mismos datos (temperatura de superficie), lo 

único que cambia es el polinomio de aproximación empleado (estación, Zona de Köppen, Zona 

Global o Freeman). 

Tabla 60.- Estadístico Media – Polinomios de Primer Grado 

 
Estadístico Media	(�) de los Conjuntos de Valores 

Eficaces del Error (Errores RMS) de los Errores 

 
Estación Zona de Köppen Zona Global Freeman 

Zona Clima Seco 3,77  7,29 8,12  19,69 

Zona Continental 4,66  5,37 5,69 16,94 

Zona Polar 3,45  3,62  4,31  16,02 

Zona Templada 3,65  4,78 4,87 16,01 

Zona Tropical 2,05 2,78 5,01  14,32 
 

 

 En la figura 87 se pueden ver gráficamente como quedan las aproximaciones para 100 GHz que se 

consiguen con los polinomios de primer grado, de la estación 40437 OERK, de la Zona de Köppen a la que 

pertenece la estación, de la Zona Global y de Freeman. En este caso, los polinomios de  la Zona de Köppen y 

la Zona Global no ofrecen una mejora  tan evidente sobre el polinomio de primer grado de Freeman. 

 
Figura 87.- Temperatura media de radiación. Polinomios de primer grado. Aproximación de 100 GHz 
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Sin embargo, en la figura 88 en los que para la estación 82332 SBMN y para 30 GHz, se muestran los  

polinomios de la gráfica anterior, podemos ver que los polinomios de  la Zona de Köppen y la Zona Global 

ofrecen una mejora  evidente sobre el polinomio de primer grado de Freeman. 

 
Figura 88.- Temperatura media de radiación. Polinomios de primer grado. Aproximación de 20 GHz 
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7. Conclusiones Finales y Futuros Trabajos 
 

En esta Tesis hemos presentado los resultados de un trabajo de investigación relativos al 

escalado en frecuencia en atenuación y temperatura de brillo y al cálculo de la temperatura media 

de radiación partiendo de la temperatura de superficie, teniendo en cuenta que las condiciones 

meteorológicas son de ausencia de lluvia, en señales de frecuencias entre 10 y 100 GHz.  Aunque la 

lluvia tiene un impacto elevado sobre por ejemplo, la atenuación, las condiciones de ausencia de 

lluvia se producen en porcentajes de tiempo muy elevados, en algunos climas superiores al 95%, 

por lo que consideramos que el estudio de la propagación en estas condiciones tiene también gran 

relevancia.  

El estudio se ha basado en modelos físicos de atenuación por gases  y nubes, bien asentados en 

la comunidad técnica internacional, y en una amplia base de datos de observaciones de 

radiosondeos, tomados en 60 estaciones distribuidas por todo el mundo, con cinco años de sondeos 

en cada una.  

A lo largo de esta Tesis, hemos visto cómo podemos aproximar los valores de un determinado 

parámetro de propagación (atenuación, temperatura de brillo y temperatura media de radiación) a 

partir de valores obtenidos a otra frecuencia para ese mismo parámetro en los dos primeros casos y 

a partir de la temperatura de superficie en el tercero. 

Se han mostrado dos formas posibles para realizar estas aproximaciones, dependiendo de los 

polinomios que empleemos: 

 Aplicando los polinomios de la Zona Climática de Köppen del punto en la que queramos 

calcular la aproximación. 

 Aplicando los polinomios de la Zona Global 

 

Los polinomios de la Zona Global presentan un número más reducido de aproximaciones que las 

Zonas de Köppen, si bien la precisión de las mismas es inferior, lo que no quita que los errores 

obtenidos con los polinomios de la Zona Global sigan siendo aceptables en general. 

Para llegar a realizar las aproximaciones propuestas se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 

1. Búsqueda y lectura de la bibliografía relevante en al ámbito de la Tesis.  

2. Estudio de la teoría que da soporte a los diferentes cálculos realizados. 

3. Obtención y tratamiento de los radiosondeos necesarios para obtener los datos de base 

(temperatura, altura, temperatura de rocío y humedad) que permiten obtener las 

medidas con las que calcular los polinomios de aproximación para todos los casos y 

frecuencias de estudio (estaciones, Zonas de Köppen y Zona Global). 

4. Obtención de polinomios de aproximación y cálculos de los errores de aproximación para 

todos los casos de estudio (estaciones, Zonas de Köppen y Zona Global). 
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La tabla 61 muestras el conjunto de escalados de frecuencias que se ha estudiado 

para la atenuación y la temperatura de brillo: 

Tabla 61.- Pares de frecuencias estudiadas 

 
Frecuencia aproximada (GHz) 

12 20 30 40 49,5 70 80 90 100 
Fr

e
cu

e
n

ci
a 

q
u

e
 

ap
ro

xi
m

a 
(G

H
z)

 
12  x x x x x x x x 

20 x  x x x x x x x 

30 x x  x x x x x x 

40 x x x  x x x x x 

49,5 x x x x  x x x x 

70 x x x x x  x x x 

80 x x x x x x  x x 

90 x x x x x x x  x 

100 x x x x x x x x  
 

La temperatura media de radiación se ha calculado para las frecuencias de 12, 20, 30, 40, 

49,5, 70, 80, 90 y 100 GHz. 

 

5. Obtención de los valores estadísticos del error cuadrático medio y el valor eficaz (rms)  

de los errores para poder comparar resultados de forma global en todos los casos y 

frecuencias de estudio. 

6. Comparación de resultados y extracción de conclusiones y recomendaciones de uso de 

los diferentes polinomios calculados. 

7. En el caso de la temperatura media de radiación también se ha realizado una 

comparación de los resultados obtenidos con los que se obtienen aplicando la fórmula 

de Freeman [62]. 

 Por todo lo expuesto, como Conclusión Final de la Tesis podemos recomendar el empleo de 

los polinomios de aproximación mostrados en los capítulos de resultados anteriores de esta Tesis, 

para realizar el escalado en frecuencia para la atenuación y temperatura de brillo y para realizar el 

cálculo de la temperatura de media de radiación a partir de la temperatura de superficie.  

Como hemos podido ver en los capítulos anteriores, en todos los casos las mejores 

aproximaciones se obtienen siempre con los polinomios de la propia estación. Si no se dispone de 

datos de la propia estación se podrían utilizar con buenos resultados los polinomios de la Zona de 

Köppen en la que se encuentra la estación, y por último, si no disponemos de estos últimos o sólo 

queremos emplear un conjunto de polinomios, podemos emplear los polinomios de la Zona Global.  

En relación a los polinomios de aproximación de  primer y segundo grado, en el caso de los 

polinomios calculados para las estaciones, el polinomio de segundo grado siempre iguala o mejora 

los resultados obtenidos con el polinomio de primer grado. Sin embargo, en el caso de los 

polinomios obtenidos para las diferentes Zonas de Köppen o la Zona Global, el empleo de los 
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polinomios de segundo grado en algunos casos proporciona pequeñas mejoras, mientras que en 

otros proporciona unas aproximaciones sensiblemente peores que las que proporciona el empleo 

de los polinomios de primer grado. 

En todo caso, si es cierto que los polinomios calculados para las Zonas de Köppen ofrecen 

mejores resultados que los obtenidos para la Zona Global, también se obtienen resultados 

aceptables para éstos últimos. 

 Al conjunto de polinomios propuestos para realizar las distintas aproximaciones lo hemos 

denominado Modelo Lucas - Riera. 

 Los trabajos desarrollados en esta Tesis se podrían ampliar en un futuro siguiendo varias 

líneas de trabajo: 

 Mejora de los polinomios calculados tanto para la Zona Köppen como para la Zona Global 

incrementando el número de estaciones que participan y/o número de años de los 

radiosondeos empleados y/o proporción de las estaciones que participan en cada Zona 

Köppen. 

 Estudio de los resultados obtenidos teniendo en cuenta dos bandas de frecuencias, de 12 a 

49,5 GHZ por un  lado y de 70 a 100 GHz por otro, dado que ambas bandas de frecuencias 

presentan comportamientos diferentes a efectos del oxígeno, vapor de agua, etc.  
 Estudio de la aplicabilidad del proceso que ha llevado al desarrollo del modelo Lucas - Riera 

a otros parámetros de propagación a otras frecuencias o en otros contextos (por ejemplo: 

lluvia). 

 Estudio de aplicabilidad en el diseño de equipos/aplicaciones, en los que sea necesario el 

escalado de frecuencias en los rangos estudiados. 

 Estudio de la aplicabilidad del proceso realizado a otros escalados en frecuencia y por 

consiguiente la obtención de nuevos polinomios que permitan realizar escalado a otras 

frecuencias para los parámetros estudiados. 
 Estudio sobre la aplicación de otro tipo de datos meteorológicos al desarrollo de nuevas 

estimaciones, tales como los datos procedentes de métodos numéricos NWP. (Numerical 

Weather Products). 
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9. Anexos 

9.1. Publicaciones 
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o María José Lucas Vegas, José Manuel Riera Salís. "Escalado de frecuencias de la 

atenuación entre 12 y 100 GHz".XXIV Simposium Nacional de la Unión Científica 
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 Internacionales: 
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attenuation and other propagation parameters using the Köppen climatic 
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ya se ha aceptado para su publicación. 

  Actualmente se están preparando varias publicaciones. 
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