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MANUAL SOBRE RADIOMETEOROLOGÍA 

PREÁMBULO 
 

El primer Manual sobre Radiometeorología fue preparado por el Grupo de Trabajo 3J (Fundamentos de la 
propagación) de la Comisión de Estudio 3 (Propagación de las ondas radioeléctricas) del UIT-R, bajo la 
presidencia del Profesor Gert Brussaard (Países Bajos), y publicado en 1996. 

Esta revisión ha corrido a cargo de los expertos del Grupo de Trabajo 3J, bajo la presidencia de la Profesora 
Marlene Pontes (Brasil), e incorpora material que responde a la reciente revisión de las Recomendaciones del 
UIT-R sobre propagación en relación con la radiometeorología. 
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

 

1.1 Finalidad del Manual sobre Radiometeorología 

El Manual sobre Radiometeorología facilita información básica y suplementaria sobre los efectos de la 

propagación de las ondas radioeléctricas y sirve de complemento y guía a las Recomendaciones elaboradas 

por el Grupo de Trabajo 3J (Fundamentos de la propagación) de la Comisión de Estudio 3 (CE 3) del Sector 

de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R). Este Manual proporciona información general sobre 

Radiometeorología a quienes desean tener un conocimiento más detallado de las Recomendaciones y a quienes 

contribuyen a su elaboración. 

Las Recomendaciones sobre los efectos de la atmósfera, denominados aquí radiometeorología, se basan en 

gran medida en estudios científicos que han cubierto un periodo muy prolongado. Se han elaborado a partir de 

un consenso entre los delegados en cuanto al conocimiento general de esta materia. Dado que tal conocimiento 

está en perpetuo desarrollo, es de primordial importancia poder guardar registro de los resultados de los 

estudios científicos que han servido de base a estas Recomendaciones. Si esa información se perdiera, ya no 

sería posible volver a abordar las materias tratadas en las Recomendaciones e introducir en ellas mejoras para 

el bien de los usuarios. Además, la revisión de la información básica puede ayudar al usuario a apreciar la 

precisión y las limitaciones de los modelos establecidos. 

Siendo que el fin de las Recomendaciones es presentar objetivamente los métodos de aplicación práctica, es 

inevitable que el usuario encuentre cuestiones sobre tales métodos para las que no halles una respuesta 

completa en las Recomendaciones mismas. Con el fin de prestar ayuda al usuario de las Recomendaciones y 

ofrecerle orientaciones sobre los métodos recomendados, este Manual proporciona información de base así 

como resúmenes actualizados de los resultados de experiencias y de los primeros resultados conseguidos con 

otros nuevos modelos. 

Movida por este propósito, la Comisión de Estudio 3 (Propagación de las ondas radioeléctricas) del UIT-R ha 

preparado el presente Manual sobre Radiometeorología. Su utilidad se extiende tanto a los usuarios del interior 

o del exterior de dicha Comisión como a los miembros de la Comisión de Estudio encargada de la preparación 

de Recomendaciones sobre los efectos de la troposfera en la propagación de ondas radioeléctricas. 

1.2 Textos aplicables 

A continuación se enumeran las Recomendaciones sobre radiometeorología y métodos de modelización 

estadística que son responsabilidad del Grupo de Trabajo 3J (Fundamentos de la propagación), así como una 

serie de Recomendaciones importantes para los trabajos del Grupo de Trabajo 3J y a las que este Manual aporta 

información básica (situación en junio de 2013). 

Recomendación UIT-R P.453-10 Índice de refracción radioeléctrica: su fórmula y datos sobre la 

refractividad 

Recomendación UIT-R P.525-2 Cálculo de la atenuación en el espacio libre 

Recomendación UIT-R P.527-3 Características eléctricas de la superficie de la Tierra 

Recomendación UIT- R P.581-2 Noción de «mes más desfavorable» 

Recomendación UIT-R P.676-9 Atenuación debida a los gases atmosféricos 

Recomendación UIT-R P.678-1 Caracterización de la variabilidad natural de los fenómenos de 

propagación 

Recomendación UIT-R P.833-7 Atenuación debida a la vegetación 
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Recomendación UIT-R P.834-6 Efectos de la refracción troposférica sobre la propagación de las 

ondas radioeléctricas 

Recomendación UIT-R P.835-5 Atmósferas normalizadas de referencia 

Recomendación UIT-R P.836-4 Vapor de agua: densidad en la superficie y contenido de una 

columna de aire 

Recomendación UIT-R P.837-6 Características de la precipitación para establecer modelos de 

propagación 

Recomendación UIT-R P.838-3 Modelo de la atenuación específica debida a la lluvia para los 

métodos de predicción 

Recomendación UIT-R P.839-3 Modelo de estimación de la altura de lluvia para utilizar en los 

métodos de predicción 

Recomendación UIT-R P.840-5 Atenuación debida a las nubes y la niebla 

Recomendación UIT-R P.841-4 Conversión de las estadísticas anuales en estadísticas del mes más 

desfavorable 

Recomendación UIT-R P.1057-2 Distribuciones de probabilidad para establecer modelos de 

propagación de las ondas radioeléctricas 

Recomendación UIT-R P.1058-2 Bases de datos topográficos digitales para estudios de propagación 

Recomendación UIT-R P.1144 Guía para la aplicación de los métodos de propagación de la 

Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones 

Recomendación UIT-R P.1322 Estimación radiométrica de la atenuación atmosférica 

Recomendación UIT-R P.1407-4 Propagación por trayectos múltiples y parametrización de sus 

características 

Recomendación UIT-R P.1510 Temperatura media anual en la superficie 

Recomendación UIT-R P.1511 Topografía para establecer modelos de propagación Tierra-espacio 

NOTA – El Manual (en particular, el Capítulo 8) se aplica solamente a la parte de la Recomendación UIT-R 

P.372-8 (ruido radioeléctrico) que trata de la emisión de ruido troposférico. 

1.3 Cuadro de referencias cruzadas 

El siguiente cuadro, que proporciona las referencias cruzadas entre los capítulos del Manual y las 

Recomendaciones, puede ser de utilidad para localizar los textos aplicables. 
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CUADRO 1.1 

Relaciones entre capítulos y Recomendaciones 

Capítulo  

 

 

Recomen. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P.372       X   

P.453 X X X       

P.581         X 

P.676     X  X   

P.678         X 

P.834   X       

P.835 X    X     

P.836 X         

P.837 X     X    

P.838    X  X  X  

P.839 X     X    

P.840    X  X X X  

P.841         X 

P.1057         X 

P.1322       X   

P.1510 X         

P.1621   X  X X    

P.1623 X        X 
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CAPÍTULO 2 

Características físicas de la atmósfera 

La atmósfera estudiada aquí se limita a la troposfera, la capa inferior de la atmósfera de la Tierra, que se 

caracteriza por un descenso regular de la temperatura al aumentar la altitud a una tasa media de entre –5º y  

–6ºK por km. Es aquí donde ocurren la mayoría de fenómenos meteorológicos, incluida la formación de las 

nubes. La altitud del límite superior de la troposfera oscila entre los 8 km en los Polos y los 18 km en el 

Ecuador y depende de la latitud geográfica, las estaciones y las condiciones meteorológicas. En la región 

inmediatamente superior a la troposfera, conocida como tropopausa, la temperatura oscila entre 190ºK en el 

Ecuador y 220ºK en los Polos. La tropopausa es el límite superior de la mayoría de nubes. 

Los componentes de la atmósfera varían con la altitud y los gases son cada vez más ligeros y raros a medida 

que la altitud aumenta. Los componentes se clasifican generalmente en tres categorías: componentes de 

densidad fija (componentes principales), componentes con densidad variable (componentes menores) y 

aerosoles. 

Los componentes principales de la atmósfera tienen una distribución casi uniforme hasta alcanzar una altitud 

de entre 15 y 20 km. Entre ellos, los más importantes son el nitrógeno (N2), que supone el 78,095% del volumen 

total; el oxígeno (O2), que representa el 20,93% del volumen total; el argón (Ar), que representa el 0,93% del 

volumen total; y el dióxido de carbono (CO2), que supone el 0,03% del volumen total. 

Los componentes menores de la atmósfera son el vapor de agua (H2O), el neón (Ne), el helio (He), el kriptón 

(Kr), el metano (CH4) y el hidrógeno (H2). La concentración de estos componentes menores depende de la 

situación geográfica, el medio ambiente (continental o marítimo) y las condiciones meteorológicas. El vapor 

de agua es el componente más importante y su concentración varía en función de la geografía y el clima local. 

Los aerosoles son partículas extremadamente finas en suspensión y tienen una tasa de precipitación muy baja. 

Su tamaño suele oscilar entre 10–2 y 100 μm. Los aerosoles pueden ser líquidos o sólidos y como ejemplo 

pueden citarse el polvo microscópico y los cristales de sal en entornos marítimos. 

En las siguientes cláusulas se trata la variabilidad de la densidad de vapor de agua y de oxígeno a nivel del 

suelo, la variabilidad del vapor de agua en función de la altura, las características de las precipitaciones 

(distribución del tamaño de las gotas, forma y orientación de los hidrometeoros, velocidad terminal, 

temperatura de las gotas), las características estadísticas de la intensidad de precipitación puntual (o tasa de 

precipitación) la estructura horizontal de la lluvia, las características de la niebla y las nubes y las características 

de las tormentas de arena y polvo. 

2.1 Variabilidad de la densidad de vapor de agua y de oxígeno al nivel del suelo 

La Recomendación UIT-R P.835 proporciona información sobre diversas atmósferas normalizadas de 

referencia, formadas por oxígeno y vapor de agua, que pueden utilizarse para el cálculo de la atenuación 

producida por los gases atmosféricos. En esta sección se analiza la variabilidad de estos gases. 

En la Recomendación UIT-R P.836 se da información para la obtención de los valores anuales de la densidad 

de vapor de agua en la superficie, ρ (g/m3), rebasados durante el 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 

70, 80, 90, 95 y 99% de un año medio. Dado que estos mapas tienen una resolución de 1,125 en latitud y 

longitud, se facilita un procedimiento detallado de interpolación para obtener los correspondientes valores de 

densidad de la columna de vapor de agua en cualquier punto de la superficie de la Tierra. Se presentan ejemplos 

de contornos de densidad de vapor de agua media anual para probabilidades de rebasamiento del 0,1, 0,5, 1, 5, 

10, 20 y 50%, derivadas de los mapas digitales. 

En la Recomendación UIT-R P.453 se señalan las relaciones entre densidad de vapor de agua, ρ, presión de 

vapor de agua y humedad relativa. 
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La densidad del vapor de agua es muy variable. En una primera aproximación, puede suponerse que las 

fluctuaciones temporales de  pueden seguir una ley normal con una desviación típica de aproximadamente 

un cuarto del valor medio. 

La temperatura atmosférica afecta la variación estadística de la densidad del vapor de agua. La humedad 

relativa raramente alcanza el 100%, lo que implica que la densidad del vapor de agua máxima no rebasará el 

valor correspondiente a la saturación, a la temperatura atmosférica. 

La densidad de vapor de agua aumenta hasta un valor cercano a la saturación en las nubes y en la lluvia. A 

frecuencias por encima de 15 GHz aproximadamente debe tomarse en consideración la correlación entre la 

atenuación producida por la absorción en el vapor de agua y la atenuación producida por la lluvia, al estimar 

las estadísticas de atenuación o los cálculos de interferencia. 

En general, la lluvia ocurre durante la estación con valores medios más altos de densidad de vapor de agua en 

la superficie y los valores superiores de la intensidad de precipitación suelen correlacionarse con los valores 

estacionales de densidad de vapor de agua en la superficie superiores. 

Un análisis estadístico de los datos de humedad absoluta en 62 lugares del Reino Unido indica que la densidad 

de vapor de agua excedida durante el 0,1% y el 99,9% del tiempo es de unos 15 g/m3 y 2,2 g/m3, 

respectivamente, con valores un 10% aproximadamente superiores en el Sur y un 10% inferiores en el Noreste 

de Escocia [UK Meteorology Office, 1976]. 

2.2 Variabilidad del perfil de altura del vapor de agua 

La dependencia de la altura que presenta la densidad del vapor de agua («perfil de altura») es muy variable. 

En la Recomendación UIT-R P.835 se presentan varios perfiles atmosféricos de referencia para su utilización 

en los métodos de predicción generales. 

El contenido total de vapor de agua en un trayecto puede utilizarse para calcular el rebasamiento de la longitud 

del trayecto y la atenuación debida al vapor de agua atmosférico, que se supone proporcional al total del 

contenido de vapor de agua en función de su coeficiente de absorción de masa específico. 

En la Recomendación UIT-R P.836 se presenta información para la obtención de los valores anuales de la 

columna de vapor de agua total (en el cénit), V (kg/m2), rebasados durante el 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 

20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95 y 99% del año, que pueden encontrarse en los mapas digitales del sitio web de la 

Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones. Estos mapas también tienen una resolución de 1,125 tanto 

en latitud como en longitud y se facilita un procedimiento detallado de interpolación para obtener los valores 

correspondientes a la densidad de la columna de vapor de agua en cualquier punto de la superficie de la Tierra, 

además de ejemplos de contornos correspondientes a una probabilidad de rebasamiento del 0,1, 0,5, 1, 5, 10, 

20 y 50%. 

2.3 Características de las precipitaciones 

2.3.1 Tipos de precipitación 

Pueden distinguirse los siguientes tipos de precipitación: 

Precipitación estratiforme 

Regiones extensas de baja intensidad de lluvia y pequeños chubascos interiores con intensidades de lluvia de 

hasta 25 mm/h. La precipitación está horizontalmente estratificada con lluvia hasta la altitud de la banda 

brillante, nieve hasta unos 7 km de altitud y cristales de hielo hasta altitudes cercanas a los 9 km. 

Precipitación convectiva 

Zonas localizadas de precipitación relativamente intensa caracterizada por fuertes corrientes ascendentes y 

descendentes que se extienden a través de una región profunda de la troposfera. Las regiones localizadas tienen 

forma de columna y a veces se extienden hasta la tropopausa. Pueden producirse precipitaciones muy intensas 

con extensiones horizontales de varios kilómetros y duración de unas decenas de minutos. 
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Precipitación monzónica 

Secuencia de bandas de precipitación convectiva intensa seguidas de intervalos de precipitación estratiforme. 

Las bandas tienen por lo general 50 km de ancho, centenares de kilómetros de largo y producen intensas lluvias 

que duran varias horas. 

Tormentas tropicales 

Amplias regiones organizadas de precipitación con centenares de kilómetros de extensión. Las tormentas se 

caracterizan por varias bandas en espiral que terminan en regiones de precipitación intensa en torno a la región 

central u ojo del ciclón. Las bandas contienen también regiones de precipitación convectiva intensa. 

2.3.2 Distribución del tamaño de las gotas 

Las distribuciones de tamaño, forma y orientación de las gotas de lluvia pueden variar dentro de una tormenta. 

Algunas observaciones muestran que, por término medio, la distribución del tamaño de las gotas es 

relativamente estable, variando fundamentalmente con la intensidad de la precipitación. La distribución para 

el tamaño de las gotas de Laws y Parsons [1943] se ha utilizado para elaborar el modelo de atenuación debida 

a la lluvia específico de la Recomendación UIT-R P.838. Las concentraciones relativas de pequeñas gotas con 

diámetros inferiores a 0,5 mm, no se ajustan al modelo de la distribución de Laws y Parsons, y por eso se puede 

utilizar la distribución de Marshall-Palmer [1948] para gotas de ese diámetro. La concentración relativa de 

pequeñas gotas puede variar fuertemente y la utilización de un modelo único de distribución puede no ser 

adecuado para todos los lugares. En las regiones tropicales puede utilizarse la distribución del tamaño de las 

gotas de lluvia propuesto por Ajayi y Olsen [1985]. El Capítulo 7 analiza el efecto de los modelos de 

distribución del tamaño de las gotas sobre los cálculos de la atenuación específica. 

2.3.3 Forma y orientación de los hidrometeoros 

Las gotas de lluvia que caen están deformadas por la gravedad y los gradientes de viento horizontal. Además, 

las gotas pueden vibrar y oscilar mientras caen. La gota típica es un esferoide oblongo con un eje de simetría 

casi vertical. Fuerzas horizontales debidas a gradientes verticales del viento pueden hacer que la orientación 

media se incline unos grados con respecto al eje de simetría vertical. Pruppacher y Pitter [1971] han establecido 

un modelo de la distribución de la forma de las gotas en función de su tamaño, y sus predicciones de forma 

han quedado verificadas por las observaciones realizadas en laboratorio por Pruppacher y Beard [1970]. Sin 

embargo, las observaciones en la atmósfera tienden a mostrar relaciones axiales más pequeñas que las 

calculadas por el modelo para las gotas del mismo volumen. 

A menudo se han establecido modelos de partículas de nieve y hielo utilizando formas esferoidales. La 

densidad de masa de la nieve es baja (la mezcla de hielo y aire tiene una gran proporción de aire dentro de los 

límites del esferoide) y las partículas de nieve producen escasos efectos de polarización. Las partículas de hielo 

con alta densidad de masa, tales como placas y columnas de hielo que se producen en partes elevadas de la 

atmósfera, causan una despolarización mensurable cuando una fracción importante de las partículas tienen la 

misma orientación. 

Las partículas de hielo y nieve son rígidas y pueden vibrar mientras caen. Las fuerzas de arrastre tienden a 

forzar las partículas de hielo a caer con una orientación que maximiza la fuerza de arrastre. Se ha observado 

también que los campos eléctricos imponen una orientación similar a una fracción significativa de las partículas 

de hielo. 

2.3.4 Velocidad terminal 

Gunn y Kinzer [1949] registraron las velocidades terminales de las gotas de lluvia en función del tamaño de 

las gotas. Las mediciones se efectuaron en laboratorio, pero se ha supuesto que son aplicables a la atmósfera. 

Las velocidades de las gotas dependen de la densidad del aire y, por tanto, son una función de la altura. Las 

observaciones con radares muestran que, por término medio, el valor de reflectividad no varía notablemente 

con la altura por debajo de la altura de la lluvia. Por consiguiente, el número y el tamaño de las gotas y el 

contenido de agua líquida en un volumen de gotas no varía significativamente con la altura. Como la velocidad 

terminal depende de la altura, el flujo de agua líquida o índice de pluviosidad depende consecuentemente de 



8 Manual sobre Radiometeorología 

la altura; y como la atenuación específica depende principalmente del contenido de agua líquida, la atenuación 

específica no varía de manera importante con la altura por debajo de la altura de la lluvia. 

2.3.5 Temperatura de las gotas de lluvia 

La temperatura de las gotas de lluvia que caen se aproxima a la temperatura de la ampolleta húmeda del 

termómetro para la temperatura, presión y humedad del aire circundante. Pueden existir pequeñas gotas de 

lluvia a temperaturas por debajo de 0°C, especialmente en regiones de corrientes ascendentes de tormentas 

convectivas y en nieblas muy frías. Las mezclas de hielo y agua pueden existir también en regiones de 

corrientes descendentes por debajo de la altura de la isoterma de 0°C. Por término medio, la mayoría de gotas 

de agua líquida que contribuyen a la atenuación debida a la lluvia se observan entre la altura de la isoterma de 

0°C y la superficie. 

2.4 Características estadísticas de la intensidad de lluvia puntual 

2.4.1 Distribución acumulativa de la intensidad de lluvia 

Las mediciones efectuadas con pluviómetros de respuesta rápida indican que las lluvias de gran intensidad 

tienden a concentrarse en periodos de tiempo breves, normalmente unos cuantos minutos. Por lo tanto, las 

distribuciones acumulativas experimentales de la intensidad de lluvia dependen del tiempo de integración. Los 

valores acumulativos mensuales, diarios y, en algunos casos, horarios de las precipitaciones en forma de lluvia 

que se consiguen fácilmente en las publicaciones de los diversos servicios meteorológicos no pueden utilizarse 

directamente para obtener distribuciones acumulativas de intensidad de lluvia durante pequeños porcentajes 

de tiempo. 

Sobre la precipitación lluviosa se han obtenido datos de alta resolución en el tiempo con pluviómetros de 

respuesta rápida en Europa y pluviómetros de cubeta basculante en Canadá, y se han propuesto las 

correspondientes clasificaciones climáticas según la lluvia sobre la base de esos datos [Kalinin y 

Nadenenko, 1975; Fedi, 1979a; Segal, 1979, 1980a]. Otras regiones se han clasificado mediante las 

distribuciones de la intensidad de lluvia generalmente derivadas a partir de tiempos de integración algo más 

largos, por lo general de 5 a 10 min [Lin, 1978; Morita, 1978; CCIR, 1986-90a; Burgueno y otros, 1987]. 

En 1999, la Comisión de Estudio 3 adoptó una nueva versión de la Recomendación UIT-R P.837 (versión 2) 

en la que se sustituyeron los antiguos mapas de zonas hidrometeorológicas (de la versión 1) por el modelo 

exponencial doble Salonen-Baptista [Poiares-Baptista y Salonen, 1998]. La Recomendación UIT-R P.837 se 

basa en este modelo y necesita que se faciliten los siguientes parámetros meteorológicos: 

– MS = pluviosidad estratiforme media anual (mm) 

– MC = pluviosidad convectiva media anual (mm) 

– Pr6 = probabilidad de periodos lluviosos de 6 h (%). 

Se han utilizado dos bases de datos de la AEE [Martellucci, 2004], NA-4 y ERA 15, para generar mapas de 

los parámetros que se han de conocer para la aplicación de las Recomendaciones UIT-R. La base de datos 

ECMWF Re-analysis (ERA) 15 se ha utilizado para generar mapas de los parámetros necesarios para la 

Recomendación UIT-R P.837. 

La base de datos ERA-15 contiene datos resultantes de las actividades de reanálisis ECMWF efectuadas 

durante el periodo (enero de 1979 – diciembre de 1993) [ERA 15, 1999]. Cada punto de una retícula regular 

(1,5 × 1,5), que abarca todo el globo, contiene valores correspondientes a las 00.00, 06.00, 12.00 y 18.00 UTC 

sobre los siguientes parámetros de precipitación: precipitación estratiforme acumulada, precipitación 

convectiva acumulada y nevada acumulada total. Estos datos se han utilizado para generar mapas de MS 

(pluviosidad estratiforme anual media), MC (pluviosidad convectiva anual media) y Pr6 (probabilidad de lluvia 

en seis horas), que se utilizan en la Recomendación UIT-R P.837. A partir de estos parámetros pueden 

calcularse la pluviosidad media total (Mt) y la relación de convectividad anual media, que es la relación entre 

la pluviosidad convectiva y la pluviosidad total (β). 

Hace poco ECMWF ha puesto a disposición un nuevo producto (juego de datos ERA40), que es un nuevo 

producto de reanálisis generado por ECMWF durante un largo periodo (de mediados de 1957 a 2001) y que 

tiene una mejor resolución espacial que ERA 15 (retícula regular de 1,125 × 1,125) [ERA40, 2002]. La 
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principal diferencia entre ERA 15 y ERA 40 es la posibilidad de derivar con este último la lluvia convectiva y 

a gran escala durante seis horas directamente a partir de las correspondientes cantidades de precipitaciones y 

nevadas. 

La metodología utilizada para mejorar el método de predicción de la Recomendación UIT-R P.837 se describe 

en [Castanet y otros, 2007a y b]. 

Cuando existan datos apropiados sobre intensidad de lluvia en una localidad determinada, convendrá utilizarlos 

para determinar la distribución acumulativa de la tasa de pluviosidad. En ausencia de esa información, deberá 

emplearse la información presentada en la Recomendación UIT-R P.837 para predecir las estadísticas de tasa 

de pluviosidad con un tiempo de integración de 1 min. Los datos facilitados en esta Recomendación también 

se puede utilizar para los cálculos de interferencia y de distancia de coordinación. 

Los mapas digitales de la Recomendación UIT-R P.837 tienen una resolución espacial de 1,125 de latitud y 

1,125 de longitud. El modelo de pluviosidad tiene dos componentes: 1) precipitación a gran escala (extensa 

o estratiforme), y 2) precipitación a escala convectiva (localizada intensa). 

Los datos ECMWF se aplican globalmente en el modelo Rice-Holmberg [Rice y Holmberg, 1973; Dutton y 

Dougherty, 1974] y el método Salonen-Baptista [Salonen y Baptista, 1997] para la derivación de estadísticas 

de precipitaciones con bajo tiempo de integración a partir de datos de largo tiempo de integración. 

Los datos GPCP de Global Energy and Water Cycle Experiments (GEWEX) incluyen cantidades de 

precipitaciones mensuales en amplias zonas con una resolución espacial de 2,5 × 2,5. Los datos GPCP se 

basan en mediciones de lluvia de más de 30 000 estaciones de pluviometría de todo el mundo. El tiempo 

mínimo de resolución es un mes, pero los datos GPCP no distinguen entre lluvia y nieve. 

Al elaborar la Recomendación UIT-R P.837 se utilizaron las precipitaciones medias anuales entre 1986 y 1995. 

Dado que los datos sobre precipitaciones GPCP se basan en las mediciones realizadas, se consideran más 

precisos que las predicciones ECMWF, aunque para varias zonas del mundo GPCP dispone de pocos datos o 

incluso carece de ellos. En estos casos, se interpolaron espacialmente los datos GPCP utilizando una técnica 

que tiene en cuenta la topografía. Se ajustaron los totales de precipitación GPCP con la relación anual media 

entre nueve y lluvia del ECMWF para excluir las nevadas, y posteriormente se ajustaron las probabilidades de 

periodos lluviosos de 6 h a partir de los datos ECMWF para reflejar las cantidades de precipitación GPCP. 

Para obtener una información más precisa sobre la pluviosidad de una zona o emplazamiento concretos deberán 

utilizarse pluviómetros de registro continuo y debidamente calibrados, con una sensibilidad y una resolución 

en el tiempo adecuadas. Cuando se empleen pluviómetros de cubeta basculante, se recomienda la medición 

del intervalo de tiempo entre vuelcos sucesivos para las intensidades de lluvia más bajas. A menos que el 

pluviómetro y el sistema de registro se hayan diseñado específicamente para un funcionamiento preciso con 

intensidades previstas de lluvia muy elevadas, puede ser preferible integrar varios vuelcos cuando éstos 

suceden con demasiada rapidez para determinarlos individualmente. La Recomendación UIT-R P.311 

proporciona los formatos apropiados para la presentación de estadísticas sobre precipitaciones lluviosas. 

2.4.2 Variabilidad anual de la distribución acumulativa de la intensidad de lluvia 

La lluvia es un fenómeno natural que varía con el tiempo. Muchos de los modelos de predicción de la 

propagación empleados en el diseño de sistemas RF utilizan la distribución acumulativa a largo plazo de la 

intensidad puntual de la lluvia. Es de esperar que haya desviaciones respecto a esas predicciones en cualquier 

año dado o en series de años. Por ello es importante el conocimiento de la variabilidad de año en año, tanto 

para estimar la magnitud de las desviaciones frente al comportamiento medio que pueden esperarse 

razonablemente como para determinar el número de años de observación requeridos para establecer una 

estimación precisa de la auténtica distribución de la intensidad de la lluvia media a largo plazo. 

Entre los distintos trabajos efectuados para conocer la naturaleza de la variación de año en año de la 

distribución de la intensidad puntual de la lluvia, sólo unos pocos disponen de muestras de datos 

suficientemente prolongadas para examinar a fondo el problema. Aresu y otros, [1989] demostraron que en un 

periodo de 10 años de observación la variabilidad de un año a otro es superior al 20%, mientras que 

Crane [1990] ha sugerido una variabilidad de año en año del 35%. 
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Segal [1979] examinó los registros de precipitaciones en un minuto, que abarcaban un total de 68 años, en 

cuatro ubicaciones muy separadas para cuatro regiones de precipitación climática distinta. 

Basándose en los limitados datos disponibles, se llegó a la conclusión de que los valores anuales de la 

intensidad de la precipitación podían aproximarse bastante a una distribución normal de raíz cúbica. Burgueño 

y otros [1987] llegaron a la conclusión de que la variación anual de la intensidad de la precipitación durante 

49 años en Barcelona seguía también una distribución normal de raíz cúbica. 

También se ha abordado el problema [CCIR, 1986-90c] por medio de las técnicas de remuestreo estadístico 

para mejorar la sensibilidad del examen estadístico de la variación anual de los datos de intensidad de la lluvia 

en varios emplazamientos del Canadá. En este análisis, la distribución de los excesos de la intensidad anual de 

la lluvia en niveles fijos de probabilidad se probó frente a toda la gama de funciones exponenciales normales. 
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en la que la variable independiente es x = R e y = P(R). El exponente  puede variar en un intervalo 0 <   1. 

Un valor  = 1 corresponde a la distribución normal, mientras que el proceso logarítmico-normal corresponde 

al límite  = 0. 

En el caso de las probabilidades inferiores a 0,1% aproximadamente, el valor óptimo del exponente  varió 

entre menos de 0,1 en los emplazamientos costeros y más de 0,8 en la región continental oriental, en donde es 

corriente la precipitación estratiforme y convectiva. 

Se observó que el coeficiente de variación σ/μ en donde μ y  son la media y la desviación típica de la 

distribución exponencial normal apropiada, varía bastante en función del nivel de referencia de probabilidades, 

en particular en la región en donde la precipitación es más frecuentemente orográfica. Se observó una 

dependencia inversa mayor entre el coeficiente de variación y la acumulación de la lluvia anual total. 

2.4.3 Conversión de la distribución de la intensidad de lluvia en estadísticas equivalentes 

referidas a 1 min 

Teniendo en cuenta el carácter rápidamente variable de la precipitación en cualquier punto, la distribución 

acumulativa de intensidad de lluvia observada dependerá del tiempo de integración del pluviómetro. En el 

Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.837 se incluye una metodología para predecir directamente la función 

de distribución acumulativa complementaria de la intensidad de lluvia, también conocida como P(R), a partir 

de información meteorológica a largo plazo (véase el § 2.4.1). Sin embargo, las pruebas han demostrado que 

los métodos que pueden convertir las estadísticas de intensidad de la lluvia de largo (por ejemplo, T=30 min o 

1 h) a corto tiempo de integración son más precisos que los modelos como el indicado en el Anexo 1 [Emiliani 

y otros, 2010] y, por tanto, siempre que se disponga de mediciones locales, aunque con un amplio tiempo de 

integración, se preferirán los métodos de conversión para estimar las estadísticas de intensidad de la lluvia 

integradas en un 1 min locales 

Hay documentados varios modelos disponibles para la conversión de estadísticas de intensidad de la lluvia de 

largo a corto tiempo de integración y pueden clasificarse de la siguiente manera: 

– Empíricos, que utilizan coeficientes de conversión por determinar aplicando técnicas de regresión a 

los datos obtenidos de los experimentos. 

– Físicos, que se basan en los procesos de formación y desarrollo de la lluvia y su evolución en el 

tiempo. 

De todos los modelos de conversión documentados, los siguientes pueden aplicarse globalmente y sólo 

necesitan saber la función de distribución acumulativa con un tiempo de integración largo: 

A) Relación de ley potencial (método PL, véase [Emiliani y otros, 2009]). 

Este método se basa en la siguiente fórmula, que convierte los valores de intensidad de lluvia de P(R): 

    Tb
T PRTaPR )()(1   (2.2) 
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 Donde: 

 T : tiempo de integración (min) 

 P : probabilidad 

 R1(P) y RT(P) : valores de intensidad de lluvia con un tiempo de integración de 1 y T min, 

respectivamente, rebasados con la misma probabilidad P 

 a(T) y b(T) : coeficientes dependientes del tiempo de integración. 

B) Factor de conversión modelizado con ley potencial (método CF-PL, véase [Emiliani y otros, 2009]). 

La conversión depende de P y se expresa de la siguiente manera: 

   )(
1 )()(),()(

Tb
T PTaPCFPRPRPCF   (2.3) 

 donde R1(P), RT(P), a(T) y b(T) se definen igual que para la ecuación (2.2). 

C) Método semifísico Lavergnat y Golé (LG, véase [Lavergnat y Golé, 1998]). 

Este método utiliza la siguiente ecuación: 

 )()(1 111 TTT RPCFRPCFRRTCF    (2.4) 

 donde  es un parámetro de conversión empírica. 

R1(P), RT(P), a(T) y b(T) se definen igual que para la ecuación (2.2). 

B) ERSC (conversión de estadísticas de intensidad de lluvia por célula exponencial) (véase [Capsoni y 

Luini, 2009]). 

El modelo ERSC, debidamente expuesto en [Capsoni y Luini, 2009] (que el lector puede consultar para 

conocer más detalles), se han incluido recientemente en el Anexo 3 a la Recomendación UIT-R P.837-6. Este 

método aprovecha el modelo EXCELL (célula exponencial) [Capsoni y otros, 1987a] para simular el proceso 

de acumulación de un pluviómetro con un tiempo de integración, T, dado. El entorno meteorológico del sitio 

en cuestión se describe mediante un conjunto de células de lluvia exponenciales sintéticas, cuya probabilidad 

de existencia depende de P(R)1 y, por tanto, varía de un sitio a otro. Una vez clasificadas como estratiformes 

o convectivas, esas células se emplean para simular la interacción del campo de lluvia con un pluviómetro 

virtual con un tiempo de integración, T, dado y, así, convertir P(R)1 en P(R)T. Para ello, las células de lluvia 

sintéticas se traducen rígidamente a una velocidad efectiva, distinta según sean células estratiformes (vstrat) o 

convectivas (vconv), que toma en consideración la evolución espaciotemporal real de la precipitación: 

 )(1700 Tkvvconvt    y  convstrat vTkv )(2  (2.5) 

En (1), v700 es la velocidad del viento (relativa a la isobara de 700 hPa) facilitada globalmente por el ECMWF 

(Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio) sobre una retícula geográfica de 1,125º × 

1,125º (base de datos ERA40), mientras que k1(T) (>1) y k2(T) (>1) son factores de reducción que dependen 

del tiempo de integración, T, del pluviómetro: 

 768,0185,0)( 498,0
1  TTk   y  69,0017,0)( 746,0

2  TTk  (2.6) 

Por último, para estimar P(R)1 a partir de P(R)T, es decir, el objetivo real de ERSC, se recurre a un 

procedimiento de optimización iterativo: basándose en algoritmos genéticos, el objetivo es identificar la P(R)1 

local que, cuando se utiliza como parámetro para la simulación pluviométrica descrita anteriormente, ofrece la 

mejor estimación posible de la P(R)T medida. 

Si bien el método descrito en el punto D) es inherentemente global, los coeficientes óptimos (válidos a nivel 

mundial) para los modelos empíricos descritos en los puntos A), B) y C) se han derivado de una gran cantidad 

de curvas de PT(R) y P1(R) medidas en numerosos puntos del mundo. Estos se resumen en el Cuadro 2.1 para 

diversos tiempos de integración. Téngase en cuenta que el modelo LG propone un único coeficiente para todos 

los valores T. 

A partir de un gran número de pruebas realizadas se ha visto que con ERSC se logra el error general de 

predicción más bajo y se consigue la tendencia más estable del rendimiento, tanto con el tiempo de integración 
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como con la región climática. Por ese motivo, es el método adoptado en el Anexo 3 de la Recomendación 

UIT-R P.837 para la conversión de estadísticas de intensidad de lluvia de largos (5  T  60 min) a cortos 

tiempos de integración. 

Pueden encontrarse más detalles sobre ERSC en [Capsoni y Luini, 2009] y la CE3 ofrece gratuitamente acceso 

en línea a la Interfaz Gráfica de Usuario para la conversión de estadísticas de intensidad de la lluvia, como 

recomienda el UIT-R. 

CUADRO 2.1 

Parámetros empíricos obtenidos por regresión a los valores de la base de datos de mediciones 

Región PL CF-PL LG 

 a b a b a b 

5 min a 1 min 0,906 1,055 0,985 −0,026 0,633 

10 min a 1 min 0,820 1,106 0,967 −0,051  

20 min a 1 min 0,683 1,215 0,913 −0,100  

30 min a 1 min 0,561 1,297 0,897 −0,130  

60 min a 1 min 0,497 1,440 0,937 −0,181  

 

2.4.4 Modelos para la distribución de la intensidad de lluvia 

Las lluvias de gran intensidad son muy variables de un año a otro y difíciles de registrar y medir 

experimentalmente. Sin embargo, para el diseño de sistemas, con frecuencia son las intensidades de lluvia 

máximas las más interesantes y es conveniente disponer de un modelo matemático adecuado para la «cola» de 

la distribución. 

Con intensidades de lluvia moderadas que permiten hacer mediciones exactas, su distribución acumulativa 

puede aproximarse adecuadamente mediante una ley log-normal. La ley log-normal depende de la región 

climática y suele ser válida para intensidades de lluvia de entre 2 mm/h y 50 mm/h. 

Aunque la ley log-normal de distribución parece proporcionar la mejor aproximación en el caso de intensidades 

de lluvias bajas, los estudios efectuados sobre mediciones realizadas en Canadá indican que para tiempos de 

integración cortos, una relación de ley exponencial permite aproximar satisfactoriamente la distribución 

acumulativa total más allá de unos 5 mm/h [Segal, 1980b]. 

Se ha propuesto también como aproximación de la distribución de las intensidades de lluvia la función gamma 

[Morita e Higuti, 1976], aunque esta función no parece ser aplicable generalmente en muchas regiones 

climatológicas [Fedi, 1979b; Segal, 1979]. Un análisis reciente indica que la distribución de la intensidad de 

la lluvia se describe mejor mediante un modelo que se aproxima a una distribución log-normal para pequeñas 

intensidades de lluvia y a una distribución gamma para grandes intensidades de lluvia [Moupfouma, 1987]. El 

Anexo 2 analiza la climatología de la lluvia y los tres modelos recientemente elaborados, que resultan 

adecuados para una modelación global de las distribuciones de intensidad de lluvia. 

En lugar de intentar encontrar un modelo analítico multiparamétrico para describir la variación compleja del 

clima en todo el mundo, se juntaron mapas digitales de estadísticas de precipitaciones de lluvia utilizando la 

información del ECMWF, que se basa en datos a largo plazo armonizados dentro de un modelo de circulación 

global. Estos mapas se introdujeron en la Recomendación UIT-R P.837. 

2.4.5 Estadísticas de la duración de las lluvias 

La distribución estadística de la duración de las lluvias que exceden umbrales específicos es también de interés 

para prever la fiabilidad de las transmisiones, pues da información sobre las estadísticas de duración del 

desvanecimiento. En general se admite que esta distribución es aproximadamente logarítmico-normal.  
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Mediciones realizadas en Italia y Grecia indican que las duraciones medias de las lluvias están 

aproximadamente en proporción inversa a los valores de umbral de la intensidad de lluvia [Fedi y Merlo, 1977; 

Fedi, 1979a]. 

2.5 Estructura horizontal de la lluvia 

La estructura espacial y temporal de la intensidad de lluvia no es homogénea. Los registros de los pluviómetros 

revelan pequeños intervalos de intensidad de lluvia superior comprendidos en periodos mayores de lluvia más 

ligera. Observaciones realizadas por radares meteorológicos revelan pequeñas zonas de intensidad de lluvia 

superior comprendidas en regiones mayores de lluvia más ligera. Estas observaciones son típicas de todos los 

casos de lluvia en todas las regiones hidrometeorológicas. La lluvia suele clasificarse como generalizada, o 

estratiforme, y convectiva. Las diferencias entre estos tipos estriban normalmente en la máxima intensidad de 

lluvia asociada, pero no con diferencias en la variabilidad espacial. 

El proceso de la lluvia es espacial y temporalmente no estacionario en las escalas de tiempo y espacio de 

importancia para los problemas de dispersión o atenuación producidas por la lluvia [Riva, 2002]. La no 

estacionaridad del proceso de la lluvia obliga a ser cauto al utilizar conceptos tales como una función de 

correlación espacial para la estimación de la atenuación en un trayecto o la aparición conjunta de dispersión 

en un volumen y de atenuación a lo largo de los trayectos comprendidos entre las antenas y el volumen de 

dispersión. La varianza y la covarianza espaciales del proceso de la lluvia aumentan cuando aumentan los 

tiempos o las áreas de observación. La función de correlación espacial también varía con los cambios del área 

de observación o del tiempo, y la distancia para un valor de correlación dado puede variar hasta en un orden 

de magnitud. 

2.5.1 Aplicación a la dispersión producida por la lluvia 

La dispersión se produce principalmente cuando en el volumen común de los haces de la antena se encuentra 

una célula de lluvia intensa. Por tanto, las mediciones de alta resolución son importantes para determinar la 

anchura de la célula. Para su aplicación en los métodos estadísticos de predicción de la dispersión debida a la 

lluvia como factor de interferencia, se ha definido la extensión horizontal de la célula de lluvia como el área 

que contiene un valor máximo de la reflectividad, y está limitada por los puntos en que la reflectividad es igual 

a la mitad de los valores de cresta (–3 dB). 

El diámetro de la célula parece tener una probabilidad de distribución exponencial de la forma: 

    0/exp DDDP   (2.7) 

donde D0 es el diámetro medio de la célula, que es función del índice pluviométrico de cresta Rcresta. 

Los resultados de mediciones mediante radar indican que el diámetro medio D0 disminuye ligeramente al 

aumentar Rcresta (cuando Rcresta > 10 mm/h). Esta relación parece seguir una ley exponencial: 

 p D a Rcresta
b

0  
 (2.8) 

para Rcresta > 10 mm/h. Se han señalado valores del coeficiente, a, que van de 2 a 4, y del coeficiente b, que 

van de 0,08 a 0,25. Suponiendo que el perfil espacial de la célula de lluvia sigue una ley exponencial, se ha 

demostrado [Capsoni y otros, 1987a, b] que la distribución de la intensidad máxima de la lluvia puede 

obtenerse a partir de la distribución puntual del índice pluviométrico (modelo EXCELL). [Feral y otros, 2003] 

presentó un modelo similar al EXCELL, el modelo de célula de lluvia HYCELL, que es una combinación de 

funciones gaussianas y exponenciales, donde la sección horizontal de las células es elíptica. 

Los valores del diámetro medio de la célula pueden utilizarse para definir el volumen común que interviene 

en la interferencia debida a la dispersión provocada por las precipitaciones. No obstante, al evaluar el 

acoplamiento por la dispersión debida a la lluvia, debe tenerse debidamente en cuenta la atenuación, tanto en 

el exterior como en el interior del volumen común. 
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La autocorrelación espacial para la intensidad de lluvia empleada en el modelo japonés para la dispersión 

provocada por las precipitaciones tiene la forma siguiente [Morita e Higuti, 1978]: 

 
 T d d( ) exp 

 (2.9) 

con  ≈ 0,3. 

Un modelo exponencial de la forma de célula, basado en mediciones de radar efectuadas en Milán (Italia) da 

una función de autocorrelación espacial de la forma siguiente [Capsoni y otros, 1985]: 

    ddT exp  (2.10) 

con  ≈ 0,5. 

En [Lin, 1975; Kanellopoulos y Koukoulas, 1987] se asume una forma diferente para la función de 

autocorrelación espacial de la pluviosidad: 

  
22 dG

G
dT


  (2.11) 

Con G ≈ 1,5. 

2.5.2 Aplicación a la atenuación producida por las lluvias 

Dado que las células de lluvia se agrupan frecuentemente dentro de pequeñas zonas de dimensiones medias, 

los enlaces terrenales de más de 10 km pueden atravesar más de una célula dentro de una zona de lluvia. 

Además, dado que también ha de tenerse en cuenta la atenuación debida a la lluvia de intensidad más baja que 

circunda la célula, cualquier modelo que se utilice para calcular la atenuación del trayecto debe tomar en 

consideración estas zonas más amplias. La extensión lineal de estas regiones de lluvia aumenta al disminuir la 

intensidad de la lluvia y puede llegar hasta varias decenas de kilómetros. 

En los métodos de predicción de la atenuación, tales como los indicados en las Recomendaciones UIT-R P.530 

y UIT-R P.618, se utiliza actualmente el concepto de una longitud efectiva del trayecto que tiene en cuenta el 

perfil no uniforme de la intensidad de la lluvia a lo largo de un trayecto dado, a fin de poder realizar la 

predicción de la distribución acumulativa de la atenuación debida a la lluvia en los radioenlaces. La longitud 

efectiva del trayecto es la longitud de un trayecto ficticio obtenido a partir de datos radioeléctricos, dividiendo 

la atenuación total por la atenuación específica excedida durante el mismo porcentaje de tiempo. El concepto 

de equiprobabilidad no es coherente con la información meteorológica y no es enteramente satisfactorio desde 

un punto de vista teórico. No obstante, la atenuación obtenida con el método de predicción anterior concuerda 

con la calidad y variabilidad de los datos sobre la intensidad de la lluvia disponibles. 

La mejora por diversidad de ubicación o de trayecto resulta de la naturaleza no homogénea de las 

precipitaciones. Los valores máximos de atenuación se presentan generalmente cuando hay una célula intensa 

a lo largo del trayecto de propagación. 

La probabilidad de que haya una célula idéntica o una segunda célula intensa simultáneamente a lo largo de 

un trayecto alternativo separado del primero por distancias del orden de 10 km o más, es pequeña, 

produciéndose la mejora por diversidad cuando se utiliza diversidad de trayecto o de ubicación con 

conmutación. Si la atenuación producida por las zonas de lluvia más amplias, fuera de las células, produce la 

degradación del sistema, en tal caso se requieren distancias de separación mucho mayores para obtener una 

mejora importante por diversidad. (Véase § 3.3, «Manual de información sobre la propagación de las ondas 

radioeléctricas para las predicciones de las comunicaciones en trayectos Tierra-espacio», UIT, 1996.) 

Es necesario tener un conocimiento de la dependencia estadística de los desvanecimientos en grandes 

distancias para aplicarlo a los sistemas de satélite que dan servicio simultáneamente a muchas estaciones en 

una zona de cobertura. En Italia se han realizado estudios [Barbaliscia y Paraboni, 1982] enfocados a la 

determinación de la probabilidad conjunta de lluvia en parejas de emplazamientos separados por distancias 

comprendidas entre 10 y 1 000 km para intensidades de lluvia puntuales que exceden umbrales de 3 hasta 10 

mm/h. Se ha definido un índice de dependencia espacial como la relación entre la probabilidad conjunta de 
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lluvia en ambos emplazamientos (a y b) y la probabilidad conjunta de exceder ese umbral en ambos lugares 

para el caso de independencia estadística: 

 
ba

ab

PP

P
X


  (2.12) 

Este índice X, que expresa la dependencia estadística del fenómeno de lluvia en los dos emplazamientos, 

disminuye con la distancia entre ellos, de la manera siguiente: 

– de 0 a 50 km: X disminuye desde el valor 1/Pa (distancia nula) hasta la mitad de este valor en 30 km; 

– de 50 a 600 km: la tasa de disminución de X es menos acusada; 

– para más de 600 km: X tiende a la unidad y puede suponerse independencia estadística. 

Para distancias superiores a 300 km, el índice de dependencia calculado sobre la base de las acumulaciones de 

lluvia diarias es representativo de los valores calculados para las acumulaciones de lluvia en periodos de una 

hora y de cuarto de hora. 

Las observaciones por radar meteorológico del espectro de potencia espacial de las variaciones de intensidad 

de lluvia muestran las mismas escalas determinadas con los datos de lluvia. La estructura espacial horizontal 

básica descrita por el espectro espacial no parece ser función de la región climática o la latitud [Crane, 1987]. 

En [Feral y otros, 2006] se propone un método para simular campos de intensidad de lluvia en dos dimensiones 

a gran escala (1 000 × 1 000 km2, la escala de un haz de telecomunicaciones de satélite o de una red de acceso 

inalámbrico en banda ancha fija terrenal). 

2.6 Estructura vertical de las precipitaciones 

Se requiere información sobre la estructura vertical y extensión de las precipitaciones para predecir la 

atenuación en un trayecto oblicuo y para calcular la interferencia debida a la dispersión por la lluvia. 

Se ha utilizado un modelo verticalmente homogéneo y cilíndrico de célula de lluvia que se extiende desde la 

superficie de la Tierra hasta la altura de la isoterma de 0°C, en los modelos provisionales de atenuación 

producida por la lluvia. Sin embargo, puede haber una estructura vertical apreciable de la lluvia, especialmente 

en los flancos anterior y posterior de las precipitaciones en movimiento y durante su formación y 

debilitamiento. El tiempo total de caída de las gotas es del orden de 5 a 15 min, lo que resulta significativo al 

considerar la duración de las precipitaciones y su movimiento [CCIR, 1986-90d]. En consecuencia, el modelo 

sencillo de célula de lluvia puede sobrestimar la atenuación en climas con fuertes precipitaciones, como ocurre 

en las regiones tropicales. Esta sobrestimación puede ser potenciada por el diferente carácter de la formación 

de la lluvia tropical, que da lugar a una estructura horizontal y vertical diferente y/o a diferentes distribuciones 

del tamaño de las gotas de lluvia. 

Las observaciones realizadas con radar proporcionan las únicas mediciones directas de la estructura vertical 

de las precipitaciones. Sobre la base de esas observaciones, se han identificado dos tipos distintos de 

precipitaciones: 

– precipitaciones estratiformes, que se caracterizan por una delgada capa horizontal de mayor 

reflectividad denominada banda brillante; 

– precipitaciones convectivas, que se caracterizan por regiones en forma de columnas casi verticales de 

mayor reflectividad. 

Pueden darse ambos tipos de precipitaciones en distintas regiones de la misma tormenta, y se ha observado 

que son las formas básicas que se producen en los principales sistemas de precipitación en todo el mundo 

[Houze, 1981], con la posible excepción de los sistemas de precipitación orográfica, de los que se sabe poco 

hoy en día. 

2.6.1 Variación vertical de la reflectividad 

Los perfiles del factor Z de reflectividad del radar en función de la altura, para un valor dado de Z en la 

superficie, muestran pocos cambios por debajo de una determinada altura de transición. Esto es cierto para los 

perfiles equiprobables y los perfiles medianos basados en un análisis de las distintas células de lluvia. La región 
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que se halla por debajo de la altura de transición está constituida preponderantemente por lluvia y contribuye 

tanto a la atenuación como a la dispersión. 

Para la lluvia estratiforme, existe una capa estrecha de reflectividad aumentada en las proximidades de la altura 

de transición; la dimensión de esta capa es de unos 300 m en promedio, aunque a veces puede alcanzar valores 

de hasta 1 km [Hines y otros, 1983]. Esta capa se compone principalmente de nieve y de nieve en fusión y se 

llama «capa de fusión» o «banda brillante». 

La región por encima de la altura de transición es una mezcla de hielo y nieve que no produce atenuación 

importante en frecuencias inferiores a unos 60 GHz. Los cristales de hielo en los cirros y cirrostratos pueden 

producir valores de reflectividad de hasta 100 mm6/m3 y tienen lugar para porcentajes del año del 1 al 10%, 

según la región climatológica. 

Los perfiles de Z por encima de la transición muestran un descenso con la altura que parece depender del clima. 

La pendiente justamente por encima de la altura de transición varía entre alrededor de 3 y 9 dB/km. Es de 

esperar que la pendiente aumente para alturas mayores. No existe un número importante de partículas de hielo 

por encima de la altura de la tropopausa. 

Es de esperar que la altura de transición se halle estrechamente relacionada con la altura de la isoterma 0°C, 

que depende de la latitud, del clima y de la estación. Para la precipitación estratiforme se ha observado que la 

variación estacional de esta altura guarda correlación con la temperatura del suelo [Fujita y otros, 1979]. 

Como modelo provisional para utilizarse en los cálculos de la dispersión por la lluvia, la altura de transición 

puede identificarse con la altura de la isoterma de 0°C examinada en el § 2.6.3. Por encima de esa altura se 

sugiere una pendiente constante de 6,5 dB/km.  

2.6.2 Variación vertical de la atenuación específica 

La información sobre la variación vertical de la reflectividad puede utilizarse para determinar la variación 

vertical de la atenuación específica, una vez que esté adecuadamente determinada la altura de la fase de 

agregación de las partículas de precipitación. 

Para la precipitación estratiforme, ello conduce al modelo de tres regiones distintas, cada una de las cuales 

contiene partículas de precipitación en fase de agregación homogénea. La primera región, que va desde el 

suelo hasta la altura inmediatamente inferior a la de transición, contiene únicamente partículas líquidas y en 

ella la atenuación específica es independiente de la altura. La segunda región es la capa de fusión de unos 

300 m alrededor de la altura de transición, y su contribución a la atenuación puede no ser despreciable debido 

a la gran atenuación específica de la nieve húmeda. La tercera región se encuentra por encima de la altura de 

transición; contiene únicamente hielo y nieve, y contribuye poco a la atenuación a frecuencias inferiores a 

60 GHz. 

Para la precipitación estratiforme, la altura de transición se acerca al valor de la altura de la isoterma de 0°C 

de la atmósfera, pues el movimiento vertical del aire es escaso en este tipo de precipitación. 

Para la precipitación fuertemente convectiva, la situación es más compleja. Los intensos movimientos 

verticales del aire que dan lugar a la mezcla en gran escala de distintos tipos de partículas; por ejemplo, en 

algunas células convectivas pueden encontrarse gotas de lluvia superfrías muy por encima de la isoterma 

de 0°C. 

2.6.3 Altura de la isoterma de 0°C y altura de la lluvia 

Tal como se ha visto en el punto anterior, a menudo se supone que la altura de transición entre la parte inferior 

de la atmósfera que contiene únicamente partículas líquidas y la parte superior que contiene únicamente 

partículas en congelación, es idéntica a la altura de la isoterma de 0°C. 

Por lo general, la altura de la isoterma de 0°C tiene variaciones anuales despreciables; las variaciones 

mensuales son significativas en las regiones templadas, y despreciables en los trópicos [Ajayi y 

Barbaliscia, 1989]. Como primera indicación del valor de esta altura pueden utilizarse valores promedio. 

Se dispone de datos sobre el valor medio de la altura de la isoterma de 0°C durante las distintas estaciones del 

año [Crutcher, 1971]. 
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La Recomendación UIT-R P.839 proporciona valores anuales medios de la altura de la isoterma de cero grados 

como modelo de altura de la lluvia, hFR, para su utilización en métodos de predicción. 

2.7 Características de la niebla y las nubes 

La niebla y las nubes consisten en pequeñas partículas de agua líquida. El diámetro de esas partículas en 

suspensión oscila entre los 10 m (niebla) y los 100 m (nubes de lluvia) y sus densidades numéricas entre 100 

y 500 por cm3. Esto da como resultado una gama de densidad de agua de 0,01 gramo/m3 a 1 gramo/m3. En 

[Slobin, 1982] se resumen varios modelos de nubes y niebla. Las nubes de agua y de niebla pueden dar lugar 

a valores apreciables de la atenuación a las frecuencias de las ondas milimétricas, y esta atenuación puede ser 

la degradación predominante para los sistemas de baja disponibilidad. Además de la atenuación, las nubes de 

hielo pueden causar una importante despolarización de no haber una atenuación significativa. 

La atenuación debida a las nubes depende del tipo de nubes, y la atenuación causada por éstas está 

principalmente causada por los cumulonimbos y los nimbostratos. Las observaciones del tipo de nubes y de 

cobertura se presentan en un resumen de informaciones relativas a tipos de nubes y su aparición en [Brusaard 

y Watson, 1995]. Para predecir la atenuación debida a las nubes y la niebla se pueden utilizar la 

Recomendación UIT-R P.840 y los correspondientes mapas digitales de vapor de agua líquida de nubes. 

2.8 Tempestades de arena y de polvo 

Las tempestades de arena y de polvo están constituidas por nubes densas de partículas de arena y de polvo en 

suspensión, en las que, en condiciones límite, la visibilidad puede reducirse a 10 m, o incluso menos, y el polvo 

llegar a alturas de más de 1 000 m por encima de la superficie y extenderse centenares de kilómetros a lo largo 

del terreno. 

Son numerosos los autores que han estudiado los aspectos meteorológicos de las tempestades de arena y de 

polvo y se ha notificado su aparición en Sudán, Libia, región del sur de Egipto, Iraq, zona desértica de Arabia, 

India, la antigua URSS, zona central de la República Popular de China, Estados Unidos de América y Australia. 

Las tempestades de arena y de polvo están constituidas principalmente por partículas de arena y de arcilla, con 

dimensiones típicas de 0,015 cm y 0,008 cm, respectivamente. La concentración de las partículas de arena y 

de arcilla se puede relacionar, de forma empírica, con la visibilidad óptica. 

En [Brussaard y Watson, 1995] puede hallarse una reseña de modelos físicos de arena y de polvo. 
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CAPÍTULO 3 

Refracción Atmosférica 

 

3.1 Influencia de la atmósfera en la propagación de las ondas radioeléctricas 

Si consideramos que el medio por el que se propagan las ondas electromagnéticas está formado por átomos 

cuyos electrones oscilan en función del campo electromagnético, la ecuación resultante para obtener el índice 

de refracción del medio depende de la frecuencia de la radiación electromagnética, el número de electrones, 

su frecuencia natural y sus factores de atenuación. En el caso general, el índice de refracción es una cantidad 

compleja. El componente real del índice de refracción está relacionado con la velocidad a la que la onda 

electromagnética atraviesa el medio, n = c/v, donde c es la velocidad de la radiación electromagnética en el 

vacío y v es la velocidad en el medio.  

Cuando las ondas electromagnéticas se propagan por el aire, el índice de refracción del aire depende de la 

composición de la atmósfera (§ 3.2), la cual varía a la vez con la posición -altura sobre la superficie de la Tierra 

y ubicación geográfica- y con el tiempo. En el presente capítulo solamente se considera el comportamiento en 

cielo despejado; los efectos de los hidrometeoros y otros agentes dispersores se examinarán en los Capítulos 5 

y 7. En estas condiciones, puede considerarse que el índice de refracción es una función continua. Además, en 

este capítulo se aborda únicamente el componente real del índice de refracción complejo, que es responsable 

de fenómenos tales como la curvatura de los rayos, la reflexión, la refracción, la propagación multitrayecto, la 

propagación por conductos, la focalización/desfocalización del haz y la despolarización. Con frecuencia el 

componente real se denomina simplemente «índice de refracción» o «índice de refracción atmosférica», 

cuando se habla de la propagación por el aire. El componente imaginario del índice de refracción complejo 

está relacionado con la absorción o atenuación y en ocasiones se denomina «índice de absorción». Esto último 

se trata más a fondo en el Capítulo 6. 

El índice de refracción atmosférica es mayor que la unidad, puesto que las ondas se propagan a velocidad 

inferior a la velocidad de la luz en el vacío, c. Además, las variaciones espaciales del índice afectan fuertemente 

a la propagación. Estos efectos se describirán con algún detalle en el Capítulo 4. En resumen, las variaciones 

de gran amplitud (en comparación con la longitud de onda emitida) cambian la dirección de propagación de 

las ondas, influyendo en la propagación multitrayecto y causando en ocasiones agujeros radioeléctricos y 

aumentando la propagación transhorizonte. En realidad, la propagación de las ondas depende más del gradiente 

del índice que de su valor absoluto. 

Para el usuario de un radioenlace, los fenómenos mencionados pueden ocasionar degradaciones diversas como, 

por ejemplo, errores en la determinación de la dirección y distancia de una fuente emisora, atenuación y 

despolarización de las ondas radioeléctricas, distorsiones de la señal, interferencia entre distintos sistemas 

(sobre todo cuando las condiciones atmosféricas propician la propagación transhorizonte). Al estudiar y 

establecer modelos de todos estos fenómenos interrelacionados se plantea la dificultad de que no existe relación 

unívoca entre las condiciones generales de propagación y sus efectos sobre un enlace determinado. 

Los avances informáticos para aplicar métodos numéricos a la solución de las ecuaciones de propagación de 

las ondas electromagnéticas han dado lugar a un modelo físico de diversos mecanismos de propagación 

interrelacionados. Como ejemplos de estos modelos se pueden citar la aplicación de la ecuación parabólica y 

también modelos híbridos que combinan la ecuación de la onda parabólica y la óptica de los rayos. Pueden 

encontrarse más detalles al respecto en el Capítulo 4. No obstante, los diseñadores de enlaces radioeléctricos 

siguen necesitando un conocimiento estadístico de las propiedades de refracción de la atmósfera, que puede 

adquirirse a través de mediciones efectuadas por los métodos descritos y analizados en el § 3.9. La precisión 

y la resolución (tanto en el espacio como en el tiempo) con que ha de conocerse el coíndice de refracción 

atmosférica dependen de la aplicación prevista. Por ejemplo, para comparar las mediciones radioeléctricas 

instantáneas con los resultados de los cálculos efectuados sobre la propagación se requiere en general una 

resolución muy alta y es más difícil de modelizar. Por otra parte, se conoce hoy bastante bien el 
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comportamiento medio de la atmósfera, suficiente para una planificación a grandes rasgos, que no requiere ni 

mucha resolución ni mucha precisión. 

3.2 Índice y coíndice de refracción 

El índice de refracción está siempre muy próximo a la unidad. El parámetro utilizado para describir sus 

variaciones en el espacio y en el tiempo es el coíndice N, definido por: 

 610)1(  nN  (3.1) 

y se expresa en unidades, N, sin dimensiones. 

El valor del índice de refracción, o del coíndice, puede obtenerse a partir de la presión, la humedad y la 

temperatura del aire por una fórmula semiempírica basada en el trabajo teórico de Debye [Debye, 1929]. Entre 

los componentes del aire, solamente el oxígeno (elemento paramagnético) tiene un momento magnético 

permanente; este hecho es importante cuando se estudia la absorción de las ondas radioeléctricas (Capítulo 6), 

pero su efecto es lo suficientemente débil como para considerar (con precisión de 10–6) que la permeabilidad 

relativa del aire es en la práctica igual a la unidad. El índice de refracción está, pues, ligado a la permitividad 

relativa del dieléctrico  por la expresión: 

  =n   (3.2) 

En realidad, el aire es una mezcla de varios componentes, pero el desarrollo teórico se simplifica mucho al 

considerarlo como mezcla de gases perfectos. Partiendo de este supuesto y de que la permitividad de cada uno 

de los gases es muy próxima a 1, puede demostrarse que: 

– la polarización eléctrica de cada componente del aire es independiente de la presencia de los 

demás y proporcional a  1i , siendo i la permitividad del gas i; 

– la polarización del aire es la suma de las polarizaciones de sus componentes, y por lo tanto: 

    11 i  (3.3) 

– para gases no polarizados, la polarización se debe a la formación de dipolos inducidos cuando se 

aplica un campo eléctrico; y 

 
T

KP
 1  (3.4) 

donde P es la presión, T la temperatura absoluta y K una constante dependiente del gas; 

– para gases polarizados, la polarización se debe a la formación de dipolos inducidos y a una 

orientación de los dipolos permanentes en dirección del campo eléctrico aplicado. Este segundo 

efecto está limitado por la agitación térmica y disminuye con la temperatura. El resultado en este 

caso es: 
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donde las constantes K, A y B dependen de la naturaleza del gas. 

La composición del aire se ha descrito en el Capítulo 2. Todos los componentes carecen de polarización 

eléctrica con la excepción del vapor de agua. Además, dichos componentes se presentan en proporciones 

prácticamente constantes, excepto el vapor de agua (debido a sus diferentes estados físicos) y el CO2 (por el 

intercambio entre el aire y los organismos vivos), presentes ambos en proporciones muy pequeñas. En 

consecuencia, la polarización puede expresarse: 
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donde T es la temperatura absoluta, e la presión parcial del vapor de agua, Pc la presión parcial del CO2 y Pd 

la presión parcial de los demás componentes de la atmósfera restantes (principalmente oxígeno y nitrógeno). 

La presión se expresa en hPa. Los subíndices d, e y c se refieren al aire seco, al vapor de agua y al dióxido de 

carbono, respectivamente. 

El índice de refracción, n, viene dado por: 

  
2
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n  (3.7) 

Y la refractividad     6 61 10 10 ε 1 / 2N n     

Por consiguiente, N se obtiene mediante cambios multiplicativos de todas las constantes K: 
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Es decir: K1 = 5x  105Kd,  K2 = 5x  105Ke,  K3 = 5x  105Kc 

Debe advertirse que aquí se considera únicamente la parte real del índice de refracción de la atmósfera. La 

parte imaginaria es realmente muy pequeña para las frecuencias radioeléctricas. No obstante, a ella se debe la 

absorción por los gases y en este contexto será considerada en el Capítulo 6. 

Si bien la teoría de polarización de gases conduce a la ecuación (3.8), los valores numéricos de las constantes 

que figuran en esa expresión no están dados por la teoría y tienen que obtenerse a través de mediciones 

realizadas en laboratorios. Los valores actualmente aceptados son los indicados por Smith y Weintraub [1953] 

tras un análisis crítico de diversas mediciones. Su ecuación, que supone una proporción del 0,03% de CO2, es 

la siguiente: 
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en la que: 

 Pd : presión del aire seco 

 e : presión parcial del vapor de agua (hPa) 

 T : temperatura (K). 

Introduciendo la presión total P P ed  , la ecuación (3.9) se convierte en: 
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La ecuación (3.10), en la que los coeficientes se han reducido a tres cifras, proporciona una precisión total 

de ±0,5%. Esta relación se aplica principalmente a la obtención del coíndice de refracción a partir de 

mediciones meteorológicas. De hecho, las mediciones disponibles (analizadas en el § punto 3.7.2) no permiten 

alcanzar toda la precisión que da la ecuación (3.10). Es, pues, posible utilizar una simplificación a dos términos 

de la misma. En efecto, para la gama de temperaturas que en la práctica interesa (entre –40 y +40ºC), y los 

valores típicos de la presión del vapor (a 40ºC la presión de saturación del agua es de 73,8 hPa), el término en 
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e/T es mucho más pequeño y varía mucho menos que el término en e/T2, por lo que puede ser evaluado a la 

temperatura media de 273 K y combinado con el término en e/T2. La ecuación resultante es: 
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Esta es la fórmula dada en la Recomendación UIT-R P.453. Los dos términos que contiene suelen considerarse 

como las contribuciones del aire seco y del aire húmedo al coíndice de refracción. 

3.3 Modelos del índice de refracción de la atmósfera 

Se trata aquí la estructura «global» del índice de refracción por oposición a las perturbaciones aleatorias cortas 

resultantes de una serie de procesos atmosféricos estocásticos. En el Capítulo 4 se aborda más detalladamente 

la estructura del índice de refracción. 

El índice de refracción de la atmósfera varía con el tiempo y el espacio, como sucede con la temperatura y la 

humedad. La refractividad de la atmósfera puede variar tanto vertical como horizontalmente. Los gradientes 

horizontales de la refracción dependen de procesos geográficos, topográficos y meteorológicos que pueden 

variar diariamente, pueden durar varios días y simplemente ser eventos transitorios, como el paso de frentes. 

Por el contrario, los gradientes verticales son más dominantes, con cambios apreciables en distancias cortas, 

de unas decenas o centenas de metros. Los cambios horizontales del índice de refracción se dan en distancias 

que van de las decenas de metros a las decenas de kilómetros. Resultan muy útiles las descripciones simples 

de atmósferas «de referencia» y empezaremos definiendo algunas de ellas. Al hacerlo, se supone que la 

atmósfera tiene una estratificación horizontal; es decir, que se considera que las variaciones sólo ocurren como 

una función de la altura. Estas atmósferas modelos representan la atmósfera real mediada en un largo periodo 

de tiempo, por lo que la dependencia temporal no se considera en estos modelos. 

3.3.1 Modelos lineales 

En el modelo más sencillo, se considera que el coíndice de refracción disminuye linealmente a medida que 

aumenta la elevación. Si el coíndice de refracción en la superficie es, Ns, a una altura sobre el nivel del mar hs, 

el coíndice N a una altitud h, vendrá dado por: 

  ( ) s s

N
N h N h h

h

 
   

 
 (3.12) 

siendo   N h/  el valor absoluto del gradiente del coíndice de refracción. 

En la práctica, el modelo lineal es una aproximación solamente en el primer kilómetro de la atmósfera. Por 

encima de 1 kilómetro el coíndice de refracción desciende con mayor lentitud (Fig. 3.1). Este modelo es 

aplicable a los enlaces terrenales y, como se demuestra en el Capítulo 4, se utiliza en cálculos simples junto 

con el parámetro radio efectivo de la Tierra. Como se describirá en el § 3.6, el gradiente del coíndice de 

refracción varía con la ubicación y la estación. Para las regiones de temperadas a menudo se toma como 

primera aproximación un promedio global de -40 unidades N/km. 

3.3.2 Modelos exponenciales 

Para la propagación a alturas superiores a 1 km, que es el caso aplicable a los enlaces Tierra-satélite y Tierra-

aeronave y a algunas operaciones de detección remota, resultará demasiado tosco el modelo lineal. El modelo 

exponencial [Bean y Thayer, 1959] ofrece una aproximación mucho mejor. En un modelo de ese tipo, el 

coíndice de refracción N a una altitud h (por encima del nivel del mar) viene dado por: 

 
0

( ) exp s
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h h
N h N
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siendo Ns, el coíndice a nivel de la superficie, a una altitud hs, altura de la Tierra sobre el nivel del mar. Una 

vez más, los parámetros Ns y hs cambian con el lugar y la estación. El parámetro h0 es la altura de la gama de 

escalas del modelo. En un modelo exponencial el gradiente del coíndice de refracción viene dado por: 
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FIGURA 3.1 

Distribuciones típicas de N en función de la altura (de Bean y Dutton, 1966) 
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De hecho, las observaciones demuestran que a menudo existe una estrecha correlación entre el coíndice en la 

superficie Ns y el gradiente del coíndice en la proximidad de dicha superficie (véase el § 3.3.4). Extendiendo 

tal correlación a mayores altitudes se llega a una relación entre Ns y ho y a una expresión exponencial que 

depende solamente de un parámetro. 

La Fig. 3.2, tomada de Bean y Dutton [1966], presenta los perfiles del coíndice de refracción promediado para 

dos estaciones en los Estados Unidos de América, y sus representaciones por un modelo exponencial (líneas 

de trazos). Puede apreciarse que el modelo exponencial encaja bien con los datos obtenidos hasta unos 5 km 

de altitud. Por encima de ese nivel, sin embargo, el perfil del coíndice modelo disminuye con la altura más 

rápidamente que el perfil experimental. 



26 Manual sobre Radiometeorología 

FIGURA 3.2 

Comparación de la atmósfera de referencia con los perfiles N observados  

(de Bean y Dutton, 1966) 
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La atmósfera de referencia recomendada para el cálculo del coíndice de refracción (Recomendación UIT-R 

P.453) consiste en un modelo exponencial referido al nivel del mar cuando hs = 0, con los parámetros  

No = 315 unidades-N y ho = 7,35 km. 

 ( ) 315exp
7.35

h
N h

 
  

 
 (3.15) 

donde N(h) es la refractividad a una altura h sobre el nivel del mar (km). 

3.3.3 Otros modelos 

Para adaptarse mejor a los datos obtenidos de una amplia gama de alturas, en ocasiones se necesitan modelos 

más elaborados. Un posible enfoque consiste en asignar funciones distintas a diferentes partes de la gama de 

altitudes; un ejemplo es el modelo de atmósfera de referencia en tres partes, CRPL 1958, de Bean y 

Thayer [1959], el cual da diferentes expresiones del coíndice de refracción en el primer kilómetro, de 1 a 9 km, 

y para más de 9 km de altitud. Si bien la concordancia con los datos es mejor que la de la función exponencial 

sencilla, estos modelos presentan el inconveniente de introducir discontinuidades en el perfil del gradiente del 

coíndice, lo cual puede falsear algunos cálculos de la refracción. 

Otra posibilidad es la de utilizar la ecuación (3.10) o la ecuación (3.11) para obtener un perfil de referencia del 

coíndice de refracción a partir de cualquier modelo de atmósfera, conocidos los perfiles de referencia para la 
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presión, la temperatura y la presión del vapor de agua. En procedimientos de este género, el establecer un 

modelo para el vapor de agua es, con gran diferencia, la tarea más delicada. 

3.4 Desviaciones de los modelos 

Como las atmósferas de referencia representan la atmósfera mediada en largos periodos de tiempo, resulta útil 

considerar las desviaciones de los casos de referencia. Puede resultar práctico representar varios tipos de 

estructuras superpuestas a un perfil medio. Para muchas aplicaciones, la atmósfera puede considerarse 

estratificada horizontalmente, en capas que presenten gradientes del coíndice de refracción menores  

de ‒157 unidades-N/km, o bien mayores de ‒40 unidades-N/km, posiblemente positivos. En el primer caso, 

pueden formarse conductos de propagación, y aparecer agujeros radioeléctricos y propagación por trayectos 

múltiples. En el segundo supuesto, las condiciones son de subrefracción y pueden dar lugar a desvanecimientos 

de obstrucción en casos extremos. En el § 3.7 se analizan las estadísticas relativas a estas estructuras, que no 

se conocen muy bien. Sus efectos sobre la propagación se presentarán en el Capítulo 4. 

Los gradientes horizontales de la refractividad pueden darse en mesoescalas y macroescalas. Por ejemplo, 

pueden desarrollarse gradientes horizontales cuando dos masas de aire distintas interactúan, como puede 

ocurrir en la costa, o en interiores cuando hay un flujo de viento complicado en terreno accidentado, o como 

resultado de subsidencias a gran escala en tierra o en el mar. También se presentan en el Capítulo 4 más 

detalladamente los efectos de los gradientes horizontales en la propagación. 

La atmósfera presenta también irregularidades aleatorias en escalas que van desde milímetros a cientos de 

metros. Estas irregularidades dan lugar a efectos de propagación estocásticos, como el centelleo. En el 

Capítulo 4 se abordan la atmósfera estocástica, la turbulencia atmosférica y sus efectos en el índice de 

refracción y la propagación de ondas radioeléctricas. 

3.5 Coíndice de refracción a nivel de la superficie 

Se han publicado abundantes datos que expresan el coíndice de refracción a nivel de la superficie. Si se 

representa el coíndice de refracción medio en la superficie en función de la posición, se observan grandes 

variaciones que principalmente obedecen a los cambios introducidos por las diferencias de altitud. Es por tanto 

una práctica habitual referir todos los datos a una altura común, que suele ser el nivel del mar. La 

transformación del coíndice de refracción en la superficie NS al coíndice a nivel del mar NO se realiza fácilmente 

por medio de un modelo exponencial: 

 NO = NS exp (hs/ho) (3.16) 

siendo hs la altitud de la estación con respecto al nivel del mar. 

El único problema estriba en elegir la gama de altura ho que ha de utilizarse en esta reducción de datos. Para 

mantener la coherencia, debería ser el valor utilizado en el modelo exponencial de referencia (7,35 km). En la 

práctica no parece que la reducción de datos se haya efectuado siempre con ese valor. Por ejemplo, en 

anteriores trabajos Bean y Dutton [1966] utilizaron una gama de alturas de 9,46 km, valor apropiado para el 

aire seco. El principal resultado de la reducción de datos, sin embargo, consiste en reducir el margen de 

variación del coíndice y permitir una interpolación más certera en los mapas mundiales analizados en el § 3.5.2. 

El valor exacto de la gama de altura utilizada en la reducción no es por tanto de primordial importancia. 

3.5.1 Promedios mensuales del coíndice de refracción en la superficie 

Como se explica en el § 3.9, el coíndice de refracción puede medirse con técnicas radioeléctricas, o 

indirectamente a partir de datos meteorológicos y utilizando la ecuación (3.11). En ambos casos los datos se 

promedian para el análisis, generalmente durante un periodo de un mes. Es frecuente, sin embargo, que al 

aplicar la ecuación (3.11) no se disponga ya de los datos meteorológicos originales. En tal caso, el valor del 

coíndice podría deducirse de los valores medios mensuales de la presión, temperatura y presión del vapor de 

agua. Por este método se obtiene un valor del coíndice de refracción que difiere del coíndice medio. Tanto 

Bean y Dutton [1966] como Rao y Srivastava [1971] han investigado las causas de esta diferencia. Bean y 

Dutton compararon los resultados obtenidos por los dos métodos para tres estaciones de distintas condiciones 

climáticas; la diferencia nunca pasó de 1,5 unidades-N. Por su parte, Rao y Srivastava determinaron 
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teóricamente la diferencia como función de las características estadísticas de los parámetros meteorológicos 

(promedios, desviaciones típicas y factores de correlación), y su conclusión fue que en la mayoría de los casos 

la diferencia debe ser muy pequeña. 

3.5.2 Variabilidad estacional y de un año a otro del coíndice de refracción en la superficie 

Bean y Dutton [1966] han realizado un análisis de ámbito mundial del coíndice de refracción en la superficie 

(reducido a nivel del mar). Para ello utilizaron los datos recogidos en 306 estaciones meteorológicas. Para cada 

estación, tomaron los datos de cinco años comprendidos dentro del periodo 1949-1958 (preferiblemente de 

1954 a 1958), excepto para las estaciones rusas, que sólo disponían de los datos de un año (1958). Sobre las 

vastas zonas oceánicas hubo que estimar los valores del coíndice de refracción a partir de los datos escasos y 

muy dispersos disponibles, dado que se carecía de estaciones de observación en tales regiones del mundo. 

Los resultados se expresan mediante gráficos de los contornos promediados de NO para cada mes del año. Los 

resultados para los meses de febrero y agosto se presentan en las Figs. 1 y 2 de la Recomendación UIT-R 

P.453. 

El coíndice de refracción en la superficie experimenta a la vez variación estacional y de año en año. En la 

Fig. 3.3 se indican las variaciones estacionales, representando los contornos de la diferencia entre los valores 

medianos máximo y mínimo mensuales del coíndice de refracción en superficie NS a lo largo del año en todo 

el mundo. La variación de año en año se presenta en la Fig. 3.4, que muestra los contornos del margen de 

variación de NS (máximo menos mínimo) computados a lo largo de cinco años durante el mes de febrero. Cabe 

apreciar que la variabilidad de año en año puede tener la misma importancia que la variación estacional. 

FIGURA 3.3 

Gama anual de Ns medio mensual (de Bean y Dutton, 1966) 
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FIGURA 3.4 

Gama de Ns medio mensual de un año a otro, febrero  

(de Bean y Dutton, 1966) 
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3.6 Gradientes del coíndice de refracción 

Para la propagación de ondas radioeléctricas, el gradiente del coíndice de refracción en la parte inferior de la 

atmósfera es más importante que el valor del propio índice. En los estudios generales que suponen una 

atmósfera estratificada horizontalmente, solamente importa el gradiente vertical. 

En rigor, el gradiente del coíndice de refracción es función de la altitud. Lo que se deduce de los datos 

experimentales es generalmente el gradiente medio  en una capa atmosférica de espesor h, definido por 

h = N/h. Aparte de las variaciones estacionales y regionales, la distribución de este parámetro depende de 

la altitud h (ligeramente) y del espesor de la capa h. 

Aunque se observe una gran variabilidad en la presentación de los datos publicados, los parámetros más 

comunes son 0,1, valor medio del gradiente en los primeros 100 metros, o 1, valor medio del gradiente en el 

primer kilómetro de la atmósfera. El primero de ellos es el más apropiado para los estudios que tratan de la 

propagación con visibilidad directa, y generalmente se obtiene mediante observaciones. El segundo parámetro 

se deduce con facilidad de los sondeos radioeléctricos habituales, y se adapta mejor al estudio de la propagación 

de tierra a aeronave o de tierra a satélite, así como a la propagación transhorizonte. Se dispone asimismo de 

otros parámetros, tales como los valores del gradiente rebasados durante determinados porcentajes de tiempo. 

3.6.1 Modelos de distribución del gradiente del coíndice de refracción 

Como ejemplo ilustrativo del análisis siguiente, la Fig. 3.5 tomada de Boithias [1984] proporciona la 

distribución acumulativa a largo plazo del gradiente del coíndice de refracción 0,1 en los primeros 100 metros 

para tres estaciones con diferentes características climáticas. 
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FIGURA 3.5 

Ejemplos de distribución del gradiente de refracción en los primeros 100 m (de Boithias, 1984) 
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3.6.1.1 Modelo normal 

Sean cuales fueren la altitud y el espesor considerados, la parte central de la distribución sigue 

aproximadamente una ley normal. Un análisis minucioso de los datos japoneses [Ugai, 1959; Ikegami y otros, 

1966; Akiyama, 1977; Sasaki y Akiyama, 1982] ha demostrado que el promedio de la distribución no depende 

del espeso r h (salvo en la capa de la superficie), mientras que la desviación típica varía como h–1/2. El 

único efecto de altitud se experimenta en los primeros 100 metros; el gradiente medio es ahí más pequeño que 

en altitudes mayores, lo cual podría atribuirse a la frecuente aparición de capas de inversión nocturnas. Por 

desgracia, el modelo normal no describe correctamente las dos colas de la distribución: la correspondiente a 

los gradientes positivos que conducen a un desvanecimiento de obstrucción, y la de los gradientes muy 

negativos que origina la formación de conductos y la propagación por trayectos múltiples. Por consiguiente 

sólo puede utilizarse para los estudios de condiciones de propagación normales. 

3.6.1.2 Modelo compuesto exponencial-normal 

Para describir la distribución completa del gradiente es preciso valerse de una distribución compuesta. Se han 

propuesto varios modelos de este tipo. Utilizando datos obtenidos de Japón y otros países para el sudeste 

asiático, Akiyama y sus colegas [Ikegami y otros, 1968; Akiyama, 1977] elaboraron un modelo compuesto de 

una distribución normal (para la mayoría de los valores del gradiente) y una función exponencial (para los 

gradientes muy negativos), haciendo coincidir ambas funciones para  = p. Las funciones de densidad de 

probabilidad son, por consiguiente: 
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La probabilidad acumulativa F(X) = Pr {  X} se obtiene integrando la ecuación (3.17). 
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Esta distribución compuesta depende de tres parámetros, m (valor mediano común de ambas distribuciones), 

 (desviación típica de la distribución normal) y c, y además del valor de p. La distribución de densidad es 

discontinua para  = p. Por otra parte, la probabilidad acumulativa debe ser continua en todo lugar. Se llega 

así a la relación: 
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siendo P = F(p) ,  e «inverf», la función de error inversa (para la definición de «erf», véase la Recomendación 

UIT-R P.1057). 

Los datos experimentales utilizados por los autores demuestran que P nunca difiere mucho de 0,07. Siendo tan 

pequeño el valor de P, el valor promedio y la desviación típica de la distribución compuesta son 

aproximadamente iguales a los de su componente normal, m y . Además, para la distribución normal, p = 

m – 1,48 . El gradiente del coíndice viene pues expresado por un modelo de dos parámetros. En la Fig. 3.6 

se aprecia la calidad de la concordancia de los datos. 
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FIGURA 3.6 

Ejemplos de distribución del gradiente de refracción ajustada con el  

modelo exponencial (de Akiyama, 1977) 
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3.6.1.3 Otros modelos 

El modelo exponencial-normal ofrece una mejor representación de la distribución del gradiente para valores 

muy negativos. No obstante, dado que en ambas colas de las distribuciones experimentales hay desviaciones 

evidentes de la distribución normal, ésta no puede adaptarse bien a las situaciones de gradiente positivo. 
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Zhang [1981] desarrolló un modelo que se ajusta a la distribución entera mediante la introducción de dos leyes 

exponenciales con miras a representar las desviaciones de las colas respecto a la normal. La probabilidad 

acumulativa de este modelo viene dada por: 
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donde «erfc» es la función de error complementaria. 

Se espera que las probabilidades P1 y P2 sean suficientemente pequeñas para que el promedio y la desviación 

típica, m y , de la distribución compuesta coincidan en la práctica con los de la parte central normal de la 

distribución. El modelo depende de seis parámetros: b1, b2, P1, P2, 1 y 2. Estos parámetros deben satisfacer 

las condiciones siguientes: 

i) la probabilidad acumulativa es continua para  = 1 y  = 2, es decir 
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y, 

ii) la distribución del modelo se hace igual a la experimental para los niveles de probabilidad de 

0,1% y 99,9%, o sea: 
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Si se escogen P1 y P2 de los puntos de la distribución experimental en que ésta comienza a apartarse de la 

normal, el modelo estará enteramente especificado. 

Los modelos hasta ahora presentados se han obtenido a partir de una concordancia empírica con distribuciones 

experimentales. Un enfoque más sano desde el punto de vista físico es el adoptado por Schiavone [1981], 

considerando que las tres partes componentes de una distribución del gradiente se deben a diferentes 

situaciones meteorológicas. La parte central normal se atribuye a un régimen de mezcla vertical de aire, y las 

colas de la distribución, a aire estratificado. Dado que son diferentes los mecanismos que conducen a gradientes 

muy negativos o a gradientes positivos, las dos colas de la distribución no son en general simétricas. Las 

situaciones de mezcla se representan mediante una distribución normal con un valor promedio m y una 

desviación típica m. El problema estriba en determinar las distribuciones y la proporción de tiempo que 

corresponden a condiciones de estratificación. Schiavone únicamente consideró gradientes de la refracción por 

encima del promedio. Argumentando que las estratificaciones se producen a partir de situaciones mixtas, 

supuso que la distribución del gradiente de aire estratificado adoptaba una distribución normal con el mismo 

valor promedio m y una desviación típica s. La distribución completa será entonces: 

 f() = (1 – P*)N(m, m) + P* N(m, s) (3.21) 

donde N indica una distribución normal y P* es la proporción atribuida a las condiciones de aire estratificado. 
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Este modelo (que no representa situaciones de superrefracción) depende de cuatro parámetros, m, m, s y P*. 

Comparando esta distribución modelada con los datos disponibles de América del Norte, el autor dedujo la 

conclusión de que P* y m eran relativamente invariantes con respecto a la ubicación y la estación, mientras 

que m y s dependen de ambas. 

En los últimos tiempos se han utilizado otros modelos para describir las estadísticas de gradiente vertical a 

partir de datos locales concretos. Por ejemplo, Grabner y Kvicera [2011] presentaron un modelo que combina 

tres distribuciones normales de manera semejante a la ecuación (3.21). 

3.6.2 Información estadística sobre los gradientes del coíndice de refracción 

Un claro resultado del análisis anterior es que los parámetros necesarios para definir la distribución del 

gradiente del coíndice de refracción dependen del modelo que se utilice. Son, no obstante, de importancia 

primordial para cualquier modelo el promedio y la desviación típica del gradiente, dependientes ambos de la 

estación y de la posición que interese. 

Bean y otros, [1966] han aportado información de ámbito mundial relativa a los promedios mensuales del 

gradiente del coíndice de refracción entre la superficie y un kilómetro de altura, basándose en datos 

obtenidos desde 268 estaciones durante cinco años de sondeos radioeléctricos. De estos datos se han extraído 

las Figs. 4 a 7 de la Recomendación UIT-R P.453. En la Fig. 3.7 se señalan las ubicaciones geográficas de las 

estaciones utilizadas en el estudio. 

FIGURA 3.7 

Situación de las estaciones de datos ΔN (de Bean y otros, 1966) 
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No se obtienen con tanta facilidad los resultados que se refieren a la desviación típica. Generalmente, los datos 

publicados dan o bien el porcentaje de tiempo durante el cual se rebasa un gradiente determinado, o bien el 

gradiente rebasado durante un porcentaje de tiempo dado. Los valores seleccionados suelen pertenecer a las 

colas de la distribución del gradiente; por esta razón las mediciones no son muy precisas, y los valores de los 

gradientes de la refracción son dependientes de procesos atmosféricos (subrefracción y superrefracción) que 
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presentan acusadas variaciones diarias, mientras que los sondeos radioeléctricos rutinarios se hacen 

generalmente dos veces al día, en horas particulares que varían de una estación a otra. Por consiguiente no es 

posible dar una distribución mundial de este parámetro. Sin embargo, a veces sí existe en el ámbito regional. 

Se presentan en la Fig. 3.8, por ejemplo los resultados obtenidos para Japón por Akiyama [1977]. A pesar de 

todo, la información existente puede utilizarse para estimar la importancia de las condiciones de 

superrefracción o de subrefracción (véase el § 3.7). 

FIGURA 3.8 

Mapas de contornos donde se muestra el valor ΔN  

medio y la desviación normal (de Akiyama, 1977) 
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La distribución del gradiente  en el primer kilómetro generalmente se calcula a partir de los datos recogidos 

por radiosonda. Según Ikegami y otros, [1968], es posible deducir de tales datos los parámetros del modelo 

exponencial-normal para cualquiera otra gama de altitudes. Si el espesor de la capa es h(km), se tiene: 

 m(h) = m(1 km)      (h) = (1 km)  h/1       (unidades-N/km) (3.22a) 
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para una capa elevada. 

En la capa de superficie, los primeros 100 metros de la troposfera, deben corregirse las anteriores relaciones y 

los datos de Japón conducen a las expresiones siguientes (el subíndice g indica que se está considerando la 

capa situada inmediatamente sobre la superficie): 

 mg(h) = m(1 km) – 28      g(h) = [0,755(1 km)+3,56]  h /1  (unidades-N) (3.22b) 

Por supuesto, la validez de esta última relación no está garantizada fuera de Japón. 

Finalmente, se han publicado distribuciones acumulativas del índice de refracción (como las indicadas en la 

Fig. 3.5) para numerosas estaciones. En Bean y otros, [1966] se presentaban las distribuciones acumulativas 

de 0,1 obtenidas de sondeos radioeléctricos para 22 estaciones pertenecientes a diversas zonas climáticas. 

Puede existir información basada en un mayor número de estaciones o en mediciones de mayor precisión en 

zonas particulares como Canadá [Segal y Barrington, 1977], Japón [Akiyama, 1977], el Reino Unido [Hall y 

Comer, 1969] o la República Checa [Grabner y Kvicera, 2005, 2006, 2011]. 

3.6.3 Correlación entre el coíndice de refracción en la superficie y el gradiente del coíndice 

de refracción 

En numerosos países se ha observado una estrecha correlación entre los promedios mensuales del coíndice de 

refracción en la superficie y del gradiente del coíndice de refracción en el primer kilómetro, 1 [Lane, 1961; 

Bean y Dutton, 1966; Akiyama, 1977]. La Fig. 3.9 [Bean y otros, 1966] da una visión general de este efecto, 

presentando los contornos del coeficiente de correlación entre ambos parámetros. Se aprecia que la correlación 

es intensa en las regiones aurorales y templadas, y menor en zonas tropicales y ecuatoriales. Esto es, no se 

observa correlación en climas cálidos y húmedos, donde la presión parcial del vapor de agua es elevada. Es 

probable, pues, que la correlación sea debida al término del coíndice de refracción relativo al aire seco y que 

una fuerte contribución de humedad enmascare este efecto. 

En las regiones en que existe una buena correlación, una relación regresiva del tipo: 

 )( exp – = 1 skNa  (3.23) 

ofrece una adecuada representación de los datos. Los parámetros a y k dependen de la región climática. Para 

los Estados Unidos de América, Bean y Dutton [1966] dan: 

a = 7,32  k = 0,005577 

Para el Japón, Akiyama [1977] señala: 

a = 3,42  k = 0,007576 

Aunque estos dos conjuntos de valores parezcan muy distintos, no conducen a resultados sensiblemente 

dispares, como muestra la Fig. 3.10. 
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FIGURA 3.9 

Coeficiente de correlación de ΔN y Ns (de Bean y otros, 1966) 
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FIGURA 3.10 

Comparación entre las curvas de regresión (de Bean y Dutton y de Akiyama) 
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3.6.4 Gradiente equivalente del coíndice de refracción a lo largo de un trayecto 

Toda la información contenida en los puntos anteriores concierne al gradiente del coíndice de refracción 

atmosférica en una posición determinada. Cuando se considera una onda radioeléctrica que se propaga en la 

atmósfera, el mencionado gradiente no será constante en todo el trayecto. Habrá por tanto un efecto 

promediado sobre la onda que dependerá del estado de la atmósfera a lo largo de dicho trayecto. 

Esta situación conduce a adoptar un nuevo parámetro, el gradiente equivalente a lo largo de un trayecto, el 

cual se define como el gradiente de una atmósfera con gradiente constante que produciría idénticos efectos 

refractivos que la atmósfera real [Misme, 1960]. Este parámetro, sin embargo, no es en puridad una 

característica de la atmósfera, puesto que depende también del trayecto radioeléctrico; por eso en el Capítulo 4 

se expondrán métodos cuantitativos para estimarlo. No obstante, se presenta aquí un análisis cualitativo para 

examinar este fenómeno. 

Han de tenerse en cuenta dos tipos de fenómenos al considerar los efectos refractivos de la atmósfera a lo largo 

de un trayecto. El primero es el cambio del gradiente del coíndice con la altura. Ya se ha señalado que el 

modelo lineal del coíndice de refracción es muy tosco. En el modelo exponencial, el gradiente (en valor 

absoluto) disminuye con la altura (ecuación (3.14)). En consecuencia, el valor absoluto del gradiente 

equivalente será menor que el del gradiente en la superficie, y la reducción dependerá de la trayectoria exacta 

de las ondas. Este primer efecto ha sido analizado por Misme [1960] y Boithias y Misme [1962]. 

El segundo fenómeno es la falta de homogeneidad horizontal de la atmósfera. Muy a menudo, el gradiente 

vertical no es constante en todo el trayecto. Puede suponerse que se mantiene la homogeneidad horizontal 

dentro de una cierta distancia (un tipo de longitud de correlación), que en realidad dependerá de las condiciones 

meteorológicas predominantes así como del perfil del terreno a lo largo del trayecto. Por ejemplo, la longitud 

de correlación de situaciones estratificadas es probablemente inferior que la de situaciones mixtas y disminuye 

todavía más cuando el perfil del terreno es accidentado. 

3.7 Estructuras de refracción a mediana y gran escala 

3.7.1 Capas que forman conductos – definición y observaciones experimentales 

Cuando la atmósfera es termodinámicamente inestable y está sometida a una mezcla turbulenta, el gradiente 

del coíndice de refracción no difiere mucho de –40 unidades-N/km. Sin embargo, en otros casos, el gradiente 

del coíndice de refracción puede ser muy distinto. Por ejemplo, cuando la temperatura aumenta con la altitud, 

puede producirse una estratificación estable de la troposfera que dé lugar a la formación de capas de distinta 

refractividad, es decir, capas con valores muy diferentes del gradiente del índice de refracción. 

Se dice que una capa en la que el gradiente del coíndice de refracción es inferior a –157 unidades-N/km y que 

está inmersa en una región más amplia con un régimen de descenso del índice de refracción menor (el régimen 

de descenso es el opuesto al gradiente), forma conductos o guía la propagación. La propagación de las ondas 

en tales condiciones se describirá con mayor detalle en el Capítulo 4. En presencia de una capa de este género, 

el radio de curvatura de la trayectoria de la onda se hace menor que el radio de la Tierra, y en consecuencia las 

ondas que se propagan casi horizontalmente pueden verse atrapadas entre dos niveles, siendo quizá el nivel 

inferior la propia superficie terrestre. 

Se observan capas de propagación guiada desde la superficie hasta varios kilómetros de altura. Su espesor 

puede ser desde unos pocos metros hasta varios centenares de metros. Si la capa está pegada a la superficie de 

la Tierra, se denomina conducto de superficie. En caso contrario se denomina conducto elevado. En función 

del proceso de formación del conducto y también de la altitud por encima de la superficie, las capas de 

propagación guiada pueden extenderse horizontalmente hasta distancias de varios cientos de kilómetros. En la 

Fig. 3.11 se muestra un ejemplo de conducto elevado resultante de una subsidencia a gran escala de aire seco. 

La medición fue realizada por una aeronave equipada de sensores meteorológicos. El conducto se midió en 

una distancia de 400 km. En la Fig. 3.12 se muestra un ejemplo de capa de propagación guiada en la parte baja 

de la atmósfera, debida a la advección de aire seco sobre la superficie del mar, como parte de una circulación 

de brisa marina, y es un ejemplo de conducto de superficie. La extensión de la capa de propagación guiada es 

de unos pocos kilómetros hacia el mar, pero considerablemente más larga en paralelo a la costa. En el 

Cuadro 3.1 se muestran algunas características generales de los distintos tipos de conductos. 
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FIGURA 3.11 

Ejemplo de capa súper refractiva muy fina (de Lane, 1965) 
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FIGURA 3.12 

Perfil de refractividad medido con un globo durante un  

evento de propagación multitrayecto (de Sylvain y otros, 1983) 
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CUADRO 3.1 

Clasificación de conductos 

Tipo de 

conducto 

Nombre Escala (extensión y 

altura) 

Duración Datos disponibles 

Superficie Evaporación Macroescala, fenómeno 

de capa de superficie, 

altura máxima del 

conducto ~40 m 

Entre horas y días 

(puede ser un 

fenómeno diurno a 

lo largo de la costa) 

Banco de datos de 

la CE 3 

Superficie o 

elevado 

Advección, como parte de 

patrones meteorológicos 

sinópticos o circulaciones 

diurnas a escala media 

Mesoescala a 

macroescala (~100 km), 

fenómeno costero 

Hasta ~300 m 

Diurna Mediciones por 

radiosonda costera, 

mediciones por 

aeronaves, torres 

Superficie o 

elevado 

Subsidencia (mesoescala)  Diurna Dados de radiosonda 

y aeronaves 

Elevado Subsidencia 

(macroescala) 

 Hasta varios días Datos de radiosonda 

y aeronaves 

Superficie Enfriamiento radiactivo 

(mesoescala – 

macroescala) 

 Diurna Radiosonda 

Elevado Sistemas frontales  1-4 h Radiosonda 

Escalas: Mesoescala:  10 km-300 km 

 Macroescala:  300 km-3 000 km 

 Escala mundial:  > 3 000 km.  
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3.7.1.1 Modelización de conductos 

Asumiendo la aproximación de la óptica geométrica a la propagación de las ondas radioeléctricas, las 

trayectorias de los rayos vienen dadas por la ley de Snell-Descartes. Suponiendo una geometría plana de la 

Tierra con atmósfera estratificada (el índice de refracción sólo depende de la altura h), la ecuación del rayo 

será: 

 . = sen  )( consthn   (3.24) 

siendo  el ángulo que forma el rayo con el eje vertical. En geometría esférica, esta relación ha de sustituirse 

por la fórmula de Bourguer: 

 const.rn  = sen r  )(   (3.25a) 

donde r es la distancia al centro de la Tierra. 

Se tiene que r = R + h (R es el radio terrestre), y n = 1 + 10–6 N. Si h << R, podrá tomarse la siguiente 

aproximación de la ecuación (3.25a): 

         sen10 + / + 1  sen   + )(10+1 66 hNRhR hRhN  const. (3.25b) 

Esta relación se hace idéntica a la ecuación 3.24 al sustituir: 

 )(101/)()( 6 hMRhhnhm   (3.26a) 

En la que m(h) es el índice de refracción modificado y M(h) es el módulo de refracción. De la ecuación 3.26a 

se desprende que la propagación de una onda en las proximidades de una Tierra esférica con perfil del coíndice 

de refracción N(h) equivale a la propagación sobre una Tierra plana con perfil M(h). Tomando un valor de 

6 370 km para el radio terrestre, resulta 

 M(h) = N(h) + 157h, expresando h en km. (3.26b) 

En condiciones de propagación normales el módulo de refracción aumenta con la altura. Solamente disminuye 

con la altura cuando dN/dh es menor que –157 unidades-N/km, es decir, en el interior de capas de propagación 

guiada. 

La Fig. 3.13 muestra la relación existente entre los perfiles de N y M, presentados para una misma situación. 

El perfil del coíndice de refracción expone con claridad la capa de propagación guiada, caracterizada por su 

altura h0, su espesor h y su intensidad N. El perfil M muestra también esa capa, pero además el conducto 

asociado a ella, que está limitado hacia arriba por la parte superior de la capa y hacia abajo por la altura para 

la cual el módulo de refracción tiene el mismo valor (o por la superficie terrestre). El espesor del conducto D 

es por consiguiente mayor que el de la capa de propagación guiada. Las otras características del conducto son 

su altura hD (altura del límite inferior del conducto) y la intensidad del conducto M. 

Un conducto se denomina conducto elevado cuando su límite inferior está por encima del suelo. Se toma como 

altura hD del conducto la altura de su límite inferior. En los demás casos el conducto se denomina de superficie, 

y su límite inferior está en el suelo; sin embargo, el límite inferior de la capa de propagación asociada puede 

estar por encima del suelo (Fig. 3.14). 
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FIGURA 3.13 

Representación de la correspondencia entre las capas de propagación guiada N y M  

(de Webster, 1982) 
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FIGURA 3.14 

Parámetros de los conductos elevados y de superficie  

(de Dougherty y Dutton, 1981) 
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Con miras a realizar estudios analíticos o numéricos de la propagación en presencia de conductos, se establecen 

modelos de los perfiles de refracción auténticos por medio de funciones analíticas sencillas. Una vez elegido 

un modelo, es posible relacionar por operaciones algebraicas los parámetros de la representación de N con los 

de la representación de M y viceversa. El modelo más sencillo, utilizado muy ampliamente, consiste en un 

perfil de refracción lineal dividido en tres partes, como se ilustra en la Fig. 3.14. El inconveniente de este 

modelo es que introduce discontinuidades artificiales en el gradiente del coíndice de refracción, que pueden 

conducir a resultados insatisfactorios con algunos programas numéricos de trazado de rayos. Para mantener un 

gradiente continuo, Webster [1982] utilizó un modelo en arco tangente, en el cual el coíndice de refracción 

viene expresado por 

  
 

















h

hhN
khNhN 0

0

63,12
arctan  (3.27) 

En este modelo, como en la Fig. 3.13, N0 es el coíndice de refracción en la superficie y k es el régimen de 

descenso fundamental del coíndice. La capa de propagación guiada, que se extiende teóricamente hasta el 

infinito, se caracteriza por su altura h0 (altura del centro de la capa), su intensidad N y su espesor h, definido 

como el margen de alturas (centrado en h0) en el cual tiene lugar el 90% de la variación N del coíndice de 

refracción. Se ha demostrado que la ecuación (3.27) puede ajustarse a los perfiles experimentales 

superponiendo varias capas de este tipo [Claverie y Klapisz, 1985]. 

3.7.1.2 Estadísticas sobre conductos 

En los estudios de propagación lo que realmente interesa es una descripción estadística de las capas que forman 

conductos. En el caso ideal tal descripción debería comprender la probabilidad de su aparición, sus variaciones 

regulares diarias y estacionales, un análisis estadístico de sus características (altura, espesor e intensidad, 

magnitudes probablemente correlacionadas) y una descripción estadística de su extensión en sentido 

horizontal. 

En realidad, se sabe más bien poco de los conductos en términos estadísticos. Esto se debe a las limitaciones 

de los datos obtenidos por radiosondeos, única fuente de información a escala mundial. Estos datos adolecen 

de limitaciones en cuanto a la precisión con que pueden estimarse los gradientes del coíndice de refracción 

(§ 3.9.3); en efecto, solamente proporcionan promedios de gradiente sobre un cierto margen de alturas y por 
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tanto pueden dejar inadvertidas capas de propagación guiada muy delgadas e intensas; los datos suelen 

recogerse dos veces al día a determinadas horas y por ello pueden propiciar una descripción estadística que no 

refleje adecuadamente las variaciones diarias. Por último, las estaciones de medición están demasiado 

separadas para poder dar información sobre la extensión de los conductos. En ciertos casos, hay experimentos 

más específicos que describen mejor los conductos, pero su aplicación sólo puede ser local. 

En las Figs. 3.15 a 3.18 [Bean y otros, 1966] se representa a escala mundial la aparición de conductos de 

superficie. A partir de los datos obtenidos por radiosondeo en 99 estaciones, estas figuras dan los porcentajes 

de tiempo durante los cuales el gradiente 0,1 es inferior a -157 unidades-N/km. Los porcentajes de tiempo 

durante los cuales el gradiente 0,1 es menor de -100 unidades-N/km se presentan en las Figs. 8 a 11 de la 

Recomendación UIT-R P.453. En este último caso, necesariamente existe una capa de propagación guiada en 

los primeros cien metros de la atmósfera; en el anterior, la capa probablemente existe, pero no es segura. En 

zonas escogidas, como Canadá [Segal y Barrington, 1977] o India [Majumdar y otros, 1977], se dispone de 

información elaborada a partir de un mayor número de estaciones de radiosondeo. 

FIGURA 3.15 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≤ –157 N/km – febrero  

(de Bean y otros, 1966) 
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FIGURA 3.16 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≤ –157 N/km – mayo  

(de Bean y otros, 1966) 

 

FIGURA 3.17 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≤ –157 N/km – agosto 

(de Bean y otros, 1966) 
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FIGURA 3.18 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≤ –157 N/km – noviembre  

(de Bean y otros, 1966) 
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Puede asimismo extraerse información sobre la aparición de capas de propagación guiada de los modelos de 

gradiente de coíndice de refracción descritos en el § 3.6, en regiones donde los parámetros de esos modelos 

son conocidos. Véase, por ejemplo [Grabner y Kvicera, 2011] 

Por otra parte, es muy escasa la información precisa sobre la distribución conjunta de altura, espesor e 

intensidad de las capas de propagación guiada. Se han publicado algunos datos de Japón [Ikegami y otros, 

1966] obtenidos tras dos semanas de continuas mediciones desde una torre de 300 m. La Fig. 3.19 presenta 

algunos resultados de dicho estudio. La Fig. 3.19a expone la distribución de las intensidades de conducto M; 

se aprecia que las intensidades grandes son menos frecuentes. La Fig. 3.19b ilustra la distribución de alturas 

de conducto: la máxima probabilidad tiene lugar en los primeros 50 m de la atmósfera. Por encima de ese 

nivel, la probabilidad desciende paulatinamente hasta 120 m y es casi constante desde ahí hasta 280 m. En 

cuanto a las relaciones entre las características de conductos, no se aprecia correlación significativa entre la 

altura media y la intensidad de un conducto, pero sí existe una buena correlación entre la intensidad y el espesor 

del conducto (Fig. 3.19c). Tales relaciones podrían utilizarse para extrapolar los resultados obtenidos en una 

región concreta a otras que presenten un régimen climático diferente. 
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FIGURA 3.19 

Estadísticas de los parámetros de las capas de propagación guiada  

(de Ikegami y otros, 1966) 
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Los avances informáticos permiten la aplicación inmediata de modelos de predicción meteorológica numéricos 

a escala media en computadoras de pequeño tamaño. Estos modelos ofrecen la humedad, la temperatura y la 

presión en un determinado volumen y paréntesis temporal, por lo que pueden utilizarse para determinar las 

variaciones de la radiorrefractividad y obtener información sobre los mecanismos físicos que producen y 

mantienen los conductos. Es posible que haya de mejorarse la resolución vertical de estos modelos, pero aun 

así se puede estudiar la relación entre los parámetros de los conductos en distintas regiones climáticas. Los 

modelos dan una buena indicación de las variaciones en la aparición de conductos en una región concreta, lo 

que es muy útil para diseñar una campaña experimental destinada a muestrear los cambios en la estructura de 

los conductos en la región. Por tanto, se obtienen para regiones de tamaño medio estadísticas sobre los 

conductos más detalladas. 

3.7.2 Condiciones de subrefracción 

El gradiente normalizado del coíndice de refracción es –40 unidades-N/km. Se denominan situaciones de 

subrefracción aquellas en las que el gradiente supera ese valor (por ser menos negativo o incluso positivo). En 

un trayecto casi horizontal, la subrefracción hace que la trayectoria de la onda se aproxime a la superficie 

terrestre. En casos extremos, cuando se interpone un obstáculo (una colina, por ejemplo) en el trayecto, el nivel 

de la señal transmitida puede verse gravemente reducido por la difracción. Este suceso recibe el nombre de 

desvanecimiento de obstrucción y se analizará desde el punto de vista de la propagación en el Capítulo 4. 

Para predecir el posible efecto del desvanecimiento de obstrucción sobre un enlace determinado, se necesita 

información sobre la aparición de situaciones de subrefracción, es decir, sobre la cola positiva de la distribución 

del gradiente del coíndice de refracción. 

3.7.2.1 Estadísticas de las condiciones de subrefracción 

Según sean las características del enlace particular, el desvanecimiento de obstrucción puede producirse para 

valores diferentes del gradiente del coíndice de refracción. Las Figs. 3.20 a 3.23, que presentan los contornos 

de la aparición de gradientes positivos en los primeros 100 m de la atmósfera, permiten deducir los posibles 

efectos de la subrefracción en todo el mundo. 

Pueden realizarse estimaciones más precisas cuando se conoce la distribución completa de los gradientes. 
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FIGURA 3.20 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≥ 0 N/km – febrero  

(de Bean y otros, 1966) 
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FIGURA 3.21 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≥ 0 N/km – mayo  

(de Bean y otros, 1966) 
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FIGURA 3.22 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≥ 0 N/km – agosto 

(de Bean y otros, 1966) 
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FIGURA 3.23 

Porcentaje de tiempo para el gradiente ≥ 0 N/km – noviembre  

(de Bean y otros, 1966) 
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3.8 Gradientes horizontales del coíndice de refracción 

Los gradientes horizontales del coíndice de refracción pueden darse en regiones donde hay más de una masa 

de aire. Esto suele ocurrir cuando hay grandes cambios en las condiciones de superficie, como el límite 

tierra/mar o la transición entre terreno montañoso y plano, donde el clima cambia notablemente. El cambio 

repentino de las condiciones del terreno puede alterar la dinámica atmosférica, lo que a su vez crea una 

estructura de circulación y onda. El paso de frentes produce gradientes horizontales del coíndice de refracción, 

al igual que la inversión de subsidencias a gran escala, aunque en este último caso, las variaciones de gradiente 

se observan en grandes distancias. Los gradientes horizontales pueden tener efectos importantes en la 

propagación de las ondas ya que pueden actuar sobre distancias largas. A menudo se atribuye al influjo de los 

gradientes horizontales [Claverie y Klapisz, 1985] el que los datos radioeléctricos no concuerden con la 

simulación por trazado de rayos basada en un modelo de atmósfera que se deduce del perfil de refracción 

medido en una localidad del trayecto en estudio. 

Se han publicado diversos estudios de caso de propagación en atmósferas no homogéneas lateralmente, donde 

se aborda la magnitud de la variación horizontal del coíndice de refracción y sus efectos en la propagación de 

ondas radioeléctricas. En estos casos, se ha modelizado la propagación de ondas radioeléctricas con técnicas 

de trazado de rayos y también con el método de ecuación parabólica. 

En la Fig. 3.24 se presentan varios ejemplos de situaciones atmosféricas con gradientes de refracción 

horizontales. La Fig. 3.24a corresponde a mediciones sobre la tierra y el mar efectuadas en Australia. Se 

advierte claramente la transición de tierra a mar, pero también aparecen gradientes horizontales importantes 

sobre el mar. Los gradientes horizontales también pueden observarse sobre el mar (por ejemplo, [Chavance y 

otros, 1954]) o sobre tierra [Blanchetiere-Ciarletti y otros, 1989]. 



Capítulo 3 51 

FIGURA 3.24 

Ejemplos de gradientes del coíndice de refracción horizontal importantes 

a) de Bean y Dutton (1966); b) de Vickers y López (1975) 

 

 

Los efectos de los gradientes de refracción horizontales adquieren especial importancia ante la presencia 

simultánea de estructuras verticales, como las capas que forman conductos, en la zona o trayecto de 

propagación previsto. Los modelos utilizados para describir este género de capas pueden adaptarse a tales 

situaciones suponiendo que los parámetros de la capa varían con la posición horizontal. Así, por ejemplo, es 

posible hacer que la altura de la capa varíe regularmente con la distancia con el fin de obtener una capa 

inclinada; modular su intensidad por una función gaussiana para simular una capa de extensión horizontal 

finita, o hacer que algunos parámetros de la capa varíen sinusoidalmente con la posición para representar una 

onda de gravedad o perturbación similar. Tales situaciones se considerarán en el próximo capítulo al analizar 

sus efectos sobre la propagación. 
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La aplicación del método de ecuación parabólica y de diversos métodos híbridos puede fácilmente permitir la 

inclusión de datos del índice de refracción realistas. Las últimas investigaciones se han centrado también en la 

creación de códigos de ecuación parabólica tridimensionales, que asumen las variaciones del índice de 

refracción tanto en sentido horizontal como vertical. 

3.9 Técnicas de medición del índice de refracción 

Debido al papel que juega en la propagación de las ondas radioeléctricas, es de suma importancia tener la 

capacidad de medir el índice de refracción del aire. Ha quedado sobradamente demostrado que hay dos maneras 

posibles de medir el índice de refracción [Bean y Dutton, 1966; Hall, 1971; Segal, 1985]. Se pueden realizar 

mediciones directas con un refractómetro de microondas, o medir directamente los parámetros meteorológicos 

de presión, temperatura y humedad, y aplicando la relación de la ecuación (3.11). Otros métodos utilizan 

técnicas de detección a distancia. Cerca de la superficie del mar puede utilizarse el suelo para inferir el índice 

de refracción, además, se ha sugerido que, cuando el satélite está cerca del horizonte, se pueden inferir los 

parámetros de los conductos de evaporación a partir de las mediciones de la intensidad de la señal en los 

trayecto satélite-barco. También se está estudiando la utilización de la red de satélites GPS para la estructura 

del índice de refracción en un volumen dado. Además, se han llevado a cabo con éxito mediciones por 

detección a distancia de los perfiles de temperatura y humedad de la atmósfera, aunque la resolución vertical 

lograda no es muy fina. Se están desarrollando diversas técnicas de detección a distancia para la medición del 

índice de refracción. Es evidente que estas técnicas son atractivas pues obvian la necesidad de efectuar la difícil 

tarea de medir directamente el índice de refracción o los parámetros meteorológicos pertinentes. Queda fuera 

del ámbito de este capítulo abordar en detalle las técnicas de detección a distancia y sólo se abordan los 

métodos de medición directa. 

Sea cual sea el método utilizado, cuando se consideran las mediciones meteorológicas o por refractómetro, la 

medición del índice de refracción con una precisión de 1 unidad-N implica una precisión relativa de 10–6. En 

principio, el refractómetro puede dar resultados más exactos que el uso de datos meteorológicos, pero pueden 

interferir fenómenos como la dilatación que compliquen la medición. No obstante, los últimos avances en la 

tecnología de estado sólido garantizan que los valores del índice de refracción determinados a partir de las 

mediciones meteorológicas son ya suficientemente precisas para las aplicaciones de propagación. 

La medición del índice de refracción puede ser difícil. Esta dificultad depende claramente del entorno en que 

se realiza la medición. La medición en un punto es ciertamente insuficiente. Lo que realmente importa para la 

propagación es el gradiente del coíndice de refracción y sus variaciones en el espacio y el tiempo. Para deducir 

el gradiente vertical es preciso medir el perfil vertical de dicho coíndice, y no sólo cada medición debe ser 

precisa (es decir con una incertidumbre inferior o igual a 1 unidad-N), sino que las mediciones deben realizarse 

con la resolución espacial adecuada para identificar estructuras finas, como las capas de propagación guiada 

delgadas. Estos problemas se analizan en el § 3.9.3. 

Por último, si se quieren caracterizar estructuras de dos o tres dimensiones, y en particular obtener información 

sobre los gradientes horizontales, la principal dificultad reside en la exigencia de que el tiempo abarque todos 

los dominios de interés (el caso típico es una hora para la preparación desde el aire del mapa bidimensional de 

un enlace con visibilidad directa). Esto desemboca en el problema clásico de separar las variaciones en el 

tiempo y en el espacio. Una manera de solucionar este problema es alterar la estrategia de medición empleando 

dos o más aeronaves, en lugar de una sola. (Aunque de este modo se solucionaría ampliamente el problema de 

las variaciones espaciales y temporales, es una opción onerosa). Se han diseñado estructuras que albergan 

adecuadamente los sensores meteorológicos instalados en aeronaves para minimizar los errores sistemáticos. 

Además, los sensores se sitúan de manera que el movimiento de la aeronave no interfiere con el parámetro 

medido. De este modo, se han llevado a cabo con éxito en Europa, Estados Unidos de América, Australia y 

Japón mediciones con aeronaves de parámetros atmosféricos como la temperatura del aire, la humedad y la 

presión. 

3.9.1 Mediciones directas – refractómetros de microondas 

El fundamento de la medición directa del índice de refracción es muy sencillo. Se basa en el hecho de que la 

frecuencia de resonancia de una cavidad de microondas es función tanto de la forma geométrica y las 

dimensiones de la cavidad como del índice de refracción de su contenido. En un caso cualquiera, se produce 
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la resonancia cuando se satisface una relación de proporcionalidad particular entre una dimensión L de la 

cavidad y la longitud de onda . Esta última viene dada por: 

  = / f = c / (nf) (3.28) 

siendo v la velocidad de propagación y n el índice de refracción. 

Como la dimensión L es constante, la resonancia tiene lugar a una  constante, y de ahí que una variación del 

índice de refracción deba ser compensada por un cambio de la frecuencia de resonancia. Con arreglo a la 

ecuación (3.28), resulta: 

  f / f = −  n / n (3.29) 

En el estudio del índice de refracción atmosférico generalmente es posible utilizar la aproximación 

n  1, y por lo tanto: 

 N = − f / f (3.30) 

Es difícil realizar mediciones absolutas. En realidad, las dimensiones de una cavidad nunca se conocen con la 

precisión suficiente para deducir teóricamente la frecuencia de resonancia de las características de la cavidad. 

En consecuencia se necesita una calibración basada en un gas de índice de refracción conocido. 

En los años cincuenta se desarrollaron dos tipos de refractómetros [Birnbaum, 1950; Crain, 1950], que se 

utilizaron luego profusamente [Crain, 1955]. En aquel tiempo, estos instrumentos iban equipados con 

klistrones, cuyas frecuencias no se mantenían estables al variar la temperatura. Para salvar esta limitación, los 

refractómetros disponían de dos cavidades similares, una de referencia que contenía un gas de propiedades 

conocidas, y otra llena del gas en estudio. Los componentes electrónicos modernos permiten utilizar una 

cavidad solamente ofreciendo una medición precisa y estable de la frecuencia de resonancia. 

Aunque el principio de funcionamiento de un refractómetro es muy sencillo, su realización práctica no es tan 

directa. En primer lugar, el aire a medir debe ser introducido en la cavidad sin rebajar demasiado su factor de 

calidad. Por lo general, se emplea una cavidad cilíndrica que funciona en el modo TE011 con aberturas en sus 

extremos. Si cambia el índice de refracción del medio, el aire contenido en la cavidad ha de renovarse con 

rapidez suficiente para seguir las variaciones del medio. Si el refractómetro es aerotransportado, el aire en su 

interior varía como resultado del movimiento del avión; si está instalado en un punto fijo habrá que 

proporcionarle ventilación. En ambos casos se ha de comprobar que el flujo de aire del exterior al interior no 

provoque alteraciones de las características del aire (presión y temperatura); en particular, no debe haber 

cambios en la sección transversal de la corriente de aire, y ésta ha de ser laminar. 

La frecuencia de resonancia dependerá, desde luego, de las dimensiones de la cavidad. Variará si estas últimas 

cambian debido a la dilatación térmica. Fácilmente se comprueba que un cambio L en las dimensiones de la 

cavidad se manifiesta como una variación n del índice de refracción, de tal modo que: 

  n / n =  L / L  (3.31) 

y por consiguiente 

  n n T/  =     (3.32) 

siendo  el coeficiente de dilatación térmica. El metal de más bajo coeficiente de dilatación es el Invar 

(aleación níquel-acero con   6,10–6); incluso una dilatación tan pequeña da lugar a una variación 

de 6 unidades-N cuando la temperatura varía en 10ºC. Además, la dilatación térmica a menudo está sujeta al 

efecto de histéresis. 

En resumen, los refractómetros por sí solos pueden medir cambios muy rápidos del índice de refracción, con 

una precisión potencial de menos de una unidad-N. Sin embargo, son bastante costosos y su utilización es 

delicada, especialmente si se requiere estabilidad a largo plazo o mediciones absolutas. 
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3.9.2 Mediciones indirectas – medición de parámetros meteorológicos 

La determinación del índice de refracción atmosférica también puede basarse en mediciones de los parámetros 

meteorológicos (presión, temperatura y humedad del aire) y en el uso de la ecuación (3.10). En comparación 

con el empleo del refractómetro, este método ofrece dos ventajas: es más fácil de llevar a la práctica, y la 

interpretación física de los cambios observados en el índice de refracción es inmediata. 

Se ha de tener cuidado de reducir los errores al medir la presión, la temperatura y la humedad, pues el índice 

de refracción inferido puede no ser preciso. A partir de las mediciones de humedad y temperatura, se obtiene 

la presión de vapor de agua atmosférica. Del análisis de errores que se indica a continuación, queda claro que 

la presión de vapor de agua es la medición más importante y sensible de las que se han de realizar. 

La diferenciación de la ecuación (3.11) proporciona el error del coíndice de refracción como resultado de los 

errores en los valores de los parámetros meteorológicos. Puede escribirse de la forma siguiente: 

    N =  a P +  b T +  c e  (3.33a) 

dependiendo de los coeficientes a, b y c de las condiciones atmosféricas: 

                          a = 77,6/P b = 77,6 P/T2 + 7,46 105 e/T3 c = 3,75 105/T2 

Tomando como ejemplo unas condiciones de temperatura típicas, 

T = 288 K P = 1 000 hPa e = 10,2 hPa, se obtiene: 

 N = 0,27 P + 1,25T + 4,52e (3.33b) 

Es evidente que la medición de la presión del vapor de agua necesita ser de gran precisión, y por otra parte es 

la más difícil de realizar. Se han propuesto muchos métodos para medir la humedad, y el § 3.9.2.2 se ha 

dedicado a esta importante cuestión. 

Otro punto débil del método indirecto se relaciona con las constantes de tiempo de los sensores, que a menudo 

son grandes (del orden de varios segundos) y no todas iguales. Esto provoca dificultades en la determinación 

de cambios rápidos del coíndice de refracción o de su gradiente. 

Debe sin embargo indicarse que por ser P, T y e los errores máximos de las cantidades medidas, el error 

del coíndice de refracción dado por la ecuación (3.33) será también un máximo, que puede ser muy pesimista. 

Aceptando hipótesis sobre las distribuciones de los errores individuales, como por ejemplo que son 

independientes y se distribuyen uniformemente sobre intervalos de 2P, 2T y 2e, respectivamente, es 

posible computar la distribución de probabilidades de N y caracterizar la precisión de determinación de N 

por medio de un parámetro estadístico, tal como la desviación típica o un recorrido intercuartílico. 

3.9.2.1 Mediciones de presión y temperatura 

La temperatura es la magnitud más fácil de medir con exactitud y precisión. En las estaciones terrestres se 

utilizan termómetros de ampolla, cuya constante de tiempo es del orden de un segundo. Como instrumentos 

más rápidos están el termistor y el hilo de platino. Las resistencias de platino se utilizan habitualmente en 

diversas plataformas, desde las boyas instrumentales a las torres y las aeronaves. Una vez cuidadosamente 

calibradas, ofrecen resultados precisos (hasta ±0,02ºC) con mucha rapidez. La velocidad de respuesta 

dependerá de cómo esté albergado el sensor, pero se ha logrado utilizar con éxito en aeronaves para medir la 

temperatura atmosférica a frecuencias de hasta 50 Hz. 

La medición de la presión es más dificultosa. El instrumento más corriente es la cápsula aneroide, pero no 

tiene gran precisión debido a deformaciones persistentes, y además depende de la temperatura. El barómetro 

de mercurio solamente puede utilizarse en estaciones terrestres. Algunos instrumentos utilizan resistencias 

piezoeléctricas, en las cuales un cambio de presión se transduce a señal eléctrica. 

No obstante, como ya se ha señalado, las mediciones de presión no exigen una precisión elevada y los 

instrumentos existentes son generalmente adecuados. 
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3.9.2.2 Mediciones de la humedad 

Las condiciones contempladas en los estudios radiometeorológicos consideran el aire húmedo como una 

mezcla de gases perfectos. Su humedad, relacionada con su contenido de vapor de agua, puede ser cuantificada 

mediante varios parámetros relacionados entre sí por expresiones que también dependen de la presión y la 

temperatura. La magnitud física de la cual depende directamente el coíndice de refracción es la presión parcial 

del vapor e. Esta presión parcial es necesariamente menor (a lo sumo igual) que la presión de saturación del 

vapor es, que en la hipótesis de gases perfectos depende únicamente de la temperatura T. Como parámetro 

secundario se utiliza corrientemente la humedad relativa H (en tanto por ciento), la cual se define por: 

 H =   e / e (Ts100 )  (3.34) 

Otros dos parámetros que pueden utilizarse son la relación de mezcla r (en kg/kg), que es la relación de la 

masa de vapor de agua a la masa de aire seco, y la densidad de vapor de agua v, que expresa la masa de vapor 

de agua por unidad de volumen (en g/m). 

Es importante conocer cómo varía la presión de saturación del vapor de agua con la temperatura. Pueden 

aplicarse varias relaciones empíricas o semiempíricas que son casi equivalentes para los fines prácticos. En 

realidad, hay que utilizar dos fórmulas, una por encima de 0ºC que da la presión de saturación de vapor sobre 

agua líquida, y otra por debajo de 0ºC, correspondiente a la saturación de vapor sobre hielo. Existe una relación 

sencilla (dada en la Recomendación UIT-R P.453) que da una precisión suficiente entre –40ºC y +50ºC. 

 𝑒𝑠 = 𝐸𝐹 ∙ 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝 [
(𝑏−

𝑡

𝑑
)∙𝑡

𝑡+𝑐
] (3.35) 

y 

   274 109,500320,02,7101 tPEFagua    

   274 104,600382,02,2101 tPEFhielo    

siendo 

 t : temperatura (ºC) 

 P : presión (hPa) 

 H : humedad relativa (%) 

 es : presión de vapor de saturación (hPa) a la temperatura t (ºC) y los coeficientes a, b, c y d 

son: 

 sobre agua     sobre hielo 

 a = 6,1121     a = 6,1115 

 b = 18,678     b = 23,036 

 c = 257,14     c = 279,82 

 d = 234,5     d = 333,7 

 (válido entre –40ºC y 50ºC)  (válido entre –80ºC y 0ºC) 

 

La presión de vapor, e, se obtiene a partir de la densidad de vapor de agua, ρ, utilizando la ecuación: 

 𝑒 =
ρ𝑇

216,7
 hPa (3.36) 

Donde ρ se da en g/m3. En la Recomendación UIT-R P.836 se dan valores representativos. 



56 Manual sobre Radiometeorología 

Se han desarrollado varios métodos para medir la humedad, en su mayoría basados en equilibrios físicos 

[Spencer-Gregory y Rourke, 1957], y algunos más recientes que se apoyan en la propagación de ondas 

luminosas. Seguidamente se presenta una breve exposición de estos métodos, indicando su principio de 

funcionamiento y analizando sus ventajas e inconvenientes. Adviértase que la ecuación (3.33) sirve para 

obtener la precisión de la determinación del coíndice de refracción solamente cuando lo que se ha medido es 

la presión parcial del vapor. Si el equipo midiera otro parámetro de la humedad, tendrá que establecerse la 

relación que expresa el coíndice de refracción en función de los parámetros que efectivamente se hayan 

medido. 

En la mayoría de los casos, es necesario efectuar calibraciones regulares del equipo de medición (denominado 

higrómetro). Para ello pueden utilizarse soluciones salinas. Es sabido que la presión de vapor por encima de 

una disolución de un soluto no volátil es menor que la presión de vapor sobre el disolvente puro a la misma 

temperatura (principio de Le Chatelier). Es posible entonces preparar varias soluciones para conocer las 

humedades relativas entre, por ejemplo, 10% y 90%. La humedad relativa depende de la temperatura sobre la 

solución súper saturada, por lo que es necesario controlar también adecuadamente la temperatura. Para lograr 

una calibración precisa es necesario utilizar, como mínimo, tres o cuatro soluciones durante el intervalo de 

humedad de que se trate. Por ejemplo, al calibrar sensores de humedad para su utilización en una atmósfera 

marina templada, donde se prevé que la humedad relativa sea superior al 60%, debería bastar con utilizar tres 

soluciones. Si se va a medir una gama de humedad más amplia, se necesitarán más soluciones (por ejemplo, 

normalmente bastará con cinco soluciones para el calibrado para una gama de humedad de entre el 10% y el 

90%). Se han desarrollado instrumentos de calibración más modernos que suministran aire con una humedad 

relativa determinada mezclando aire seco y aire saturado de agua. Para utilizar este método también debe 

conocerse la temperatura de funcionamiento. 

3.9.2.2.1 Higrómetro de punto de condensación 

El higrómetro de punto de condensación (introducido por Regnault en 1845) se basa en rebajar la temperatura 

del aire hasta el punto en que se obtiene la saturación. Si esto sucede a la temperatura TD, la presión del vapor 

e vendrá dada, de un modo directo, por 

  e =  e Ts D  (3.37) 

El principio de este instrumento es el siguiente. Una placa de metal pulimentado, en contacto con el aire, se va 

enfriando lentamente. Un haz luminoso se refleja en dicha placa y se enfoca sobre un fotodetector. Cuando se 

produce la condensación de gotitas de agua, la luz se dispersa y la señal detectada disminuye. El termómetro 

marca entonces el punto de condensación. En el equipo moderno, la temperatura se mide con termistores o 

termopares y el enfriamiento se consigue mediante uniones Peltier. 

En la práctica, la temperatura de la placa se aumenta y disminuye repetidamente, con el fin de mantenerse en 

torno del punto de condensación. De ahí que la constante de tiempo sea algo elevada, del orden de unos pocos 

segundos. 

Además, el proceso de condensación es algo más complicado que la teoría simplificada recién expuesta. En 

realidad, a temperaturas superiores al punto de condensación se deposita una película de agua muy delgada 

sobre la placa. El punto de condensación es aquel en el que el espesor de la película se transforma en gotitas, 

fase termodinámicamente estable debida a la disminución de energía elástica resultante. No obstante, la presión 

de saturación en contacto con las gotitas es diferente (mayor) de la que habría en contacto con un plano, puesto 

que existe un gradiente de presión en el gas y un gradiente de temperatura asociado, y las mediciones han de 

corregirse para tener en cuenta este efecto. 

3.9.2.2.2 Higrómetros químicos y de película delgada 

Uno de los tipos de higrómetros químicos contiene un depósito de una sal (generalmente cloruro de litio), o de 

otra sustancia higroscópica como una película de carbono, sobre vidrio o sustrato plástico. Cuando ese 

componente entra en contacto con el aire húmedo, hay un intercambio de moléculas de agua entre el aire y la 

sal hasta alcanzar el equilibrio entre el aire y la solución salina (electrolítica). Esta absorción del agua por la 

sal, que aumenta con la humedad relativa, provoca cambios en las propiedades físicas de la sal (por ejemplo, 
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en su resistividad eléctrica) que pueden medirse con facilidad y proporcionar la humedad relativa después de 

una calibración adecuada. Adviértase además que la resistividad depende de la temperatura. 

Los higrómetros de esta clase son sensibles a la polución. Cuando funcionan en corriente continua los 

electrodos se polarizan, por cuyo motivo suele trabajarse en corriente alterna. 

Otro tipo de higrómetro químico es el capacitivo. Utilizan como sensor un condensador con un dieléctrico de 

propiedades eléctricas variables por absorción del vapor de agua, la cual a su vez depende de la humedad 

relativa de la atmósfera ambiente. El dieléctrico clásico para esta aplicación es la alúmina. Algunos 

instrumentos emplean dieléctricos de capas múltiples. 

La constante de tiempo depende del espesor del dieléctrico y del espesor y tipo de cobertura de protección que 

pueda ponerse sobre el sensor. Por tanto, puede oscilar entre 3 y 15 s. Siempre que el sensor y la cobertura de 

protección se mantengan limpios, los higrómetros de película delgada son ideales para medir la humedad en 

diversos entornos y pueden montarse fácilmente en torres, boyas o globos. Para calibrar precisamente el 

dispositivo se pueden utilizar distintas soluciones salinas, como ya se ha descrito. Cuando se utilizan junto con 

resistencias de platino bien calibradas para la medición de temperatura y transductores de presión de estado 

sólido, se puede utilizar una medición del coíndice de refracción con una precisión superior a ±1 unidad-N. 

3.9.2.2.3 Sicrómetro 

El sicrómetro, o termómetro de ampolla seca y húmeda, es un higrómetro muy común, en el que un termómetro 

da la presión del aire y un segundo termómetro (el termómetro húmedo) está envuelto en un tejido húmedo. Si 

el aire no está saturado de vapor, se evapora algo de agua del tejido, y en consecuencia el termómetro húmedo 

indicará una temperatura TW más baja que la temperatura del aire TA. Partiendo de la diferencia entre las dos 

temperaturas (denominada depresión de temperatura), es posible deducir la presión parcial del vapor mediante 

una relación semiempírica: 

 e =  e (T A P T Ts A W) ( )   (3.38) 

siendo P la presión. 

El problema es la determinación del parámetro A, la constante sicrométrica, que en realidad depende de la 

velocidad del aire, por lo que cada equipo ha de ser calibrado. 

El sicrómetro clásico descrito emplea termómetros de ampolla, pero en los instrumentos más recientes se 

utilizan termistores. 

El uso del sicrómetro es muy sencillo. Sin embargo existen algunas limitaciones prácticas. Con el fin de que 

el funcionamiento automático tenga duración suficiente, hay que incluir un depósito de agua. El instrumento 

es muy sensible a la contaminación por el polvo del material que rodea al termómetro húmedo. El 

funcionamiento se hace imposible cuando el termómetro húmedo cae por debajo de 0ºC, porque entonces el 

material se congela. Finalmente, las constantes de tiempo de los dos termómetros son diferentes, siendo mayor 

la del termómetro húmedo (al menos en varios segundos). 

3.9.2.2.4 Higrómetro Lyman- 

El higrómetro Lyman- es más rápido que los dispositivos ya descritos (su constante de tiempo puede ser del 

orden de algunas centésimas de segundo). Su fundamento consiste en emitir la raya Lyman- del espectro del 

hidrógeno (situada en el dominio de los ultravioletas a 121,6 nm) y en medir su atenuación a lo largo de una 

distancia L, debida principalmente a la absorción del vapor de agua. Llamando I0 a la intensidad emitida, e I a 

la intensidad medida al cabo de una distancia L, se tiene 

 I =  I  (-k L) v 0 exp   (3.39) 

que permite hallar la concentración del vapor de agua. 

El principal inconveniente de este instrumento es su falta de estabilidad, debida a que el espectro emitido por 

la luz realmente contiene varias líneas y cambia con el tiempo. Por tal motivo, en la práctica se utiliza el 
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higrómetro Lyman- en unión de otro instrumento más lento, como un higrómetro de punto de condensación 

por ejemplo, el cual sirve para corregir la deriva temporal. La combinación de un higrómetro Lyman-α y un 

espejo de punto de condensación se ha utilizado con éxito en aeronaves para medir la estructura del coíndice 

de refracción vertical y horizontal a baja altitud hasta la estratosfera. 

3.9.3 Medición de perfiles verticales 

Es más importante el gradiente vertical que el valor absoluto del coíndice de refracción. Si se desea información 

sobre estructuras atmosféricas tales como las capas de propagación guiada, lo que ha de medirse es el perfil 

vertical. Esto puede hacerse fundamentalmente de varias maneras. Se puede utilizar una radiosonda para 

sondear la troposfera y las regiones más bajas de la estratosfera. Para la medición del coíndice de refracción 

en los primeros cien o doscientos metros, los instrumentos montados en torres pueden realizar una estimación 

precisa del coíndice de refracción con una alta resolución espacial. Las mediciones sobre el agua pueden 

realizarse con boyas spar instrumentalizadas. Las boyas spar son una excelente plataforma para medir la 

estructura del coíndice de refracción en los primeros 10 metros, lo que es importante, pues los conductos de 

evaporación permanecen sobre el agua durante condiciones de aire despejado. Para medir la estructura del 

coíndice de refracción vertical se pueden utilizar otros medios, como las radiosondas descendentes, cohetes de 

sondeo y globos cautivos. 

Una radiosonda meteorológica típica contiene un conjunto de sensores (de los anteriormente descritos) 

transportados en un pequeño globo que asciende hasta alturas de 20 a 40 km. Los datos se envían a tierra por 

medio de un radiotransmisor. Los instrumentos tienen que ser de bajo costo y resistentes; su precisión, 

especialmente en cuanto a la humedad, es generalmente menor que la requerida para tareas 

de radiometeorología, a menos que se desee solamente una descripción estadística (en el caso típico es de 

1 ó 2 hPa en la presión, 0,2ºC en la temperatura y de 2 a 5% en la humedad). No obstante, se han utilizado con 

éxito las mediciones realizadas por radiosonda de las capas de propagación guiada cerca de la superficie (es 

decir, dentro del primer kilómetro) y también a altitudes de varios kilómetros. 

Para determinar un perfil, se han de reconocer dos dificultades antagónicas. Si la ascensión de la radiosonda 

es demasiado rápida, los sensores no alcanzan el equilibrio local debido a sus constantes de tiempo, y los 

gradientes medidos pueden ser gravemente erróneos. Por otra parte, si la velocidad de ascensión es lenta, las 

mediciones individuales son más precisas pero la atmósfera puede variar durante el tiempo que se tarda en 

obtenerlas. En la práctica, la precisión de las mediciones por radiosondas tomadas cerca del suelo se ve limitada 

por la elevada velocidad de ascensión inicial y, con frecuencia, los datos correspondientes a los primeros 100 

metros no son fiables. 

A fin de obtener datos más fiables en las primeras decenas de metros, y también en la troposfera, se puede 

utilizar una radiosonda descendente, en lugar de una radiosonda normal. Los instrumentos de la radiosonda 

descendente se parecen a los de la radiosonda y dan un coíndice de refracción con una precisión de ±5 

unidades-N. Como su nombre indica, la radiosonda descendente se deja caer desde una aeronave. Se ata al 

instrumento un pequeño paracaídas a fin de que caiga a una velocidad de entre 5 y 10 m/s. El tiempo de 

respuesta del sensor es de unos 2 s, por lo que la mejor resolución espacial vertical es de unos 10 m. La 

situación de la unidad se controla gracias a un pequeño receptor GPS, gracias al que se puede obtener una 

estimación de la altura de ±20 m. Si no, la altura se puede inferir a partir de las lecturas de presión, como se 

hace con una radiosonda. La gama de telemedida de la radiosonda descendente es de unos 300 km. Las 

radiosondas descendentes también resultan muy útiles para realizar perfiles atmosféricos sobre el océano. 

Pueden utilizarse simultáneamente hasta cuatro sondas. 

Las torres y boyas instrumentalizadas resultan útiles en un limitado margen de alturas. Sin embargo, en este 

reducido campo ofrece dos ventajas frente a la radiosonda clásica o la radiosonda descendente: discrimina las 

variaciones espaciales y temporales (estas últimas si son comparables con las constantes de tiempo del sensor), 

y permite una observación continua, mientras que los perfiles por radiosonda suelen obtenerse entre una y 

cuatro veces al día solamente, a horas establecidas, como parte de los servicios meteorológicos normales. Para 

un experimento a largo plazo, donde se pretende realizar una supervisión continua, los sensores meteorológicos 

pueden derivar e inducir a errores sistemáticos. Por este motivo, es necesario limpiar y recalibrar 

periódicamente todos los sensores. Éste es el principal inconveniente de las boyas spar instrumentalizadas. Los 

sensores instalados cerca de la superficie del mar (es decir, hasta unos 5 metros por encima del nivel del mar) 

acumulan depósitos de sal que pueden menoscabar la precisión de las mediciones de temperatura y humedad 
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y también alargar la constante de tiempo de los dispositivos. Por tanto, los instrumentos cerca de la superficie 

del mar cada vez tienen menos precisión y más desfase en comparación con los demás instrumentos. Tras 

apenas dos o tres días después de haberse instalado, se pueden detectar discrepancias importantes en las 

mediciones. 

3.9.4 Medición de estructuras verticales y horizontales 

La obtención de la estructura bidimensional del coíndice de refracción atmosférica es la tarea más difícil de 

llevar a cabo. Los sensores han de transportarse en avión o helicóptero. Las aeronaves pequeñas y lentas, como 

los planeadores a motor, son adecuadas para medir diversos parámetros atmosféricos, incluidos tres parámetros 

importantes para la determinación del índice de refracción atmosférico, así como los flujos de viento medios 

y turbulentos. Al realizar con aeronaves mediciones de la temperatura, la presión y la humedad, se han de tener 

en cuenta la posición exacta y el comportamiento de la aeronave, así como los errores sistemáticos que pueden 

introducirse en las mediciones de los parámetros meteorológicos. Los instrumentos de respuesta rápida, como 

las resistencias de platino y los higrómetros Lyman-α, combinados con un sistema de registro de datos digital, 

instalados en aeronaves lentas (20-25 m/s), garantizan que la resolución espacial de las mediciones es del orden 

de dos mediciones por metro. Se han logrado mediciones satisfactorias del índice de refracción en alturas de 

entre 10 y 13 000 metros con distintas aeronaves. La medición con aeronaves de la estructura vertical y 

horizontal del índice de refracción puede realizarse volando en diente de sierra sobre la región correspondiente. 

Tales mediciones se han llevado a cabo con éxito en, por ejemplo, Australia, en un intento por estudiar los 

conductos de subsidencia a gran escala. 

Al realizar mediciones aéreas de la temperatura y la humedad, se han de tener muy en cuenta los errores 

sistemáticos. Entre las fuentes de error para la temperatura y la presión se cuentan: 

i) El movimiento de la aeronave por el aire, que perturba volúmenes de aire quieto. 

ii) El calentamiento adiabático de los sensores debido al flujo de aire sobre ellos. 

iii) La diferencia de temperatura entre el sensor y la estructura que lo alberga. Este efecto es muy 

visible cuando la aeronave vuela en diente de sierra, y se minimiza cuando el vuelo es recto y 

nivelado. 

Cuando el vuelo se realiza en diente de sierra, se han de aplicar diversas correcciones a los datos para suprimir 

esos errores sistemáticos. Pueden consultarse los detalles de las correcciones necesarias en [Lenschow, 1986] 

y [Hartmann y Hacker, 1990]. En resumen, las correcciones se efectúan de la siguiente manera: 

i) Factor de recuperación – basado en la velocidad del aire de la aeronave y la ecuación de Bernoulli, 

que rige los cambios adiabáticos de un gas perfecto. 

ii) Corrección de velocidad del aire – pueden corregirse las temperaturas de la velocidad del aire 

utilizando una formula basada en la velocidad del aire verdadera de la aeronave, la presión estática 

y dinámica, el punto de condensación y el factor de recuperación. 

iii) Corrección de presión estática – es fundamental para el cálculo de la temperatura corregida en 

función de la velocidad y se deriva de la información de altitud de la presión para ascensos y 

descensos consecutivos junto con los datos del altímetro de radar. 

iv) Corrección del albergue del sensor – se ha de conocer el tiempo de respuesta del albergue debido 

a los cambios de temperatura. Los detalles de las correcciones del albergue del sensor se 

encuentran en [McCarthy, 1973]. 

También se han de conocer la posición y el comportamiento de la aeronave, lo que se consigue con una 

combinación de altímetros de radar y presión, un GPS diferencial y acelerómetros. Algunas aeronaves utilizan 

un sistema de posicionamiento inercial, que utiliza una combinación de giroscopios y acelerómetros. La 

información registrada comprende la altitud de la aeronave, la dirección, el trayecto, las fluctuaciones de 

guiñada, balanceo y cabeceo, y el tiempo. Las frecuencias de registro se sitúan entre 10-15 Hz. 
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CAPÍTULO 4 

Influencia de la refracción sobre la propagación 
4.1 Introducción 
El influjo de las condiciones de refracción de la atmósfera sobre la propagación de las ondas radioeléctricas es 
muy importante, especialmente en trayectos horizontales o próximos a la horizontal. Debido a las condiciones 
atmosféricas de gradiente vertical negativo que a gran escala aparecen, por ejemplo, cuando hay formación de 
conductos radioeléctricos, como se describía en el Capítulo 3, la dirección de la propagación y la naturaleza 
de las ondas radioeléctricas pueden variar considerablemente a lo largo de un trayecto. En consecuencia, 
dependiendo de las posiciones relativas de las antenas receptoras y del conducto formado sobre un determinado 
trayecto, variarán de una antena a otra las características de las señales que se reciban. 

Las señales recibidas pueden sufrir o bien una fuerte depresión media o una intensificación dentro de una 
banda de frecuencias amplia. La dependencia del nivel de señal con respecto a la frecuencia puede ser 
importante cuando aparece un desvanecimiento selectivo sobre una banda estrecha. Es claro, por consiguiente, 
que han de describirse los efectos de las condiciones de refracción sobre el trayecto radioeléctrico. A 
continuación se presentan brevemente los diferentes métodos encontrados en la literatura especializada. 

4.1.1 Trayectoria del rayo 
La atmósfera es un medio de propagación heterogéneo en el cual puede considerarse constante la 
permeabilidad magnética, mientras que la permitividad dieléctrica depende de la ubicación geográfica y del 
tiempo. Por esa razón no existe, en general, ninguna solución completa de las ecuaciones de Maxwell, a no ser 
que se adopten ciertas aproximaciones. Una de ellas es la de la óptica geométrica, que puede utilizarse en el 
dominio de alta frecuencia de los radioenlaces y en óptica; su validez requiere que tanto la permitividad del 
medio como la amplitud del campo sufran solamente variaciones ligeras en distancias del orden de una longitud 
de onda. 

Desde aquí en adelante se supondrá que no hay pérdidas en el medio de propagación, por lo que el índice de 
refracción n es aproximadamente igual a 1,0003 y disminuye al aumentar la altura a un régimen de -40 
unidades-N por kilómetro en condiciones normalizadas. El vector de Poynting es perpendicular al frente de la 
onda, y por tanto en cada punto es tangente a las trayectorias que recorre la energía de la señal, que son los 

rayos. Designando por r
→

el vector de posición asociado con cada punto del rayo y por s la abscisa curvilínea 
a lo largo de ese rayo, se ha demostrado que la ecuación del rayo puede expresarse así: 

 .d drn n
ds ds

→ 
  = ∇  
 

 (4.1) 

que es la forma vectorial de la ecuación del rayo. El gradiente, ∇n tiene su componente principal en la dirección 
vertical. 

Si solamente se tienen en cuenta las variaciones del índice de refracción con la altura, la curvatura del rayo en 
un punto puede tener la expresión siguiente: 

 
1 cos = dn

n dh
ϕ− ×

ρ
 (4.2) 
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en la que: 
 ρ: es el radio de curvatura del rayo 

 
d
d

n
h

: es el gradiente vertical del índice de refracción 

 h: es la altura sobre la superficie terrestre 
 φ: es el ángulo que forma el rayo con el plano horizontal en el punto considerado. 

La curvatura del rayo se toma como positiva cuando está orientada hacia la superficie de la Tierra. 

Considerando que n está cercano a 1, para trayectos aproximadamente horizontales la ecuación (4.2) se 
convierte en: 

 
1  dn

dh
≈ −

ρ
 (4.3) 

Está claro que si el gradiente es constante las trayectorias serán arcos de círculo. La aproximación implica, por 
supuesto, que el trayecto sea suficientemente corto para que el rayo se mantenga muy próximo a la horizontal. 
La ecuación anterior es la equivalente a la ley de refracción de Snell-Descartes. 

En un medio de estratificación esférica la ley de refracción tiene por expresión: 

 . .cos =n r ϕ  constante (4.4) 

denominada fórmula de Bouguer, en la que r es la distancia de un punto del rayo considerado al centro de la 
Tierra. La constante de la ecuación (4.4) depende de las condiciones iniciales del rayo. 

4.1.2 Índice de refracción modificado y radio ficticio de la Tierra 
El índice de refracción se aproxima mucho a la unidad. Su expresión (véase la Recomendación UIT-R P.453) 
es: 

 n = + N. -1 10 6  (4.5) 

en la que N es el coíndice de refracción expresado en «unidades-N» (véase el Capítulo 3). 

Cuando el trayecto de un rayo en la atmósfera tiene un radio de curvatura igual al radio a de la Tierra, de la 
ecuación (4.3) se desprende que: 

 
1 = dn

dh a
−  (4.6) 

y de ahí: 

 n +  h
a

 =  constante (4.7) 

o bien: 

 N + .h
a

 =106  constante (4.8) 

El parámetro 
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 6=  + 10 . hM N
a

 (4.9) 

se denomina módulo de refracción, y se expresa en unidades-M. Cuando se emplea el módulo de refracción 
M, puede considerarse que la propagación tiene lugar sobre una Tierra plana a través de una atmósfera de 
coíndice de refracción M. La curvatura de los rayos con respecto a la Tierra (plana), ρ', viene dada por: 

 
610
'

dM
dh

= −
ρ

 (4.10) 

Inversamente, la expresión anterior puede tomarse como representativa de una situación de propagación 
rectilínea sobre una Tierra de radio ficticio re dado por: 

 
6 6 610 10 10

e

dM dN
r ka dh dh a

= = = +  (4.11) 

siendo k el factor de radio ficticio de la Tierra. 

4.2 Efectos de la refracción en condiciones normales 

4.2.1 Subrefracción y superrefracción 
Con un valor normalizado de dN/dh = –39 unidades-N/km, el radio de curvatura de la trayectoria del rayo es 
de ρ = 25 641 km. En estas condiciones, la curvatura del rayo es menor que la curvatura de la superficie de la 
Tierra (Fig. 4.1). Si los valores de dN/dh superan –39 unidades-N/km se dice que la atmósfera es 
subrefráctica. Las condiciones superrefractivas se presentan cuando dN/dh < -39 unidades-N/km. Para  
dN/dh = –157 unidades-N/km el radio de curvatura se hace igual al radio de la Tierra. Cuando  
dN/dh < –157 unidades-N/km, se dan las condiciones de formación de conductos. El trayecto de los rayos 
incide en la superficie de la Tierra y se producen reflexiones en el suelo (Fig. 4.1). 

De ahí se desprende que el factor ke de radio ficticio de la Tierra viene dado por: 

 
6

6
10 / 157

157 // 10 /e
ak

dN dhdN dh a
= =

++
 (4.12) 

Para condiciones normalizadas (dN/dh = –39 unidades-N), ke resulta ser aproximadamente igual a 4/3. 
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FIGURA 4.1 

Efectos de la refracción atmosférica sobre la propagación de la señal radioeléctrica 
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4.2.2 Ángulo de elevación aparente 
La disminución del índice de refracción al crecer la altura ocasiona un aumento en el ángulo de elevación 
aparente de una fuente alejada. Habrá fluctuaciones a uno y a otro lado de este ángulo aparente debido a las 
variaciones locales de la estructura del índice de refracción. La flexión del rayo causada por la refracción es 
esencialmente independiente de la frecuencia. Se observa que una gran parte de la curvatura del rayo tiene 
lugar en la parte más densa y variable de la atmósfera, las inmediaciones de la superficie terrestre. En el caso 
de propagación Tierra-espacio, los errores en el ángulo de elevación aparente de un satélite debidos a la 
refracción disminuyen a medida que el satélite se desplaza desde el horizonte hacia el cenit. 

Se ha publicado escasa información relativa a las mediciones de la desviación angular. En el Cuadro 4.1 se 
enumeran algunos resultados obtenidos. 

CUADRO 4.1 
Valores de la desviación angular 

Ángulo de elevación Medida total de la desviación angular, Δθ (grados) 

θ 
(grados) 

Aire continental 
polar 

Aire continental 
templado 

Aire marítimo 
templado 

Aire tropical 
marítimo 

1 0,45 – – 0,65 

2 0,32 0,36 0,38 0,47 

4 0,21 0,25 0,26 0,27 

10 0,10 0,11 0,12 0,14 

20  0,05 0,06  

30  0,03 0,04  

 Variación de un día a otro de Δθ (concierne únicamente a las columnas 1 y 4) 

1 0,1  valor medio cuadrático 

10 0,007  valor medio cuadrático 
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La precisión requerida para apuntar una antena es tanto mayor cuanto más estrecho es el haz de la antena. Los 
modelos de atmósfera a veces son insuficientes para determinar el ángulo de puntería de la antena y, en estas 
condiciones, deben utilizarse los valores medidos del índice de refracción en función de la altura. 

4.2.3 Longitud del trayecto radioeléctrico 
Como el índice de refracción de la troposfera es superior a la unidad y varía en función de la altitud, la longitud 
del trayecto radioeléctrico de una onda que se propaga con visibilidad directa es mayor que la del trayecto 
geométrico. En teoría, puede calcularse la diferencia de longitudes con un error inferior a 2 cm para un ángulo 
de elevación, ϕ0, superior a 3° mediante la siguiente integral: 

 
0

( 1)L n ds
∞

Δ = −  (4.13) 

Si se desprecia la diferencia entre el trayecto real de la onda y la línea recta que conecta los dos extremos de 
dicho trayecto y se supone una atmósfera de tipo exponencial (disminución exponencial de n-1 con la altura), 
puede integrarse la ecuación (4.13), resultando [Boithias, 1984]: 

 
0

s

2

sen

)1(

ϕ





−=Δ

dh
dn

nL s  (4.14) 

donde ns y (dn/dh)s son, respectivamente, el índice de refracción y su gradiente vertical en las proximidades 
de la superficie de la Tierra. Sin embargo debido a algunas imprecisiones del modelo de atmósfera exponencial, 
la ecuación (4.14) puede producir un error de algunas decenas de centímetros en un trayecto vertical Tierra-
satélite. Resulta útil cuando se conoce el gradiente vertical del índice de refracción, ya sea mediante mediciones 
in situ o a partir de mapas del gradiente de coíndice en la superficie. 

Sin embargo, en algunas aplicaciones, debe conocerse el exceso de longitud de trayecto con una exactitud 
media superior a 10 cm para un trayecto vertical. Además, no es frecuente disponer de los valores instantáneos 
del gradiente del coíndice en la superficie, si bien resulta viable la medición de variables meteorológicas 
superficiales. Para la predicción del exceso de trayecto vertical ΔLv [Berrada-Baby y otros, 1988] han 
propuesto un modelo semiempírico que se basa en mediciones superficiales de la presión atmosférica P, 
temperatura T y humedad relativa U, utilizando perfiles de radiosondas atmosféricas proporcionadas por la 
campaña mundial GARP que duró un año, en 1979 (dos sondeos en 24 h, durante 365 días, efectuados por 
500 estaciones meteorológicas). Según este modelo, la expresión general del exceso de longitud de trayecto ΔL 
para un ángulo de elevación determinado φ0, es la siguiente: 

 
{ }

( )v
v L

k

LL Δ⋅ϕδ+
ϕ÷ϕ

Δ=Δ 02/1
0

2
0 cot1sen

 (4.15) 

donde ΔLv es el exceso de longitud de trayecto en sentido vertical y k y δ (ϕ0, ΔLv), son términos de corrección 
en cuyo cálculo se ha supuesto una atmósfera de tipo exponencial. 

Se obtiene el valor de ΔLv calculando por separado las contribuciones de las componentes «seca» y «húmeda» 
de la troposfera, por lo que este parámetro viene dado en metros por: 

 0.02228 ( ) (m)v
PL f T U
g

Δ = +  (4.16) 
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donde P es la presión atmosférica en hPa, U la humedad relativa (%) y g es la aceleración de la gravedad, en 
m/s2, en el punto de medición. La función f(T)  depende de la localidad geográfica de interés, habiéndose 
obtenido a partir del banco de datos mencionado anteriormente la siguiente expresión: 

 ( ) 10 Tf T v γ=  (4.17) 

En el Cuadro 4.2, se facilitan valores de los parámetros T, en ºC, v (en metros/% de humedad relativa)  
y γ (ºC-1) para diferentes ubicaciones geográficas. 

CUADRO 4.2 

Valores de f(T) en función de la ubicación geográfica 

Ubicación v (m/%) γ (°C-1) 

Zonas costeras 
(islas o emplazamientos situados 
a menos de 10 km del litoral) 

5,5 × 10–4 2,91 × 10–2 

Zonas ecuatoriales no costeras 6,5 × 10–4 2,73 × 10–2 
Otras zonas 7,3 × 10–4 2,35 × 10–2 

 

El exceso de longitud del trayecto vertical producido por la troposfera seca, viene dado por el primer término 
del segundo miembro de la ecuación (4.16). Debe resaltarse que esta componente del modelo se funda tan sólo 
en consideraciones teóricas (equilibrio hidrostático y ley de gases ideal). Su magnitud es de 2,3 m, 
aproximadamente. La desviación típica σd entre esta componente seca y la obtenida a partir del banco de datos 
de mediciones mundiales de perfiles atmosféricos de radiosondeo efectuadas durante un año, que se han 
mencionado anteriormente, es menor que 5 mm. 

El exceso de longitud del trayecto vertical debido al vapor de agua, que viene dado por el segundo término del 
segundo miembro de la ecuación 4.16, puede ser de hasta 50 cm. Sin embargo, en un análisis de los efectos 
del vapor de agua [Berrada-Baby y otros, 1988], se muestra que sus variaciones introducen errores en la 
determinación del exceso de trayecto que son superiores a los debidos a la troposfera seca. Utilizando las 
fórmulas anteriores, este error está comprendido entre 2 y 6 cm, según la ubicación geográfica de interés. La 
desviación típica, σw, entre los valores estimados y deducidos del banco de datos mencionado anteriormente, 
aumenta exponencialmente con la temperatura según la ley: 

 0,0164σ 1,89 10 T
w = ⋅  (4.18) 

Para efectuar el cálculo del exceso de longitud del trayecto para cualquier ángulo de elevación φ0, debe 
emplearse la fórmula (4.15). El término de corrección k tiene en cuenta las variaciones del ángulo de elevación 
φ a lo largo del trayecto debidas a la refracción. 

Suponiendo que el coíndice de refracción atmosférica varía exponencialmente con la altura h, como se indica 
en el Capítulo 3: 

 ( ) exp( / )sN h N h H= ⋅ −  (4.19) 

donde Ns es el valor medio del coíndice en la superficie de la Tierra y H es la gama de alturas, y utilizando un 
modelo exponencial del perfil del coíndice, se obtiene: 
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 610 /v sH L N= ⋅ Δ  (4.20) 

Para calcular el término de corrección k, se obtiene H a partir de la ecuación (4.20). El parámetro 
ΔLv está definido en la ecuación (4.16). Seguidamente se calcula k mediante la siguiente expresión: 

 
2

1 –
( ) ( )

s sn rk
n H r H
 

=  
 

 (4.21) 

donde ns y n(H) son los valores del índice de refracción en la superficie de la Tierra y a la altura H, 
respectivamente, y rs y r(H) son las distancias correspondientes al centro de la Tierra. En el Capítulo 3 se 
facilitan los valores del coíndice en la superficie Ns. Se ha encontrado que el valor k es igual a 10–2, 
aproximadamente. 

Para ángulos de elevación pequeños, puede utilizarse el término de corrección δ (φ0, ΔLv) de la ecuación (4.15) 
para mejorar el valor de ΔL. Sin embargo, su orden de magnitud es tan sólo de unos pocos centímetros a 10°, 
lo cual resulta, en general, despreciable con relación a otras incertidumbres. 

Se dispone de varios métodos para calcular el retardo medio de la propagación por un trayecto oblicuo dentro 
o más allá de la troposfera. Existe también un método para calcular la varianza del retardo en un trayecto 
Tierra-espacio que se basa en la varianza mensual del coíndice en la superficie y en estimaciones semiempíricas 
del espectro de frecuencia de las fluctuaciones del retardo [Nuspl y otros, 1975]. 

4.2.4 Dispersión del haz en trayectos oblicuos 
La atenuación de la señal puede deberse igualmente a la dispersión adicional del haz de la antena, causada por 
la variación de la refracción atmosférica con el ángulo de elevación. Este efecto es despreciable para ángulos 
de elevación superiores a unos 3°. La Fig. 4.2 [Crane, 1971] muestra las pérdidas al atravesar completamente 
la atmósfera debidas a los efectos de la refracción atmosférica. Para un ángulo de elevación de 1 grado, las 
pérdidas son de unos 0,8 ± 0,3 dB. En el horizonte, la pérdida se hace mayor de 2 dB con incertidumbres del 
mismo orden que la pérdida media. Estos resultados se obtuvieron por trazado de rayos a partir de numerosos 
perfiles del índice de refracción de día y de noche desde Albany (Nueva York) en un periodo de varios años. 
Pueden considerarse típicos de efectos observados en puntos del interior (continentales). En lugares situados 
cerca de las zonas costeras, islas, en el mar, o en regiones tropicales, las pérdidas pueden aumentar algo a causa 
del aumento del coíndice de refracción en la superficie y a los diferentes gradientes del índice de refracción 
cerca de la superficie [Yokoi y otros, 1970]. Las pérdidas son independientes de la frecuencia en la gama de 
1 a 100 GHz, en la que el vapor de agua contribuye al perfil de refracción. Aún no se han estimado los efectos 
debidos al aire seco solamente y en las frecuencias elevadas, pero deberán ser menores. 

4.2.5 Error de variación de la distancia 
Cuando una onda radioeléctrica corta la atmósfera o se propaga por su interior a lo largo de un trayecto Tierra-
espacio, el rayo experimenta una curvatura, y sus retardos de fase y de grupo aumentan, lo que se traduce, no 
sólo en errores en la distancia y el ángulo de elevación medidos, sino también en errores de la velocidad 
Doppler (o velocidad radial) observados desde las estaciones terrenas, es decir, una desviación de la variación 
aparente de la distancia (dLe/dt) con relación a la variación real (dL/dt). 

 
dL dLe dL
dt dt dt

Δ = −  (4.22) 



70 Manual sobre Radiometeorología 

FIGURA 4.2 

Pérdida debida a la dispersión adicional de un haz y 
desviación típica con respecto a la media 
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Si suponemos una atmósfera estructurada en capas esféricas, podrá derivarse la expresión de la variación 
aparente de la velocidad de la ley de Snell: 
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⋅







α

ϕ−α−
α
ϕ= VLn

dt
dLe

t
t

tt

t

t
t 0

a
cos

)(sen
cos
cos

0  (4.23) 

donde: 
 ϕt: ángulo de elevación local del rayo en el blanco; 
 αt: ángulo de elevación local (en el blanco) de la línea L entre el transmisor y el receptor; 
 nt: índice de refracción de la atmósfera en el blanco; 
 at: distancia radial entre el blanco y el centro de la Tierra; 

 L0
→

 y at0

→
: vectores unidad en la dirección de L y at ;  

 V
→

: vector velocidad del blanco. 
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Además, 

 0
dL L V
dt

→ →
= ⋅  (4.24) 

dL
dt

Δ  disminuye rápidamente a medida que el blanco se desplaza del horizonte al zenit. 

4.3 Propagación en condiciones de subrefracción 

4.3.1 Factor de radio terrestre ficticio para el trayecto, ke 
Los valores pequeños del factor k pueden dar lugar a desvanecimientos de obstrucción en algunos trayectos. 
Para predecir dichos desvanecimientos han de conocerse las estadísticas de los valores reducidos del factor k. 
No obstante, como el comportamiento instantáneo del factor k para el trayecto difiere en distintos puntos a lo 
largo de un trayecto dado, puede considerarse un factor k efectivo, ke (véase la ecuación (4.12)). En general, 
el valor de ke deducido de mediciones de propagación representa una media espacial que, de otro modo, sólo 
podría obtenerse mediante numerosos sondeos meteorológicos efectuados simultáneamente a lo largo del 
trayecto de propagación. La distribución de los valores de ke así determinados presenta menos variabilidad que 
la deducida de medidas meteorológicas efectuadas en puntos aislados. Esta variabilidad disminuye a medida 
que aumenta la distancia. 

Las mediciones efectuadas en Rusia, cerca de Moscú, en la banda de frecuencias de 600 MHz a 2 GHz y en 
cinco trayectos con visibilidad directa de 40 a 60 km de longitud, muestran un valor de ke que excede de 0,86 
durante el 99,9% del tiempo. No obstante, se encontró que el valor de ke obtenido de mediciones 
meteorológicas en una capa de 100 m excedía de 0,7 durante el mismo porcentaje de tiempo [Troitsky, 1957]. 
El documento citado da asimismo el fundamento teórico de la utilización del factor k efectivo, ke, teniendo en 
cuenta la falta de linealidad de la relación de N con la altura y su variación a lo largo del trayecto. 

Las mediciones del ángulo de llegada hechas en la República Federal de Alemania, en la frecuencia 
de 515 MHz y en un trayecto con visibilidad directa de 70 km, muestran que el valor medio de ke a lo largo 
del trayecto no presenta un margen tan amplio de variación como cabía esperar, a juzgar por las observaciones 
meteorológicas efectuadas en un punto aislado del mismo trayecto. De las mediciones de refracción hechas en 
el Reino Unido en un trayecto de 55 km con visibilidad directa se infiere que el valor de ke excede de 0,9 
durante el 99,9% del tiempo. Las mediciones efectuadas en 6,7 GHz en el Japón, en un trayecto de propagación 
de 112,7 km por encima del mar con la onda reflejada en la superficie del mar, muestra que el valor efectivo 
de k es superior a 0,99 durante el 99,9% del tiempo. Mediciones hechas en Italia, en un trayecto marítimo de 
gran longitud (240 km), en las frecuencias 900 MHz y 2 164 MHz, no han dado ningún valor de ke inferior a 
la unidad en los 10 meses que duraron las mediciones. 

Para la aplicación a los radioenlaces, en la Recomendación UIT-R P.530 figura una curva experimental que da 
el valor mínimo de ke en función de la longitud del trayecto para un clima templado. 

4.3.2 Predicción del valor mínimo de ke  
Se ha propuesto un procedimiento de cálculo del valor mínimo de ke [Mojoli, 1980]. El procedimiento sigue 
los pasos que se indican a continuación: 
– Se obtiene la distribución del gradiente vertical del índice de refracción puntual (G0) para el 

emplazamiento de interés y se calcula su valor medio y desviación típica (μ0 y σ0). 

 El valor σ0 se estima a partir de la distribución de G0 por encima del valor mediano. Aunque G0 
en general, no es una distribución normal, σ0 se estima suponiendo una distribución normal. 

 Teniendo en cuenta que los gradientes positivos del coíndice de refracción que dan lugar a 
desvanecimientos de obstrucción, se producen en la atmósfera inferior, puede utilizarse la 
distribución para la capa de 100 m con base en el suelo. 
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– La distribución puntual de G0 se supone constante a lo largo de todo el trayecto. Para tener en 
cuenta el hecho de que el comportamiento instantáneo de G0 en dos puntos puede ser diferente, 
se considera «un gradiente efectivo» Ge. 

– Puede demostrarse que el gradiente efectivo Ge es el valor medio de los gradientes G0 a lo largo 
del tramo. También puede demostrarse que: 

– la distribución de Ge tiende hacia una distribución normal a medida que aumenta la 
longitud d (km) del trayecto; 

– el valor medio μe y la desviación típica σe de Ge pueden obtenerse a partir de las 
siguientes expresiones empíricas: 

 
0

0

01 /

e

e d d

μ ≈ μ

σσ ≈
+

 (4.25) 

Las mediciones simultáneas del gradiente del índice de refracción radioeléctrico en dos puntos a lo largo de 
un trayecto establecidos en un clima norteuropeo, confirmaron los resultados del modelo estadístico e indicaron 
que el valor de d0 era aproximadamente igual a 13,5 km. 

– Una vez que se han hallado μe y σe pueden obtenerse los valores de Ge (y por tanto también de 
ke mediante la ecuación (4.12)) que se exceden durante cualquier porcentaje de tiempo. Por 
ejemplo, obtenemos: 

 3.1e e eG ≈ μ + σ  (4.26) 

 para una probabilidad de 99,9%, y: 

 3.7e e eG ≈ μ + σ  (4.27) 

 para una probabilidad de 99,99%. 
– Se sugiere el procedimiento anterior para longitudes d del trayecto superiores aproximadamente 

a 20 km. Los tramos cortos con longitudes inferiores a 20 km se diseñan de forma conservadora 
mediante la utilización directa de las estadísticas puntuales del gradiente vertical G0. Esto es μe 
≈ μ0 y σe ≈ σ0. 

Este procedimiento se ha aplicado en tres ubicaciones. Para una de estas ubicaciones, es decir en Trappes 
(Francia) la curva calculada que representa el valor mínimo de ke en función de la longitud del trayecto para 
el 99,99% del tiempo tiene una buena concordancia con la curva representada en la Fig. 2 de la 
Recomendación UIT-R P.530, se obtuvo mediante mediciones radioeléctricas únicamente. 

Otra aplicación de este procedimiento para ocho nuevas ubicaciones arroja las siguientes conclusiones. En 
general, si se utilizasen los datos del mes más desfavorable y se emplease una estimación conservadora de la 
desviación típica del gradiente del coíndice de refracción (por ejemplo, utilizando el valor correspondiente 
al 99,9% del tiempo), el método mencionado daría una buena indicación del valor de ke para una zona 
particular. El método no debe utilizarse generalmente para porcentajes mayores del 99,9% del mes. El método 
tampoco es aplicable a las zonas en que la mediana del gradiente del coíndice de refracción es inferior a 
unos -100 N/km. 

El valor de d0 en la ecuación (4.25) se ha estimado a partir de breves mediciones efectuadas en Finlandia. Con 
datos de otros países de latitudes bajas se obtendrían probablemente valores muy distintos de d0. 
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En otras regiones geográficas se han empleado también otras técnicas para estimar las estadísticas de ke o de 
otros parámetros pertinentes en condiciones de subrefracción [Schiavone, 1981; Kalinin, 1979]. 

4.4 Propagación con capas superrefractivas 
Las estructuras de refracción que comprenden capas superrefractivas no suelen ser fáciles de describir, ya que 
el perfil vertical del coíndice de refracción N no presenta una forma regular. La Fig. 3.12 ofrece un ejemplo. 
Sin embargo, a menudo es mejor considerar perfiles verticales esquemáticos del coíndice N o del módulo de 
refracción M, como se muestra en las Figs. 3.14 y 3.15. 

4.4.1 Descripción cualitativa mediante trazado de rayos 
Algunos investigadores han utilizado la técnica del trazado de rayos para simular la influencia de una capa de 
propagación por conductos en la propagación radioeléctrica a lo largo de un trayecto con visibilidad directa. 
Estas simulaciones permiten mostrar gráficamente las líneas cáusticas, los rayos reflejados por el terreno y los 
agujeros radioeléctricos. La Fig. 4.3 [Boithias, 1984] recoge un ejemplo. 

FIGURA 4.3 

Ejemplo de trazado de rayos 
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Las aplicaciones de la técnica de trazado de rayos demuestran que el aumento del nivel de la señal, el 
desvanecimiento selectivo debido a la propagación por trayectos múltiples y el desvanecimiento plano en una 
anchura de banda grande, observados en los experimentos, son aspectos inseparables del mismo fenómeno que 
depende de la altura relativa de las antenas transmisoras y receptora y de la altura de la capa de propagación 
por conductos con relación a la de la antena transmisora [Parl, 1983]. En la antena receptora, el número de 
rayos y su amplitud, /A/, el tiempo de retardo relativo, δτ, y el ángulo de llegada, AOA, varían con la altura de 
la capa de propagación por conductos, h0, respecto a las alturas terminales (véase la Fig. 4.4) [Webster, 1983]. 



74 Manual sobre Radiometeorología 

FIGURA 4.4 

Variación de la amplitud recibida, /A/, tiempo de retardo, δτ, entre rayos y 
ángulo de llegada, AOA, con la altura de la capa de conductos, h0 

(Los números 1, 2 y 3 se refieren a los tres diferentes rayos debidos a la capa de propagación por conducto) 
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CUADRO 4.3 

Valores normalizados (utilizados en la Fig. 4.4) 

Valor original del coíndice de refracción a nivel del suelo, N0 (unidades-N) 300 

Gradiente básico del coíndice de refracción, (unidades-N/km) -40 

Variaciones del coíndice, ΔN (unidades-N) -20 

Espesor de la capa de conductos, H (m) 100 

Altura del transmisor, h0T (m) 100 

Altura del receptor, h0R (m) 100 

Longitud del trayecto, L (km) 50 

 

En la Fig. 4.4, dentro de una gama particular de h0, la región «a» indica efectos de desenfoque y desviaciones 
del ángulo de llegada que aparecen simultáneamente, y en la región «b» hay tres rayos. En el caso de trayectos 
múltiples atmosféricos, cuando h0 y las alturas de los dos terminales son iguales, se han observado hasta 
11 rayos [Parl, 1983]. Algunos rayos tienen una amplitud pequeña, aunque su influencia no es despreciable si 
la suma de los otros rayos da una amplitud reducida. La dispersión del retardo relativo de los rayos es 
proporcional a «d3» para distancias cortas y a «d» para las grandes distancias. 

Las variaciones angulares del trayecto cuando éste es único (véase la Fig. 4.4) son del mismo orden de 
magnitud que las desviaciones del ángulo de llegada durante la propagación por trayectos múltiples. Por tanto, 
el problema de la propagación por trayectos múltiples no puede reducirse simplemente aumentando la ganancia 
de la antena, debido a los efectos de desacoplamiento de ésta. 

Hay pocos estudios teóricos sobre los mecanismos de propagación que dan lugar a desvanecimientos intensos 
en los trayectos con ángulo de inclinación pequeño. Según un estudio que utiliza la simulación por trazado de 
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rayos, el desenfoque puede ser la causa principal [Strickland, 1980]. Las simulaciones sobre la influencia de 
una gran diferencia de las alturas de las antenas entre terminales indican que la propagación por trayectos 
múltiples atmosféricos resulta imposible, pero que los efectos de desacoplamiento de las antenas pueden ser 
importantes. Además, en condiciones de recepción de señal poco intensa incluso un rayo de pequeña amplitud 
reflejado en el suelo puede tener una repercusión importante. 

4.4.2 Propagación por conductos 
Las capas que forman conductos producen efectos importantes, tanto en los trayectos con visibilidad directa 
como en los que no se da esta circunstancia en condiciones de refracción normales. 

En presencia de una capa que forma un conducto, guiando la propagación, el concepto de horizonte ya no tiene 
sentido, y puede haber «visibilidad directa» entre puntos muy alejados entre sí. En consecuencia, la existencia 
de estas capas de propagación guiada es una de las causas principales de interferencia entre dos servicios. En 
la Recomendación UIT-R P.452 se hace un estudio general de los mecanismos de interferencia. 

En la Fig. 4.3 se aprecia la influencia de las capas de propagación por conductos en la producción de cáusticas 
y de zonas de bajo nivel de señal. 

La combinación de dos o más rayos que han sufrido retardos de propagación diferentes provoca 
desvanecimientos selectivos en frecuencia que pueden causar variaciones de amplitud y de fase dentro de la 
anchura de banda del canal de transmisión. Para caracterizar este efecto con miras a que sea útil para el diseño 
de sistemas, debe conocerse la función de transferencia compleja del canal atmosférico en su respuesta 
impulsiva durante las condiciones de propagación por trayectos múltiples. 

En muchos resultados experimentales se observan cambios relativamente rápidos en condiciones de 
propagación por trayectos múltiples, esto es, cambios dentro de fracciones de un segundo. 

El que una capa que forma conductos cause dispersión, reflexión o refracción de una onda radioeléctrica que 
incide en ella desde abajo depende en gran parte del gradiente del índice de refracción, de las fluctuaciones de 
menor escala del índice de refracción, del ángulo de incidencia y de la relación entre la longitud de onda de la 
señal radioeléctrica y el espesor de la capa. La propagación por conductos se produce en ángulos de incidencia 
rasante θ, inferiores a un valor crítico θc: 

 θ θ< = ×





−
c Marc sen 2 10 6Δ  (4.28) 

siendo ΔM la disminución del módulo de refracción a través de una capa que forma conductos de espesor 
δ [Dougherty y Dutton, 1980]. Para que la propagación por el conducto sea eficaz, la longitud de onda λ, ha 
de ser inferior a un valor crítico λc: 

 4 1.81.9 10c D−λ < λ = ×  (4.29) 

donde D es el espesor del conducto troposférico en metros. 

La reflexión se producirá cuando el ángulo de incidencia rasante sea inferior al ángulo crítico. El coeficiente 
de reflexión para un campo incidente puede aproximarse por la siguiente fórmula: 

 ( )21 /
4R cC σ ≈ θ θ  π δ 

 (4.30) 

donde σ/δ = λ/2δ sen θ es del orden de uno o menos [Hall, 1980]. Se produce una reflexión especular eficaz 
cuando la escala vertical σ = λ/2 sen θ es mayor que δ. 

Una capa delgada de turbulencia producirá también reflexión especular cuando la escala vertical sea mayor 
que la escala exterior vertical de la turbulencia. 
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 ovLσ > ≈ δ  (4.31) 

Cuando σ < Lov, la capa delgada producirá dispersión por volumen de turbulencia. 

Para la reflexión en las capas o la propagación por conductos elevados, el requisito es la presencia de capas 
troposféricas con gradientes suficientemente grandes. Se ha observado que esas capas están limitadas por 
láminas delgadas de turbulencia. Según la frecuencia y el ángulo de incidencia, la capa producirá propagación 
por conductos, reflexión desde toda la capa, reflexión desde las láminas de turbulencia o dispersión por 
volumen a causa de turbulencia dentro de las láminas. 

4.4.2.1 Aproximaciones teóricas de la propagación en condiciones de formación de 
conductos 

A fin de resolver algunos problemas teóricos que surgen en los estudios de propagación en condiciones de 
formación de conductos, pueden utilizarse distintos métodos según la frecuencia de portadora y las 
características del conducto. Para frecuencias inferiores a unos 300 MHz, el método de la teoría de modos 
proporciona resultados satisfactorios en tanto que el método de óptica geométrica es más adecuado para 
frecuencias de la banda de ondas decimétricas y superiores a éstas. No obstante, para las aplicaciones prácticas 
de la teoría de modos se necesitan geometrías sencillas. 

4.4.2.1.1 Frecuencia de corte de un conducto 
Una onda electromagnética puede propagarse a través de un conducto troposférico mediante distintos modos 
de onda, de forma análoga a como lo hace en un guiaondas metálico. El número de modos depende del cociente 
entre el espesor del conducto y la longitud de onda de la señal que se propaga. Sin embargo, la analogía entre 
un guiaondas metálico y un conducto troposférico está restringida al caso de una superficie de la Tierra lisa y 
perfectamente conductora. Suponiendo, asimismo, que la altura del conducto es constante a lo largo del 
trayecto radioeléctrico en estudio, que el módulo de refracción M decrece linealmente con la altura en la capa 
de conducto y que el gradiente de M es constante a lo largo del trayecto, se verifica que [Boithias, 1984]: 

 nAH
M

=
λ Δ

 (4.32) 

donde:  

 H: espesor mínimo del conducto necesario para sustentar el modo n de 
la onda  

 An: constante que depende del orden del modo 

ΔM (intensidad del conducto): decrecimiento total de M en la capa del conducto; y 

 λ: longitud de onda.  

Para una capa de conducto que se extienda desde tierra con una altura fija y un valor ΔM dado, puede evaluarse 
la longitud de onda máxima de la señal que se propagará por el conducto empleando los valores A1 = 400, 
A2 = 930, A3 = 1 460 para los tres primeros modos. Los valores de A1 y A2 serán inferiores en el caso de un 
conducto elevado. 

Sin embargo, la frecuencia de corte calculada para un conducto troposférico dado no constituye un límite 
riguroso. Es preferible considerar que cuando la frecuencia se reduce por debajo de este límite escapa cada vez 
más energía electromagnética del conducto troposférico. 

Para conductos troposféricos superficiales cuyo espesor sea de un centenar de metros aproximadamente, el 
número de modos es de algunas decenas en ondas decimétricas y de algunos centenares en ondas centimétricas. 
En estos casos es preferible utilizar los métodos de la óptica geométrica. 
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4.4.2.1.2 Influencia de la inclinación del trayecto 
La señal transmitida por una fuente radioeléctrica situada en un conducto no quedará confinada al mismo si su 
ángulo de elevación es demasiado grande. Para un conducto horizontal que se extienda desde el suelo por 
encima de una superficie de tierra plana (k = ∞) con un gradiente de coíndice solamente vertical, puede 
obtenerse el límite del ángulo de elevación ϕ0 [Boithias, 1984]. Si: 

 0 1 02 ( )b H hϕ ≥ − −  (4.33) 

la señal emergerá del conducto y no se producirán ni los trayectos múltiples atmosféricos ni sus fenómenos 
asociados. En esta ecuación, b1 es el gradiente del módulo de refracción, H el espesor del conducto y h0 la 
altitud de la antena de transmisión. 

En este ejemplo esquemático, ϕ0 es, asimismo, el ángulo que forma el rayo con el límite de la superficie 
superior de la capa del conducto. En el caso de un terreno inclinado con una superficie relativamente plana, 
puede suponerse que la capa del conducto sigue la pendiente del terreno. En este caso, la propagación 
radioeléctrica dependerá de la diferencia entre la inclinación del trayecto y la inclinación media del terreno en 
vez de depender de la inclinación del trayecto solamente. 

Según [Parl, 1983], la situación para el caso de los fenómenos de refracción atmosférica es aún más complicada 
debido a que el ángulo límite ϕ0 varía también linealmente con la longitud del trayecto d. Para resumir, 
podemos indicar que la inclinación del trayecto desempeña un papel importante en la producción de trayectos 
múltiples, aunque es necesario tener en cuenta la pendiente del terreno media, la posición de la antena h0 en el 
conducto y, por supuesto, las condiciones meteorológicas locales. 

4.4.2.2 Pérdidas en la propagación por conductos 
En la propagación por el espacio libre, la energía que atraviesa una unidad de superficie disminuye con el 
cuadrado de la distancia. En el caso de propagación guiada por conductos, la dispersión de energía en dirección 
vertical se anula, y la energía disminuye en relación inversa con la distancia. Es decir, a una distancia d '  dentro 
del conducto, la pérdida básica de transmisión, Lb, está relacionada con la del espacio libre, Lbf, por: 

 10 logb bfL L d' A= − +  (4.34) 

Estas pérdidas de transmisión bajas han sido observadas sobre agua. Naturalmente, esta mejora importante 
sobre la propagación en el espacio libre suele compensarse por el término A para diversos mecanismos de 
atenuación, incluidas, por ejemplo, las pérdidas por fugas debidas a irregularidades de los conductos o las 
pérdidas causadas por la reflexión en el suelo, etc. Sin embargo, se han observado a frecuencias comprendidas 
entre unos 0,8 y 3 GHz, campos recibidos sobre agua, muy por encima del campo en el espacio libre a 370 km 
y aproximadamente igual al campo en espacio libre a 1 000 km. Estos sucesos son insólitos, pero no raros; 
pueden persistir durante varias horas y en algunas localidades incluso durante varios días. 

Estas situaciones suelen darse especialmente sobre grandes masas de agua o en sus proximidades. 

Las observaciones efectuadas en un trayecto de 920 km que discurre sobre el Mar Negro, a las frecuencias de 
150, 821, 4 800 y 6 000 MHz han demostrado que la intensidad del campo depende de la frecuencia, alcanzando 
un valor máximo de Lbf a 821 MHz [Troitsky, 1989]. 

Hay también pérdidas adicionales atribuibles a las características del conducto y otras condiciones 
atmosféricas: 
– la absorción, función de la frecuencia, debida a los gases atmosféricos 

(Recomendación UIT-R P.676); 
– las fugas de energía en conductos no uniformes (esto es, conductos cuyas características varían 

horizontalmente). Mediciones de propagación realizadas en la zona que va desde Chatt El-Arab 
hasta el Golfo de Omán han demostrado que existen regularmente conductos no uniformes. 
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Además, hay pérdidas asociadas al acoplamiento de energía de la onda radioeléctrica hacia adentro y hacia 
afuera de los conductos. Estas pérdidas son sensibles a los límites verticales de los conductos con respecto a 
las posiciones de las antenas terminales de los sistemas radioeléctricos. Las capas elevadas tienen en sus 
características una variación cíclica en sentido horizontal (en forma de onda) que influyen en las pérdidas por 
acoplamiento hacia adentro y hacia afuera del conducto elevado [Crane, 1981; Dougherty y Hart, 1979]. 

4.4.2.3 Reflexión superficial en condiciones de formación de conductos 
En el caso de formación de conductos la potencia reflejada especularmente desde la superficie de la Tierra 
varía. Por medios teóricos se ha encontrado que, en trayectos radioeléctricos que discurren sobre terreno plano, 
la potencia reflejada y el punto de reflexión varían ligeramente cuando la situación de cielo despejado pasa de 
una condición normal a una condición de refracción intensa. Puede también producirse la reflexión especular 
de la energía radioeléctrica en pequeñas secciones planas (de unos pocos kilómetros como máximo) de perfiles 
de terreno irregular. Resulta que la potencia reflejada especularmente por un terreno irregular varía 
acusadamente con el coíndice, y cuanto más intensas son las condiciones de formación de conductos mayor es 
la potencia reflejada. Dependiendo de las condiciones de refracción, aberturas de antena e inclinación del 
trayecto y del terreno, el nivel de potencia reflejada desde la superficie podrá rebasar el nivel que corresponde 
al espacio libre. 

4.4.3 Propagación por trayectos múltiples 
Los mecanismos de propagación que dan lugar a desvanecimientos intensos y a efectos de desfase en los 
trayectos horizontales y con ángulo de inclinación pequeño se asocian a la existencia de trayectos múltiples y 
fenómenos de propagación asociados, lo que puede conducir a la formación de una superficie cáustica y de un 
agujero radioeléctrico en un lado de esa superficie (Fig. 4.3). Estos mecanismos se producen principalmente 
durante periodos de valores muy negativos del gradiente del índice de refracción y de estratificación 
troposférica. 

La propagación por trayectos múltiples suele describirse en términos de dos o más rayos discretos, con 
amplitudes y retardos de propagación diferentes, que se combinan en el receptor. Utilizando un sistema de 
antenas de gran resolución, se han observado cuatro trayectos de rayos en condiciones de desvanecimiento 
intenso [Crawford y Jakes, 1952]. El análisis de los datos recogidos en un experimento con una gran anchura 
de banda indica que ciertos desvanecimientos selectivos intensos podrían deberse a siete componentes 
[Kaylor, 1953]. Se ha estimado que las diferencias de retardo de propagación entre estos componentes pueden 
llegar hasta 12 ns. 

Mediciones realizadas en distintos países han mostrado que el número de trayectos múltiples podría ser algunas 
veces muy elevado. Según mediciones de la distorsión de amplitud en anchuras de banda de 500, 
750 y 4 000 MHz realizadas en Japón sobre trayectos de 20 a 80 km, se ha observado que el número de rayos 
múltiples durante un desvanecimiento era de dos o tres en la mayoría de los casos [Sasaki y Akiyama, 1979]. 
Unas mediciones efectuadas en Japón mostraron que la mayoría de los desvanecimientos profundos se deben 
a interferencias destructivas entre los dos rayos predominantes, y que la diferencia de longitud del trayecto 
entre estos dos rayos varía considerablemente con las condiciones de propagación. La relación de amplitud 
relativa de los rayos múltiples registró una rápida variación entre límites muy extensos, lo que dio una densidad 
de probabilidad de distribución cuasi uniforme. Los retardos pueden algunas veces corresponder a diferencias 
de longitud del trayecto extremadamente grandes incluso en trayectos cortos. 

Los resultados sugieren también que la amplitud relativa de un rayo asociado a un trayecto de propagación 
dado disminuye al aumentar el tiempo de retardo. Se encontró, por ejemplo, para desvanecimientos superiores 
a 12 dB medidos a 11 GHz en un enlace de 50 km, que en el 90% de los casos en que se observaba un retardo 
de al menos 6 ns, las amplitudes de los rayos secundarios eran inferiores en, como mínimo, 27 dB al nivel en 
el espacio libre. Sin embargo, no se ha establecido ninguna relación clara entre las amplitudes y los retardos. 
Grandes amplitudes corresponden normalmente a retardos inferiores a 1 ns aproximadamente. Pueden 
encontrarse resultados adicionales y las referencias correspondientes en [Stephansen, 1981]. 

En anchuras de bandas grandes se han observado depresiones de las amplitudes de los rayos y grandes 
desvanecimientos planos de la señal recibida con respecto al nivel en el espacio libre [Kaylor, 1953]. Estas 
depresiones del nivel pueden deberse a la existencia de agujeros radioeléctricos que se producen como 
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consecuencia del efecto de curvatura de los rayos en una capa de propagación por conductos. Además, las 
grandes desviaciones angulares de la señal recibida medidas en algunos saltos pueden dar lugar al 
desacoplamiento de las antenas. 

4.4.3.1 Condiciones meteorológicas y orográficas asociadas a la propagación por 
trayectos múltiples 

En un trayecto de 155 km sobre el Canal de la Mancha, entre las costas de Francia y de Inglaterra, se midieron 
niveles de señal en 11,6 GHz, que rebasaban el valor correspondiente a espacio libre. En un caso el elevado 
nivel de señal persistió durante más de 36 h. Durante este periodo parecía que una masa de aire anormalmente 
cálida procedente de Francia y moviéndose en dirección noroeste sobre el mar frío generó un conducto de 
advección. La duración de los elevados niveles de señal fue coherente con la duración observada de estas 
condiciones meteorológicas [Vilar y otros, 1988]. En condiciones normales se ha observado en el mismo 
trayecto troposférico que las intensificaciones elevadas de señal se han producido en situaciones anticiclónicas, 
de las cuales una tenía el centro de altas presiones sobre el Atlántico y la otra sobre el continente 
[Spillard y otros, 1989]. 

Los resultados experimentales obtenidos en una sola frecuencia en diferentes trayectos han puesto de 
manifiesto que los eventos de propagación que se producen en noches en las que imperan condiciones de 
coíndice muy negativo obedecen frecuentemente al mismo proceso. En primer lugar, el nivel de señal aumenta 
por encima de su valor de espacio libre pudiendo permanecer durante varias horas en esa situación con ligeras 
variaciones solamente. Seguidamente, en otro periodo de la noche, pueden producirse variaciones de nivel 
rápidas e intensas por encima y por debajo del valor correspondiente a espacio libre. Cuando finaliza este 
segundo periodo, a veces el nivel vuelve a aumentar por encima del de espacio libre. Sin embargo registros 
simultáneos efectuados en varias frecuencias muestran, por ejemplo, que en 3,8 GHz el nivel resulta menos 
perturbado que en 6,1 GHz. Las mediciones meteorológicas y observaciones radioeléctricas simultáneas 
durante estos tipos de eventos de propagación han mostrado, en un caso, que existía una estructura multicapa 
desde la superficie con una temperatura media de 0ºC y una elevada presión atmosférica (1 035 hPa) en el 
suelo [Mon y otros, 1980].  

En otro caso, se observó que se producía la intensificación del nivel (10 dB) al amanecer, coincidiendo con la 
disminución de la temperatura en superficie y la aparición de una espesa niebla en el emplazamiento del 
receptor. La temperatura mínima (0ºC) se alcanzó a las 0700 UT, cuando se produjeron variaciones rápidas e 
intensas del nivel. 

4.4.4 Variaciones del ángulo de llegada 
Se ha medido el ángulo de llegada utilizando una antena de haz orientable [Crawford y Jakes, 1952] y por 
interferometría en el dominio espacial [Webster y Scott, 1987]. Hay una buena correlación entre el ángulo de 
llegada y el gradiente del índice de refracción modificado. En el plano vertical, se han observado desviaciones 
angulares de hasta 0,7° por encima y 0,8° por debajo de la dirección normal. En el plano horizontal, no solían 
presentarse desviaciones del ángulo de llegada, y en todo caso nunca mayores de 0,1°. En la trayectoria del 
rayo principal se han observado variaciones del ángulo de llegada hasta en 0,9°. 

4.5 Representación del canal de propagación en condiciones de superrefracción 
Cuando los rayos múltiples se obtienen de simulaciones de trazado de rayos, es innegable que se trata de rayos 
físicos (en el contexto del modelo considerado). Ello no es tan evidente cuando los parámetros del rayo se 
deducen de datos experimentales, ya que los métodos de reconstrucción del rayo no suelen ser de gran solidez 
debido a la limitación de la anchura de banda y a los ruidos que afectan a los datos. 

4.5.1 Modelo físico multirrayos 
El modelo físico más utilizado para describir fielmente la realidad física es el modelo multirrayos. Este modelo 
está justificado por los estudios de simulación por trazado de rayos (punto 4.4.2); estos estudios demuestran 
en efecto que la presencia de ciertas estructuras atmosféricas, como son las capas superrefractantes, puede 
provocar la existencia de regiones de interferencia en las cuales se recibe la superposición de ondas que se han 
propagado siguiendo varios trayectos. Algunos de estos rayos pueden deberse a reflexiones en el suelo o a 
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estratificaciones atmosféricas, y otros a la refracción atmosférica. La función de transferencia de este modelo 
puede expresarse por: 

 j( )

1
( ) e i i

N
T

A i
i

H A − ω ϕ+

=
ω =  (4.35) 

donde ω = 2π f  y Ai, Ti y ϕi son respectivamente la amplitud, el tiempo de propagación y la fase del i-ésimo 
rayo. 

Las amplitudes se normalizan ordinariamente con relación a un nivel de referencia, por ejemplo, el nivel de 
espacio libre, y los retardos y las fases con relación a uno de los rayos tomado como referencia. La función de 
transferencia puede entonces escribirse: 
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donde a0 y ai son las amplitudes de los rayos con respecto al nivel de referencia, y Ti y ϕi los retardos y 
desfasajes de los otros rayos con respecto al rayo de referencia con amplitud a0. 

Una característica del modelo es la variabilidad del número de rayos N, que depende de la situación física. N 
debe pues considerarse un parámetro del modelo. 

Las mediciones en banda ancha (≥400 MHz) conducen a menudo a un elevado número de rayos. A partir de 
mediciones en una anchura de banda de 450 MHz, se han obtenido conjuntos de valores de ai y τi para un 
modelo de cuatro rayos [Crawford y Jakes, 1952] y para un modelo de siete rayos [Kaylor, 1953], suponiendo 
en ambos casos diferencias de fase nulas (ϕi = 0). A partir de mediciones en una anchura de banda de 1,3 GHz, 
se encontró que cuatro rayos eran suficientes siempre que se permitiera una variación de los parámetros durante 
el barrido de frecuencia. Sin embargo, el modelo no implica necesariamente que el número de rayos N sea 
elevado. Las simulaciones por trazado de rayos en un modelo de atmósfera que no incluye más que una sola 
capa de guiado no conducen a menudo a más de tres rayos de origen atmosférico. 

En el marco de la óptica geométrica que sirve de base al modelo multirrayo, no es posible caracterizar el campo 
en una región de agujero radioeléctrico. Puede, sin embargo, analizarse con ayuda de otros métodos, como por 
ejemplo el de la ecuación parabólica. 

4.5.2 Consideraciones teóricas sobre las estadísticas para una sola frecuencia 
Para una sola frecuencia, la señal recibida es la suma vectorial de los diversos rayos. Sus distribuciones de 
amplitud y de fase pueden entonces ser deducidas teóricamente si se formulan hipótesis razonables referentes 
a las señales individuales. El método a seguir está bien descrito en [Beckmann, 1964]. 

Un factor importante es la presencia de una señal directa dominante, que se considere como determinística. Si 
no aparece componente dominante alguna se obtiene una distribución de Rayleigh (siempre que las fases de 
las señales individuales se distribuyan de modo uniforme) o, en los demás casos, una distribución más general. 

Cuando hay una señal constante presente y todas las demás se combinan en un vector de Rayleigh, se obtiene 
una distribución de Rice-Nakagami. En [Kalinin, 1992] se dan distribuciones más generales. 

Todos los cálculos anteriores se apoyan en el teorema de límite central. Cuando éste no es aplicable (por ser 
demasiado reducido el número de componentes de señal, o ser errático el número de componentes), la situación 
es más compleja y no se ha analizado de modo general. 

Se ha demostrado, sin embargo, que si únicamente se consideran desvanecimientos profundos la función de 
distribución de probabilidad varía con el cuadrado de la amplitud de la señal (como en la distribución de 
Rayleigh), en condiciones muy generales. Este género de desvanecimiento a veces es llamado desvanecimiento 
de Rayleigh. 
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4.5.3 Modelos para la función de transferencia de trayectos múltiples 
En anchuras de bandas inferiores a unos 60 MHz, la función de transferencia de trayectos múltiples (FTM) 
puede representarse por modelos matemáticos mucho más simples que el modelo multirrayos, pero cuyos 
parámetros, no tienen a priori significación física. Estos modelos pueden clasificarse en modelos polinómicos 
y modelos de rayos ficticios. 

4.5.3.1 Modelos polinómicos 
Es posible representar la FTM por polinomios reales o complejos, utilizando así una aproximación matemática 
clásica de una función. En la anchura de banda de 20 a 60 MHz de un canal de transmisión, las distorsiones de 
la FTM son suficientemente débiles para ser correctamente descritas por polinomios de grado 2 o menor. 

Entre los modelos disponibles, pueden citarse: 
a) La expresión polinómica de la amplitud y del retardo de grupo en función de la frecuencia, cuya 

forma general es: 

 2
0 1 2( ) ... N

NP C C C Cω = + ω + ω + + ω  (4.37) 

[Smith y Cormack, 1982; Liniger, 1983]. Estos modelos tienen sin embargo un elevado número de parámetros. 
b) La expresión polinómica compleja de la función de transferencia, cuya forma general es: 
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[Sylvain y Lavergnat, 1985]. 

El modelo polinómico b), empleando los términos de primer orden, presenta buena concordancia con los datos 
experimentales obtenidos en un tramo de 42,5 km a 6 GHz en una banda de 26 MHz y con los datos obtenidos 
en tramos de 37 km y 50 km a 11 GHz en una banda de 55 MHz. Se han obtenido estadísticas de los parámetros 
de este modelo, que se describen en el «Manual sobre sistemas de relevadores radioeléctricos digitales», 
UIT, 1996. 

4.5.3.2 Modelos de rayos ficticios 
La FTM puede también describirse utilizando diferentes modelos de forma matemática parecida a la 
ecuación (4.36) con un número de rayos N fijo y limitado. Estos modelos se denominan tradicionalmente 
«modelos de rayos». Sin embargo, debido a simplificaciones introducidas en la expresión de la función de 
transferencia, estos «rayos» no tienen en general ninguna relación directa con los trayectos de propagación 
reales. Para evitar toda ambigüedad, pueden denominarse «rayos ficticios». En las descripciones siguientes se 
ha supuesto siempre que se trata de rayos ficticios. 

Un análisis teórico que parte del modelo multirrayos demuestra que un modelo de dos rayos ficticios es 
generalmente una buena aproximación del mismo en una banda de frecuencia de anchura inferior a 
unos 100 MHz [Rummler, 1980] y permite incluso una cierta libertad para reducir a tres el número de 
parámetros. Debe advertirse que la estimación de los parámetros del modelo a partir de datos experimentales 
no siempre es sencilla y requiere ciertas precauciones, por tratarse de una estimación no lineal. Sakagami y 
Hosoya [1982] han comprobado, no obstante, que algunas funciones de transferencia experimentales estaban 
mal representadas por un modelo de dos rayos ficticios y en consecuencia han recurrido a un modelo de tres 
rayos ficticios. 

La función de transferencia de un modelo general de dos rayos (también denominado «modelo simplificado 
de tres rayos») viene expresada por: 

 ( )j( )( ) 1 e M fH a b ± ω−ω τω = −  (4.39) 
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donde: 
 a  y  b :  coeficientes relacionados con la amplitud y la forma del desvanecimiento selectivo; 
 τ f :  retardo del segundo rayo ficticio; 

 ωM :  frecuencia angular de la máxima profundidad de desvanecimiento. 

El valor de b es menor que 1, y el signo menos en el exponente corresponde a situaciones de desfasaje mínimo, 
en tanto que el signo más corresponde a situaciones de desfasaje no mínimo. Esta ambigüedad sólo puede 
disiparse si se dispone de medidas de retardo de grupo. 

En [Metzger y Valentin, 1989] se demuestra que este modelo puede ajustarse satisfactoriamente a las funciones 
de transferencia medidas en 9,5 GHz, con una anchura de banda de 44 MHz, sobre un trayecto de 55 km. Un 
estudio teórico de las estadísticas de los parámetros del modelo figura en [Grünberger, 1989]. 

4.6 Representaciones simplificadas del canal de propagación 

4.6.1 Modelos de rayos 

4.6.1.1 Modelo de dos rayos y retardo fijo 
Puede reducirse el número de parámetros a tres fijando el valor del retardo τf. Un modelo así, 
con τf = 1/6B, siendo B la anchura de banda, representa correctamente las funciones de transferencia medidas; 
se ha aplicado a los datos de un enlace de 42 km a 6 GHz y para una anchura de banda de 26,6 MHz  
(con τf = 6,3 ns [Rummler, 1979]) y a los de dos enlaces de 37 y 50 km a 11 GHz para una anchura de banda 
de 55 MHz (τf = 3,03 ns). 

Se analizaron en la República Federal de Alemania resultados de mediciones efectuadas en un trayecto de 
visibilidad directa a 4 GHz, con una anchura de banda de 40 MHz. Contrariamente a los resultados anteriores, 
que revelan la posibilidad de definir una función de transferencia multitrayecto con un retardo ficticio fijo, se 
comprobó que en este caso tenía que utilizarse un retardo ficticio variable, lo cual podría explicarse por la 
importancia de los retardos de los rayos reflejados por el suelo. 

El modelo se ha ampliado a partir de mediciones en dos enlaces de Estados Unidos para representar la función 
de transferencia de un canal con diversidad de espacio [Rummler, 1983]. 

4.6.1.2 Modelo normalizado de dos rayos 
El número de parámetros puede reducirse igualmente a tres fijando a = 1. Los tres parámetros son entonces b, 
τf y ωM. Se obtiene así el modelo normalizado de dos rayos. Se ha demostrado que representa correctamente 
las funciones de transferencia medidas en una banda de 55 MHz de anchura y se obtuvieron las estadísticas de 
sus parámetros para tramos de 37 y 50 km a 11 GHz. 

4.6.1.3 Modelo centrado de dos rayos 
Algunos autores han utilizado un modelo centrado de dos rayos que se deduce del modelo normalizado de dos 
rayos haciendo ωM = ωc, siendo ωc la frecuencia central. La muesca de atenuación está entonces fijada en el 
centro de la banda estudiada. El modelo es útil para ciertas aplicaciones, en particular cuando la frecuencia 
central es la frecuencia portadora. Sin embargo, un modelo así no puede representar datos experimentales cuya 
muesca de atenuación no está en general centrada, por lo que no es adecuado para representar la función de 
transferencia con igual validez que los anteriormente descritos. 

4.6.2 Representación paramétrica de la distorsión de amplitud 
Los modelos paramétricos aquí descritos son métodos de «dos puntos» que utilizan las diferencias de amplitud 
de dos frecuencias discretas para caracterizar la distorsión de amplitud. En el primer método las dos frecuencias 
son fijas y se eligen en los extremos de la banda de frecuencias considerada. En el segundo método se emplea 
una gran anchura de banda y las dos frecuencias corresponden a los puntos de máxima y mínima profundidad 
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de desvanecimiento con relación al nivel en el espacio libre. Por lo tanto, la separación entre estas frecuencias 
es variable y depende de las condiciones de propagación. 

4.6.2.1 Método de dos puntos con separación de frecuencia fija 
En [Sakagami y Hosoya, 1982] figura una descripción estadística de la dispersión obtenida con este método. 
En [Kalinin, 1985] se describe un método que da la distribución estadística de la dispersión de amplitud lineal 
debida al desvanecimiento causado por la reflexión de la onda radioeléctrica originada en las 
inhomogeneidades de la capa troposférica. Este método se basa en la distribución, que se supone normal, de 
los saltos de permitividad, Δεm, en las capas troposféricas. 

El método de los dos puntos ha resultado útil para describir las mejoras que permite la recepción por diversidad 
en el espacio en enlaces de diversas longitudes [Babler, 1973; Sakagami y Hosoya, 1982; Vigants, 1983]. 

4.6.2.2 Método de dos puntos con separación de frecuencia variable 
Las dos frecuencias elegidas en este modelo son las que corresponden am y An, profundidades de 
desvanecimiento máxima y mínima, respectivamente, por debajo del nivel en el espacio libre dentro de la 
anchura de banda en recepción [Kaylor, 1953]. El parámetro del modelo es la diferencia DA = An - Am, 
denominada distorsión de amplitud máxima en la banda. Los valores Am y An pueden emplearse también para 
calcular los parámetros del modelo de rayos a) con tiempo de propagación variable [Martin, 1982]. 

4.7 Centelleos de la señal debidos a turbulencia atmosférica 
Las irregularidades turbulentas del índice de refracción pueden dar lugar a centelleos de amplitud y a 
fluctuaciones del ángulo de llegada de la señal recibida. Estos efectos se presentan en todos los trayectos con 
visibilidad directa a frecuencias de microondas y superiores, aunque pueden quedar enmascarados por los 
desvanecimientos debidos a la propagación por trayectos múltiples y fenómenos conexos en los trayectos 
horizontales o con ángulos de elevación inferiores a 3º. 

4.7.1 Centelleo de amplitud 
La varianza debida a centelleos del logaritmo de la amplitud de la señal recibida viene dada por 
[Tatarskii, 1967]: 

 
7/6

2 2 5/6242.5 ( )x nC r r drπ σ =  λ    (4.40) 

donde: 

 σx : desviación típica del logaritmo de la potencia recibida, 

 λ : longitud de onda (m), 

 Cn
2  : función de estructura del índice de refracción (m-2/3), 

 r : distancia a lo largo del trayecto (m). 

El valor constante, 42,5, es un promedio; pueden deducirse valores que varían entre 42,2 y 42,9 de [Tatarskii, 
1967]. Véase la deducción en [Brussaard y Watson, 1994]. Crane [1976a] ha efectuado mediciones de la 
variación del centelleo de amplitud, a lo largo de trayectos de satélite. Los datos observados de mediciones de 
Haystack presentan una gama de variación a 7,3 GHz, a lo largo de las estaciones del año, indicada en la 
Fig. 4.5, que muestra la desviación típica del logaritmo de la potencia recibida, σx (dB), en función del ángulo 
de elevación aparente del satélite. Las mediciones a 0,4 GHz y a 7,3 GHz dieron lugar a observaciones de 
centelleo troposférico concordantes cualitativamente con las predicciones de la teoría del centelleo débil para 
ángulos de elevación por encima de 2 ó 3°; para ángulos de elevación menores, predominaba el 
desvanecimiento debido a propagación por trayectos múltiples atmosféricos. 
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Por tanto, para conocer con precisión el centelleo de amplitud es preciso saber la función de estructura del 
índice de refracción a lo largo de cualquier trayecto oblicuo determinado. Dado que normalmente éste no se 
conoce en detalle, sería necesario efectuar aproximaciones para hallar el modelo de Cn2 para un lugar 
específico. A 7 GHz y para ángulos de elevación superiores a 3°, la señal puede fluctuar en niveles 
comprendidos entre 0,1 y, aproximadamente 1,0 dB, según el ángulo de elevación y la abertura del haz de la 
antena (véase la Fig. 4.5). 

FIGURA 4.5 

Desviación típica del centelleo de la amplitud 
(Diámetro de la antena: 37 m) 
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En Europa se han efectuado mediciones con el satélite OTS en la banda de 11 GHz. Tenían por objeto reunir 
estadísticas significativas sobre la varianza de la señal y su dependencia estacional [Ortgies, 1985]. Se 
reunieron así estadísticas sobre amplitudes que rebasan umbrales especificados previamente y sus respectivas 
variaciones diurnas y estacionales [Vander Vorst y otros, 1982]. [Moulsley y Vilar, 1982] estudiaron 
detalladamente las relaciones entre distribuciones de la densidad de amplitud media cuadrática a corto plazo y 
las distribuciones a largo plazo, tanto experimentalmente como teóricamente. 

A través de los experimentos se ha comprobado bien que la densidad de potencia espectral del proceso de 
centelleo está limitada por la banda. Los valores típicos de la frecuencia de corte son del orden de 1 a 3 Hz en 
11 GHz [Rücker, 1985]. Se ha comprobado una correlación de la altura de la capa de turbulencias, h, productora 
de centelleos, con el contenido medio de vapor de agua cerca del suelo [Rücker y Dintelmann, 1983]. 
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El otro efecto de importancia, la degradación de la abertura de antena, depende de la magnitud de las 
inhomogeneidades refractivas con respecto al diámetro de la antena. El efecto, a veces expresado como pérdida 
de ganancia de antena, se produce por acoplamiento de la abertura de antena y el medio de propagación. En 
un trayecto de propagación que atraviesa la troposfera hasta un satélite distante, el tamaño de la zona de Fresnel 
puede expresarse por: 

 F n z= λ  (4.41) 

donde: 
 n: orden de la zona de Fresnel, 
 λ: longitud de onda de funcionamiento, 

 z: longitud reducida del trayecto = ( )r L r
L
−  

 L: longitud total del trayecto del rayo, 
 r: distancia a lo largo del trayecto del rayo. 

Se producen fluctuaciones turbulentas del índice de refracción en una amplia gama de magnitudes. Para 
magnitudes pequeñas comparadas con el tamaño de la zona de Fresnel, la dispersión puede calificarse de 
isótropa; para magnitudes mayores que la zona de Fresnel, la dispersión es anisótropa, y puede tenerse una 
considerable curvatura espacial del frente de onda incidente. Las mayores fluctuaciones espaciales de amplitud 
observadas en el plano de abertura de la antena se producen por fluctuaciones en magnitudes del orden del 
tamaño de la zona de Fresnel. Para aberturas de antena mayores que el tamaño de la zona de Fresnel, las 
fluctuaciones debidas al frente de onda ondulado son promediadas espacialmente por la antena. Además, a 
medida que aumenta el ángulo de elevación disminuye el tamaño de la zona de Fresnel, debido al rápido 
decrecimiento de distancia r entre la capa turbulenta y la antena. El resultado es por tanto una reducción de la 
profundidad de fluctuación debida a la promediación de la abertura y una ligera reducción de la ganancia 
efectiva de la antena (es decir, una pérdida de ganancia). Tatarskii [1967] indicó que la desviación típica de 
las fluctuaciones se reduce en un 20% cuando el diámetro de la antena de una abertura circular uniformemente 
ponderada es la mitad del tamaño de la primera zona de Fresnel 1

2aD z = λ 
 

. 

El modelo de centelleo troposférico que se presenta a continuación está basado en mediciones con ángulos de 
elevación que van desde 4º hasta 32º, diámetros de antena entre 3 y 36 m, gama de frecuencias desde 7 hasta 
14 GHz y para varias regiones climáticas distintas [Lo y otros, 1984; Rücker y Ortgies, 1985; Karasawa y 
otros, 1988; Banjo y Vilar, 1986]. Como resultado de ello, puede calcularse la desviación típica que describe 
la amplitud de centelleo de la siguiente manera: 
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donde f es la frecuencia de operación (GHz), n es igual a 7/12, b es igual a 1,2 y θ el ángulo de elevación 
aparente expresado en grados. La influencia meteorológica viene expresada por: 

 4
humedad

3
ref 10N106,3 −− ×+×=σ  (4.43) 

El término de humedad del coíndice de refracción, Nhumedad, es el segundo término de la ecuación (3.11) y 
puede obtenerse a partir de la Recomendación UIT-R P.453 (véase la Fig. 4.6). 
  



86 Manual sobre Radiometeorología 

La función de promediación de la antena g(x) viene dada por [Haddon y Vilar, 1986]: 

 g x x
x

x( ) , ( ) arctan ,/ /= + 
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donde: 
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 c:  velocidad de la luz (m/s) 
 D :  diámetro de la antena (m) 
 η :  eficacia de la antena 
 L :  trayecto efectivo en la turbulencia (m) 

 Re :  radio ficticio de la Tierra (Re = 8,5 x 106 m) 

 h :  altitud de la turbulencia (m). 

La altura de la turbulencia, h, varía con la estación [Rücker y Dintelmann, 1983] y el clima. Sin embargo, 
como se sabe poco sobre la dependencia climática, puede suponerse un valor de h = 1.000 m. 

En la distribución acumulativa a largo plazo, el desvanecimiento de señal A, expresado en dB, no presenta una 
distribución normal. El nivel de desvanecimiento A(p) rebasado durante un p% del tiempo viene dado por: 

 preapA σ)( =  (4.49) 

donde el factor a puede aproximarse mediante: 

 3 2
10 10 100.061 (log ) 0.072 (log ) 1.71 log 3.0 (  0.01 50)a p p p for p= − + − + ≤ ≤  (4.50) 

Los parámetros de entrada empleados en el modelo son la temperatura de la superficie y la humedad relativa 
supuestamente promediados a lo largo de un periodo aproximado de un mes por lo menos. Dado el tiempo 
relativamente prolongado de promediación de los parámetros meteorológicos, no es posible emplear el modelo 
en una escala de tiempo más pequeña. 
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FIGURA 4.6 

Término húmedo del coíndice de refracción de la superficie (ppm) 
rebasado durante el 50% del año 
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Se ha observado que el modelo de centelleo descrito anteriormente, el cual se desarrolló sobre la base de datos 
obtenidos en mediciones que excluían periodos lluviosos, puede también utilizarse en aplicaciones prácticas 
en presencia de lluvia. 

4.7.2 Centelleos del ángulo de llegada 
Los datos obtenidos por observaciones desde satélite efectuadas con una antena de seguimiento de gran 
apertura en el observatorio Haystack, Westford, Massachusetts (a 7,3 GHz), indican que el centelleo angular 
no es probablemente importante para anchuras del haz de antena de más de 0,3 grados, con cualquier ángulo 
de elevación o para anchuras del haz superiores a 0,01°, con ángulos de elevación de más de 10°. Las 
fluctuaciones del ángulo de elevación son del mismo orden de magnitud que la incertidumbre prevista en la 
corrección de refracción utilizando valores del coíndice de refracción en la superficie [Crane, 1976a]. La 
Fig. 4.7 indica la gama entre extremos de la desviación típica de las fluctuaciones del ángulo de elevación en 
función del ángulo de elevación de la antena de 36,6 m (120 pies) a 7,3 GHz. Se identificó una dependencia 
estacional, como puede verse, a lo largo de un año de observaciones muestreadas en diferentes horas del día, 
estaciones del año y condiciones meteorológicas. Se cree que estas magnitudes de los efectos del ángulo de 
llegada pueden esperarse en una gama de condiciones de funcionamiento relativamente independientes de la 
frecuencia. También, como referencia, se indican en la Fig. 4.8 los valores medianos de la desviación típica 
según la estación del año [Crane, 1976b]. Estos datos, correspondientes a ángulos iniciales de elevación que 
varían desde el horizonte hasta 43°, representan las incertidumbres de medición medianas del ángulo de 
elevación (en un periodo de observación de 5 min) que pueden esperarse debido a la troposfera. Los sistemas 
de radar o de comunicación de una sola antena no conseguirán probablemente mayores exactitudes de medición 
o menores incertidumbres de posición angular, respectivamente, que las correspondientes a trayectos que 
atraviesan completamente la troposfera. 

Las observaciones en Haystack se hicieron durante un periodo de un año y eran representativas de los valores 
que cabe esperar en un clima templado. Las fluctuaciones del ángulo de llegada debidas a turbulencias 
atmosféricas no dependen de la frecuencia, y los valores de las Figs. 4.7 y 4.8 pueden utilizarse en todas las 
frecuencias de 1 a 30 GHz. A frecuencias más bajas, el centelleo del ángulo de llegada producido por la 
ionosfera puede ser importante. 

FIGURA 4.7 

Desviación típica del centelleo del ángulo de elevación 
(Diámetro de la antena: 37 m) 
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FIGURA 4.8 

Valores medianos de la desviación típica del centelleo del ángulo de elevación 
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4.8 Propagación por dispersión troposférica 
La propagación por dispersión troposférica se produce a causa de la presencia en el trayecto radioeléctrico de 
un número suficientemente grande de inhomogeneidades a pequeña escala o desviaciones con respecto al 
coíndice medio en una región situada a varios centenares de metros (incluso tal vez a algunos kilómetros) por 
encima de la superficie de la Tierra (Fig. 4.9). En contraposición con el fenómeno del centelleo, no existe 
ninguna señal directa sobre la que se superpongan esas fluctuaciones. La dispersión es más intensa en el sentido 
inmediato hacia adelante. La sección transversal de dispersión depende de la magnitud de la desviación ΔN del 
valor mediano del coíndice. Las señales recibidas tienen, en general un nivel de 50 a 100 dB inferior a los 
valores correspondientes a espacio libre y se caracterizan por fluctuaciones a corto plazo que se superponen a 
las fluctuaciones a largo plazo. Las distribuciones estadísticas son de tipo Rayleigh para las variaciones a corto 
plazo y de tipo log-normal para las variaciones a largo plazo. 

FIGURA 4.9 

Propagación por dispersión troposférica 
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En la propagación por dispersión troposférica se han observado fuertes irregularidades espaciales de la 
intensidad de campo y una degradación de la ganancia de las antenas. 

4.8.1 Modelos de variación a largo plazo de la intensidad de campo 
Como no se conocen las fluctuaciones en pequeña escala, es fundamental para las aplicaciones encontrar una 
correlación entre las características de la propagación por dispersión troposférica y un parámetro 
«macroscópico» de la troposfera. Se han investigado diversos parámetros posibles [Boithias y Battesti, 1983]. 

4.8.1.1 Correlación con el índice de refracción del aire en las proximidades del suelo 
La búsqueda de tal correlación ha suscitado una atención generalizada, por las siguientes razones: 
– El coíndice de refracción en la superficie de la Tierra (Ns) es fácil de determinar. 
– En muchos casos, parece darse esta correlación, en particular en los climas templados o en las 

regiones en que Ns tiene valores pequeños. 

No obstante, esta correlación no es en absoluto universal. En primer lugar, no existe en cualquier época del 
año en las regiones ecuatoriales o tropicales. En segundo lugar, incluso en las regiones templadas, la relación 
entre las variaciones de la atenuación y las variaciones del índice de refracción (expresada en dB por unidad 
de N) puede variar desde 0,2 a 0,6 aproximadamente, dependiendo de la región. Esta relación puede alcanzar 
un valor de 1 dB por unidad de N en las regiones tropicales durante la época del año en que la correlación es 
más acusada. 

Conviene señalar que esta conclusión no es sorprendente, pues el mecanismo de propagación se produce por 
las inhomogeneidades situadas a cientos de metros (incluso a kilómetros en algunos casos) por encima de la 
Tierra. No puede establecerse una correlación con un parámetro meteorológico definido y medido a nivel del 
suelo, a menos que, evidentemente, en el clima considerado, el parámetro guarde una correlación perfecta con 
algunas características de la atmósfera superior. Por este motivo, en un método de predicción que utilice el 
índice de refracción en las proximidades del suelo, debe indicarse claramente el límite de validez de tal método. 

4.8.1.2 Correlación con el gradiente vertical del índice de refracción 
El gradiente vertical del índice de refracción tiene dos efectos distintos, pero que se suman: 
– El gradiente vertical del índice de refracción afecta directamente a la curvatura del trayecto. Si su 

módulo aumenta en la parte de la atmósfera situada por debajo del volumen común de los haces 
de la antena, disminuye la altura del volumen común, con lo que se reduce el ángulo de dispersión 
y, por tanto, aumenta el nivel recibido. 

– Como la propagación es el resultado de las inhomogeneidades del índice de refracción, cuanto 
mayor sea la variación vertical (o gradiente) en el volumen común, mayor será el nivel recibido. 
El segundo efecto es más importante que el primero. 

Tras estas observaciones, se indica la fórmula semiempírica obtenida [Boithias y Battesti, 1983] para la pérdida 
media de transmisión en un trayecto de dispersión troposférica: 

 102 30log 30log 1.5 cA f d G= + + +  (4.51) 

donde: 
 A : pérdida media de transmisión (dB) entre antenas isotrópicas (pérdida básica de transmisión) 
 f : frecuencia (MHz) 
 d : distancia (km) 
 Gc : gradiente del índice en el volumen común (unidades-N/km). 
  



Capítulo 4 91 

En cuanto a esta relación, que parece ser válida para todos los climas, pueden ser útiles las siguientes 
observaciones: 
– El único elemento aleatorio está relacionado con el gradiente del índice. Como este último 

muestra una distribución estadística casi normal, las pérdidas (dB) presentan una distribución 
similar y el campo tiene una distribución log-normal. 

– La distancia interviene en el término 30 log d, pero puede también intervenir en el término que 
contiene Gc, pues si la distancia cambia, varía la altura del volumen común, haciendo que cambie 
el valor Gc, a menos que la atmósfera sea uniforme en sentido vertical (como en los climas 
desérticos durante el verano). Así pues, puede verse que el efecto de la distancia en las pérdidas 
de transmisión está estrechamente ligado a la tasa de disminución de las irregularidades del índice 
de refracción a medida que aumenta la altitud. Esta tasa puede variar ampliamente dependiendo 
del clima. 

4.8.2 Función de transferencia de la dispersión troposférica 
Un método de predicción de la calidad de transmisión digital en trayectos de dispersión troposférica no puede 
basarse únicamente en las estadísticas de la mediana a largo plazo de la pérdida de transmisión. Se necesita 
información adicional sobre la función de transferencia de dispersión troposférica y estadísticas de sus 
parámetros. En otras palabras, ha de tenerse en cuenta el carácter selectivo de los desvanecimientos con la 
frecuencia. 

Como resultado del mecanismo de propagación por dispersión troposférica, la función de transferencia del 
medio de transmisión puede expresarse en la forma de una suma de muchos trayectos de rayos con amplitudes 
y fases aleatorias. La función de transferencia compleja puede entonces expresarse como: 

 ( , ) ( , ) exp( ( , ))H f t A f t j f tϕ= −  (4.52) 

donde A( f ,  t)  es la componente de amplitud y ϕ( f ,  t)  es la componente de fase, cuyas variables aleatorias 
son el tiempo t y la frecuencia f. 

La componente de amplitud a una frecuencia fija A( f0,  t)  tiene una distribución de Rayleigh. Además, los 
valores medianos horarios de A( f0,  t)  siguen una distribución log-normal. La componente de fase está 
uniformemente repartida entre -π y π. 

4.8.2.1 Anchura de banda de correlación y extensión de los trayectos múltiples 
El carácter selectivo del canal de propagación con la frecuencia puede describirse mediante la función de 
correlación con la frecuencia definida por [Bello, 1969]: 

 0 0
*1( ) ( , ) ( , )

2
q f H f t H f f tΔ = < + Δ >  (4.53) 

La magnitud q(Δ f)  expresa el grado de correlación entre las amplitudes de las ondas recibidas en dos 
frecuencias separadas Δf. La anchura de banda (símbolo Bc) para la cual la función de correlación cae a e-1 se 
define como anchura de banda de correlación. 

Para las aplicaciones, ofrece un interés particular la intensidad de dispersión, Q(Δτ), denominada también 
perfil de intensidad de trayectos múltiples o espectro de potencia del retardo del canal, porque da la media de 
la potencia de salida en función del retardo temporal Δτ debido a los sistemas de dispersión que producen 
retardos en el trayecto durante el intervalo (τ, τ + Δτ). La anchura TM de Q(Δτ), que puede definirse 
análogamente a como se ha definido Bc anteriormente, se denomina «extensión de los trayectos múltiples» del 
canal. A partir de la anchura Q(Δτ), puede determinarse directamente la magnitud de la interferencia entre 
símbolos en la transmisión digital y el grado de selectividad con la frecuencia. 
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La función de correlación con la frecuencia y el espectro de potencia de retardo son pares de transformadas de 
Fourier: 

 ( )Q
+∞

−∞

Δτ =  ( ) exp( 2 ) ( )q f j f d fΔ πΔτΔ Δ  (4.54) 

Como resultado de la relación de transformadas de Fourier entre Q(Δτ) y q(Δƒ), la recíproca de la extensión 
de los trayectos múltiples constituye una medida de la anchura de banda de coherencia del canal. 

Suponiendo un espectro de potencia de retardo rectangular [Sunde, 1964], la diferencia TM entre el máximo y 
el mínimo de retardo de propagación entre los trayectos superior e inferior en el volumen común de los haces 
de la antena da la extensión de los trayectos múltiples y puede expresarse como: 

 ( )
2M
dT

c
α= θ + α  (4.55) 

donde: 
 d : longitud del trayecto (km), 
 α : abertura del haz de la antena en los puntos de potencia mitad (-3 dB), 
 c : velocidad de la luz (km/s), 
 θ : ángulo de dispersión. 

Esta aproximación únicamente es buena si el volumen común es lo bastante reducido como para que sólo exista 
en él una pequeña extensión del retardo; dicho de otra manera, las ganancias de antena deben ser lo 
suficientemente elevadas como para caer en la parte asintótica de la curva de pérdidas de la ganancia de antena. 

La función de correlación con la frecuencia como transformada de Fourier de Q(Δτ) tiene entonces la forma: 

 q f f TM( ) ( )Δ Δ= •sen c  (4.56) 

con: 

 sen c sen( ) ( ) /x x x= π π  (4.57) 

para  la anchura de coherencia viene entonces dada por: 

 
1.4c0.7 /
( )c MB T

d
= =

α θ + α
 (4.58) 

En otro modelo se supone que la contribución de los elementos de dispersión en el interior del volumen común 
disminuye a partir del centro de dicho volumen según una ley gaussiana tridimensional. Entonces, la función 
de correlación con la frecuencia y el espectro de potencia de retardo vienen dados por: 

 { } { }2 2 2( ) exp ( ) / 4 and ( ) exp (2 )Q q f fΔτ = − Δτ σ Δ = − πσΔ  (4.59) 

de la que se obtienen la extensión del retardo y la anchura de banda de correlación: 

 
2 c 34 and

3 cM c
dT B

d
αθ= σ = =

π αθ
 (4.60) 
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Los dos modelos descritos se basan en hipótesis que simplifican la distribución de los retardos de propagación. 

Un modelo más realista ofrece una representación integral del espectro de potencia de retardo en función de 
las características del trayecto [Bello, 1969]. 

4.8.2.2 Método experimental y resultados estadísticos 
Se han efectuado mediciones del carácter selectivo respecto de la frecuencia del canal de propagación por 
dispersión troposférica tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia, es decir, en términos del 
espectro de potencia de retardo o de la función de correlación con la frecuencia. Se han descrito las mediciones 
en el dominio de la frecuencia [Collin y Marguinaud, 1979], y se han obtenido los resultados de las distorsiones 
de amplitud y de retardo de grupo en una anchura de banda de 20 MHz. Se ha propuesto calcular la anchura 
de banda de correlación, Bc, en un enlace experimental utilizando la desviación típica de la distribución casi 
gaussiana del retardo de grupo. La distribución acumulativa medida de Bc se aproxima a una ley log-normal. 
Viene caracterizada por un valor mediano Bc (50%) y por una desviación típica b, que dependen de las 
características del enlace. Se han propuesto expresiones empíricas de Bc y b [Collin, 1979] que se han 
verificado en 15 enlaces diferentes. 

En [Vvedensky, 1965] se presentan los resultados de investigaciones experimentales y teóricas sobre 
propagación troposférica en Rusia. 
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ANEXO 1 

Modelos de predicción estadística de la desviación  
típica y la amplitud de centelleo 

A1.1 Introducción 
La mayoría de métodos estadísticos intenta vincular la desviación típica, σ, o la varianza, σ2, de la fluctuación 
de amplitud logarítmica, χ (en dB) a las mediciones meteorológicas realizadas en tierra, como la temperatura, 
la humedad relativa y el coíndice de refracción húmeda. Los métodos de Karasawa [Karasawa y otros, 1998] 
y el UIT-R [UIT-R, 2001] (no definido en las referencias) presentan modelos de predicción similares para el 
cálculo de la desviación típica de la fluctuación de la señal debida al centelleo. Estos dos modelos utilizan 
como parámetro básico la parte húmeda del coíndice de refracción del suelo, Nwet, que es una función de la 
humedad relativa y la temperatura, mediada en al menos un mes. Los demás modelos presentados a 
continuación pueden depender de otros parámetros, como el contenido de vapor de agua integrado o el 
contenido de agua líquida integrado. El examen de los modelos estadísticos presentado a continuación se ha 
realizado en el marco de los análisis europeos COST 255 [COST 255, 2002] y COST 280 (Propagation 
impairment mitigation for millimetre-wave radio systems, Informe final en fase de preparación). 

A1.2 Modelos de predicción de la desviación típica del centelleo 

A1.2.1 Modelo de Karasawa 
El método de Karasawa [Karasawa y otros, 1988] ha sido validado por comparación con las mediciones 
efectuadas con ángulos de elevación entre 4° y 30°, en frecuencias entre 7,3 GHz y 14,2 GHz y diámetros de 
antena de entre 3 y 36,6 m. La Nwet varió de media entre 20 y 130 ppm. La desviación típica predicha se obtiene 
con la siguiente ecuación: 

 ( ) ϑ××+×=σ −− 6,29,043 sen/)(10186,11042,3 ewet DGfN  (1A.1) 

Donde f es la frecuencia del enlace (GHz), ϑ es el ángulo de elevación del enlace y Nwet se evalúa a partir de la 
humedad relativa y la temperatura al nivel del suelo conocidas. Estos parámetros meteorológicos básicos se 
han de mediar en un periodo del orden de un mes. En la ecuación (1A.1), el factor G(De) es la función 
mediadora de la antena. [Crane y otros, 1979]. 

A1.2.2 Recomendación UIT-R P.618 
El método de predicción del UIT-R se presenta en el § 4.6. Es muy parecido al método de Karasawa y modeliza 
la varianza de centelleo predicha como: 

 ϑ×+×=σ −− 4,226
743 sen/)()10106,3( xgfNwetp  (1A.2) 

No obstante, la expresión de Nwet es distinta de la de Karasawa, pues puede obtenerse directamente del mapa 
reproducido en la Fig. 4.6. [Belloul y otros, 1998] propuso una mejora del modelo del UIT-R, que incluye la 
temperatura de ruido del cielo. 

A1.2.3 Modelos de Ortgies 
Los métodos de Ortgies [Ortgies, 1993] se han derivado a partir de las mediciones Olympus realizadas en 
Alemania durante 30 meses a 12 GHz, 20 GHz y 30 GHz, y que se supone válidas para ángulos de elevación 
entre 6,5° y 30°. Ortgies propone dos relaciones directas entre el valor medio mensual, m, de ln(σ2) y los 
valores medios en la superficie de Nwet y la temperatura. La primera (denominada método de Ortgies-N) 
relaciona m con la Nwet en la superficie: 
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( ) ( )[ ] ( )wetNfgm 0462,045,13senlnln 4,221,122 +−+ϑ=σ= −  (1A.3) 

La segunda relación (denominada método de Ortgies-T) relaciona m con la temperatura en la superficie, T [ºC] 
y se obtiene así: 

( ) ( )[ ] ( )Tfgm 0865,05,12senlnln 4,221,122 +−+ϑ=σ= −  (1A.4) 

En las ecuaciones (1A.3) y (1A.4) el factor de escala de frecuencia es muy parecido al del UIT-R. la desviación 
típica de ln(σ2) parece ser independiente de los datos meteorológicos y, de acuerdo con los datos 
experimentales, es igual a 1,01. 

A1.2.4 Modelo de Otung 
El modelo de [Otung, 1996] es muy parecido al modelo de la Recomendación UIT-R P.618. La diferencia 
reside en que el modelo del UIT-R utiliza una dependencia empírica de ángulo de elevación, mientras que el 
modelo de Otung utiliza un factor obtenido a partir de expresiones teóricas simplificadas. Así, la varianza de 
centelleo predicha es: 

 εσ=σ 6
1126

7
sen/)(xgfrefp  (1A.5) 

Este modelo se ha validado con mediciones realizadas durante un año en Reino Unido, utilizando la baliza 
Olympus 20 GHz, con un ángulo de elevación de 28,7° y una antena de 1,2 m de diámetro. 

A1.2.5 Modelo de Van de Kamp 
Se ha observado en varias ocasiones una importante correlación entre la aparición del centelleo y la presencia 
de nubes cúmulos en el trayecto de propagación. Esto implica que parte de la turbulencia que causa el centelleo 
está asociada a esta situación meteorológica. A fin de tener en cuenta los efectos de las nubes, que no se 
describen adecuadamente con el parámetro Nwet, al nivel del suelo, Van de Kamp [Van de Kamp y otros, 1999] 
utiliza una versión mejorada del modelo de nubes Salonen-Uppala para calcular el contenido de agua medio 
de las nubes pesadas, Whc, que se ha de introducir en un nuevo modelo de predicción empírico de σn, de la 
siguiente manera: 

 ( ) ( )
2 0.45

4
1.3 0.98 10

sin
e

p wet
g D f

N Q−σ = × +
ϑ

   (1A.6) 

Q es un parámetro media a largo plazo que depende de la media a largo plazo (como mínimo, anual) de Whc, y 
por consiguiente constante para cada emplazamiento, por lo que toda la dependencia estacional de σp sigue 
estando representada por Nwet. 

A1.2.6 Modelos de Marzano 
El método de predicción físico-estadístico directo (DSPS) y el método de predicción físico-estadístico 
modelizado (MPSPS) [Peeters y otros, 1997] y los métodos STH2 (no definido, STN2 (no definido), STHV2 
(no definido) y STNV2 (no definido) [Marzano y otros, 1998] permiten predecir el valor medio mensual y 
horario de la varianza del centelleo a partir de mediciones meteorológicas de superficie conocidas. Estos 
métodos dan resultados que se adaptan al resultado de modelos numéricos que describen la interacción entre 
la radiación de microondas y la atmósfera turbulenta, basados en la teoría de la turbulencia de Tatarskii, 
modificada por la introducción de la hipótesis de turbulencia intermitente [D'Auria y otros, 1993]. Todos los 
métodos utilizan el factor de escala de frecuencia y el factor de mediación de la apertura de la antena del 
UIT-R. 

Concretamente, el método DPSP se basa en la correlación directa entre la media mensual de ln (σ2) y la 
temperatura de superficie, T, mientras que el método MPSP relaciona la media mensual de ln (σ2) con el 
coíndice de refracción del aire debido al vapor de agua, Nwet, al nivel del suelo. 
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Marzano también ha derivado cuatro métodos de predicción no lineales. En concreto, el método STH2 utiliza 
como estimadores regresivos la temperatura de superficie y la humedad en forma cuadrática, y el método STN2 
utiliza la temperatura de superficie y el coíndice de refracción húmedo en forma cuadrática. 

El método STHV2 relaciona la varianza del centelleo con la temperatura de superficie, T, la humedad relativa, 
RH, y el vapor de agua integrado, Vc. El método STNV2 relaciona la varianza del centelleo con la temperatura 
de superficie, T, el coíndice de refracción húmedo, Nwet, y el vapor de agua integrado, Vc. 

Estos métodos de predicción no sólo se han derivado para medias mensuales, sino también para medias 
horarias. 

A1.2.7 Modelo UCL 
El método U.C.L. [Vasseur y otros, 1988] es un modelo estadístico-físico consistente en dos fases principales. 
En la primera fase, se extraen del análisis de los datos obtenidos por una radiosonda a largo plazo las 
características estadísticas de los parámetros que describen el perfil vertical de la estructura del índice de 
refracción. Para ello se utiliza un modelo estadístico [Warnock y otros, 1985] para estimar los parámetros de 
turbulencia de los radiosondeos. En la segunda fase, se derivan estadísticas a largo plazo del centelleo de 
trayecto oblicuo a partir de las características de turbulencia troposférica inferidas utilizando un enfoque 
estadístico riguroso y la teoría de la propagación por un medio turbulento. Además de los datos de la 
radiosonda, los parámetros necesarios para realizar la predicción del centelleo son las características del enlace: 
frecuencia, ángulo de elevación (superior a unos 5-10°) y el diámetro de la antena. 

A1.3 Modelos de predicción de la distribución de la amplitud del centelleo 

A1.3.1 Modelos de Karasawa y del UIT-R 
Karasawa y otros [Karasawa, 1988] ha propuesto algunas expresiones para la distribución acumulativa a largo 
plazo de la desviación de amplitud (y), como función del porcentaje de tiempo y de la desviación típica a largo 
plazo predicha. La expresión se obtiene integrando la función de distribución de la desviación típica a corto 
plazo, que se supone semejante a gamma, con función de distribución a corto plazo condicional del nivel de la 
señal para una desviación típica dada, que se supone de distribución gaussiana. 

La desviación de amplitud, y, resultante rebasada durante un porcentaje de tiempo, P, dado es: 

 ( )3 20,0597log 0,0835log 1,258log 2,672y P P P= − − − + σ  (1A.7) 

Donde P oscila entre 0,01% y 50%, y σ es la desviación típica de la señal a largo plazo (generalmente un año). 
La ecuación (1A.7) concuerda aceptablemente con las mediciones de mejora de la señal, pero subestima el 
desvanecimiento de la señal, sobre todo en la región de baja probabilidad. Para superar esta limitación, se ha 
obtenido la siguiente relación ajustando las mediciones de desvanecimiento de la señal en el intervalo de 
probabilidad entre 0,01% y 50%: 

 ( )3 20,061log 0,072log 1,71log 3,0y P P P= − + − + σ  (1A.8) 

El UIT-R sólo adoptó la distribución para el desvanecimiento de la señal en la Recomendación UIT-R P.618. 

A1.3.2 Modelo de Van de Kamp 
Partiendo del supuesto que la principal causa del centelleo en un enlace de satélite se debe a la turbulencia de 
las nubes, es decir, la turbulencia en capas finas lejos del receptor, Van de Kamp [Van de Kamp, 1998, 2000] 
supuso que la amplitud del campo eléctrico recibido a corto plazo tiene una distribución Rice-Nakagami y, por 
consiguiente, la distribución del nivel de la señal, y, en dB es asimétrica, como demuestran las observaciones. 
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El modelo propuesto es el siguiente: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )f

e

y P P P

y P P P

= γ + δ

= γ − δ
 (1A.9)

Donde yf (P) es la distribución del desvanecimiento de la señal (dB) e ye (P) es la distribución de la mejora de 
la señal (dB). 

 

( )
( )

3 2

2 2

( ) 0,0515 log 0,206 log 1,81 log 2,81

( ) 0,172 log 0,454 log 0,274

P P P P

P P P

γ = − + − + σ

δ = − + σ  (1A.10) 

donde σ es la desviación típica a largo plazo (dB). Estas relaciones se han obtenido por ajuste de curvas. 
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CAPÍTULO 5 

Dispersión por partículas aisladas 

 

5.1 Consideraciones generales 

Varios autores han tratado el problema de la dispersión provocada por una partícula aislada, aunque es difícil 

encontrar un método sistemático que consiga una visión general del tema, y sobre todo que permita entender 

las limitaciones y condiciones de validez de las diferentes soluciones. Lo que se expone seguidamente no 

pretende dar resultados nuevos sino proporcionar una especie de hilo de Ariadna que permita recorrer el 

laberinto de los métodos más usuales. 

La mayoría de los métodos (salvo el de la integral de Fredholm y el de los elementos finitos) consideran unos 

elementos dispersores limitados por una superficie regular (esto es, con una sola normal en cada uno de sus 

puntos) y que encierran un dieléctrico isotrópico y permanente. Hay que reconocer que estas hipótesis son 

razonables para los hidrometeoros en precipitación, pero obviamente son muy inadecuadas cuando se trata de 

cristales de hielo. Es preciso, por lo tanto, comprobar cuidadosamente los supuestos básicos en el caso de 

encontrar nubes muy altas. Sin embargo, las dificultades técnicas son de tal calibre que muy pocos han 

intentado abordar estas situaciones. 

FIGURA 5.1 

Ejemplo de un caso de dispersión 
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Sea V el volumen y S la superficie del elemento dispersor. Los índices + y - simbolizan el exterior y el interior 

del dispersor, respectivamente. Las propiedades eléctricas del elemento dispersor vienen dadas por la 

permitividad e(r) y la permeabilidad m(r), diferentes de las del material circundante, supuesto el vacío para 

mayor sencillez. 

El elemento dispersor está inmerso en un campo electromagnético incidente Ei, Hi creado por unas fuentes 

apropiadas en el exterior del dispersor que llamaremos jext. El problema de la dispersión consiste pues en 

determinar el campo resultante en todos los lugares, el cual puede expresarse por: 
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Es, Hs se denomina campo dispersado. Generalmente interesa su valor a gran distancia de la partícula 

dispersora. 

5.1.1 Representación integral del campo 

El campo electromagnético satisface las ecuaciones de Maxwell, que en este caso se expresan por: 
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Estas ecuaciones son lineales, por lo que sin ambigüedades pueden expresarse como sigue, para campos y 

fuentes armónicas (por convenio se escoge eit para caracterizar la dependencia respecto al tiempo, siendo el 

índice de refracción de la forma m =  – ik): 
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Suponiendo que 
22 k , la solución de la ecuación (5.3) se cumple bien en el infinito (condición de 

radiación para la onda dispersada) y obedece a la ecuación siguiente: 

      .)()(μlog)()()()( 2
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2 rErrEkrkGrErE i    (5.4) 

Se utiliza el símbolo  para denotar la convolución. El diádico G  se denomina operador diádico de Green en 

el espacio libre. Su formulación admite dos expresiones equivalentes: 
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La segunda expresión es la más utilizada (por ejemplo, Levine y Schwinger, 1951). Existe una alternativa para 

la ecuación (5.4) que se emplea más corrientemente, pero no permite muchas transformaciones: 
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, la función escalar de Green. 

5.1.2 Dispersión de una onda plana en el campo lejano. Teorema óptico 

5.1.2.1 Amplitud de la dispersión 

Para un caso definido es necesario especificar las coordenadas que se toman como referencia. Como sucede 

con otros convenios (el de ±t, por ejemplo), este sistema varía de un autor a otro, lo que tiene el efecto de 
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dificultar cualquier comparación. De aquí en adelante, se escoge como referencia el campo incidente. Si 

pertenece a una onda plana de polarización lineal, será: 

 
 trk

iii
ieErE




-.-i
e)(  (5.7) 

donde: 

 ei : vector unitario de la polarización 

 ki : vector de la onda (|ki| = k0) 

 Ei : amplitud. 

FIGURA 5.2 

Geometría del dispersor 
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En la Fig. 5.2, el eje Ox se alinea con ei, Oz se dispone según ki (dirección de propagación de la onda) y Oy 

completa el sistema de referencia y z x
  

 








 .  La posición del dispersor, considerado como un sólido, está 

definida por uno de sus puntos (preferiblemente el centro de gravedad) que se toma como origen O y un eje D. 

La orientación del eje D viene determinada por los dos ángulos b0  y a 20 , y un ángulo de rotación 

alrededor de D. Si el elemento dispersor tiene simetría axial, este último ángulo es irrelevante. 

Las soluciones basadas en la ecuación (5.6) son válidas para todo punto del espacio exterior a la partícula, 

pero cuando el punto de observación está muy alejado de ella adoptan una forma más sencilla. De hecho, 

cuando r  , se tiene: 
r

rr
rr

'.
r'  . 

Como la integración se hace sobre un volumen finito, esta aproximación es correcta cuando r es 

suficientemente grande (en la práctica, para r » L2/, siendo L la longitud característica del dispersor y 

 /c2  la longitud de onda del campo incidente). El campo dispersado puede entonces expresarse: 
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NOTA – k k r rS  0 /  es el vector de onda del campo dispersado. Depende del origen de coordenadas. No 

obstante, en la aproximación de campo lejano, se demuestra fácilmente que la elección del origen tiene un 

efecto secundario. 

En la primera parte de la integral, el operador diferencial se refiere solamente a r. Por tanto, unas 

transformaciones elementales de la ecuación (5.8) conducen a: 
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De ahí se deduce que el campo lejano tiene una estructura esférica, y que el propio campo es perpendicular al 

vector de onda. La expresión de la ecuación (5.9) puede escribirse: 
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S(ks, ki) es un vector, generalmente complejo, carente de dimensiones, compuesto de funciones de amplitud S 

y llamado en términos informales «amplitud de dispersión». Depende de la dirección de observación (ks), la 

dirección de incidencia (ki) y obviamente de las propiedades del dispersor de que se trate. Debe hacerse 

hincapié en que S.ks = 0. 

En la literatura especializada pueden naturalmente encontrarse diferentes expresiones de la amplitud de 

dispersión. Esto se debe al conjunto de coeficientes incluido en el término esférico. Aquí se ha elegido la 

notación de [Van de Hulst, 1981]. 

Para una mayor precisión en la descripción del campo, es necesario definir las coordenadas de referencia de 

observación (véase la Fig. 5.3).  suele designar el ángulo de dispersión, y el plano (ks, ki) indica el plano de 

dispersión. 

En el punto de observación P(r) pueden utilizarse las coordenadas locales (  eeer '' ). 

Si el campo dispersado Es se expresa en ese marco local, se verifica que:   eSeSkkS is 21),( . 

La intensidad de dispersión, que no debe confundirse con la intensidad del campo dispersado, es: 
22

2
2
1 SSSIs  . 

Puede ahora introducirse el teorema óptico, también conocido como teorema de la dispersión hacia adelante. 
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FIGURA 5.3 

Geometría de la dispersión 
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5.1.2.2 Teorema óptico 

El valor medio del flujo de energía puede obtenerse del valor medio del vector de Poynting s puesto 

 <s> = 
1

2
 Re  ****

ississii HEHEHEHE  , o sea que  'ssss si
. 

Considerando el valor medio del flujo de energía que atraviesa una esfera con centro en O y de radio R muy 

grande en comparación con el tamaño de la partícula dispersora, el valor medio vendrá dado por la integral 

sobre dicha esfera del componente radial de <s> , es decir, W = Wi + Ws + W ' . 

Si el dispersor es parcialmente absorbente, una parte de la energía electromagnética incidente se convertirá en 

otra forma de energía (calor), Wa. La ley de conservación de la energía conduce a: -Wa = Wi + Ws + W'. 

Suponiendo que el dieléctrico exterior no tiene pérdidas (espacio libre), se tiene Wi = 0, y por tanto: 

 as WWW  '
 (5.11) 

Esta última ecuación indica que W '  representa la suma de dos efectos responsables de la disminución de la 

energía incidente a lo largo de su dirección inicial: la absorción y la dispersión. En Física Óptica se ha llamado 

extinción a esta combinación de efectos, pero en microondas se utiliza el término atenuación, y también a 

veces atenuación aparente. Con notaciones claras se obtiene: 
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   (5.12) 

en la cual se han utilizado las ecuaciones de Maxwell para deducir los diferentes vectores magnéticos. 

A la ecuación (5.12) puede aplicarse el método de fase estacionaria, dado que sus términos de fase tienen 

variaciones muy rápidas. Los puntos estacionarios son intuitivamente aquéllos en los que rkRk i .0  , es 
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decir, 
2

0. kkk is  . Mediante transformaciones sencillas (como las de Born y Wolf, [1980]) y teniendo en 

cuenta la importante propiedad de que S ks.  0 , se obtiene   ii
i kkSe

Zk

E
W ,.Re

2
'

0
2
0

2
  en la que 000 /mZ  

es la impedancia del vacío. 

La sección transversal de extinción ext se define como la relación de la energía absorbida y dispersada por la 

partícula a la energía incidente por unidad de superficie (a menudo se utiliza también el coeficiente de 

rendimiento Q, que es la relación de  a la superficie del dispersor proyectada en un plano perpendicular a la 

dirección de incidencia): 





i

sa
saext

s

WW
 en la que a y s son, respectivamente, las secciones 

transversales de absorción y de dispersión. 

Puesto que )2/( 0
2 ZEs ii  , sin dificultades se obtiene: 

   
2

Re . ,ext i i ie S k k


 


 (5.13) 

La fórmula anterior suele denominarse el teorema óptico. Su significado es que, en el caso de una onda de 

polarización lineal, la sección transversal de extinción es proporcional a un componente de una cierta amplitud 

de la onda dispersada: esa amplitud es la de la onda de dispersión hacia adelante, ),( ii kkS , y el componente 

es el que guarda colinealidad con el vector eléctrico incidente, ei. El teorema es muy general y, por lo tanto, 

muy útil. Es aplicable a cualquier dispersor, en particular a dispersores compuestos de numerosas partículas 

diminutas. Por esta razón volverá a intervenir en la teoría de la dispersión múltiple. 

Un punto importante es que la evaluación numérica de S se realiza casi siempre adoptando ciertas 

aproximaciones. Por consiguiente, a priori no tiene por qué verificarse el teorema óptico en tales condiciones 

y hay que tener cautela a la hora de aplicarlo. Por ejemplo, en la aproximación de Rayleigh, una irreflexiva 

aplicación del teorema óptico daría ext = 0 para un dieléctrico sin pérdidas, lo cual obviamente es erróneo. 

El teorema óptico arroja resultados que, a primera vista, pueden parecer contradictorios. Si el obstáculo es 

opaco y tiene una superficie aparente  en la dirección de incidencia, es sencillo demostrar que, en virtud del 

principio de Huygen, ext = 2. Este resultado peculiar se ha de interpretar como la suma de los efectos de 

reflexión y/o absorción por el obstáculo y los efectos de difracción en los bordes. 

5.1.2.3 Secciones transversales: aplicaciones de radar 

En el punto anterior aparecían tres secciones transversales: ext, a y s. Se definen también otras secciones 

transversales de gran utilidad, especialmente en las aplicaciones de radar. 

El flujo de densidad de potencia dispersada  0

2
2/ ZEs ss   puede utilizarse para definir la sección 

transversal de dispersión diferencial: 

  





 i

s

r
isd

s

sr
kk

2lim

,  (5.14) 

d tiene dimensiones de superficie/ángulo sólido. De alguna manera se refiere al diagrama direccional de 

intensidades del campo dispersado. Integrando la ecuación (5.14) sobre 4 se obtiene la sección transversal de 

dispersión 




4

dds
. El cálculo directo a partir de la ecuación (5.10) da: 
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El parámetro sin dimensiones p(ks, ki) se denomina función de fase y suele utilizarse frecuentemente en el 

contexto de la teoría de transferencia de radiación. Por añadidura, resulta que A = s/ext es el albedo del 

dispersor. 

En el campo del radar, se utiliza la sección transversal radar biestática, 

    isdisbi kkkk ,4,   (5.16) 

y la sección transversal de retrodispersión, 

  .,σπ4σ iidb kk  (5.17) 

Se ha introducido el factor 4 en las ecuaciones (5.16) y (5.17) con el único fin de considerar el blanco como 

una fuente isótropa. 

Se obtiene la estimación de a mediante la integración de <s> sobre el contorno del dispersor: 
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donde n es el vector normal a la superficie del dispersor y dirigido hacia afuera. Aplicando el teorema de la 

divergencia, la última ecuación se convierte en: 
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 (5.18) 

en la que e" es la parte imaginaria de la permitividad (se supone aquí que m(r)  = m0). 

5.2 Métodos de resolución 

5.2.1 Métodos analíticos 

En este punto se presentan soluciones analíticas (en forma cerrada) para tratar la dispersión de una onda plana 

con polarización lineal. En algunos raros casos de dispersores muy particulares, existe una solución exacta. Se 

examinarán en primer lugar estos casos, y después los que se resuelven por métodos aproximados. 

5.2.1.1 Solución exacta 

Se obtiene solución exacta cuando hay un sistema de coordenadas dentro del cual las ecuaciones de Maxwell 

(5.3) pueden ser separadas y la superficie del dispersor corresponde a un valor definido en una coordenada. Se 

demuestra [Morse y Feshbach, 1953] que estas condiciones son muy restrictivas y se cumplen en muy contados 

casos. Afortunadamente, los hidrometeoros (en especial, las gotas de lluvia) se representan con razonable 

precisión por esferas o esferoides, lo que entra en los casos mencionados. 

5.2.1.1.1 Dispersor esférico: teoría de Mie 

Mie [1908], obtuvo la solución exacta para una esfera isótropa de dieléctrico homogéneo y de tamaño 

arbitrario, utilizando funciones armónicas esféricas que son la base de funciones propias (eigenfunctions) del 

operador de Helmholtz. Kerker [1969] extendió la solución al caso en que e(r)  adopta una estratificación 

esférica. 
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Los detalles de este método figuran en numerosas obras de referencia (por ejemplo, Stratton [1941], Born y 

Wolf [1959]). En pocas palabras, todas estas técnicas consisten en determinar los coeficientes del desarrollo 

mediante la aplicación de las condiciones de contorno (continuidad de las componentes tangenciales) en la 

superficie del dispersor. Aquí se presentará únicamente la solución. 

La esfera tiene una permitividad constante e y su permeabilidad es m = m0. En favor de la sencillez, se supone 

aquí que el medio circundante posee unas constantes e0, m0. En el interior del dispersor el índice de refracción 

 0/eem  se expresa por m=-i, donde  representa la parte disipativa del dieléctrico. Fuera del dispersor, 

m = 1. 

Sea el parámetro sin dimensiones x = k0a = 2 a/0, en el que a es el radio de la esfera. En el campo lejano, y 

en nuestro sistema de referencia, la amplitud de dispersión S(, ) viene dada por: 

 
     1 2, , , sin , , cosS S x m e S x m e         (5.19) 

en la que: 
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Pn es el polinomio de Legendre de orden n. El cálculo de n y n no plantea ningún problema numérico. Un 

método sencillo consiste en obtener los coeficientes polinómicos de Legendre por un cálculo recursivo 

mediante la relación    2 1 1 1 1j zP j P jPj j j      en la que z es el argumento del polinomio. Para 

simplificar el cálculo de an y bn es mejor utilizar las expresiones: 
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  (5.20) 
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en las que Wn(x) es una función calculada por recursión aplicando:      xWxW
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Todas las recursiones han de calcularse con precisión doble con el fin de evitar resultados inaceptables cuando 

los argumentos sean grandes. 

Secciones transversales: 

Por integraciones apropiadas se hallan fácilmente las distintas secciones transversales: 

• sección de dispersión:   22
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 (5.21) 

• sección de extinción:    nn
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ext ban
k
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• sección de retrodispersión:     
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5.2.1.1.2 Dispersores esferoidales 

La geometría de los dispersores esferoidales permite resolver de una manera similar las ecuaciones de 

Maxwell. El desarrollo matemático es, no obstante, más complicado que en el caso de un dispersor esférico. 

La dificultad principal estriba en que las funciones propias son dependientes del índice de refracción, lo cual 

impide que esta técnica sea fácil de llevar a la práctica. En [Asano y Sato, 1980] figura una detallada exposición 

al respecto. 

5.2.1.2 Soluciones aproximadas 

5.2.1.2.1 Aproximación de Rayleigh-Gans 

La aproximación de primer orden de la ecuación integral (5.9), llamada de Rayleigh-Gans o Rayleigh-Debye, 

o incluso de Born, consiste en reemplazar en la integral el campo E(r ')  por el campo incidente E i(r ') . Es claro 

que esta aproximación solamente será válida si se trata de un dispersor «débil». Con el fin de establecer las 

condiciones limitadoras generalmente se procede por iteraciones; en cada etapa se sustituye el campo interno 

por el campo hallado en la etapa anterior. No es sencillo demostrar la convergencia de este procedimiento. No 

obstante, si L es una dimensión típica del dispersor, se ha demostrado que han de cumplirse dos condiciones 

para que esta condición sea aplicable, a saber: 1«1 0Lkr e  y 111 2 e mr
. 

Para las gotas de agua, y en la propagación por microondas, 11 2 e mr
 tiene un valor de alrededor de 25. 

En consecuencia, no puede adoptarse esta aproximación para los hidrometeoros en las actuales frecuencias del 

radar meteorológico. 

5.2.1.2.2 Dispersión de Rayleigh 

Si la longitud típica de un dispersor es menor que la longitud de onda (esto es, k L0 1 ), el campo incidente 

dentro del dispersor y en sus proximidades se comporta casi como un campo electrostático. La idea de esta 

aproximación consiste pues en llevar la solución electrostática al interior del dispersor. 

Dicha solución electrostática depende, sin embargo, de la forma del dispersor, condición que a menudo se 

olvida. A continuación se presentan dos ejemplos: 

Dispersión de Rayleigh para una partícula esférica 
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En este caso la solución electrostática es harto conocida (por ejemplo, Stratton, [1941]); el campo en el interior 

de la esfera es: 

    '
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3
' rErE i
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  (5.24) 

Aplicando las ecuaciones (5.9) y (5.10) la amplitud de dispersión será: 
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 (5.25) 

Para una esfera homogénea de radio a es fácil deducir: 
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en la que k k ks i1   . 

Como a tiende al límite 0, puede escribirse: 

  
 

2

13

4

i
,

3
0

2
0 e

e
















r

r
i

ss
is V

k
e

k

kk
IkkS  (5.27) 

donde V es el volumen de la partícula dispersora. Como se ha indicado anteriormente, i
ss e

k

kk
I 
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 es el 

componente de ei perpendicular a ks. Llamando  al ángulo que forma ei con ks, se tiene que: 
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El diagrama del campo dispersado es por consiguiente un toro, idéntico al de un dipolo que estuviera alineado 

con ei. La sección transversal de retrodispersión es: 
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en la que se ha utilizado el índice de refracción dentro del dispersor m r e . 

La sección transversal de absorción se obtiene de la ecuación (5.18): 
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La sección transversal de dispersión se obtiene integrando la ecuación (5.28) sobre el espacio total: 
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y en el caso de una esfera, 
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Las ecuaciones (5.29), (5.30), (5.31) y (5.32) son las fórmulas clásicas de la aproximación de Rayleigh. Debe 

recordarse una vez más que, excepto la ecuación (5.30), solamente son aplicables a esferas. 

En términos más generales, la cuestión de la validez del modelo de dispersión de Rayleigh no está resuelta 

del todo. Comparando con los resultados de Mie, Kerker [1969] demostró que el error es menor del 4% para 

a = 0,05 . Sin duda este margen de validez es muy limitado. Con todo, para 5 GHz, se tiene a = 3 mm, con lo 

cual se abarca la mayoría de los hidrometeoros; sin embargo, se producen notables efectos de resonancia a 

6 GHz para a = 2,9 mm < 0,06 . A 10 GHz, a = 1,5 mm, lo que resulta demasiado restrictivo para las gotas 

de lluvia, especialmente en las tormentas. En general, puede aplicarse la dispersión de Rayleigh 

cuando 1,0
½

0 erak . 

Dispersión de Rayleigh para una partícula esferoidal 

Como los hidrometeoros tienen generalmente un eje de simetría, se analiza aquí solamente el caso esferoidal 

(la generalización a los elipsoides es directa, aunque engorrosa). 

El eje de simetría D está definido por los ángulos b, a (véase el § 5.1.2.1). El sistema de referencia (O, x, y, z) 

puede transformarse en otro sistema de coordenadas (O, x', y', z') en el que la ecuación del esferoide 

1/// 22'22'22'  czayax  esté determinada, mediante una sencilla rotación, por la matriz: 
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En el sistema de coordenadas (O, x', y', z'), el campo incidente Ei se convierte en ii ERE '
. 

La solución electrostática aplicada en el interior del dispersor será entonces [Stratton, 1941]: 

 

 

 

 

ii

r

r

r

ECE

L

L

L

E '.'.

11

1
00

0
11

1
0

00
11

1

'

2

1

1



e

e

e

  (5.34) 

Por lo tanto, en el sistema de referencia original, se verifica que: iERCRE ...
1
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Dado que la aproximación de Rayleigh únicamente puede aplicarse a dispersores de tamaño muy reducido, 

puede tomarse 
 

1e
'.i


 rkk is  en la ecuación (5.9), con lo que la amplitud de dispersión se convierte en 
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con V = (4/3)a2c. 

Se advierte claramente que las propiedades de dispersión dependen de la polarización de la onda incidente. En 

particular, mediante ciertas transformaciones puede calcularse, 

para onda polarizada según Ox, ei = (1,0,0): 

 





 baaabbae


 42222
222222

4
0 sencossensensencoscos1

4
pqpqpV

k
rbx  (5.36) 

para onda polarizada según Oy, ei = (0,1,0): 
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con   111/1 Lp r e  y   211/1 Lq r e , donde L1 y L2 tienen las expresiones dadas por [Stratton, 1941]: 
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En el caso de una esfera, a = c y por tanto L1 = L2 = 1/3 y p = q = 3/(e r+2)  con lo que se obtienen los resultados 

dados anteriormente. 

Adviértase que aunque la retrodispersión dependa de la forma de la partícula dispersora, la sección transversal 

de absorción (ecuación (5.30)), mayor que la sección de dispersión para las frecuencias de interés, presenta 

una dependencia de segundo orden respecto de la forma. 

5.2.2 Métodos numéricos aproximados 

Puesto que los métodos exactos se aplican solamente a unos pocos casos determinados, se han desarrollado 

varios métodos numéricos para el tratamiento de elementos dispersores reales, cuales son los hidrometeoros 

intensos. La extensión limitada de este capítulo impide presentarlos en su totalidad, y por ello la descripción 

se ciñe a los cuatro que más a menudo se utilizan. 
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5.2.2.1 Método de ajuste por puntos 

En principio esta técnica se aplica a un dispersor homogéneo arbitrario con una geometría de contorno regular. 

En realidad, es una ampliación de la teoría de Mie cuya base es el desarrollo de los campos expresados en 

funciones propias de la ecuación vectorial de Helmoltz [Oguchi, 1960]   2 2 0A k A  para k = constante. 

Al contrario que en el caso de una esfera, es imposible ajustarse exactamente a las condiciones de contorno 

cuando la superficie del dispersor no admite representación analítica. La idea básica por tanto consiste en 

limitar el desarrollo a un número finito de términos y hacer que se cumplan las condiciones de contorno en un 

número suficiente de puntos de la superficie exterior con el fin de determinar los coeficientes no conocidos del 

desarrollo. 

Una descripción detallada del método rebasa el alcance de este documento, por lo que se presenta una visión 

general según Oguchi [1973]. 

Suponiendo un origen de coordenadas situado dentro del dispersor, las funciones de base de la ecuación 

vectorial de Helmoltz son, en coordenadas esféricas (r, b, a), 

       ab





a



ab










 em

B

P
krzemPkrz

m m
n

n
m

nn

m

m

emn

omn

cos
sen

sen
coscos

sen
 

 
 

         bab



ab


 emPkrrz

rkr
emPkrz

kr

nn m
nnr

m
nn

n

n

emn

omn

cos
sencos

1cos
sencos

1
 (5.38) 

      a





ab












emPkrrz

rkr

m m
nn

sen

cos

cos
sen

 

en la que Pn
m

 son las funciones de Legendre asociadas (m   n) , zn (kr) es una función esférica de Bessel y 

k el número de onda. 

La elección de las funciones de Bessel depende del comportamiento deseado de la solución en las cercanías 

del origen o en el infinito. Cerca del origen, se ha de preferir la función de Bessel esférica de la primera clase, 

y en el infinito se elige una función de Bessel de la cuarta clase (función de Hankel). El modo viene designado 

por m. 

Representando por E- el campo total en el interior del dispersor y por Es, como de costumbre, el campo 

dispersado, se obtiene el siguiente desarrollo: 
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Se utilizan ecuaciones similares para los campos magnéticos, que incluyen los mismos coeficientes 

desconocidos. Dichos coeficientes están determinados por las condiciones de contorno en la superficie (lisa) 

del dispersor. 

   0 EEEn si  (5.40) 
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   0 HHHn si  

siendo n la normal en la superficie del dispersor dirigida hacia el exterior. 

Las condiciones de contorno conducen a cuatro condiciones escalares, debido a que las componentes 

tangenciales de los campos tienen dos grados de libertad. Multiplicando estas ecuaciones por cos a o sen a e 

integrando de 0 a 2, se obtienen cuatro expresiones del tipo, 

    bb




DCh n

mn

n  (5.41) 

hn representa los coeficientes desconocidos, y en Cn y D intervienen funciones esféricas de Bessel, funciones 

de Legendre asociadas y sus derivadas. Si la suma se detiene en el índice N, el número de coeficientes 

desconocidos será 4(N-m+1) y podrán determinarse utilizando (N-m+1) puntos,b b b1 2 1' '... N m  , 

espaciados con regularidad entre 0 y  al objeto de obtener un sistema algebraico de primer orden. 

Este procedimiento deberá repetirse para cada modo, desde 0 hasta M. Si los dispersores poseen simetría axial, 

el cálculo puede simplificarse considerando una serie de Fourier en el plano del ángulo acimutal. 

El método presentado utiliza un número de puntos de ajuste igual al número de coeficientes desconocidos, y 

se le suele llamar método de colocación. Para dispersores sometidos a fuertes distorsiones se consigue una 

importante mejora utilizando el ajuste por los mínimos cuadrados en más puntos de los estrictamente 

necesarios [Morrison y Cross, 1974]. Esta técnica se recomienda vivamente para gotas de lluvia gruesas. 

La idea de desarrollar la onda dispersada por un dispersor no esférico en forma de funciones vectoriales de 

ondas esféricas es cuestionable [Van der Berg y Fokkema, 1979], y por esta razón el método de ajuste por 

puntos parece verse limitado a gotas de lluvia con distorsiones moderadas. Estas técnicas se aplican, en 

cualquier caso, solamente a dispersores homogéneos, lo que excluye a hidrometeoros como la nieve húmeda. 

Las amplitudes de dispersión calculadas por este método fueron utilizadas para deducir los parámetros (k y a) 

de la Recomendación UIT-R P.838. 

5.2.2.2 Método de matriz T 

Este método, llamado también método de condiciones de contorno ampliadas (EBCM, Extended Boundary 

Condition Method), utiliza asimismo un desarrollo en funciones esféricas vectoriales pero los coeficientes 

desconocidos se determinan utilizando la representación integral de los campos (véase el § 5.1.1). La 

publicación de Barber y Yeh [1975] ofrece una descripción clara y completa del método. Dos son los principios 

básicos que lo sustentan: 

– Se determinan las «corrientes equivalentes» En  y Hn que producen un campo nulo en el 

interior del dispersor. De alguna manera, las condiciones de contorno clásicas en la superficie se 

convierten en condiciones de volumen (el campo nulo), que justifican la expresión «condiciones 

de contorno ampliadas». 

– Debido a la continuidad analítica del campo dentro del dispersor, es suficiente con imponer la 

condición de campo nulo en cualquier parte del dispersor, generalmente una esfera inscrita en la 

partícula. 

En consecuencia, el procedimiento es: 

1) desarrollar Ei y Hi en armónicas esféricas. Simbólicamente, 

 
  abF ,,1 raE n

n

ni  (5.42) 



Capítulo 5 117 

2) lejos de la partícula, desarrollar también los campos dispersados en armónicas esféricas: 

 
  abF ,,3 rbE n

n

ns  (5.43) 

Deteniendo los dos desarrollos anteriores en un orden N determinado, la matriz de transición o matriz T viene 

definida por [b]  = T [a] , y una vez conocida se ha resuelto el problema de la dispersión. 

Para determinar dicha matriz se procede del modo siguiente: 

3) Se desarrolla el diádico G  en armónicos esféricos (una vez elegida la determinación apropiada 

cercana al origen). Las propiedades ortogonales de los armónicos esféricos permiten relacionar 

linealmente los coeficientes an con algunas integrales de superficie de las corrientes equivalentes. 

4) Aplicando un procedimiento similar en el exterior del dispersor, se hallan relaciones lineales entre 

las corrientes equivalentes y los coeficientes bn. 

5) Si se eliminan las corrientes equivalentes entre los dos sistemas lineales anteriores, se obtiene 

fácilmente la matriz T que relaciona an con bn. 

El número N (orden en el que se detiene el desarrollo) requerido para obtener una solución satisfactoria 

depende de la forma, tamaño e índice de refracción del dispersor. 

Este método es más fácil de realizar que el de ajuste por puntos. Se aplica a formas menos regulares y puede 

extenderse a dispersores de estratificación múltiple. Sin embargo, su convergencia es deficiente para las 

partículas grandes, en las que intervienen integrales de superficie de cálculo muy laborioso. 

5.2.2.3 Método de la integral de Fredholm 

El punto de partida del método es la ecuación integral (5.4), y se ha demostrado que cuando el campo incidente 

es de onda plana (5.4) se convierte en (5.9). El campo interno Ei(r ')  debe determinarse por una ecuación 

integral de Fredholm de la segunda clase. La dificultad proviene de la singularidad de la función de Green en 

las proximidades del origen, lo que impide utilizar la solución técnica clásica. Para superar este obstáculo, Holt 

y otros [1978] han sugerido el empleo de una transformada de Fourier que conduce a una nueva ecuación 

integral, cuyo núcleo ya no es singular. 

Una nueva expresión de la ecuación integral será: 

           '''' drrErrrGrErE

V

i    (5.44) 

Si se multiplica (5.44) por   rik
r

.1e y se integra sobre todo el volumen del dispersor, se obtiene (descartando 

la amplitud Ei): 
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Dado que solamente se necesita E_(r)  para calcular la dispersión de la ecuación (5.44), puede suponerse que 

E(r)  admite la transformación de Fourier y, por tanto, 
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Sustituyendo (5.46) en (5.45) resulta: 

      212221 ,d., kkUekkCkkK i  (5.47) 

en la que 
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K  es un núcleo no singular, puesto que la singularidad se ha eliminado mediante una integración analítica. 

La resolución de (5.47) se ejecuta evaluando las integrales por cuadratura numérica. Esto equivale a reducir 

(5.46) a una suma finita: 
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En consecuencia, la ecuación (5.47) considerada para n valores de k k j nj1 1 1( , ),   conduce a ecuaciones 

matriciales que pueden resolverse con facilidad. Holt y otros, [1978] han demostrado que, si los vectores k2j y 

k1j son iguales, la solución obedece al principio de variaciones de Schwinger y el proceso es muy estable 

numéricamente. 

El método de la integral de Fredholm es sin duda alguna el método numérico más generalmente aplicable. Se 

aplica a cualquier tipo de dispersor en el que pueda ejecutarse la integración analítica. Se han tratado así 

elipsoides generales [Holt y otros, 1976], partículas con bordes [Shepherd y Holt, 1983] y partículas no 

homogéneas [Hardaker y Holt, 1994]. Sin embargo, es difícil de aplicar y resulta más lento que los demás 

métodos para partículas homogéneas de forma esférica aproximada. Su convergencia puede ser revisada 

durante los cálculos sin necesidad de reiniciar todo el proceso. Además, si cambia el índice de refracción sólo 

ha de repetirse una parte del cálculo. 

5.2.2.4 Métodos de elementos finitos 

La gran ventaja de los métodos de elementos finitos reside en su capacidad de aplicarse a diversas formas 

irregulares de las partículas dispersoras. A continuación, se reseñan dos de estos métodos. 

5.2.2.4.1 Método unimomento 

Breve resumen [Morgan y Mei, 1979; Morgan, 1980]: La base de este método es la formulación del campo 

electromagnético en potenciales acimutales acoplados (CAP, coupled azimuthal potential), la cual es válida en 

medios inhomogéneos e isótropos, generalmente disipativos, con simetría de revolución. Los campos 

electromagnéticos en tales regiones pueden representarse, según la formulación CAP, por dos potenciales 

continuos que satisfagan a un sistema autoagregado de ecuaciones en derivadas parciales o, de manera 

equivalente, a un criterio de variaciones. Utilizando un algoritmo de variaciones de elementos finitos 

juntamente con un método unimomento trirregional, pueden obtenerse expresiones de la dispersión para cada 

uno de los múltiples campos que inciden en un cuerpo de revolución penetrable e inhomogéneo cuya forma es 

arbitraria. 

Aplicación: Aparte de algunas otras aplicaciones, se ha utilizado el método unimomento para calcular las 

amplitudes de dispersión de gotas de lluvia con simetría axial [Fang y Lee, 1978; Morgan, 1980]. Se utilizan 

gotas esferoidales achatadas o bien de formas tomadas de Pruppacher y Pitter [1971]. Morgan [1980] presenta 

algunas comparaciones con resultados obtenidos por métodos diferentes. 
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5.2.2.4.2 Método de elementos de contorno 

Breve resumen [Schlemmer y otros, 1993]: Se basa este método en la función de Green para medios disipativos 

y en la formulación de la dispersión electromagnética en ecuaciones integrales de superficie. El dominio de la 

integración, es decir, la superficie del dieléctrico, se subdivide en elementos finitos con el fin de realizar la 

integración numéricamente. Esta discretización del dispersor puede llevarse a cabo utilizando elementos de 

contorno de ocho nodos. Finalmente, la ecuación integral se transforma en un sistema lineal de ecuaciones, 

que puede ser resuelto por eliminación gaussiana. 

Aplicación: Aparte de otras aplicaciones diversas, se ha utilizado el método de elementos de contorno para 

calcular la dispersión procedente de una esfera, y los resultados se han cotejado con las soluciones obtenidas 

por series de Mie [Schlemmer y otros, 1993]. 

5.3 Ejecución numérica 

La ejecución numérica de la mayoría de los algoritmos aquí descritos figura en [Poiares Baptista, 1994]. A 

modo de directriz, el Cuadro 5.1 presenta una breve descripción de los distintos métodos con algún comentario 

de utilidad. 

CUADRO 5.1 

Métodos de calcular la dispersión por partículas aisladas 

Método de cálculo Ventajas particulares Restricciones 
Requisitos de 

computación 

Rayleigh Sencillez analítica Partículas muy pequeñas: 

0 < ka < 0,3 

Triviales 

Mie Exacto Esferas homogéneas Modestos 

Mie ampliado para 

esferas multicapas 

Exacto Partículas homogéneas Modestos 

Desarrollo esferoidal Exacto Partículas homogéneas Memoria de masas 

apreciable. Repetición de 

cálculos 

Colocación. Ajuste por 

puntos 

Formas irregulares Convergencia engañosa. 

Dispersores homogéneos 

Memoria de masas 

apreciable 

Matriz T Partículas irregulares, 

multicapas 

Poca convergencia y difícil 

de comprobar 

Memoria de masas 

apreciable 

Integral de Fredholm Dispersores 

inhomogéneos, muy 

distorsionados.  

Algoritmo estable 

Difícil de ejecutar.  

Lento 

Memoria de masas 

apreciable 
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CAPÍTULO 6 

Atenuación y dispersión por gases atmosféricos 

 

La absorción molecular que experimentan las ondas radioeléctricas que se propagan por la atmosfera de la 

Tierra en longitudes de onda centimétricas y milimétricas se debe principalmente al oxígeno (O2) y al vapor 

de agua. El nitrógeno (N2), gas más abundante (78% por volumen de aire), no tiene líneas de microondas 

debido a la falta de momento de dipolo permanente, pero causa una débil absorción no resonante debida a 

momentos de dipolo inducidos por colisión. Esta absorción adquiere importancia por encima de 100 GHz en 

condiciones muy secas. Los gases residuales (por ejemplo, CO, CO2, N2O y O3) causan una absorción 

resonante que puede ser importante en condiciones muy secas, sobre todo en las frecuencias por encima de 70 

GHz [Waters, 1976]. Algunas aplicaciones, como la detección a distancia atmosférica y la navegación, 

necesitan conocer la contribución de estos componentes menores. 

En la Fig. 6.1 se muestra un ejemplo de atenuación (dB/km) específica debida a los gases al nivel del mar, 

como función de la frecuencia, entre 1 GHz y 350 GHz. Se utiliza la atmósfera de referencia mundial anual 

media de la Recomendación UIT-R P.835-5 (P = 1013,25 hPa, T = 288,15 K, ρ = 7,5 g/m3 en la superficie). 

En la Fig. 6.1 también se muestra la atenuación específica debida a la luz, la lluvia media e intensa y una niebla 

suficientemente densa como para reducir el alcance de visión a 300 m. 

Este capítulo aporta información fundamental y suplementaria relativa a la atenuación de las ondas 

radioeléctricas por efecto de los gases atmosféricos descrita en la Recomendación UIT-R P.676-9. También se 

examinan las consecuencias de la dispersión producida por los gases. 

FIGURA 6.1 

Atenuación específica debida a los gases atmosféricos 

(oxígeno molecular y vapor de agua), lluvia y niebla 
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6.1 Antecedentes físicos de la absorción gaseosa 

Cuando la radiación electromagnética interactúa con una molécula gaseosa polarizada, es decir, una molécula 

con un momento dipolo, la energía de la radiación incidente se transfiera a la molécula y ésta se excita a un 

nivel de energía superior. La molécula, en su estado excitado, puede entonces decaer a un estado con un nivel 

de energía menor emitiendo la energía en forma de onda electromagnética. Los niveles de energía de las 

moléculas gaseosas están bien definidos y son discretos y, por tanto, las interacciones correspondientes ocurren 

a frecuencias muy específicas, lo que crea líneas espectrales. Los factores medioambientales, como la 

temperatura y sobre todo la presión, hacen que estas líneas se ensanchen para crear bandas de frecuencias por 

las que se absorbe la energía, por lo que se atenúan las señales. 

Una molécula es un conjunto de dos o más átomos ligados que pueden vibrar en torno a su posición de 

equilibrio. La molécula misma puede también rotar. Además, los electrones tienen energía potencial y energía 

cinética. Por tanto, en una buena aproximación puede expresarse la energía total de una molécula gaseosa 

aislada en términos de componentes relacionados con distintos modos de excitación y movimiento: 

 
trve EEEEE   (6.1) 

Donde Ee, Ev, Er y Et son la energía electrónica, vibratoria y de rotación, respectivamente y Et es la energía de 

translación (posición y velocidad del centro de la masa de la molécula) o cinética. Los primeros tres términos 

de la ecuación (6.1) se cuantifican y adoptan sólo valores discretos, caracterizados por uno o más números 

cuánticos que definen el estado energético o el estado cuántico. Estrictamente hablando, la energía de 

translación Et también se cuantifica, pero la separación de nivel es tan pequeña que no puede observarse 

[Bohren y Clothiaux, 2006]. Además, los cambios en la energía de translación tienen un efecto inapreciable 

en los niveles de energía molecular por lo que pueden obviarse en esta exposición. Dado que la rotación y la 

vibración no están completamente desligadas en un sistema mecánico (por ejemplo, dos puntos de masa 

conectados por un muelle), la descomposición de la energía total de una molécula aislada en sus distintas 

formas, de acuerdo con la ecuación (6.1), es sólo aproximada [Bohren y Clothiaux, 2006]. 

Los niveles de energía electrónica resultan de la transferencia de electrones entre distintas órbitas y son los 

niveles de energía más altos, por lo que las transiciones entre niveles de energía electrónica suelen ocurrir en 

las regiones visible y ultravioleta del espectro electromagnético. 

Los niveles de energía vibratoria surgen de distintos modos vibratorios de la molécula, mientras que los niveles 

de energía de rotación son el resultado de la rotación de la molécula en torno a distintos ejes y son los niveles 

de energía más bajos. Las transiciones entre niveles de energía de rotación suelen ocurrir en las regiones de 

microondas, de ondas milimétricas y de ondas submilimétricas del espectro electromagnético [Elachi, 1987]. 

Los niveles de energía de rotación dependen de los tres momentos principales de inercia de la molécula, y hay 

cuatro tipos distintos de moléculas rotatorias [Elachi, 1987]: 

1) Dos de los momentos de inercia son iguales y el tercero es despreciable. Así es en las moléculas 

diatómicas y poliatómicas lineales, como el O2 y el CO2, respectivamente. 

2) Moléculas de esfericidad superior, donde los tres momentos son iguales, como ocurre en el 

metano (CH4). 

3) Moléculas de simetría superior, donde dos de los momentos son iguales, como el amoníaco (NH3). 

4) Moléculas de asimetría superior, como el H2O y el SO2, donde los tres momentos de inercia son 

diferentes. 

La interacción entre moléculas gaseosas y el campo electromagnético incidente se manifiesta en forma de 

absorción o de emisión y tiene lugar a través del dipolo eléctrico o magnético o del momento cuadripolar de 

la molécula. Por tanto, para que una molécula interactúe con un campo electromagnético y, por tanto, absorba 

o emita un fotón de frecuencia f, la molécula debe poseer, al menos transitoriamente, un diplo oscilante a esa 

frecuencia. Para la emisión o la absorción, este dipolo se expresa en términos de mecánica cuántica como 

momento dipolar. 

Las interacciones resultantes en transiciones del momento dipolar pueden ser muy diferentes en intensidad. 

Las interacciones dipolares eléctricas son más fuertes que las interacciones dipolares magnéticas por un factor 
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de ~105, mientras que las interacciones dipolares eléctricas son ~108 veces más fuertes que las interacciones 

cuadripolares eléctricas. Por tanto, las interacciones dipolares eléctricas son responsables de las líneas 

espectrales más intensas, generalmente conocidas como transiciones permitidas. Otras transiciones reciben el 

nombre general de prohibidas. La naturaleza de una transición se especifica en términos de los números 

cuánticos de los estados superior e inferior, y la relación entre esos estados se determina por reglas de selección. 

En caso de transición entre dos estados de energía, la frecuencia, f, del quantum de radiación absorbida o 

emitida se obtiene mediante la condición de frecuencia de Bohr, 
E

f
h


 , donde h es la constante de Planck y 

ΔE es la diferencia de energía entre los dos estados energéticos entre los que ha ocurrido la transición. 

Las transiciones más comunes conllevan cambios simultáneos en la energía electrónica, vibratoria y de 

rotación. Las transiciones de energía más pequeñas generalmente observadas varían considerablemente entre 

los tres tipos y ofrecen un método adecuado para distinguirlas. Normalmente, los cambios más pequeños en la 

energía de rotación son del orden de 1 cm–1 (~30 GHz) y, por tanto, la líneas espectrales de rotación, es decir, 

las causadas por los cambios en el estado de energía de rotación de la molécula, se sitúan entre el espectro de 

microondas y el espectro submilimétrico o lejos del infrarrojo. Las transiciones vibratorias suelen generar 

cambios de energía superiores a 600 cm–1 (~20 THz). Estas transiciones nunca ocurren solas, sino a la vez que 

muchos cambios de rotación simultáneos, lo que origina grupos de líneas espectrales que constituyen bandas 

de vibración-rotación, generalmente en el espectro infrarrojo. Las transiciones electrónicas suelen generar 

cambios de energía de unos pocos electrón-voltios y la absorción o emisión resultantes suelen darse en las 

regiones visible o ultravioleta del espectro electromagnético. 

En las longitudes de ondas de microondas, milimétricas y submilimétricas, la mayoría de las transiciones son 

meramente de rotación (con algunas excepciones) y la modelización de la interacción entre las ondas 

radioeléctricas y las moléculas gaseosas suele ser directa. En la atmósfera de la Tierra, las moléculas 

predominantes que interactúan con la radiación electromagnética en longitudes de onda milimétricas y 

submilimétricas son el oxígeno y el vapor de agua. El vapor de agua es una molécula de asimetría superior con 

un momento dipolar eléctrico permanente, y posee un espectro complicado con transiciones entre niveles de 

energía de rotación en función de sus tres distintos momentos de inercia. La mayoría de sus líneas espectrales 

se dan en las regiones submilimétrica y de infrarrojo del espectro, aunque la transición de frecuencia más baja 

(6-5←5–1, que conlleva niveles de rotación con energías cercanas a los 500 cm–1 o una frecuencia de ~15 THz) 

se da a 22,235 GHz. En la Fig. 6.2 se muestra la posición e intensidad relativa de las líneas espectrales del 

vapor de agua en frecuencias hasta 1 000 GHz. 

Por una parte, la absorción causada por el vapor de agua en frecuencias de microondas resulta de la interacción 

entre el campo eléctrico y el dipolo eléctrico de rotación de la molécula. En la mayoría de moléculas con un 

número par de electrones, los electrones giran en parejas para cancelar el efecto magnético, lo que resulta en 

sólo dos momentos dipolares eléctricos. Por otra parte, el oxígeno es una molécula inusual, que posee dos 

electrones no emparejados, lo que da lugar a un momento dipolar magnético permanente. Es la interacción 

entre el componente campo magnético de la radiación electromagnética incidente con ese momento dipolar 

magnético permanente la que da lugar al mecanismo de absorción. La molécula de oxígeno es para magnética 

con un estado básico electrónico, 3Σ1, que tiene dos giros (espín) de electrón paralelos no emparejados. Los 

cambios en la orientación de estos giros producen transiciones hiperfinas o «de retorno de espín» que generan 

una banda de líneas espectrales de rotación del espín muy próximas a los 60 GHz, junto con una sola línea 

aislada a 118,75 GHz. A pesar de que los momentos dipolares magnéticos son considerablemente más 

pequeños que los momentos dipolares eléctricos, algunas de las transiciones son intensas a causa del gran 

porcentaje de moléculas de oxígeno en cada estado del momento angular de rotación bajo y por la gran 

abundancia de O2 en la atmósfera de la Tierra. Las transiciones entre distintos niveles de rotación generan más 

líneas espectrales en frecuencias de 367 GHz y superiores [Gibbins, 1986]. En la Fig. 6.2 se muestran la 

posición y la intensidad relativa de las líneas espectrales del O2. 
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FIGURA 6.2 

Espectros de rotación de microondas de las moléculas  

de vapor de agua y de oxígeno 

Radio-Meteo. 06-02  

Líneas espectrales del vapor de agua

10
3

Líneas espectrales del oxígeno

10 100 1000

10
2

10
1

10

10
–1

10
–2

10
–3

10
4

10
3

10
2

10
1

10
3

10
–1

10
–2

In
te

si
d

ad
 d

e 
lí

n
ea

 r
el

at
iv

a

Frecuencia, GHz

Frecuencia (GHz)

 

 

La interacción entre los gases absorbentes y la radiación electromagnética a una frecuencia f en las cercanías 

de una línea espectral se describe mediante el coeficiente de absorción de volumen, kf: 

 )(),–()( 0 xxffFxSk f   (6.2) 

Donde x indica la posición, S(x) es la intensidad de la línea espectral, ρ(x) es la densidad del gas absorbente y 

F(f-f0,x) es un factor de forma de línea que describe las perturbaciones de la energía del estado de rotación, 

causadas por las colisiones entre moléculas (mecanismo dominante en presiones a nivel del mar), entre la 

energía térmica de las moléculas (importante en altitudes mesoesféricas) y las incertidumbres de la posición 

molecular (generalmente despreciables). El coeficiente de absorción de volumen es, así, una función de la 

densidad del gas absorbente y la temperatura y la presión de la atmósfera, parámetros todos ellos que pueden 

variar a lo largo del trayecto de transmisión. El coeficiente de absorción de volumen kf(x1,x2) entre dos puntos, 

x1 y x2, a lo largo del trayecto de transmisión resultante de una única línea de absorción se obtiene con 

[Papatsoris y Watson, 1993]: 
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y, para una banda de líneas espectrales, con: 
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donde: 
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 Sij(x) : intensidad de la i-ésima línea del j-ésimo gas absorbente en el trayecto desde la posición 

x1 a la posición x2 

 Fij(f-fij,x) : factor de forma de línea 

 Fij : frecuencia del centro de la línea 

 ρj(x) : densidad del gas absorbente. 

Cuando las líneas espectrales se solapan, suele asumirse que sus contribuciones individuales al coeficiente de 

absorción global se suman linealmente, pues las líneas espectrales de la mayoría de gases atmosféricos están 

relativamente separadas. Sin embargo, en el caso de la banda de oxígeno de 60 GHz, que tiene muchas líneas 

espectrales solapadas, se incluye un término interferencia para describir la absorción resultante con más 

precisión [Rosenkranz, 1988]. 

La intensidad y frecuencia de las líneas espectrales pueden calcularse con mecánica cuántica y dependen de la 

temperatura, la configuración geométrica de la molécula y la población el estado de energía más bajo de la 

transición. La intensidad de una línea espectral causada por una transición de un estado inferior, l, a un estado 

superior, u (absorción), se obtiene con la ecuación [Papatsoris y Watson, 1993]: 
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Donde c es la velocidad de la luz en el vacío, flu es la frecuencia resonante de la línea, El es la energía del estado 

inferior de la transición, gl es el peso estadístico que describe la degeneración del giro nuclear del nivel inferior, 

Ia es la abundancia isotópica natural, c2 es la segunda constante de radiación y Rlu es la probabilidad de 

transición de Einstein. La función de partición de rotación, Q(T), que describe la población de los estados se 

obtienen mediante las siguientes expresiones aproximadas, válidas en la gama de temperaturas que suelen 

encontrarse en la atmósfera: 
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Donde σ es el orden del grupo de simetría al que pertenece la molécula, h es la constante de Planck, k es la 

constante de Boltszmann, y A, B y C con las constantes de rotación de la molécula [Papatsoris y Watson, 1993]. 

A partir de la ecuación (6.6) puede verse que, para una molécula lineal como O2, la función de partición Q(T) 

es proporcional a la temperatura, T, mientras que para el vapor de agua (una molécula no lineal), Q(T) es 

proporcional a T3/2. Esto influye directamente en la dependencia de la temperatura de sus respectivas 

intensidades de línea, Si (véase la ecuación (6.10)). El factor común, G, viene dado por: 
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Donde Ii es el giro nuclear del i-ésimo átomo de la molécula y ωj y dj son la frecuencia y la degeneración del 

j-ésimo modo normal de vibración. Los productos de i y j en la ecuación (6.7) se adoptan para todos los átomos 

de la molécula y todos los modos normales de vibración. Puede encontrarse más información sobre estas 

funciones de partición, así como una exposición más detallada de la absorción molecular, en Herzberg 

[1945, 1950]. 

para moléculas lineales 

para moléculas no lineales 
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Al combinar estas expresiones, se halla el coeficiente de absorción, klu(f) debida a una única línea de absorción: 
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Donde N es el número de moléculas absorbentes por unidad de volumen, μ es el momento dipolar total y φlu 

es el elemento de la matriz de transición. F(f,flu) es la función de forma de línea, que se describe más adelante. 

Si se reescribe la ecuación (6.8) en términos de coeficiente de atenuación específica, en dB/km, sumado a todas 

las transiciones (líneas espectrales), con la frecuencia, f, expresada en GHz, se obtiene la siguiente expresión 

[Liebe, Hufford y Cotton, 1993], que se encuentra en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676-9: 

   dB/km                 ,1820,0 
i

iii ffFSf  (6.9) 

Y la intensidad de la línea, Si, de la i-ésima transición se obtiene con: 
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Donde p es la presión de aire seco en hPa, e es la presión parcial del vapor de agua en hPa, T es la temperatura 

en grados Kelvin, y los coeficientes (a1,a2) y (b1,b2) se tabulan para cada línea espectral en la Recomendación 

UIT-R P.676-9. La diferencia de los exponentes de (300/T) en la ecuación (6.10) está causada por las distintas 

dependencias de la temperatura de la función de partición Q(T) para H2O (molécula de asimetría superior) y 

O2 (molécula simétrica), como se ve en la ecuación (6.6) [Pardo y otros, 2001b]. 

Tres mecanismos determinan la forma y ensanchamiento de las líneas espectrales: la interacción por colisión 

de moléculas es la dominante en la baja atmósfera. En ensanchamiento térmico, o Doppler, de las líneas de 

microondas adquiere importancia sólo en altitudes superiores a unos 60 km, donde la frecuencia de colisión 

molecular es comparable o inferior al ancho de la línea Doppler. El ensanchamiento de línea natural, resultante 

de la duración finita de los estados moleculares debidos a transiciones espontáneas, oscila entre ~10–9 y 10–4 

para las transiciones dipolares eléctricas de microondas (unas 104 veces más pequeñas que las transiciones 

dipolares magnéticas), por lo que es completamente despreciable. 

Cuando las moléculas colisionan entre ellas, se perturban sus niveles de energía, lo que ensancha la distribución 

espectral de la radiación absorbida o emitida. El efecto puede considerarse de manera clásica como una 

perturbación de la interacción entre la molécula y el campo de radiación incidente. La descripción matemática 

del ensanchamiento por colisión es análoga a la descripción del efecto de las colisiones en un oscilador clásico, 

modificando su amplitud, fase, orientación o momento. Asumiendo de manera simplificada que no hay 

colisiones que modifiquen el momento y que todos los cambios de fase tienen la misma probabilidad, el 

ensanchamiento por colisión, más comúnmente conocido como ensanchamiento de presión, se escribe con la 

función de forma de línea Van Vleck-Weisskpof compleja, modificada por Rosenkranz [1975] para incluir los 

efectos del solapamiento de líneas [Liebe, Hufford y Cotton, 1993]: 
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Donde la parte imaginaria da el espectro de absorción y la parte real de la expresión facilita el espectro de 

dispersión (véase el § 6.5). En esta expresión, δ es un coeficiente de interferencia que describe la interferencia 



Capítulo 6 127 

de línea inducida por la presión entre líneas solapantes, como en la banda de oxígeno de 60 GHz. El 

acoplamiento entre líneas solapantes ocurre cuando las colisiones entre una molécula absorbente y las 

moléculas de un gas ensanchante inducen un cambio en la población entre estados moleculares de rotación-

vibración, y da como resultado una redistribución de la intensidad espectral en una banda. En la literatura 

especializada, δ también se conoce como un coeficiente de mezcla de líneas [Cadeddu y otros, 2007] 

El ancho de línea ensanchada por colisión o presión, Δf, se obtiene con: 
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Donde y oscila entre 0,5 y 1,0, y Δf0 es el valor del ancho de línea en condiciones atmosféricas normalizadas, 

p = p0 y T = T0 [Papatsoris y Watson, 1993]. Las magnitudes de y y Δf0 también pueden variar en el caso de 

colisiones entre distintos tipos de moléculas, pues puede haber implicadas fuerzas intermoleculares diferentes. 

Para las moléculas que interesan a la propagación de ondas radioeléctricas por la atmósfera, el ancho de línea, 

en GHz, se obtiene con: 
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Y el factor de corrección de interferencia, δ, es: 
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Donde los coeficientes ai y bi se encuentran en Liebe, Hufford y Cotton [1993] y en la Recomendación UIT-R 

P.676-9. Téngase en cuenta que en la ecuación (6.14), δ para oxígeno es ahora una función de la presión del 

aire total, mientras que sólo depende de la presión de aire seco, p, en MPM-89 [Liebe, 1989]. 

Con presiones suficientemente bajas, a las que el ensanchamiento por colisión es pequeño, adquiere 

importancia el ensanchamiento térmico o Doppler. Este último resulta del movimiento relativo entre la fuente 

de fotones y las moléculas que los absorben [Bohren y Clothiaux, 2006]. Dado que las velocidades moleculares 

tienen una distribución gaussiana, la forma de línea Doppler también tiene forma gaussiana: 
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y el ancho de la línea Doppler se obtiene con: 
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donde M es el peso molecular del gas [Papatsoris y Watson, 1993]. 
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En la Fig. 6.3 se comparan anchos de línea típicos del ensanchamiento por colisión y Doppler como una función 

de la altitud para las líneas de vapor de agua a 22 GHz y 998 GHz. Dado que el ensanchamiento por colisión 

depende principalmente del número de moléculas, es decir, de la presión, el ancho de línea pro colisión decrece 

rápidamente con la altitud, mientras que el ancho de línea Doppler, que depende de la temperatura y la 

frecuencia de la línea, se mantiene bastante constante en toda la atmósfera. En altitudes superiores a unos 60 

km, donde el ensanchamiento por colisión y Doppler es comparable, se debe convolucionar la frecuencia de 

resonancia de la forma de línea por colisión con la distribución de probabilidad de desplazamiento Doppler en 

todos los desplazamientos Doppler posibles [Liebe, Hufford y Cotton, 1993]. Esta convolución se conoce 

como perfil de Voigt. De manera simplificada, no obstante, suele bastar con aproximar el ancho mitad 

utilizando la siguiente expresión: 

 22
Dp fff   (6.17) 

utilizando las ecuaciones (6.12) y (6.16). 

FIGURA 6.3 

Anchos mitad debidos al ensanchamiento por presión y ensanchamiento Doppler 

para dos líneas espectrales de vapor de agua a 22 GHz y 998 GHz 
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6.2 Cálculo de la atenuación debida a los gases en la atmósfera de la Tierra 

El cálculo de la atenuación específica, γ (dB/km), utilizando el procedimiento del Anexo 1 a la Recomendación 

UIT-R P.676-9 se basa en el modelo MPM-93 línea por línea de Liebe, Hufford y Cotton [1993]. Se han de 

sumar las contribuciones de 44 líneas de absorción de oxígeno, 34 líneas de absorción de vapor de agua, más 

las contribuciones de continuo del espectro H2O por encima de 1 THz, que se formulan como una respuesta 

lateral a una pseudolínea centrada a 1780 GHz. Además, esta suma ha de tener en cuenta el espectro Debye 

no resonante a causa del oxígeno por debajo de 10 GHz y la absorción del nitrógeno inducida por la presión 

en frecuencias superiores a 100 GHz (respectivamente, el primer y segundo términos de la ecuación (8) de la 

Recomendación UIT-R P.676-9). 

Como resultado de las comparaciones de modelos y de la evaluación realizada por la Comisión de Estudio 3 

del UIT-R, el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676-9 utiliza un modelo MPM-93 ligeramente 

modificado, basado en los trabajos ulteriores de Ronsenkranz [1998, corregido en 1999]: la dependencia de la 
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temperatura del término continuo H2O con ensanchamiento ajeno1 se modifica para coincidir con MPM-89 

[Liebe, 1989]. Esta modificación equivale a modificar el coeficiente espectroscópico b5 de MPM-93 

(denominado b4 en el Cuadro 2 de la Recomendación UIT-R P.676-9) para la pseudolínea H2O a 1780 GHz de 

2,0 a 5,0. 

Habida cuenta de lo anterior, la atenuación específica, γ, se obtiene con: 

   dB/km      "1820,0 ffNwo   (6.18) 

donde f es la frecuencia en GHz y N"(f) es la parte imaginaria del coíndice de refracción complejo dependiente 

de la frecuencia: 
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"
representa el mencionado continuo de aire seco debido al espectro de Debye del O2 junto con la 

contribución del nitrógeno (respectivamente, el primer y segundo términos de la ecuación (8) de la 

Recomendación UIT-R P.676-9). La intensidad de la línea Si se obtiene con: 
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Donde θ = 300/T, siendo T la temperatura en grados Kelvin, p la presión parcial de aire seco en hPa y e la 

presión parcial de vapor de agua en hPa. 

En paralelo con la ecuación (6.11), la función de forma de línea para la parte imaginaria del índice de refracción 

se obtiene con: 
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Donde fi es la frecuencia de la línea de absorción, Δf es el ancho de la línea y δ es un factor de corrección 

necesarios a causa de la interferencia entre líneas de absorción de oxígeno solapantes. En la literatura 

especializada, por ejemplo en Liebe [1989], Fi también se denomina 
"

iF . 

Las expresiones de estos parámetros pueden encontrarse en la Recomendación UIT-R P.676-9 (véanse también 

las ecuaciones (6.13) y (6.14)), además de las frecuencias centrales de las líneas de absorción y de los 

correspondientes coeficientes espectroscópicos (Cuadros 1 y 2 de la Recomendación). 

El cálculo de la atenuación del trayecto por la atmósfera de la Tierra se describe detalladamente en el § 2 del 

Anexo 1, a partir de información local sobre los perfiles verticales de presión, temperatura y humedad absoluta, 

de haberlos. Si se carece de tales datos locales, deben utilizarse las atmósferas normalizadas de referencia de 

la Recomendación UIT-R P.835-5. La atenuación a lo largo del trayecto se determina con una integración 

numérica de la ley de Snell para tener en cuenta el gradiente vertical del índice de refracción del aire húmedo. 

La atmósfera se divide en capas y se suman las contribuciones de cada capa. Para garantizar que se estima 

____________________ 

1 El término «continuo» es simplemente una corrección empírica añadida a un modelo de línea para ajustarlo 

a un conjunto de terminado de medidas de atenuación. En la gama de microondas y de ondas milimétricas, el 

continuo se origina en las líneas intensas centradas en el espectro de rotación del vapor de agua por encima 

de 1 THz. Además, el continuo de vapor de agua es el principal factor de absorción debida a los gases observada 

en segmentos de las frecuencias de 30 GHz y superiores en latitudes medias o atmósferas tropicales 

[Rosenkranz,1998]. 
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exactamente la longitud total del trayecto por la atmósfera sea cual sea el ángulo de elevación (pero es 

fundamental para ángulos inferiores a unos 5°), el medio se divide en capas suficientemente finas en las 

altitudes más bajas para minimizar cualquier error para todas las entradas y ángulos de salida de los rayos 

(respectivamente denominados αn y βn en la Fig. 4 de la Recomendación UIT-R P.676-9). Así, el espesor de 

las capas de aire crecerá exponencialmente de 10 cm al nivel del mar hasta 1 km a una altitud de 100 km. La 

atmósfera se divide, por tanto, en 918 capas. Además, el efecto de la Tierra esférica se tiene en cuenta en estos 

cálculos al utilizarse los radios, rn (véase la Fig. 4 de la Recomendación UIT-R P.676-9). La curvatura de la 

Tierra hace que el trayecto oblicuo con ángulos de elevación pequeños sean más pequeños que en la atmósfera 

de una Tierra plana, por lo que una ley cosecante simple (por ejemplo, el denominador de la ecuación (28) de 

la Recomendación UIT-R P.676-9) sobreestimará la longitud del trayecto oblicuo (y, así, la absorción debida 

a los gases) cuando los ángulos de elevación sean inferiores a 5°. 

6.3 Algoritmos encontrados en el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9 para la 

atenuación específica en la gama de frecuencias 1-350 GHz 

El cálculo línea por línea completo de la atenuación debida a los gases puede llevar mucho tiempo y necesitar 

mucho tiempo de procesamiento, sobre todo para los trayectos oblicuos. Los algoritmos simplificados del 

Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9 se han creado para obtener aproximaciones rápidas de calcular 

para las aplicaciones que necesitan cálculos múltiples y/o repetitivos. Se basan en un ajuste de curvas a los 

cálculos línea por línea descritos en el § 1 del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676-9 en la gama de 

frecuencias 1-350 GHz. 

El error relativo entre los cálculos del Anexo 2 y los cálculos rigurosos del Anexo 1 suele ser inferior a ±10% 

en frecuencias suprimidas de los centros de las principales líneas de absorción. El error absoluto suele ser 

inferior a 0,1 dB/km y alcanza un máximo de 0,7 dB/km cerca de los 60 GHz. 

Las principales diferencias entre los dos métodos se dan muy cerca de los centros de las líneas, pues la 

atenuación específica en el centro de las líneas de absorción y muy cerca de éste no decrece con la altitud tan 

rápido como en otras frecuencias, y este comportamiento no queda eficazmente modelizado con los algoritmos 

simplificados del Anexo 2. 

El método línea por línea extenso del Anexo 1 debe utilizarse para: 

• altitudes superiores a 10 km; 

• casos en que se necesita una gran precisión; 

• cálculos de atenuación específica en los alrededores de las líneas de absorción. Al aumentar la 

altitud y reducirse la presión, las líneas de absorción individuales de la banda de oxígeno de 

60 GHz empiezan a resolverse, como se muestra en la Fig. 2 de la Recomendación UIT-R P.676-9. 

6.4 Algoritmos presentados en el Anexo 2 para la atenuación en trayectos oblicuos en la 

gama de frecuencias 1-350 GHz 

La atenuación cenital debida a los gases puede estimarse multiplicando la atenuación específica por una altura 

equivalente. En el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9 se encuentran expresiones para las alturas 

equivalentes, basadas en los algoritmos del Anexo 1 para el cálculo de la atenuación cenital total y los 

algoritmos más simples del Anexo 2 para la atenuación específica. 

En los alrededores de las líneas de resonancia, sobre todo en la banda de frecuencias de 60 GHz, la atenuación 

cenital puede mostrar picos muy marcados de atenuación que no son visibles en los espectros de atenuación 

específica al nivel del mar. Estos picos son muy difíciles de describir con algoritmos simples y, en un intento 

de reducir sus efectos y cualquier sesgo que puedan introducir, se calcularon los espectros de atenuación cenital 

utilizando el método línea por línea del Anexo 1 con ayuda de una integración numérica en un ancho de banda 

de 500 MHz en cada frecuencia. 

Los niveles de atenuación se calcularon a intervalos de 1 GHz, tanto para la atenuación cenital como para la 

atenuación específica. La altura equivalente se calculó dividiendo la atenuación cenital por la específica. Las 

atenuaciones cenita y específica se calcularon para altitudes al nivel del mar y para altitudes de 2, 4, 6, 8 y 

10 km por encima del nivel del mar, obteniendo los valores de presión temperatura y densidad de vapor de 

agua de la atmósfera de referencia global anual media descrita en la Recomendación UIT-R P.835-5 
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correspondiente a esas altitudes. Por último, se utilizaron los valores numéricos resultantes para las alturas 

equivalentes a fin de generar ajustes empíricos que dependen de la frecuencia y la altitud, mediante la 

utilización de la presión variable, rp (véanse las ecuaciones (25) y (26) de la Recomendación UIT-R P.676-9) 

en el caso de la altitud. 

La altura equivalente del aire seco, ho, es, en realidad, una función bastante complicada en las cercanías de la 

banda de 60 GHz, y se estudiaron varias funciones diferentes. Por mor de simplicidad, se determinó que una 

única función gaussiana limitada en amplitud para frecuencias inferiores a 70 GHz ofrece el mejor resultado 

global (véase la ecuación (25) de la Recomendación UIT-R P.676-9). 

Se utilizaron algoritmos de altura efectiva junto con los algoritmos para la atenuación específica a fin de 

estimar las atenuaciones cenitales causadas por el aire seco y el vapor de agua al nivel del mar y a altitudes de 

2, 4, 6, 8 y 10 km. 

El error en la atenuación cenital causada por el vapor de agua es inferior al ±5% en comparación con el método 

línea por línea integrado en la atmósfera normalizada global de referencia. 

En el caso del aire seco, a frecuencias distantes de la banda de oxígeno de 60 GHz, el error en la atenuación 

cenital es inferior al ±10%. En algunas frecuencias de la banda 56-68 GHz, el error puede superar el 10%, pues 

el procedimiento de ajuste no puede reproducir la estructura que se muestra en la Fig. 7 de la Recomendación 

UIT-R P.676-9. Por consiguiente, se recomienda utilizar el cálculo línea por línea del Anexo 1 en esta banda, 

sobre todo para altitudes superiores a 6 km. 

En los Cuadros 6.1 a 6.4 siguientes se muestran ejemplos que pueden utilizarse para verificar la aplicación 

correcta del software del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9. Se muestran valores intermedios para 

ayudar a los usuarios a detectar los problemas de aplicación. 

CUADRO 6.1 

Ejemplos de validación del modelo de atenuación debida al aire seco (primer término de la ecuación (28)  

y la ecuación (29) del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9) 

Parámetros Valores intermedios Resultado 

Latitud 

(°N) 

Longitud 

(°E) 

hs  

(km) 

Ángulo de 

elevación  

(grados) 

f  
(GHz) 

P  

(hPa) 

T  
(K) 

O 

(dB/km) 

hO 

(km) 

AO 

(dB) 

46,217 6,12 0 33 12 1013,25 279,09 0,0091 5,20 0,09 

46,217 6,12 0 33 20 1013,25 279,09 0,0123 5,18 0,12 

46,217 6,12 0 33 60 1013,25 279,09 16,2501 10,7 319,27 

46,217 6,12 0 33 61 1013,25 279,09 15,7506 10,7 309,46 

46,217 6,12 0 33 90 1013,25 279,09 0,0332 4,94 0,3 

46,217 6,12 0 33 130 1013,25 279,09 0,044 5,79 0,47 
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CUADRO 6.2 

Ejemplos de validación del modelo de atenuación debida al vapor de agua (segundo término de  

la ecuación (28) del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9). La columna 8 es la densidad de  

vapor de agua en la superficie rebasada durante el 50% del año medio, obtenida a partir de  

los mapas de la Recomendación UIT-R P.836-4 

Parámetros Valores intermedios Resultado 

Latitud 

(°N) 

Longitud 

(°E) 

hs  

(km) 

Ángulo de 

elevación 

(grados) 

f  
(GHz) 

P  

(hPa) 

T  

(K) 
  

(g/m3) 

w 

(dB/km) 

hw  

(km) 

Aw 

(dB) 

46,217 6,12 0 33 12 1013,25 279,09 4,98 0,0071 1,68 0,02 

46,217 6,12 0 33 20 1013,25 279,09 4,98 0,0674 1,96 0,24 

46,217 6,12 0 33 60 1013,25 279,09 4,98 0,1154 1,66 0,35 

46,217 6,12 0 33 90 1013,25 279,09 4,98 0,2557 1,66 0,78 

46,217 6,12 0 33 130 1013,25 279,09 4,98 0,5636 1,66 1,72 

CUADRO 6.3 

Ejemplos de validación del modelo de atenuación debida al vapor de agua utilizando  

el contenido de vapor de agua integrado (ecuación (37) del  

Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9 

Latitud  

(°N) 

Longitud 

(°E) 

hs 

(km) 

 

(degrés) 

f 
(GHz) 

P 

(hPa) 

% del 

tiempo 

T  

(K) 
Vt w 

tref  

(°C) 
w(f) 

w 

(20,6) 

Aw  

(dB) 

46,217 6,12 0 33 20 1013,25 10 279,09 17,5311 4,3828 2,4898 0,05996 0,07847 0,4255 

46,217 6,12 0 33 20 1013,25 1 279,09 21,9792 5,4948 5,6555 0,07525 0,09839 0,5339 
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CUADRO 6.4 

Ejemplos de validación del modelo de atenuación específica debida al vapor de agua 

(ecuación (23a) del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.676-9) 

 12 GHz 20 GHz 60 GHz 90 GHz 130 GHz 

A1 3,25891E-02 2,56330E-01 2,59424E-03 8,09416E-04 3,20458E-04 

A2 4,00657E-04 4,40855E-04 7,73012E-04 1,34923E-03 4,12257E-03 

A3 6,91420E-07 7,28631E-07 9,68835E-07 1,23651E-06 1,80781E-06 

A4 3,56459E-05 3,75393E-05 4,97180E-05 6,32106E-05 9,17715E-05 

A5 1,81928E-04 1,90103E-04 2,40600E-04 2,92954E-04 3,94199E-04 

A6 8,78281E-05 9,11421E-05 1,10903E-04 1,30269E-04 1,65102E-04 

A7 2,84515E-03 2,93055E-03 3,42125E-03 3,87493E-03 4,63492E-03 

A8 5,25772E-04 5,37327E-04 6,01241E-04 6,56969E-04 7,44183E-04 

A9 2,44425E-02 2,46652E-02 2,58257E-02 2,67508E-02 2,80635E-02 

g(f,22) 1,0865052 1,0022676 1,2147531 1,3686224 1,5048476 

g(f,557) 1,9174206 1,8661576 1,6488472 1,5209850 1,3863156 

g(f,752) 1,9381596 1,8990577 1,7262734 1,6181470 1,4973288 

g(f,1780) 1,9733937 1,9560494 1,8738185 1,8167520 1,7462789 

P 1013,25 1013,25 1013,25 1013,25 1013,25 

rp 1,0002468 1,0002468 1,0002468 1,0002468 1,0002468 

T 5,9435147 5,9435147 5,9435147 5,9435147 5,9435147 

rt 1,0324671 1,0324671 1,0324671 1,0324671 1,0324671 

 4,9815429 4,9815429 4,9815429 4,9815429 4,9815429 

1 1,0061063 1,0061063 1,0061063 1,0061063 1,0061063 

2 0,9468427 0,9468427 0,9468427 0,9468427 0,9468427 

w 0,0070570 0,0674272 0,1153802 0,2556834 0,5635838 

 

NOTA – La ecuación (23a) del Anexo 2 se reescribe de la siguiente manera: 

  4–5,22
97654321 10)1780,()752,()557,()22,(  tgw rffgAfgAfgAAAAAAfgA

 

6.5 Efectos de la dispersión debida a los gases de la atmósfera 

El oxígeno y el vapor de agua también introducen efectos dispersivos, además de los producidos por los 

fenómenos de refracción independiente de la frecuencia (descritos en la Recomendación UIT-R P.453-10). 

Esta dispersión, denominada «anómala», depende de la frecuencia y se origina en la parte real del índice de 

refracción atmosférico, asociándose a las principales rayas de absorción descritas en el § 6.2 y en la 

Recomendación UIT-R P.676-9. Por tanto, por un lado el método descrito en la Recomendación UIT-R 

P.453-10 estima el retardo bruto por la atmósfera de la Tierra, que asciende a nanosegundos y es independiente 

de la frecuencia, pero depende de variables atmosféricas (presión de aire seco, temperatura y presión de vapor 

de agua). Por otra parte, la componente real dependiente de la frecuencia del índice de refracción del aire 

descrita a continuación introduce retardos adicionales del orden de picosegundos sólo en las cercanías de las 

líneas de absorción. Por último, puede ser conveniente recordar que la dispersión anómala ocurre en las 

cercanías inmediatas de la frecuencia de resonancia (en una región de alta absorción), donde el índice de 

refracción del medio decrece con la frecuencia. 

El efecto dispersor de la atmósfera da origen a una dispersión de fase que puede expresarse de la siguiente 

manera: 

   grados/km     '2008,1β ffN  (6.22) 

siendo f la frecuencia en GHz y N ' ( f)  la parte real dependiente de la frecuencia del índice de refracción. 

También puede expresarse en función del retardo de grupo específico de las ondas radioeléctricas: 

   ps/km     '3356,3τ fN  (6.23) 
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La parte real del índice de refracción de la atmósfera debido a los gases de la misma queda descrito por una 

ecuación análoga a la ecuación (6.9): 

 

' ''( ) ( )i i D

i

N f S F N f unités N   (6.24)
 

en la que Si es la intensidad de la línea, como expresa la ecuación (6.10). El factor de forma de línea, Fi, se 

obtiene a partir de la parte real de la función de forma compleja, F, descrita en la ecuación (6.11): 
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Conviene señalar que la ecuación (6.25) es rigurosamente equivalente a la siguiente expresión: 
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      (6.25) 

que se encuentra en MPM-89 [Liebe, 1989]. En la ecuación (6.24), N’D(f) representa la contribución del 

espectro de Debye no resonante del O2 por debajo de 10 GHz: 

 

 

 

 

 

'

2 22 2

– – –
2

– –
– –

i i
i i

i
ii i

f f
f f f f f f

f f
F

ff f f f f f

   
       

   
   

 (6.26) 

en la que d es el ancho del espectro de Debye [Liebe, Hufford y Cotton, 1993]: 
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Los efectos dispersivos de la atmósfera descritos por este modelo se aprecian en las Figs. 6.4 y 6.5, que 

muestran la tasa de retardo dispersivo predicha en ps/km entre 0-350 GHz y entre 300-1 000 GHz, 

respectivamente, calculada a intervalos de 500 MHz. En esas dos figuras se utiliza la atmósfera de referencia 

global anual media de la Recomendación UIT-R P.835-5. 
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FIGURA 6.4 

Tasa de retardo dispersivo, en ps/km, al nivel del mar debido a los gases atmosféricos, entre 0 GHz y 350 GHz, 

utilizando la atmósfera de referencia global anual media del UIT-R  

(P = 1013,25 hPa, T = 288,15 K, ρ = 7,5 g/m3 en la superficie) 
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FIGURA 6.5 

Tasa de retardo dispersivo, en ps/km, al nivel del mar debido a los gases atmosféricos entre 300 GHz y 1 000 

GHz, utilizando la atmósfera de referencia global anual media del UIT-R  

(P = 1013,25 hPa, T = 288,15 K, ρ = 7,5 g/m3 en la superficie) 
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El retardo dispersivo total (ps) en el cénit de los trayectos Tierra-espacio se estima integrando la tasa de retardo 

dispersivo (ps/km) en la atmósfera hasta 100 km. la técnica de integración es idéntica a la descrita por las 

ecuaciones (16) a (20) de la Recomendación UIT-R P.676-9 para la atenuación. Sin embargo, se utilizan en 

este caso capas concéntricas esféricas de aire de espesor fijo (1 km) en lugar de una serie de capas de grosor 

creciente de manera exponencial (como se describe en la ecuación 21 de la Recomendación). En las Figs. 6.6 

y 6.7 se muestran los resultados de estos cálculos para las mimas gamas de frecuencias (0-350 GHz y 300-1 000 

GHz, respectivamente) a intervalos de 500 MHz. Nuevamente, la presión temperatura y humedad absoluta de 

cada capa están definidas por la atmósfera de referencia global anual media descrita en la Recomendación 

UIT-R P.835-5. 

En la mayoría de las aplicaciones prácticas de las telecomunicaciones, que utilizan transmisiones de banda 

relativamente estrecha, los efectos de esta dispersión anómala dependiente de la frecuencia tendrán pocas 

consecuencias. No obstante, al aparecer nuevos sistemas de comunicaciones digitales con altas velocidades de 

transmisión de datos y por tanto anchos de banda importantes, la combinación de la absorción y la dispersión 

debida a los gases atmosféricos podría influir en las características de las señales recibidas, sobre todo en 

términos de distorsión de las señales digitales transmitidas. Gibbins [1990] calculó las distorsiones 

introducidas en la transmisión de impulsos muy cortos con una forma de impulso gaussiana, tanto para 

trayectos terrenales como Tierra -espacio. 

FIGURA 6.6 

Retardo dispersivo, en ps, por el cénit de la atmósfera debido a los gases atmosféricos  

entre 0 GHz y 350 GHz, utilizando la atmósfera de referencia global anual media del UIT-R 
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FIGURA 6.7 

Retardo dispersivo, en ps, por el cénit de la atmósfera debido a los gases atmosféricos entre 300 GHz y 1 000 

GHz, utilizando la atmósfera de referencia global anual media del UIT-R 

Radio-Meteo. 06-07

R
et

ar
d

o 
d

e 
g

ru
p

o 
d

is
pe

rs
iv

o 
al

 n
iv

el
 d

el
 m

ar
 (

p
s)

Frecuencia (GHz)

Retardo dispersivo al nivel del mar (atmósfera de referencia global anual media del UIT-R

300 400 500 600 700 800 900 1000
–1 000

–800

–600

–400

–200

0

200

400

600

800

1000

 

 

En la Fig. 6.8 se muestra la distorsión calculada de un impulso gaussiano en términos de porcentaje de 

ensanchamiento o compresión (de ser negativo) para dos anchos de impulso (2 y 0,2 ns) en un trayecto de 

10 km de longitud al nivel del mar. Nuevamente se utiliza la atmósfera de referencia mundial anual media del 

UIT-R (P = 1013,25 hPa, T = 288,15 K, ρ = 7,5 g/m3 en la superficie). Estos cálculos se basan en la encarnación 

anterior del modelo de Liebe, MPM-89 [Liebe, 1989]. Un impulso de 2 ns (con un ancho de banda de 3 dB de 

0,8 GHz) se ensancha un 7% cerca de los 55 GHz. El mismo impulso de 2 ns se comprime cerca de un 16% 

cerca de los 62 GHz, y vuelve a ensancharse casi un 8% al rondar los 64 GHz. Para un impulso mucho más 

corto de 0,2 ns con un ancho de banda de 3 dB de 8 GHz, los niveles de distorsión son proporcionalmente 

mayores, dándose importantes ensanchamientos y compresiones cerca de la línea de vapor de agua de 22 GHz. 

Al acercarse a la banda de oxígeno de 60 GHz, el impulso de 0,2 ns sufre un ensanchamiento superior al 100% 

y puede dividirse en numerosos componentes cuyo efecto es similar a la sobreoscilación. Los impulsos se 

distorsionan cuando tanto la atenuación como el retardo de propagación cambian significativamente en el 

ancho de banda requerido para la transmisión de señales impulsivas. Por consiguiente, en los sistemas de 

comunicación digital se dan mayores tasas de errores en los bits e interferencia entre símbolos cuando se 

efectúan transmisiones digitales en banda muy ancha en frecuencia cercanas a las líneas de absorción de los 

gases. 
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FIGURA 6.8 

Ensanchamiento (o compresión, de ser negativo) calculado de un impulso gaussiano de 0,2 ns y 2 ns  

debido a los efectos dispersivos de la atmósfera, en un trayecto horizontal de 10 km al nivel del mar  

(con P = 1013,25 hPa, T = 288,15 K, ρ = 7,5 g/m3). Se muestran las predicciones del  

modelo MPM-89 [Liebe, 1989] 
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6.6 Comparación entre las mediciones y las predicciones efectuadas por los diversos 

modelos de absorción de los gases 

Los modelos físicos de absorción de los gases, como el MPM de Liebe, se basan en diversas aproximaciones 

teóricas y datos de laboratorio. Estos últimos se miden en un entorno controlado dentro de una gama limitada 

de temperatura. Por ejemplo, Liebe, Rosenkranz y Hufford [1992] dan medidas de laboratorio de la absorción 

del oxígeno ensanchada por la presión en aire seco (O2 + N2) realizadas a frecuencias entre 49,3 GHz y 

66,3 GHz a tres temperaturas (6, 30 y 54ºC) con once valores de presión entre 13 y 1010 hPa. Evidentemente, 

la absorción el oxígeno no está completamente caracterizada para toda la gama de temperaturas del aire 

troposférico y/o estratosférico (aproximadamente entre -89ºC y 57ºC). Por tanto, las incertidumbres sobre la 

dependencia de la temperatura del parámetro de acoplamiento de línea, δ, (ecuación (6.14)) en la banda de 

oxígeno de 50-70 GHz repercuten en la modelización de la temperatura de brillo, sobre todo en condiciones 

de atmósfera seca. 

Los experimentos de validación comparan las predicciones de los modelos con las observaciones realizadas 

en el mundo real. En una configuración típica, los radiómetros o espectrómetros en tierra miden la temperatura 

de brillo y los parámetros variables del modelo que se prueba se miden con radiosondas. Dado que las 

radiosondas no suelen medir las nubes líquidas, durante el proceso de validación se han de dar condiciones de 

cielo despejado (es decir, sin nubes visibles) a fin de evitar emisiones no cuantificables de las nubes. También 

es posible realizar comparaciones con radiómetros a bordo de vehículos espaciales, pero para ello se han de 

tomar aún más precauciones (por ejemplo, corrección del lóbulo lateral de la antena) e imponer criterios de 

selección estrictos a los datos in situ (datos de boyas y radiosondas obtenidos en el mismo momento y lugar, 

habida cuenta del tiempo de ascenso de las radiosondas). En el § 2.11 de Mätzler [2006] se presentan diversas 

comparaciones entre las predicciones obtenidas de modelos de absorción de gases y las medidas obtenidas de 

radiómetros de microondas de satélite. 
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6.6.1 Medidas radiométricas en tierra 

Westwater y otros, [1990] midieron las emisiones de cielos despejados a 20,6 GHz, 31,65 GHz y 90 GHz con 

radiómetros instalados en Denver, Colorado, y San Nicholas Island, California, y compararon dichas medidas 

con los cálculos de temperatura de brillo basados en datos obtenidos de dos tipos distintos de radiosonda. Cabe 

señalar que los radiómetros tenían el mismo ancho de haz en los tres canales, por lo que se pudieron observar 

simultáneamente las emisiones de un volumen común. A continuación compararon las predicciones obtenidas 

con los modelos de absorción de vapor de agua MPM-87 [Liebe y Layton, 1987] y de Waters [1976]. La 

absorción del oxígeno se calculó con una versión anterior del modelo de Rosenkranz [Rosenkranz, 1988]. De 

las comparaciones se desprende que el modelo de Waters es mejor que el MPM-87 en 20,6 GHz y 31,65 Ghz 

(tiene el menor sesgo y error RMS) y peor en 90 GHz. En esta última frecuencia, la mayoría de la absorción 

procede del continuo y/o de términos no resonantes que Waters [1976] y Liebe y Layton [1987] modelizan de 

manera bastante distinta. 

Westwater y otros, [2003] midieron las emisiones atmosféricas a 23,8 GHz y 31,4 GHz con radiómetros 

situados en la isla de Nauru y en el Océano Pacífico occidental tropical circundante durante los meses de junio 

y julio de 1999. Como se indica en la Recomendación UIT-R P.836-5, el primer canal es el más sensible al 

vapor de agua, mientras que el segundo se encuentra en una región de absorción gaseosa (dominada, por tanto 

por la absorción de continuo de vapor de agua) y, por consiguiente, es más sensible al líquido en las nubes. 

Posteriormente compararon estos datos radiométricos con las temperaturas de brillo predichas con los modelos 

MPM-87 [Liebe y Layton, 1987], MPM-93 y Rosenkranz 98. En los modelos se introdujeron los perfiles de 

las radiosondas. Se aplicaron correcciones a los higristores de las radiosondas para reducir el sesgo seco 

conocido. Los resultados e esta comparación, basada en los datos obtenidos en Nauru y los barcos cercanos 

(con un tamaño de muestra de 175) se resumen en el Cuadro 6.5. El contenido total de la columna de vapor de 

agua rondaba los 4,7 cm. La temperatura de brillo media se situó entre 65 K a 23,8 GHz y 32 K a 31,4 GHz. 

CUADRO 6.5 

Comparación entre las temperaturas de brillo (K) en cielo despejado a 23,8 GHz y 31,4 GHz  

medidas y calculadas con tres modelos de absorción gaseosa, utilizando datos corregidos  

obtenidos con radiosondas en Nauru y el Pacífico occidental tropical  

[Westwater y otros, 2003]. Tamaño de muestra: 175 

Frecuencia 

(GHz) 
Parámetro 

(K) 
MPM-87 MPM-93 Rosenkranz 98 

23,8 Error medio (sesgo) 0,80 3,90 0,69 

23,8 Desviación típica del 

error 

3,46 3,59 3,44 

23,8 Intervalo de confianza 

del 99% del sesgo 

±0,67 ±0,70 ±0,67 

31,4 Error medio (sesgo) −0,16 3,37 0,86 

31,4 Desviación típica del 

error 

1,66 1,84 1,69 

31,4 Intervalo de confianza 

del 99% del sesgo 

±0,32 ±0,36 ±0,33 

En el Cuadro 6.5 se ve que los resultados de MPM-87 y Rosenkranz 98 a 23,8 GHz se acercan mucho, con 

apenas una diferencia de 0,1 K. Suponiendo que el algoritmo de corrección de la radiosonda funciona bien de 

media, las predicciones del modelo Rosenkranz 98 se acercan un poco más a la temperatura de brillo medida 

[Westwater y otros, 2003]. Sin embargo, dada la amplia dispersión de los resultados (desviación típica entre 

3,5 K y 3,6 K), es imposible realizar una distinción estadística entre MPM-87 y Rosenkranz 98 dentro del 

intervalo de confianza del 99% indicado en el Cuadro 6.5. 
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Entre el modelo MPM-87 y el modelo Rosenkranz 98 hay una diferencia de sesgo de 1 K a 31,4 GHz y menos 

dispersión que a 23,8 GHz. Suponiendo que el algoritmo de corrección de radiosonda funciona bien de media, 

el MPM-87 se ajusta mejor a las mediciones radiométricas de la temperatura de brillo dentro del límite de 

confianza del 99% [Westwater y otros, 2003] Sin embargo, las incertidumbres de precisión de las radiosondas 

original o corregida no permiten formular afirmaciones definitivas sobre cuál de los dos modelos es mejor: la 

concordancia entre las mediciones radiométricas y las temperaturas de brillo modelizadas varió notablemente 

en función de los datos de las radiosondas y no era una función monotónica de la edad de la radiosonda 

[Westwater y otros, 2003]. En el Cuadro 6.5 se ve que las predicciones realizadas con MPM-93 difieren de las 

de los dos otros modelos en unos 3 K. 

Cabe señalar que en zonas muy frías y secas (es decir, en el Océano Ártico, el norte de Alaska), el modelo 

Rosenkranz 98 a 31,4 GHz predice mejor la atenuación debida al aire seco (también conocida como opacidad 

seca), pues da como resultado los valores más pequeños de trayecto de agua líquida obtenidos con un 

radiómetro en condiciones de cielo despejado, en comparación con los obtenidos con los otros dos modelos 

[Westwater y otros, 2001]. 

Mattioli y otros [2005] compararon las medidas obtenidas con radiómetros a 23,8 GHz y 31,4 GHz en el sitio 

ARM del Departamento de Energía de EE.UU. en la zona central septentrional de Oklahoma, con las 

predicciones realizadas con los modelos MPM-87, MPM-93 y Rosenkranz 98. También se probaron un modelo 

de Liljegren y otros [2005] y una actualización del modelo Rosenkranz. Las predicciones obtenidas con este 

último se acercaron mucho a las del modelo Rosenkranz 98. Se utilizaron radiosondas con un diseño mejorado 

(sin sesgo seco) para obtener perfiles atmosféricos con los que alimentar esos modelos. Las temperaturas de 

brillo con cielo despejado (TbS) oscilaron entre 12 K y 42 K a 23,8 GHz (considerablemente inferiores a las de 

la atmósfera tropical húmeda observadas en Nauru; véase el Cuadro 6.5) y entre 11 K y 22 K a 31,4 GHz. La 

mayor variabilidad de TbS entre estos dos climas se debe claramente al vapor de agua y es visible en el canal 

de 23,8 GHz. Se utilizaron tres radiómetros (denominados C1, S01 y E14) calibrados con dos algoritmos 

distintos (ARM y ETL). En el Cuadro 6.6 se muestra la mediana (sesgo) del error, definida como [Tb medida 

– Tb predicha] para el radiómetro C1, calibrado con el método ARM (C1/ARM). Esta combinación tiene un 

sesgo que suele encontrarse en el medio de la gama de sesgos mostrada en la segunda y cuarta filas del 

Cuadro 6.6. Con un tamaño de muestra modesto, parece que los modelos más recientes [Rosenkranz 1998, 

Liljegren 2005] se ajustan mucho mejor a las mediciones que los «antiguos» (MPM-87 y MPM-93). 

Mattioli y otros [2005] también presentaron planos de dispersión de la TbS predicha y medida con el radiómetro 

C1/ARM, junto con un análisis de pendiente e intercepción de las regresiones. Para el canal de 23,8 GHz, los 

modelos Rosenkranz 1998 y 2003 tienen una pendiente cercana a la unidad, mientras que con el modelo 

Liljegren 2005, la pendiente es un 2,5% mayor. La intercepción es muy similar en estos tres modelos más 

recientes (entre –0,51 K y –0,58 K) y la más grande (–1,007 K) se obtiene con el modelo MPM-87. En lo que 

respecta al canal sensible al líquido, el modelo Liljegren 2005 tiene una pendiente muy cercana a la unidad y 

la intercepción más pequeña (-0,006 K), mientras que los modelos de Rosenkranz tienen una pendiente cercana 

a 1,04 y una intercepción de unos -0,6 K. MPM-93 tiene una pendiente de 1,1519 y una intercepción 

de -1,511 K a 31,4 GHz, es decir, que predice al alza la absorción debida al vapor de agua en esta frecuencia. 

La desviación de la pendiente de regresión con respecto a la unidad es principalmente una prueba para el 

módulo de vapor de agua de estos modelos, pues la principal variabilidad temporal de la temperatura de brillo 

con cielo despejado está causada por el vapor de agua [Mätzler, 2006]. 
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CUADRO 6.6 

Comparación entre las temperaturas de brillo (K) con cielo despejado medidas y calculadas a 23,8 GHz y 

31,4 GHz con cuatro modelos de absorción gaseosa utilizando datos de radiosonda en el sitio ARM de Oklahoma 

en marzo-abril de 2003 [Mattioli, 2005]. El tamaño de la muestra es de 67 para el radiómetro C1. Se presentan 

también la gama de sesgo de las seis combinaciones de radiómetros (C1, S01 y E14) y  

algoritmos de calibración (ARM y ETL) [Mätzler, 2006] 

Frecuencia 

(GHz) 

Parámetro 

(K) 
Rosenkranz 98 

Liljegren 

2005 
MPM-87 MPM-93 

23,8 

Error medio 

(sesgo) 

C1/ARM 

0,44 –0,07 0,60 –0,65 

23,8 
Gama de 

sesgo 
(–0,03, 0,75) (–0,55, 0,25) (0,12, 0,91) (–1,13, –0,33) 

31,4 

Error medio 

(sesgo) 

C1/ARM 

0,09 –0,11 0,64 –0,77 

31,4 
Gama de 

sesgo 
(–0,005, 0,27) (–0,11, 0,06) (0,54, 0,81) (–0,86, –0,59) 

 

Bouchard [2008] extrajo con un radiómetro perfilador multifrecuencia instalado en Ottawa, Canadá, datos 

diurnos con cielo despejado. El perfilador tiene cinco canales en la banda de vapor de agua (22,235-30 GHz) 

y siete canales por el borde del complejo de oxígeno entre 51,25 GHz y 58,8 GHz. En condiciones de cielo 

despejado, la atenuación total el trayecto, Atot, calculada a partir de la temperatura de brillo utilizando la 

relación bien conocida de la Recomendación UIT-R P.1322 debe ser exactamente igual a la absorción debida 

a los gases: Atot = Ag. Se analizaron en total 1721 mediciones realizadas en condiciones de cielo despejado 

entre abril de 2005 y abril de 2006. Hubo neblinas ocasionales y/o estelas de condensación de aeronaves 

transparentes ambas a las microondas. La presión de superficie osciló entre 1003 hPa y 1027,1 hPa; el 

contenido de la columna de vapor de agua fue osciló entre 0,21 y 3,67 cm; y la temperatura cerca de la 

superficie varió entre –19,9ºC y 28,8ºC. 

Se utilizaron tanto el MPM-93 (sin tener en cuenta la Tierra esférica y la refracción) y la última versión el 

modelo de Rosenkraz, Rosenkranz 2007, (obtenido directamente del autor) con los perfiles obtenidos de 

temperatura y humedad entre la superficie y 10 km por encima del nivel del suelo. Ambos modelos utilizan 

una dependencia de ley cosecante simple con respecto al ángulo de elevación. El perfilador mide la presión 

del aire cerca de la superficie únicamente. Por tanto, los perfiles de presión entre la superficie y 10 km por 

encima del nivel del suelo se «reconstruyeron» a partir de la presión en la superficie y perfiles interpolados de 

temperatura y humedad absoluta utilizando la ecuación hidrostática para capas finas (1 m) y aire húmedo. 

Todos estos perfiles se «completaron» con los más recientes perfiles de radiosonda para la presión, la 

temperatura y la humedad relativa procedentes de la estación de la atmósfera superior Maniwaki (OMM 71722) 

(ubicada a unos 105 km) entre 10 km y el nivel de punción del globo (unos 30 km). La temperatura media 

efectiva, Tmr, de la Ecuación 1 de la Recomendación UIT-R P.1322 se calculó utilizando el modelo Rosenkraz 

2007 alimentado con los mismos perfiles compuestos (perfilador + radiosonda). Este fue el método utilizado 

por Bouchard [2008] para comparar los modelos de absorción debida a los gases, porque no existen 

instalaciones para lanzar radiosondas coubicadas dos veces al día. Además, la estación de radiosonda más 

cercana (Maniwaki) no facilita observaciones de la superficie (conocidas como METAR). 

Las frecuencias de interés para esta comparación son 30 GHz y 51,25 GHz. A 30 GHz, el modelo 

Rosenkranz 2007 ofrece el sesgo y el error RMS más bajos, en comparación con las observaciones con los 

cuatro ángulos de elevación considerados (15º-90º). A 51,25 GHz, es el modelo MPM-93 el que más se acerca 

a las observaciones (es decir, que tiene el menor sesgo y error RMS). En las Figs. 6.9 a 6.12 se muestran 

ejemplos de estos planos CDF condicionales a 30 GHz y 51,25 GHz con ángulos de elevación de 90 y 27,45. 
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FIGURA 6.9 

Función de distribución acumulativa (CDF) condicional de la atenuación debida a los gases (Ag)  

medida y modelizada a 30 GHz, 90, en condiciones de cielo despejado en Ottawa durante el día.  

Los perfiles obtenidos «completados» con datos de radiosonda de Maniwaki (71722)  

se utilizaron para alimentar los modelos en las Figs. 6.9 a 6.12 
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FIGURA 6.10 

CDF condicional de la atenuación debida a los gases (Ag) medida y modelizada a 30 GHz, 27,45,  

en condiciones de cielo despejado en Ottawa durante el día (abril de 2005-abril de 2006) 
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FIGURA 6.11 

CDF condicional de la atenuación debida a los gases (Ag) medida y modelizada  

a 51,25 GHz, 90, en condiciones de cielo despejado en Ottawa  

durante el día (abril de 2005-abril de 2006) 
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FIGURA 6.12 

CDF condicional de la atenuación debida a los gases (Ag) medida y modelizada  

a 51,25 GHz, 27,45, en condiciones de cielo despejado en Ottawa  

durante el día (abril de 2005-abril de 2006) 
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Puede ser interesante señalar que Hewison y otros [2006] llegaron a conclusiones semejantes sobre estos dos 

modelos de absorción de los gases (más concretamente, Rosenkranz 2003) a 30 GHz y 51,25 GHz, utilizando 

un método más riguroso para comparar las temperaturas de brillo modelizadas a partir de radiosondas lanzadas 

en condiciones de cielo despejado con las temperaturas de brillo medidas por un radiómetro perfilador 

coubicado del mismo modelo durante el experimento Temperatura, humedad y nube (TUC), que se llevó a 

cabo en Payerne, suiza, durante el invierno 2003-2004. Durante el TUC, las radiosondas sólo generaron perfiles 

de humedad válidos hasta entre 10 y 12 km. por encima de este nivel, Hewison y otros [2006] completaron los 

perfiles in situ con un perfil invernal de latitudes medias de referencia. Para los canales del perfilador 

dominados por el continuo de vapor de agua (26,235 GHz y 30 GHz), Hewison y otros [2006] encontraron que 

MPM-87, MPM-89, Rosenkrakz (tanto 98 como 2003) y Liljegren [2005] coincidían perfectamente con las 

mediciones. Sin embargo, MPM-93 sobreestima la intensidad de la absorción. Estos autores vieron también 

que MPM-93 sobreestima de manera coherente la absorción debida a los gases en condiciones más cálidas y 

húmedas en los canales 22,235-23,835 GHz y que MPM-87 es el modelo que, comparado con los otros cinco, 

ofrece el menor sesgo y error RMS en 52,28 GHz. Cabe señalar que los canales de 51 GHz y de 52 GHz 

combinan la influencia del continuo de vapor de agua y los parámetros de acoplamiento de línea de oxígeno, 

que varían de un modelo a otro. Estos son los canales donde se ven las mayores diferencias entre los modelos 

y entre las observaciones y los modelos. Por último, los canales del perfilador más altos (54,94-58,8 GHz) 

sufrieron un sesgo de Tb de alrededor de 1 K, que posteriormente identificó y rectificó el fabricante. Este sesgo 

se corrigió empíricamente en los datos del TUC para la posterior presentación del análisis en artículos. 

6.6.2 Espectrómetros de transformada de Fourier en tierra 

Los espectrómetros de transformada de Fourier en tierra (FTS) situados en cimas montañosas ofrecen valiosos 

datos para validar y perfeccionar los modelos de absorción debida a los gases en atmósferas secas entre, 

aproximadamente 0,1 THz y 2 THz [Mätzler, 2006]. Pardo y otros [2001a] presentan espectros de transmisión 

atmosférica en banda ancha utilizando el FTS de Mauna Kea, Hilo; Hawái (4 100 m por encima del nivel del 

mar) entre 350 GHz y 1 100 GHz. Estas mediciones muestran que el término continuo seco en MPM-93 debe 

multiplicarse por 1,29 a fin de adaptarse a las mediciones de opacidad seca en esta banda de frecuencias, 

mientras que la absorción del pseudocontinuo de H2O introducida en MPM-89 y MPM-93 no es precisa en la 

gama submilimétrica (véase la Figura 5 de Pardo y otros [2001a]). Además, la absorción debida al ozono no 

está modelizada en MPM, pero su efecto es visible en climas muy secos en la gama submilimétrica [Pardo y 

otros, 2001b]. En MPM tampoco se modelizan otros gases residuales. Por otra parte, cabe señalar que la 

absorción debida a los gases residuales está modelizada en el modelo de Transmisión atmosférica en 

microondas (ATM) [Pardo y otros, 2001b]. Durante la creación de ATM se invirtieron notables esfuerzos en 

la validación y medición de la absorción del continuo en la gama submilimétrica. 

6.6.3 Conclusión 

Por desgracia, las comparaciones presentadas en esta cláusula no permiten identificar el «mejor» modelo de 

absorción debida a los gases en general para todas las frecuencias de microondas y ondas milimétricas y todas 

las condiciones climáticas. Estos trabajos resaltan también algunas de las dificultades que se encuentran cuando 

se han de realizar comparaciones significativas entre modelos teóricos y mediciones: se deben identificar y 

corregir los sesgos en la temperatura de brillo medida, y obtener datos de humedad in situ precisos con 

radiosondas en una amplia gama de temperaturas del aire sigue siendo muy problemático. 

6.7 Atenuación de la radiación visible e infrarroja 

La utilización del espectro electromagnético por encima de 1 THz (es decir, las frecuencias por encima de 

1 000 GHz o ~33 cm-1 o longitudes de onda inferiores a 300 m para las comunicaciones en el espacio libre 

está adquiriendo cada vez más interés. Hay aplicaciones importantes en comunicación, investigación espacial 

y detección remota en las bandas que van desde el espectro infrarrojo hasta las regiones visibles del espectro 

electromagnético, a pesar de la fuerte absorción y dispersión en determinadas frecuencias en la troposfera. Por 

consiguiente la evaluación cuantitativa de estas aplicaciones y la selección apropiada de las frecuencias 

requiere de información detallada sobre la propagación en estas bandas. Los datos experimentales y teóricos 

son a veces escasos, y los niveles de atenuación medidos con frecuencia dependen de las características (por 

ejemplo la resolución en frecuencia) del equipo empleado. Por ello, sólo puede darse aquí una idea aproximada 

de esta región del espectro electromagnético, y es menester investigar mucho más para formular predicciones 
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fiables. Es posible, empero, indicar las secciones del espectro que probablemente van a tener mayor utilidad y 

ofrecer orientaciones sobre cómo pueden verse afectadas estas bandas por los factores atmosféricos. 

La radiación visible e infrarroja sufre selectivamente la absorción por los gases atmosféricos y la dispersión 

debida aerosoles e hidrometeoros como lluvia, nubes y nieblas. El término «aerosol» designa las partículas 

muy pequeñas (distintas de las gotitas de niebla o de las nubes) cuyo tamaño oscila entre grupos de unas pocas 

moléculas a 100 μm o más [Pruppacher y Klett, 1997] con velocidades terminales bajas. El polvo y las 

partículas de espuma marina son ejemplos de aerosoles que se examinan en el Capítulo 2. La concentración de 

aerosoles es muy variable tanto en el tiempo como en el espacio y depende en gran medida de la proximidad 

de las fuentes, la velocidad de emisión, la intensidad de transferencia difusa convectiva o turbulenta y la 

eficacia de los diversos mecanismos de supresión. Se estima que el 80% de la masa total de partículas aerosoles 

se encuentra en el kilómetro más bajo de la troposfera [Pruppacher y Klett, 1997]. La concentración de 

aerosoles también decrece al aumentar la distancia horizontal desde la costa hacia el océano abierto, porque la 

tierra es una fuente más eficaz de partículas que el océano. En el hemisferio norte (responsable de la 

introducción ce cerca del 60% de la masa total de aerosoles en la atmósfera), la mayoría de esta masa de 

aerosoles entra en la atmósfera en latitudes comprendidas entre 30ºN y 60ºN, pues en este cinturón se encuentra 

el 88% de todas las fuentes antropogénicas de partículas [Pruppacher y Klett, 1997]. 

Las contribuciones relativas de la absorción y la dispersión al valor total de la atenuación dependerán de la 

longitud de onda y del tamaño de las partículas. Además, generalmente habrá cierta fluctuación rápida o 

«centelleo» en la señal recibida (entre 0,01 Hz y 200 Hz), sobre todo en trayectos cercanos a la superficie de 

la Tierra. El centelleo también distorsiona el frente de onda lo que resulta en un desenfoque del haz. Ello se 

debe a las variaciones aleatorias del índice de refracción causadas por la turbulencia atmosférica, que se 

analizan con mayor detalle en el Capítulo 4 del presente Manual y en la Recomendación UIT-R P.1817 sobre 

el diseño de enlaces ópticos en el espacio libre. La magnitud del centelleo aumenta con la frecuencia; la 

varianza de la señal, σ2 (en dB2), aumenta aproximadamente a f7/6 [Tatarski, 1961]. 

Para longitudes de onda eliminadas de los centros de las líneas de absorción molecular (es decir en las regiones 

ventana), las principales limitaciones de la fiabilidad y la disponibilidad provendrán de brumas, nieblas, nubes 

o precipitaciones, cuyos efectos se consideran en otros lugares de este Manual. Sin embargo, en ciertas 

condiciones puede darse un fuerte aumento de la absorción por vapor de agua, por ejemplo, en periodos muy 

húmedos cuando el centelleo puede reducir el ancho de banda utilizable de un sistema que emplee radiaciones 

visibles o infrarrojas. 

El factor dominante en este caso es la absorción molecular selectiva en frecuencia, especialmente en las 

longitudes de onda superiores a 1 m. La absorción es una función fuerte de la longitud de onda y las 

mediciones efectuadas con alta resolución espectral revelan una estructura muy fina en el espectro de 

absorción, derivada de numerosas transiciones en las bandas de vibración-rotación de las moléculas 

atmosféricas con polarización eléctrica. Es difícil por tanto proporcionar datos cuantitativos sobre la absorción 

sin especificar la resolución o anchura de banda del instrumento. Se requieren además nuevas mediciones 

espectroscópicas para conseguir el detalle necesario. Para nuestros fines basta con indicar las posiciones de las 

principales líneas de absorción y las «ventanas» atmosféricas donde la absorción molecular es relativamente 

baja. Puede obtenerse más información al respecto de los programas de transmitancia HITRAN (transmitancia 

de alta resolución) del Laboratorio de Geofísica de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que enumera más 

de 1 700 000 líneas creadas por 37 especies moleculares en una región espectral que va de las ondas 

milimétricas al espectro ultravioleta con una resolución de 0,001 cm-1 (equivalente a 30 MHz) [Rothman y 

otros, 2005] o LOWTRAN 7 (transmitancia de baja resolución), que abraza una gama de frecuencias de 0 a 

50 000 cm-1 con una resolución espectral de 20 cm-1 ( es decir, 600 GHz) [Kneizys y otros, 1989]. 

La Fig. 6.13 muestra las características esenciales de la absorción molecular al nivel del mar calculada con 

LOWTRAN 7 para la atmósfera de referencia global anual media descrita en la Recomendación UIT-R P.835-5 

con una resolución espectral de 20 cm–1, entre 100 y 20 000 cm–1 (1 cm–1 corresponde a 30 GHz). Las bandas 

de absorción dominantes se deben principalmente al vapor de agua y al dióxido de carbono. Téngase en cuenta 

que, con una resolución espectral de 20 cm–1, las líneas de absorción de mayor longitud de onda se suavizan 

hasta formar un continuo de baja frecuencia, como se muestra en la Fig. 6.13. 
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FIGURA 6.13 

Predicción de atenuación específica debida a los gases, la niebla y la lluvia al nivel del mar  

entre 100 y 20 000 cm–1 (0,5 a 100 μm) utilizando LOWTRAN 7 con la atmósfera de referencia  

global anual media del UIT-R (P=1013,25 hPa, T=288,15 K, ρ=7,5 g/m3 en la superficie).  

[La escala de frecuencia en el borde inferior corresponde a las longitudes de onda inversas,  

también conocida como número de onda del vacío:  

por ejemplo, 100 cm–1 es igual a 3 THz] 

Radio-Meteo. 06-13

Wa ve ln  vs to t 

Frecuencia (cm )
–1

100 1 000 10 000
0.01

0.1

1

10

100

1 000

Longitud de onda (  m)

110100

Atenuación debida a los gases

Atenuación debida a la niebla
Atenuación debida a la lluvia 10 mm/h

Atenuación debida a la lluvia 50 mm/h
Atenuación debida a la lluvia 100 mm/h

 

 

A efectos de comparación, en la Fig. 6.13 también se muestra la atenuación específica causada por una niebla 

suficientemente densa para reducir el alcance de visión a 200 m, así como la atenuación debida a la lluvia, con 

tasas de precipitación de 10, 50 y 100 mm/h, calculada con la distribución de tamaño de gotas Marshall-Palmer. 

Conviene indicar que la atenuación de infrarrojos debida a la niebla es extremadamente sensible a la 

distribución del tamaño de sus gotas, que puede ser muy variable tanto en el tiempo como en el espacio. Por 

consiguiente, las predicciones realizadas con modelos como LOWTRAN y HITRAN variarán en magnitud en 

función de la distribución de partículas de niebla supuesta. 

En la Fig. 6.13 pueden verse ventanas de transmisión atmosférica relativamente transparentes: (a) de 0,4 a 

0,7 m en la región visible; (b) cerca de 1,7, de 2,2, de 3,5 y de 5 m; y (c) de 8 a 13 m, por ejemplo. Estas 

bandas, en particular la banda entre 8 y 13 m, son de particular interés para las aplicaciones de 

comunicaciones y radar. 

En la Fig. 6.14 se muestra la transmitancia espectral (es decir, el exponente del negativo del coeficiente de 

absorción total) medida en un trayecto horizontal de 1,8 km a 30 m por encima del nivel del mar, reproducida 

en [Chen, 1975]. El contenido de vapor de agua de la columna horizontal es de 17 mm. Estas mediciones se 

realizaron en 1950 a lo largo de la costa oriental de Escocia y se publicaron por primera vez en Gebbie y otros 

[1951]. Son claramente visibles las ventanas de transmisión, donde la transmitancia supera el 60%. En la parte 

inferior de la Fig. 6.14 se identifican las bandas de absorción molecular de cuatro elementos (oxígeno 

molecular, vapor de agua, dióxido de carbono y ozono). Véanse las bandas de intensa absorción debida al CO2 

en torno a 4,3 μm y 15 μm, y al vapor de agua a 2,7 μm y 6,3 μm. Esta última banda se extiende hasta los 

7,5 μm en este trayecto concreto, habida cuenta del contenido de su columna de vapor de agua [Gebbie y otros, 
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1951]. Además, a 4,5 μm hay una banda que corresponde al modo de vibración fundamental del óxido de 

nitrógeno (N2O). Las absorciones medidas a 7,7 μm y 7,9 μm también coinciden con otro modo de vibración 

fundamental del N2O, pero no puede asignarse inequívocamente a ese gas, pues hay varios tipos de moléculas 

que absorben la energía infrarroja en esta región espectral [Gebbie y otros, 1951]. 

FIGURA 6.14 

Transmitancia atmosférica medida en un trayecto horizontal de 1,8 km situado a 30 m por encima  

del nivel del mar en la costa oriental de Escocia, conteniendo la columna de vapor de agua horizontal  

17 mm [Chen, 1975]. Téngase en cuenta la presencia de ozono troposférico. Imagen reproducida  

con permiso de la RAND Corporation 
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CAPÍTULO 7 

Atenuación producida por partículas atmosféricas 

 

Los hidrometeoros en forma de lluvia, granizo o nieve húmeda pueden producir fuertes atenuaciones de las 

ondas radioeléctricas. En la mayoría de los emplazamientos la lluvia constituye la forma predominante de 

precipitación atmosférica. Aunque la lluvia absorbe y dispersa la energía en todas las frecuencias, la atenuación 

debida a la lluvia sólo es importante en las frecuencias superiores a varios gigaherzios. 

Si bien la lluvia es el hidrometeoro más importante que afecta a la propagación de las ondas, las nubes, la 

niebla, la nieve, el granizo, y la capa de fusión son también fuentes de atenuación. La atenuación debida a las 

nubes puede ser importante en enlaces Tierra-espacio que operan a frecuencias superiores a 10 GHz y cuando 

los ángulos de elevación son bajos. La atenuación debida a las nubes puede constituir el factor más importante 

de degradación en los sistemas de baja disponibilidad cuando la lluvia es escasa o nula y, en tal caso, la 

atenuación de las nubes puede determinar el margen del enlace [Tervonen y Salonen, 2000; Dissanayake y 

otros, 1997, 2001]. La capa de fusión es la región, justo por debajo de la isoterma de 0ºC, donde el hielo y la 

nieve se convierten en gotas de agua. La atenuación debida a las partículas de hielo en fusión aumenta con la 

frecuencia [Dissanayake y otros, 2002] y puede alcanzar niveles importantes. No pueden obviarse las 

consecuencias de esta atenuación adicional en la propagación de ondas radioeléctricas en trayectos oblicuos. 

La mayoría de modelos de predicción de la atenuación debida a la lluvia utilizan una «altura de lluvia efectiva» 

en lugar de sumar la altura de la capa de fusión y la altura de la lluvia para obtener la atenuación debida a la 

lluvia total. 

La atenuación producida por las partículas de arena y de polvo parece tener escasa importancia en la mayoría 

de las regiones del mundo y son poco frecuentes los efectos apreciables sobre la propagación. No obstante, los 

estudios indican que esta atenuación podría ser considerable a frecuencias superiores a 10 GHz en ciertas 

condiciones extremas. 

Dado que el proceso de lluvia es variable en el espacio y en el tiempo, debe considerarse con gran atención la 

estructura vertical y horizontal de los casos de lluvia, los márgenes de tiempo en los que se producen cambios 

de la intensidad y la naturaleza de la lluvia, y la variación de las diversas características de la lluvia de un 

emplazamiento geográfico a otro. 

7.1 Predicción de la atenuación específica a partir de datos sobre la intensidad de la lluvia 

La atenuación debida a la lluvia es importante en los sistemas de comunicaciones terrenales o Tierra-espacio a 

frecuencias superiores a los 10 GHz, y crece notablemente hasta frecuencias de 100 ó 200 GHz (véase la 

Fig. 7.1). Por encima de unos 200 GHz, dependiendo de la intensidad de la lluvia, la atenuación específica 

disminuye ligeramente al aumentar la frecuencia, llegando casi a su límite óptico a los 1 000 GHz. La naturaleza 

de esta atenuación ha sido objeto de intensos estudios, a la vez teóricos y experimentales. Como las longitudes 

de onda radioeléctricas que sufren atenuación en el espacio libre (30 mm a 1,5 mm) son grandes comparables 

con los diámetros de las gotas (de 1 mm a 6 mm) generalmente causantes de esa atenuación, suele ser necesario 

recurrir a la teoría de la dispersión de Mie para calcular la atenuación específica producida por la lluvia. 

La atenuación específica se define como variación de atenuación por unidad de distancia y puede expresarse: 

 
   

0
0,434 dB/kmext

maxD
D N D dD     (7.1)

 

en la que N(D)dD es el número de gotas de lluvia de diámetro comprendido entre D y D+dD por unidad de 

volumen (m-3) y ext es la sección transversal de dispersión, expresada en cm2 (véase el Capítulo 5). 
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Otro camino para determinar la atenuación debida a hidrometeoros consiste en tratar el medio como un 

dieléctrico artificial y complejo [Van de Hulst, 1957]. Kharadly y Choi [1988] ampliaron este tratamiento para 

abarcar la atenuación que produce la nieve recubierta de agua dentro de la capa de fusión. 

La Fig. 7.1 ilustra el comportamiento del coeficiente de atenuación específico, deducido a partir de los cálculos 

de Mie, en función de la frecuencia para diversos valores de la intensidad de lluvia y partiendo de ciertas 

hipótesis [Rogers y Olsen, 1976]. La intensidad de la lluvia, generalmente expresada en mm/h, es una función 

de la distribución del tamaño de las gotas y de la velocidad de caída de las gotas, y puede expresarse como: 

 
6 3R 6 10 ( ) ( ) mm/hN D D v D dD      (7.2) 

Donde se supone generalmente que v(D) es la velocidad terminal (m/sec) de las gotas de diámetro D (mm) con 

aire en calma. 

FIGURA 7.1 

Atenuación específica, γ R, debida a la lluvia 
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Distribución del tamaño de las gotas de lluvia [Laws y Parsons, 1943] 
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La variación de temperatura de los valores asumidos sólo es importante en frecuencias inferiores a 20 GHz y 

puede modificar en hasta un 20% las curvas de la Fig. 7.1. 

Una limitación de los resultados dados en la Figura 7.1 viene de suponer que las gotas de lluvia son esféricas. 

A causa de la forma no esférica de las gotas de lluvia que atraviesan una atmósfera viscosa [Pruppacher y Pitter, 

1971], las ondas con polarización horizontal sufren una atenuación superior a las polarizadas verticalmente. En 

ciertos climas, la diferencia de atenuación puede alcanzar valores de hasta el 35% [Fedi y otros, 1977; Fimbel 

y Juy, 1977]. Las atenuaciones específicas para polarizaciones vertical y horizontal y frecuencias de hasta 

100 GHz pueden obtenerse mediante cálculos extensos que tienen en cuenta la forma no esférica de las gotas 

de lluvia [Oguchi, 1977]. 

Para las aplicaciones prácticas, puede hallarse aproximadamente la relación entre la atenuación gR (dB/km) y 

la intensidad de lluvia R (mm/h) mediante la siguiente ley exponencial: 

  gR = k R



 (7.3) 

Se han calculado los valores de k y  para una distribución de Laws y Parsons del tamaño de las gotas de 

lluvia y una temperatura de 20ºC, suponiendo que las gotas tengan forma de esferoides achatados y estén 

alineadas, con un eje de rotación vertical y dimensiones relacionadas con las gotas esféricas de igual volumen 

[Maggiori, 1981]. 

Los resultados expuestos en la Fig. 7.1 son generalmente aplicables a una onda incidente plana, una onda 

esférica isótropa o una onda esférica con un haz finito. Se ha confirmado que pueden aplicarse a la lluvia en el 

campo próximo a las antenas [Haworth, 1980]. Los cálculos parten del supuesto de que la onda es coherente y 

por tanto, en términos estrictos, sólo son aplicables a sistemas de comunicaciones coherentes; sin embargo, si 

la antena receptora es de haz estrecho captará una parte muy pequeña de la potencia debido a la dispersión 

incoherente. En consecuencia, los cálculos son también utilizables como aproximación para sistemas de 

transmisión incoherentes. 

Aunque suele creerse que la teoría [Van de Hulst, 1957] considera solamente los efectos de la dispersión simple, 

lo cierto es que también contempla los efectos de los procesos de dispersión múltiple hacia adelante (es decir, 

aquellos procesos en que todos los trayectos de dispersión múltiple entre los dispersores presentan componentes 

hacia adelante). Debido a la limitada población de las gotas, aun en lluvias muy intensas, son éstos los únicos 

procesos de dispersión múltiple que aportan una contribución importante al campo medio (o coherente) 

transmitido a través de la lluvia [Rogers y Olsen, 1983]. En las longitudes de onda del espectro infrarrojo y del 

visible, la atenuación específica debida a la lluvia es casi independiente de la frecuencia puesto que las gotas 

son mucho más grandes que la longitud de onda. 

La distribución del tamaño de las gotas de lluvia de Laws y Parsons [1943] fue la primera basada en mediciones 

experimentales fiables de la distribución del tamaño de las gotas. Aunque se basó en mediciones para 

intensidades de lluvia de hasta 50 mm/h, puede extrapolarse para intensidades superiores. Las observaciones 

subsiguientes han sugerido un gran número de modelos de distribución del tamaño de las gotas representadas, 

que se han publicado en la literatura especializada. Estos modelos suelen expresarse en forma de algoritmo y 

pueden clasificarse en los siguientes cuatro grupos: 

1) distribuciones exponenciales negativas; 

2) distribuciones log-normales y log-normales desplazadas; 

3) distribuciones de función Gamma; y 

4) distribuciones de Weibull. 

Las distribuciones del tamaño de las gotas representadas por una función exponencial negativa son las más 

comunes [Marshall y Palmer, 1948; Joss y otros, 1968; Manabe y otros, 1984; Ihara y otros, 1984; Awaka y 

otros, 1987; Yang y otros, 2001; Uijlenhoet, 2001]. 

La distribución de Joss y otros difiere de las demás en que explícitamente reconoce diferencias básicas en las 

distribuciones del tamaño de las gotas para tres tipos de lluvia: lluvia de tormenta o convectiva, lluvia 

generalizada y llovizna. Para las intensidades de lluvia relativamente elevadas, importantes para el diseño de 

sistemas de comunicaciones a frecuencias superiores a 10 GHz, la distribución de Laws y Parsons da 
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atenuaciones específicas superiores a las de la distribución de Joss y otros para lluvia de tormenta. Esta 

diferencia es especialmente significativa por encima de los 100 GHz. En comparación, la distribución de Joss 

y otros para la llovizna da atenuaciones específicas mayores con intensidades de lluvia bajas en estas 

frecuencias [Olsen y otros, 1978]. 

En Japón [Manbe y otros, 1984; Ihara y otros, 1984; Awaka y otros, 1987] se han efectuado mediciones de la 

atenuación en múltiples frecuencias comprendidas entre 12 y 240 GHz para comprobar la forma exponencial 

negativa de la distribución de tamaños de las gotas de lluvia. Por encima de unos 80 GHz, se obtiene una 

distribución exponencial de los tamaños de las gotas que presenta una mayor población de gotas pequeñas que 

la distribución de Laws y Parsons, y por tanto da valores superiores de los coeficientes de atenuación específica. 

Se comprobó también que la pendiente de la distribución se aparta de los valores clásicos de Marshall-Palmer 

para intensidades de lluvia bajas y moderadas. En Europa se ha observado una desviación similar en la 

pendiente de la distribución [COST 205, 1985a]. 

Otras descripciones funcionales incluyen la distribución log-normal [Ajayi y Olsen, 1985; Massambani y 

Rodrigues, 1987; Maitra y Gibbins, 1999; Veyrunes, 2000]. En regiones ecuatoriales, ciertas mediciones de la 

distribución el tamaño de las gotas dejan pensar que la forma exponencial negativa puede no resultar la 

adecuada. Sin embargo, los coeficientes de atenuación específica para frecuencias inferiores a 30 GHz, 

calculados a partir de un modelo log-normal basado en datos de Nigeria, no difiere en gran medida de los 

obtenidos con el modelo exponencial negativo [Ajayi, 1985; Ajayi y Olsen, 1985]. 

Varios autores [Ajayi y Olsen, 1985; Maitra y Gibbins, 1999] han probado la distribución Gamma, y List y 

otros [1987] propusieron una distribución Gamma trimodal basada en observaciones teóricas y experimentales. 

La distribución de Weibull, descrita por Assouline y Mualem [1989] y Brusaard y Watson [1995], se ha 

aplicado en diversos climas. Åsen y Gibbins [2002] estudiaron la distribución de Weibull para climas templados 

y tropicales. 

Hay una considerable incertidumbre en cuanto a la densidad del número de gotas de diámetro muy pequeño. 

Estas gotas de lluvia son relativamente difíciles de detectar y su densidad de número puede variar en gran 

medida a causa de su masa muy pequeña y de su baja velocidad de caída. Esta variación reviste una especial 

importancia a frecuencias más altas, donde las gotas más pequeñas adquieren cada vez más importancia en el 

cálculo de la atenuación específica. 

Los estudios teóricos y experimentales sobre la velocidad terminal de las gotas de lluvia conducen a resultados 

bastante coherentes [Gunn y Kinzer, 1949; Best, 1950; Beard, 1976]. 

En los últimos años se han publicado diversos trabajos sobre el cálculo de la atenuación específica por medios 

analíticos o empíricos [Li y otros, 2000; Der-Phone y Hsing-Li, 2002; Zhao y otros, 2000; Asen y Gibbins, 

2002]. 

[Gibbins y Walden 2003] calcularon las parámetros de regresión k y α para diversas combinaciones de 

distribución del tamaño de las gotas de lluvia y velocidad terminal de las gotas de lluvia, y propusieron para 

estos parámetros expresiones que minimizan el error en la predicción de la atenuación debida a la lluvia. De 

acuerdo con el modelo, la gotas de lluvia tenían forma de esferoide oblongo, y se calculó la atenuación 

específica para frecuencias entre 1 GHz y 1 000 GHz en una gama de temperaturas entre 0ºC y 30ºC utilizando 

la condición de límite ampliado o método de matriz T [Mishchenko y otros, 2000]. Los cálculos se realizaron 

considerando diversos modelos de distribución de las gotas y modelos de velocidad terminal. Los resultados 

se adaptaron a la ecuación de ley de potencia, γ=k Rα, para intensidades de precipitación entre 1 y 150 mm/h; 

y los coeficientes de ley de potencia se derivaron utilizando un procedimiento de ajuste por mínimos cuadrados 

no lineal basado en un algoritmo Levengerg-Marquardt de diferencia finita. 

Estos coeficientes se aplicaron al método de predicción de la atenuación debida a la lluvia de la Recomendación 

UIT-R P.530 para trayectos terrestres, modificado mediante la utilización de diversos factores de reducción de 

la longitud del trayecto extraídos de la literatura especializada. Se evaluó el rendimiento de cada modelo 

utilizando la base de datos de atenuación debida a la lluvia en enlaces terrenales del UIT-R y la variable de 

prueba de la Recomendación UIT-R P.311. El mejor rendimiento general se logró con la distribución del 

tamaño de las gotas de Ulbrich [1983] y los factores de ajuste de la longitud del trayecto de Lin [1977]. 
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Por último se calcularon series de valores de k y α para polarización tanto vertical como horizontal, utilizando 

la distribución del tamaño de las gotas de Ulbrich (Laws y Parsons), ajustadas mediante la suma de funciones 

gaussianas de frecuencia para elaborar el método actualmente adoptado en la Recomendación UIT-R P.838. 

7.2 Atenuación en enlaces de propagación de extensión finita 

Además de la incertidumbre en la determinación de la atenuación específica, hay aún más incertidumbres en la 

determinación de la atenuación en un trayecto de propagación terrenal o espacio-Tierra. 

La atenuación total debida a la lluvia en un trayecto concreto puede calcularse integrando la atenuación 

específica en el trayecto. Por desgracia generalmente se carece de esa información detallada, y en su defecto se 

han propuesto varios métodos de predicción estadística de la atenuación causada por la lluvia a partir de 

mediciones de la intensidad de lluvia sobre el propio trayecto o en sus cercanías. Aunque se han realizado 

numerosas campañas de medición de la distribución de la intensidad de lluvia en emplazamientos concretos, 

generalmente cerca de la ubicación de una antena, estas mediciones tienen una aplicabilidad limitada a la hora 

de describir la lluvia a lo largo del trayecto. Incluso cuando se ha utilizado un número considerable de 

pluviómetros, dispersos por una zona de gran extensión, los perfiles de lluvia medidos muestran signos 

marcados de heterogeneidad espacial y temporal. En lo que respecta a la lluvia tropical, la comunidad 

meteorológica coincide en que un evento de lluvia convectiva es un compuesto de lluvia convectiva y 

estratiforme [Houze, 1977]; y las imágenes obtenidas por radar confirman que en regiones sometidas a fuertes 

lluvias convectivas, siempre hay una capa coincidente de lluvia estratiforme [Crane, 1980]. 

En todos estos métodos de predicción de la atenuación debida a la lluvia se hace uso de la relación entre 

atenuación específica e intensidad de lluvia. Por consiguiente, es primordial basarse en modelos de predicción 

de intensidad de lluvia precisos a fin de obtener al final modelos precisos de predicción de la atenuación debida 

a la lluvia. La dificultad surge del hecho que la intensidad de la lluvia es extremadamente variable y depende 

mucho del clima (las lluvias más intensas se dan en regiones tropicales y ecuatoriales). De los servicios 

meteorológicos se suele obtener información sobre la cantidad acumulada de lluvia, por lo que se han hecho 

algunos intentos de elaborar modelos globales a fin de obtener la función de distribución acumulativa de la 

intensidad de la lluvia a partir de la información meteorológica disponible [Rice-Holmberg, 1973; Dutton y 

otros, 1974; Tattelmann y Scharr, 1983 Moupfouma y Martin, 1995; Boithias, 1990; Flavin, 1996]. 

Poiares y Salonen [1998] propusieron un método global a partir de los datos meteorológicos obtenidos de 

diversas organizaciones como el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF) y el 

Proyecto de Climatología de Precipitación Mundial (GPCP). Este método se basa en obtener la lluvia, mediada 

durante un año, a partir de la conversión de mediciones de lluvia de 6 h y la cantidad anual de lluvia estratiforme. 

El modelo Salonen-Baptista es exponencial por naturaleza y sirve de base a la Recomendación UIT-R P.837. 

7.2.1 Efectos de la falta de uniformidad espacial en la intensidad de la lluvia 

La intensidad de la lluvia es muy variable tanto en el tiempo como en el espacio. La principal diferencia entre 

los distintos métodos de predicción reside en su manera de tener en cuenta esta variabilidad a lo largo del 

trayecto de propagación. 

El llamado «método de la tormenta sintética» [Drufuca, 1974; Matricciani, 1996] genera las estadísticas de 

atenuación convirtiendo los perfiles de intensidad de lluvia/tiempo, registrados en un punto, en perfiles 

intensidad de lluvia/ distancia, para lo que se utiliza la velocidad de traslación del patrón de lluvia; y una buena 

manera de estimar la velocidad de traslación es la velocidad del viento obtenida al nivel de 700 mb mediante 

una radiosonda convencional [Drufruca, 1974; Bertok y otros, 1977; Segal, 1982]. Aunque este método 

requiere una base de datos muy detallada, ofrece un alto grado de realismo físico. 

Otros métodos derivan el perfil estadístico de la lluvia a lo largo del trayecto asumiendo una única célula de 

forma conveniente [Misme y Fimbel, 1975; Misme y Waldteufel, 1980; Bryant, 1999] o una distribución 

estadística de tamaños de célula de una forma particular [Rue, 1981; Capsoni y otros, 1987]. La «longitud de 

trayecto efectiva» que, multiplicada por la intensidad de lluvia puntual, da la atenuación total es la longitud de 

trayecto media interceptada por la célula de lluvia, considerando que la célula de lluvia puede adoptar cualquier 

posición en relación con el enlace con idéntica probabilidad. 
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Fedi [1981] utiliza el concepto de longitud de trayecto efectiva en un modelo simplificado, asumiendo una 

única célula de sección rectangular en el plano del trayecto. Este modelo sólo necesita un valor de distribución 

acumulativa de la intensidad de lluvia, a saber, el valor rebasado durante el 0,01% del tiempo, procediendo a 

la extrapolación para los demás porcentajes de tiempo. 

Se han elaborado numerosos métodos de modelización y predicción cuya adaptación a las observaciones 

experimentales se ha demostrado. Muchos de estos métodos de predicción se comparan con mediciones locales 

y se ajustan a las condiciones locales. Por lo general, con ellos se obtienen resultados adecuados, cuando se 

aplican globalmente y se prueban de acuerdo con los criterios de prueba del UIT-R. Estos métodos de 

predicción son semiempíricos, es decir, que combinan el análisis teórico y las medidas meteorológicas 

realizadas en diversos emplazamientos. Estos modelos adoptan el concepto de longitud de trayecto efectiva o 

intensidad de lluvia efectiva para tener en cuenta la no uniformidad de la intensidad de la lluvia a lo largo del 

trayecto real. Una manera de hacerlo ha sido caracterizar la estructura de lluvia horizontal con un coeficiente 

de «reducción», que puede derivarse de la función de autocorrelación espacial de la lluvia [Morita y Higuti, 

1976], de las mediciones realizadas con pluviómetros de respuesta rápida espaciados a lo largo de una línea 

[Harden y otros, 1978a; Crane, 1980], o de una ley semiempírica ajustada a los datos medidos [Assis y Einloft, 

1977; Battesti y Boithias, 1978; García-López y otros, 1988; Gibbins y Walden, 2003; Zhao et al, 2007; Silva 

Mello y otros, 2007]. La intensidad de lluvia mediada en el trayecto equivalente se obtiene multiplicando la 

intensidad de lluvia puntual por este coeficiente de reducción. 

El coeficiente de reducción, que inicialmente sólo depende de la longitud del trayecto, se modificó 

posteriormente para que dependiese de la intensidad de lluvia [Yamada y otros, 1987] Se ha derivado una serie 

de factores de reducción del trayecto, que en principio sólo pretendían representar la inhomogeneidad de la 

lluvia, de manera empírica a partir de una amplia adaptación de las curvas a los datos experimentales con 

expresiones que incluyen la frecuencia, la atenuación específica y otras variables conexas, además de la 

longitud del trayecto original y los parámetros de intensidad de la lluvia. 

Aunque la relación entre la intensidad de lluvia efectiva y real o la longitud del trayecto se denomina coeficiente 

de reducción, cabe señalar que puede ser superior a la unidad en caso de intensidades de lluvia suficientemente 

pequeñas o grandes probabilidades de ocurrencia. Habida cuenta de lo anterior, es más apropiado que este 

término se denomine «factor de ajuste de longitud del trayecto». 

En una configuración ideal, al método de predicción de atenuación debida a la lluvia en un trayecto oblicuo 

debería ser una extensión del método de predicción de atenuación debida a la lluvia terrenal, con uno de los 

terminales situado a una altitud por encima de la altura de la lluvia. El factor de ajuste de longitud del trayecto 

para la componente horizontal del trayecto oblicuo debería ser idealmente idéntico al empleado en el modelo 

terrenal. A partir de este supuesto, tendría que definirse un factor de «ajuste vertical» para tener en cuenta las 

inhomogeneidades de la distribución vertical de la lluvia. 

El método de predicción de la atenuación debida a la lluvia actualmente adoptado en la Recomendación UIT-

R P.530 para los enlaces terrenales utiliza el concepto de longitud del trayecto efectiva para tener en cuenta la 

variabilidad de la intensidad de la lluvia a lo largo del trayecto y necesita sólo un valor de distribución 

acumulativa de la intensidad de la lluvia, el valor rebasado durante el 0,01% del tiempo. A partir de la 

atenuación rebasada durante el 0,01% del tiempo se extrapola la atenuación debida a la lluvia para diversas 

probabilidades de rebasamiento. Dado que la forma de la distribución de la probabilidad de atenuación depende 

de la región climática, la fórmula de extrapolación depende de la latitud. Sin embargo, este procedimiento da 

como resultado discontinuidades no físicas de la distribución de la atenuación en los límites entre regiones de 

latitud. 

El procedimiento de predicción de la atenuación debida a la lluvia en trayectos oblicuos actualmente adoptado 

en la Recomendación UIT-R P.618 utiliza el concepto de factores de ajuste de trayecto vertical y horizontal a 

fin de tener en cuenta la variabilidad de la intensidad de la lluvia a lo largo del trayecto oblicuo. Al igual que 

el método de predicción para enlaces terrenales, el método de predicción para trayectos oblicuos exige sólo un 

valor de la distribución acumulativa de la intensidad de la lluvia, el valor rebasado durante el 0,01% del tiempo. 

A partir de la atenuación rebasada durante el 0,01% del tiempo se extrapola la atenuación debida a la lluvia 

para diversas probabilidades de rebasamiento. Dado que la forma de la distribución de la probabilidad de 

atenuación depende de la región climática, la fórmula de extrapolación depende de la latitud. Sin embargo, este 
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procedimiento da como resultado discontinuidades no físicas de la distribución de la atenuación en los límites 

entre regiones de latitud. 

7.2.2 Enlaces Tierra-espacio 

Igual que sucede en el caso de los trayectos terrenales, conviene derivar las estadísticas de la atenuación en el 

trayecto a partir de datos meteorológicos a largo plazo. Sin embargo, dado que la atenuación en el trayecto 

depende de la estructura vertical y horizontal de la precipitación, el problema es más complejo. 

Se han propuesto varios modelos para tener en cuenta la estructura vertical [Brussaard, 1981], y varias de estas 

técnicas son ampliaciones de las desarrolladas para los trayectos terrenales [Fedi, 1980; Lin y otros, 1980; 

Rue, 1981; Mopupfouma, 1984; Stutzman y Dishman, 1984; García López y otros, 1988]. Otros modelos se 

han elaborado sobre la base de extensos estudios de la estructura de la lluvia [Crane, 1980; Fedi 

y Paraboni, 1986, Leitao y Watson, 1986; Rue, 1988; Li y otros, 1987]. En los últimos tiempos se han propuesto 

varios modelos basados en mediciones de la atenuación debida a la lluvia en trayectos oblicuos [Matricciani, 

1991; Flavin, 1996; Gibbins y Walden, 2003; Zhao y otros, 2004; 2007; Silva Mello y Pontes, 2008]. 

El factor de ajuste de longitud del trayecto es el método adoptado con más frecuencia. El factor de ajuste para 

trayectos oblicuos es ligeramente más complicado que para los trayectos terrenales, porque la longitud del 

trayecto a través de la lluvia no está determinada únicamente por la geometría del enlace, sino que se considera 

que el trayecto a través de la lluvia va desde la estación en Tierra hasta la altura de la lluvia. Puede encontrarse 

en la Recomendación UIT-R P.839 información sobre la manera de derivar la altura de la lluvia para la latitud 

y longitud adecuadas, si se desconoce este dato para el emplazamiento en cuestión. Por tanto, el método de 

predicción de la atenuación en trayectos oblicuos utiliza dos factores de ajuste de longitud del trayecto: uno 

para la componente horizontal, que tiene en cuenta la no homogeneidad de la lluvia cerca del nivel del suelo 

(como ocurre en los trayectos terrenales) y otros para la componente vertical, que tiene en cuenta la variabilidad 

de la intensidad de la lluvia en función de la altura. 

El método adoptado en la Recomendación UIT-R P.618 se elaboró [Dissanayake y otros, 1997] aplicando dos 

factores de ajuste del trayecto: uno para la componente horizontal y otro para la componente vertical. Estos dos 

factores de ajuste se derivan empíricamente y depende de la frecuencia, la intensidad de la lluvia en la 

probabilidad de rebasamiento del 0,01%, la altura de la lluvia y la longitud del trayecto. Al igual que el método 

de predicción para trayectos terrenales, el método de predicción para trayectos oblicuos necesita sólo un valor 

de la distribución acumulativa de la intensidad de lluvia, el valor rebasado durante el 0,01% del tiempo. A partir 

de la atenuación rebasada durante el 0,01% del tiempo se extrapola la atenuación debida a la lluvia para diversas 

probabilidades de rebasamiento. Dado que la forma de la distribución de la probabilidad de atenuación depende 

de la región climática, la fórmula de extrapolación depende de la latitud. Sin embargo, este procedimiento da 

como resultado discontinuidades no físicas de la distribución de la atenuación en los límites entre regiones de 

latitud. 

Extensas pruebas realizadas sobre la base de los métodos y datos disponibles han sugerido que la precisión 

alcanzable con el método de la Recomendación UIT-R P.618 es de alrededor del 25% - 30% sobre una base 

global. Se necesitan datos estadísticos a largo plazo, especialmente de las regiones tropicales, a fin de mejorar 

la exactitud de las predicciones. 

7.3 Predicción de la atenuación a partir de datos sobre la propagación radioeléctrica 

Si bien la predicción de la atenuación debida a la lluvia se basa generalmente en algún modelo que utiliza datos 

sobre el clima de un determinado emplazamiento o región, a veces es necesario o aconsejable adoptar un 

enfoque no meteorológico. El establecimiento de una ley de dependencia respecto de la frecuencia de las 

estadísticas de atenuación por la lluvia es una técnica útil si se conoce la atenuación medida en un 

emplazamiento específico. Esta técnica predice las estadísticas de atenuación en una o varias frecuencias a 

partir de las estadísticas de atenuación medida en una frecuencia distinta. 

Se han propuesto en publicaciones técnicas métodos más refinados para establecer dependencias entre 

estadísticas de atenuación. En los trayectos Tierra-espacio puede incluirse la influencia del ángulo de elevación, 

aunque ésta parece ser pequeña [Rue, 1985]. Otros métodos propuestos utilizan las mediciones realizadas en 

múltiples frecuencias. 
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En general, los métodos basados en factores de escala son válidos en un terreno estadístico, es decir, se aplican 

a las probabilidades de rebasamiento mediadas a lo largo de un tiempo considerablemente largo. 

Los extensos estudios realizados sobre los métodos basados en relaciones de dependencia respecto de la 

frecuencia de las estadísticas a largo plazo [COST 205, 1985b; Upton y otros, 1987; Boithias, 1989] demuestran 

que estas técnicas dan una precisión del 10% en el margen de probabilidad de 0,001% a 0,1%. 

Esto indica que puede ser preferible aplicar métodos de dependencia de la frecuencia a partir de las mediciones 

de la atenuación, en vez de predecir la atenuación a partir de datos de intensidad de la lluvia, si se dispone de 

datos estadísticamente fiables para el emplazamiento deseado. 

Se ha observado que el factor de escala está más afectado por la variabilidad de un año a otro que por la 

variabilidad de un emplazamiento a otro, por lo cual puede utilizarse la misma fórmula también para distintas 

regiones. 

Ha de señalarse asimismo que las fórmulas actuales de dependencia respecto de la frecuencia no permiten tener 

en cuenta la polarización. 

7.3.1 Dependencia a partir de una sola frecuencia: relación de atenuación constante 

Puede aplicarse la siguiente forma empírica, basada en una relación de atenuación constante, para obtener la 

dependencia de una frecuencia con una polarización determinada [Boithias y Battesti, 1981]. 
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A1 y A2 son los valores de la atenuación (en dB) a las frecuencias 1 y 2 (en GHz), respectivamente y son 

rebasados con igual probabilidad. 

Esta fórmula supone una relación constante de las atenuaciones en las dos frecuencias, mientras que la relación 

real variará con la intensidad de lluvia. Sin embargo, esta fórmula da resultados razonables en una gama de 

frecuencias de 7 a 50 GHz aproximadamente, y para valores de atenuación de interés práctico. 

7.3.2 Dependencia a partir de una sola frecuencia: relación de atenuación variable 

Si se dispone de datos de medición fiables para una frecuencia, puede utilizarse la siguiente función de 

frecuencia y atenuación para determinar la dependencia en frecuencia en el mismo trayecto en la gama 

comprendida entre 7 y 55 GHz [Boithias, 1989]: 
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donde  se expresa en GHz. 
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7.3.3 Dependencia a partir de múltiples frecuencias 

Las estadísticas de atenuación a dos frecuencias pueden utilizarse para predecir estadísticas en otra frecuencia 

[Hogg, 1973; Matricciani, 1980; Capsoni y otros, 1980; Kheirallah y Olsen, 1981]. Otros métodos utilizan 

datos experimentales a tres frecuencias diferentes para obtener los parámetros de un modelo estadístico del 

perfil de intensidad de lluvia [Harris y Hyde, 1977; Muller, 1977] o de la distribución del tamaño medio de las 

gotas de lluvia en el trayecto [Ihara y Furuhama, 1981; Furuhama e Ihara, 1981] para predecir la atenuación a 

otra frecuencia. Resulta difícil determinar la estructura espacial de la intensidad de la lluvia a partir únicamente 

de mediciones únicamente de radiofrecuencias, debido a la variabilidad de la microestructura de la lluvia [Fedi 

y otros, 1977; Harden y otros, 1978b; Debrunner, 1980]. 

7.3.4 Dependencia instantánea: una sola frecuencia 

En algunas aplicaciones, como los sistemas que utilizan el control de potencia de enlace ascendente en los 

enlaces de conexión de satélite de radiodifusión, se utiliza el conocimiento de la atenuación a una frecuencia 

para reducir el desvanecimiento a una frecuencia distinta. Para que estas técnicas reduzcan satisfactoriamente 

la atenuación, es preciso conocer la variación de la relación de atenuación instantánea a dos frecuencias. 

Mediciones realizadas en Europa [COST 205, 1985b] revelan que la relación de atenuación instantánea a dos 

frecuencias en la banda 11-14 GHz tiene una distribución log-normal. 

7.3.5 Dependencia en longitud del trayecto de las estadísticas de atenuación debida a la 

lluvia para enlaces con visibilidad directa 

La dependencia de las estadísticas de la atenuación medida para distintas longitudes de trayecto es también 

una técnica útil dentro de una región limitada, y se han recomendado técnicas de dependencia asintótica de la 

longitud del trayecto [Rogers, 1976]. 

Por ejemplo, si en las estadísticas de atenuación predomina la ocurrencia de células de lluvia relativamente 

pequeñas de intensidad fuerte o de precipitaciones sumamente dispersas, su dependencia de la longitud del 

trayecto puede describirse con fórmulas sencillas. En el primer caso, la probabilidad, P2{A}, de que la 

atenuación A sea rebasada en un trayecto de longitud D2 es proporcional a la probabilidad, P1{A}, en el 

trayecto de longitud D1, de la siguiente manera: 
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Suponiendo precipitaciones muy extendidas, la atenuación A rebasada con una probabilidad dada P es 

proporcional a la longitud del trayecto: 
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donde P{A} indica la relación funcional entre la probabilidad P y la atenuación A. 

7.4 Variabilidad de las estadísticas de atenuación debida a la lluvia 

Los valores de atenuación más elevados son imputables a eventos poco frecuentes. La descripción estadística 

adecuada de estos raros sucesos requiere mediciones a lo largo de varios años a fin de realizar estadísticas 

fiables sobre estos sucesos raros. Las mediciones a largo plazo (5-9 años) de la atenuación por lluvia efectuadas 

en Europa [COST 205, 1985c] muestran que la variabilidad de un año a otro (definida como la variación 

porcentual del valor de la atenuación a largo plazo) puede ser importante: para el 0,01% del tiempo la 

variabilidad de un año a otro fue superior al 25%. En este experimento, utilizando una media deslizante a lo 

largo de años consecutivos, se necesitaron cuatro años de mediciones para reducir la variabilidad a un valor 

superior al 8%, aproximadamente. 
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7.5 Mediciones radiométricas y por radar 

La atenuación puede medirse fácilmente en los trayectos terrenales. En muchos trayectos Tierra-espacio, la 

atenuación puede medirse con enlaces descendentes de satélite, pero sólo se dispone de estas medidas para 

unos pocos emplazamientos, frecuencias y ángulos de elevación. Otros métodos, como las mediciones 

radiométricas y de radar utilizan las características físicas de los hidrometeoros para inferir la atenuación. 

Con las técnicas radiométricas puede inferirse la atenuación a partir de mediciones de la temperatura de ruido 

celeste o utilizando el Sol como fuente. Debido a la relación no lineal entre la atenuación y la temperatura de 

ruido celeste, el valor máximo de la atenuación que puede inferirse con una precisión razonable es limitado. 

Sin embargo, en ausencia de una fuente de señal de enlace descendente disponible, esta técnica radiométrica 

es un método sencillo de estimar las estadísticas de atenuación en cualquier emplazamiento y con cualquier 

ángulo de elevación [Brussaard, 1985]. Pueden producirse errores de inferencia al aplicar datos obtenidos a 

frecuencias en las que la parte de la atenuación imputable a la distorsión revista importancia [Zavody, 1974]. 

Las mediciones efectuadas en el Reino Unido en frecuencias comprendidas entre 30 y 37 GHz han puesto de 

relieve que no es probable que el error de subestimación de la atenuación exceda del 15% (en dB) en el caso 

de polarización vertical, pero puede alcanzar el 35% en polarización horizontal si no se considera la dispersión. 

Sin embargo, en 20 GHz y en las mismas condiciones climáticas, el error probablemente puede despreciarse a 

efectos prácticos [Chada y Lane, 1977]. 

La radiometría solar proporciona mediciones directas y suficientemente precisas de la atenuación para una 

gama dinámica de unos 15 dB. Sin embargo, los datos obtenidos con radiometría solar tienen una aplicabilidad 

limitada a causa del movimiento del Sol y del sesgo introducido en las estadísticas por los efectos diurnos. 

Dado que, por lo general, las precipitaciones intensas no están uniformemente distribuidas a lo largo del día, 

la distribución de la atenuación obtenida por radiometría solar puede tener una validez limitada y no suele 

recomendarse para las estadísticas de atenuación del trayecto. 

Para estimar la atenuación en un trayecto oblicuo pueden realizarse observaciones con radares meteorológicos 

bien calibrados, pues esos radares tienen potencialmente la capacidad de observar la lluvia que se extiende en 

amplias zonas y alturas [Crane, 1977]. Además de estimar las estadísticas de atenuación debida a la lluvia en 

un solo trayecto Tierra-espacio, las observaciones con radares meteorológicos también permiten estimar 

estadísticas de la atenuación conjunta en dos o más trayectos separados (diversidad de emplazamientos ) 

[Rogers y Olsen, 1976; Goddard y Cherry, 1984a]. 

Se han utilizado para esta finalidad varios tipos de radares, incluidos radares de una sola frecuencia, radares 

de doble frecuencia y radares de doble polarización. Una limitación intrínseca del radar de una sola frecuencia 

es su incapacidad para diferenciar las regiones de lluvia de aquellas de hielo, pues la lluvia y el hielo tienen 

relaciones distintas entre la reflectividad del radar y la atenuación específica. La capa de fusión produce 

también una contribución significativa, que no puede calcularse por los mismos medios que los utilizados para 

la lluvia. La reflectividad del radar está relacionada con la intensidad de la lluvia, suponiendo una distribución 

del tamaño de las gotas concreta. En regiones localizadas de lluvia intensa los cambios en la distribución del 

tamaño de las gotas influirán en la relación entre la reflectividad del radar y la intensidad de la lluvia. Un 

método para resolver en parte esta limitación consiste en utilizar el radar de una sola frecuencia al mismo 

tiempo que otros instrumentos de observación tales como radiómetros, distrómetros, pluviómetros y balizas 

de satélite. La calibración de un radar con uno o más de estos dispositivos permite calcular estadísticas de 

atenuación con una precisión mejor [Strickland, 1974; Hodge y Austin, 1977; Furuhama y otros, 1980, 

Goldhirsch, 1980; McEwan y otros, 1980; Rogers y otros, 1981]. Otro medio de evitar los errores debidos a la 

relación supuesta entre la reflectividad del radar y la atenuación específica consiste en emplear dos frecuencias, 

una con una elevada atenuación y la otra con una atenuación inapreciable [Joss y otros, 1974; Yamada y 

otros, 1978]. Se ha observado que este método da directamente una buena medición de la atenuación debida a 

la lluvia a lo largo del haz del radar en la frecuencia de elevada atenuación que llega hasta la capa de fusión 

[CCIR, 1978-82]. 

Puede utilizarse el radar de doble polarización para distinguir la lluvia de otros hidrometeoros [McCormick y 

Hendry, 1975] e ignorar regiones de alta reflectividad, pero atenuación despreciable debida a partículas de 

hielo [Radio Science, 1984]. Además, las características de distribución del tamaño de las gotas puede 

determinarse con técnicas de doble polarización [Hall y otros, 1980]. Se ha observado que este método facilita 
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una buena predicción de la atenuación en un trayecto Tierra-espacio, incluso cuando el trayecto no tiene su 

origen en el emplazamiento del radar [Goddard y Cherry, 1984b]. 

7.6 Retardo de propagación debido a las precipitaciones 

Además de provocar atenuaciones, las precipitaciones pueden también aumentar el retardo en la propagación. 

Se han calculado los valores de los retardos de fase y de grupo específicos debidos a la lluvia a partir de la 

teoría de la dispersión de Mie [Nuspl y otros, 1975]. Estas predicciones pueden combinarse con las estadísticas 

de intensidad de lluvia y con las estimaciones de la longitud efectiva del trayecto para predecir estadísticas de 

retardo de trayecto. Un método más flexible y menos dependiente de la distribución del tamaño de las gotas 

consiste en combinar las relaciones de retardo/atenuación con las estadísticas de atenuación y de intensidad de 

precipitaciones. Sin embargo, dado los posibles errores debidos al comportamiento de «resonancia» de las 

curvas del retardo de fase y del retardo de grupo en frecuencias elevadas, se recomienda utilizar estas técnicas 

para frecuencias inferiores a 15 GHz. 

7.7 Atenuación producida por hidrometeoros distintos de la lluvia 

7.7.1 Aerosoles, niebla, nubes, granizo y nieve 

La transformación de los valores de cobertura espacial de nubes en porcentajes temporales de atenuación 

(véase el Capítulo 2) no es directa, pues sólo algunos tipos de nubes (estratos, cúmulos, nimbostratos y 

cumulonimbos) se consideran importantes para las estadísticas de atenuación debida a las nubes[Dissanayake 

y otros, 1997, 2001]. 

7.7.1.1 Radiación en microondas 

En los Estados Unidos de América y el Reino Unido se han llevado a cabo estudios de la atenuación adicional 

causada por nubes en los trayectos Tierra-espacio en frecuencias de hasta 150 GHz [Lai-iun Lo y otros, 1975; 

CCIR, 1974-78]. En el Cuadro 7.1 se indica la gama de valores que se obtendrán probablemente en frecuencias 

de 95 y 150 GHz. Para nubes muy extendidas, cabe esperar que la atenuación varíe aproximadamente como 

cosecante , siendo  el ángulo de elevación. La Recomendación UIT-R P.840 presenta los valores del 

coeficiente de atenuación específica en función de la frecuencia para temperaturas comprendidas entre -8ºC y 

20ºC. 

CUADRO 7.1 

Atenuación atmosférica en la dirección vertical para 95 GHz y 150 GHz, 

Slough (Reino Unido), octubre de 1975-mayo de 1976 

Frecuencia 95 GHz 150 GHz 

Atenuación (dB) con cielo despejado: contenido 

de vapor de agua a nivel del suelo: 4-11 g/m3 

 

0,7–1 

 

1–3 

Atenuación adicional (dB) en las nubes:   

Estrato-cúmulos 0,5–1 0,5–1 

Cúmulos pequeños de buen tiempo 0,5 0,5 

Cúmulos grandes 1,5 2 

Cumulonimbos (nube de lluvia) 2–7 3–8 

Nimbostratos (nube de lluvia) 2–4 5–7 

 

Con base en mediciones radiométricas a 20 y 30 GHz, se ha obtenido un modelo semiempírico para la 

estimación de las estadísticas acumulativas anuales de la atenuación causada por las nubes a partir de datos 

sobre humedad y temperatura en el suelo [Dintelmann y Ortgies, 1989]. 
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Dada la diferencia de propiedades dieléctricas, la atenuación debida a las nubes de hielo es dos órdenes de 

magnitud menos importante que la causada por nubes de agua, aunque el contenido de agua sea el mismo en 

ambos casos, hasta 35 GHz [Crane, 1977]. Para frecuencias superiores, la contribución de las nubes de hielo 

puede causar una atenuación importante. 

La nieve seca tiene una influencia mínima en la atenuación a frecuencias inferiores a unos 30 GHz. A 30 GHz 

y con una intensidad de lluvia equivalente de 10 mm/h, puede esperarse una atenuación específica de 

unos 3 dB/km [Battan, 1973]. En frecuencias superiores, varias mediciones han demostrado la importancia de 

la atenuación causada por la nieve seca [Misme, 1966]. La atenuación debida al granizo puede ser importante 

para frecuencias bajas de hasta 2 GHz. El granizo sólo parece tener importancia para probabilidades de 

rebasamiento inferiores al 0,001% del tiempo en la mayoría de las regiones climáticas. 

Aunque la nieve húmeda causa una mayor atenuación que la precipitación equivalente de lluvia, las mediciones 

de propagación efectuadas en Japón [Takada y Nakamura, 1966], la antigua URSS [Nadenenko y 

Sviatogor, 1974] y Suiza [Debrunner, 1980] muestran que la nieve húmeda no tiene un efecto significativo en 

las estadísticas de atenuación. La degradación de las características de la antena debida a acumulaciones de 

nieve y hielo puede tener mayor importancia que la presencia de nieve a lo largo del trayecto. 

7.7.1.2 Radiación visible e infrarroja 

Los aerosoles están siempre presentes en la atmósfera en alguna medida. Desafortunadamente, su composición, 

distribución de tamaños y concentración son extremadamente variables, y predecir la atenuación debida a los 

aerosoles resulta muy difícil. Si bien su concentración está estrechamente relacionada con la visibilidad óptica, 

no existe una distribución única de los tamaños de las partículas para una visibilidad dada. Por consiguiente, 

sólo puede estimarse la atenuación a partir de datos sobre visibilidad mediante procedimientos empíricos muy 

poco precisos que deben utilizarse con cautela. Otro factor de complicación es el hecho de que el tamaño de 

las partículas de aerosol dependen de la humedad relativa. Por tanto, actualmente sólo es posible dar una 

estimación general de la variación de la atenuación en función de la longitud de onda a partir de unas pocas 

distribuciones representativas de los tamaños de las partículas. El programa de computador LOWTRAN 6 

[Kneizys y otros, 1983] contiene modelos para la atenuación de la señal óptica debida a aerosoles. 

En la Fig. 7.2 se proporciona una indicación de la atenuación específica debida a los aerosoles en función de 

la longitud de onda. Se adoptan tres modelos diferentes para la distribución del tamaño de las partículas de 

aerosol: rural, urbano (que incluye partículas de hollín) y marítimo (en gran parte espuma del mar). La 

concentración de aerosoles corresponde a una visibilidad óptica (alrededor de 0,6 m) de 25 km para las curvas 

inferiores y de 5 km para las curvas superiores. Para un modelo dado, la atenuación disminuye al aumentar la 

longitud de onda, y el modelo marítimo produce la atenuación mayor. Los datos de este modelo suponen 

vientos de velocidad moderada, que el trayecto se encuentra dentro de los primeros 100 m a partir del nivel del 

mar y que la humedad relativa es de alrededor del 80%. Para una humedad relativa del 95% la atenuación 

específica puede triplicar los valores que se muestran en la figura. 

Una fórmula aproximada, pero útil, para la atenuación debida a aerosoles en la gama visible ( 0,6 m) en 

función de la visibilidad es: 

  (dB/km) = 17/V (7.11) 

donde V es la visibilidad en km. 
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FIGURA 7.2 

Atenuación específica debida a aerosoles en función de la visibilidad, V 
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La atenuación debida a la niebla depende de la distribución del tamaño de las gotas y resulta complejo predecir 

la atenuación dada la variabilidad de la distribución del tamaño de las gotas (y la dificultad de medirla). Si el 

radio máximo de las gotas es inferior a 10 m, las ondas de unos 10 m de longitud experimentan una 

atenuación menor que las del espectro visible. Si la mayoría de las gotas tienen radios mayores de 10 m, 

sucede lo contrario. Por consiguiente, el uso de la visibilidad óptica para caracterizar la niebla sólo puede 

proporcionar una base aproximada para la predicción de la atenuación. Por ejemplo, para una visibilidad dada, 

la niebla de zonas costeras tendrá generalmente un contenido de agua en estado líquido mayor que la de zonas 

del interior. No obstante, la visibilidad es un parámetro práctico que se utiliza con frecuencia. En la Fig. 7.3 

puede verse la tendencia general de la atenuación debida a la niebla en función de la longitud de onda y la 

visibilidad. Estos resultados se basan principalmente en cálculos, pero son bastante coherentes con los pocos 

resultados de mediciones de que se dispone. Los resultados de Chu y Hogg [1968], por ejemplo, muestran una 

tendencia general a que la atenuación debida a la niebla disminuya al aumentar la longitud de onda a partir 

de 0,6 m. No obstante, hay algunas observaciones que no se ajustan a esta tendencia, debido a distribuciones 

desacostumbradas de los tamaños de las gotas. 

La Fig. 7.3 muestra que incluso una niebla moderada, con una visibilidad de 500 m, por ejemplo, puede causar 

una atenuación importante de la radiación óptica e infrarroja. 
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FIGURA 7.3 

Atenuación específica debida a la niebla en función de la visibilidad, V 
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La atenuación específica debida a las nubes es aún más pronunciada que la causada por la niebla. En el 

Cuadro 7.2 se indican los valores calculados de la atenuación específica para varios tipos de nubes en función 

de la longitud de onda, . Los cúmulos de buen tiempo causan una atenuación específica superior a 

de 0,05 dB/m, y los nimbostratos (nubes de lluvia) causan una atenuación específica del orden de 0,5 dB/m. 

CUADRO 7.2 

Atenuación (dB/m) de la radiación visible e infrarroja debida a las nubes 

  (m) 

Tipo de nube 0,5 1 3 5 10 

Cúmulos de buen tiempo 0,09 0,095 0,1 0,1 0,05 

Estrato-cúmulos 0,18 0,18 0,2 0,21 0,12 

Nimbostratos (nubes de lluvia) 0,5 0,6 0,6 0,65 0,5 

Los efectos de la dispersión múltiple son importantes en la propagación de la luz a través de la niebla y las 

nubes. Dado que la luz sometida a la dispersión múltiple se detecta tras recombinarla con el trayecto directo, 

la dispersión múltiple causada por las pequeñas partículas componentes causa una degradación de la 

coherencia, una dispersión en tiempo y frecuencia y una despolarización, además de la atenuación ya 

comentada. 

En el caso de la propagación horizontal cerca del nivel del suelo, el efecto de la niebla es más importante que 

el de las nubes. En la actualidad no se dispone de modelos generales, pero podría ser útil un modelo para las 

comunicaciones ópticas en azul-verde a través de la niebla [Mooradian y otros, 1979]. En la propagación óptica 

Tierra-espacio, el efecto de las nubes es más importante. Se ha elaborado un análisis teórico obtenido por 

simulaciones en computador [Aruga e Igarashi, 1981], que proporciona los efectos de las nubes en términos 

de polarización e intensidad. 
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Se dispone de muy pocos resultados sobre la atenuación por precipitaciones de nieve. Chu y Hogg [1968] 

indican que, en general, la atenuación tiende a aumentar ligeramente con la longitud de onda en la gama de 

0,6 a 10 µm. En el caso de nevadas ligeras, la atenuación puede alcanzar alrededor de 8 dB/km a 0,6 µm y 

alrededor de 10 dB/km a 10 µm. Para nevadas intensas es muy posible que estos valores se dupliquen. 

7.8 Atenuación por tormentas de arena y polvo 

La arena y el polvo atenúan las ondas electromagnéticas, mediante los mismos mecanismos que los 

hidrometeoros. Las características de atenuación de partículas de arena y de polvo pueden evaluarse en 

longitudes de ondas centimétricas merced a la teoría de dispersión de Rayleigh y a la teoría de Mie en 

longitudes de onda más cortas. Los datos sobre las características meteorológicas de las tormentas de arena y 

de polvo son actualmente insuficientes para efectuar cálculos precisos de las estadísticas de atenuación, pero 

se espera que los efectos sean realmente escasos en la mayoría de las ubicaciones. 

Cálculos teóricos correspondientes a la banda 3-37 GHz [Ansari y Evans, 1982] indican que la tasa de 

atenuación, en dB/km, en presencia de tormentas de arena y de polvo es inversamente proporcional a la 

visibilidad. Los valores dependen fuertemente del contenido de humedad, en particular hasta el 20%. Para los 

valores probables de distribución del tamaño de las partículas, la atenuación es aproximadamente de 0,03 

y 0,15 dB/km a 14 y 37 GHz, respectivamente, con partículas secas y una visibilidad de 100 m. En el caso de 

las partículas húmedas (contenido de humedad del 20%), los valores correspondientes son de 0,65 y 1,5 dB/km 

aproximadamente. 

Mediciones efectuadas en laboratorio a 10 GHz en condiciones simuladas de arena y de polvo indican que, 

para concentraciones de menos de 10-5 g/cm3, los coeficientes de atenuación correspondientes serán inferiores 

a 0,1 dB/km para la arena, y a 0,4 dB/km en el caso de la arcilla [Ahmed y Auchterlonie, 1976]. 

Para distribuciones de partículas idénticas, el coeficiente de atenuación es linealmente proporcional al radio 

de la partícula. Los efectos de propagación importantes en longitudes de ondas centimétricas probablemente 

requieran altas concentraciones de partículas (correspondientes a visibilidades no mayores de 10 a 20 m) o 

elevada humedad, o ambas condiciones simultáneamente [Bashir y otros, 1980]. 

McEwan y otros, [1985] han proporcionado un modelo completo para la predicción de la atenuación. 

En [Brussaard y Watson, 1995] se incluye asimismo una reseña de este asunto. 
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CAPÍTULO 8 

Radioemisividad de la atmósfera y del suelo 

 

8.1 Introducción 

Toda la materia emite energía en forma de ondas electromagnéticas. Las características de la radiación emitida, 

tanto en intensidad como en frecuencia, dependen de la temperatura física de la fuente y de sus propiedades 

físicas. 

Se denomina radiometría el campo de la física relacionado con la medición de la energía electromagnética 

incoherente que emiten todos los medios materiales. La radiometría es asimismo un método de teledetección 

pasiva, puesto que la escena observada se autoexcita por efecto de su emisión natural. Esta emisión presenta 

las características de una señal incoherente de banda ancha, semejante al ruido que genera el propio sistema 

medidor. De ahí que se necesiten receptores radiométricos de banda ancha y sensibilidad muy elevada para 

medir radiaciones asimilables al ruido. 

La teledetección pasiva se utiliza para obtener información en los servicios de observación de la Tierra, 

radioastronomía y comunicaciones. En los dos últimos casos, la emisión radioeléctrica natural no es solamente 

un factor limitador como el ruido que capta la antena receptora, sino que también da una medida de las 

propiedades de absorción del medio y de ella puede deducirse la atenuación del trayecto en los enlaces Tierra-

satélite. Una vez relacionadas las propiedades emisivas de la atmósfera con la absorción de sus elementos 

componentes, pueden determinarse los parámetros de propagación correspondientes. En consecuencia, se 

emplean radiómetros de microondas para la observación a distancia de las variables atmosféricas, en operación 

permanente, con precisiones comparables a las obtenidas desde globos sonda. 

La radiometría permite abordar la propagación de las ondas radioeléctricas con una doble finalidad: por una 

parte, la atenuación del trayecto y el exceso de longitud del trayecto se deducen directamente de la temperatura 

de brillo medida a la frecuencia de funcionamiento del radiómetro; por otro lado, la atenuación así obtenida se 

utiliza para conocer la composición de la atmósfera y por medio de ésta estimar la atenuación a otras 

frecuencias. Este procedimiento, que suele aplicarse en la ausencia de lluvia, permite determinar un nivel de 

referencia para calibrar la atenuación de la baliza y estimar los contenidos de agua de la atmósfera, tanto en 

fase vapor como líquida, los cuales servirán para calcular la atenuación del trayecto atmosférico en otras 

frecuencias. Para cumplir estos objetivos se necesita establecer hipótesis simplificativas adecuadas, que en 

esencia limiten el campo de validez a las bajas atenuaciones asociadas a la falta de lluvia [Barbaliscia, 1994]. 

Para evaluar las intensidades probables de las emisiones radioeléctricas recibidas por un sistema concreto se 

necesita considerar la distribución de las fuentes emisoras en espacio y en tiempo y las propiedades 

direccionales de la antena de recepción. 

Como ya se ha indicado, la intensidad de una emisión radioeléctrica dependerá de la frecuencia. Desde 30 MHz 

hasta 1 GHz aproximadamente predominará el ruido galáctico, pero éste será generalmente superado por el 

ruido artificial en las zonas pobladas. En la gama de 1 a 10 GHz, la componente predominante del entorno de 

ruido puede ser el ruido galáctico, las emisiones del Sol o las causadas por la lluvia, además de las que 

provienen de la superficie de la Tierra. La Recomendación UIT-R P.372 da información detallada sobre el 

ruido emitido por diversas fuentes. Por encima de 10 GHz predomina la emisión que procede de la superficie 

terrestre y de los componentes atmosféricos absorbentes, gases e hidrometeoros, adquiriendo la de estos 

últimos caracteres muy graves. En las bandas de absorción del oxígeno y del vapor de agua, la temperatura de 

ruido se aproximará mucho a la temperatura física del medio absorbente (normalmente inferior a unos 290 K 

para la atmósfera de la Tierra). En [Pointer y Pickett, 1984] puede obtenerse información sobre las líneas 

espectroscópicas de los componentes gaseosos y de los contaminantes. 

En el § 8.2 se exponen brevemente los fundamentos de la transferencia radiactiva y se generan los algoritmos 

básicos para el cálculo de la temperatura de brillo resultante en la antena de observación. Los § 8.3 y § 8.4 
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atañen a las propiedades radiativas de la atmósfera y de la superficie terrestre, respectivamente. En el § 8.5 se 

trata la estimación radiométrica de la atenuación del trayecto y del exceso de longitud del trayecto. En el § 8.6 

se describe el procedimiento de inversión utilizado para deducir el contenido total de agua en la atmósfera a 

partir de las temperaturas de brillo obtenidas por medición radiométrica. 

8.2 Transferencia radiativa 

8.2.1 Fundamentos 

La emisión electromagnética radiada por la materia depende de la temperatura física y de otras características. 

En un gas, cualquier raya espectral de emisión corresponde a una determinada transición desde un nivel de 

energía a otro. La intensidad de esta emisión dependerá del número de colisiones entre las partículas, el cual a 

su vez depende de la densidad del gas y de la energía cinética, siendo resultado de esta última la temperatura 

absoluta termodinámica o física. Como los niveles de energía están cuantificados, el espectro de radiación en 

los gases comprenderá esencialmente líneas de frecuencia separadas. 

Al pasar de gases a líquidos y sólidos la densidad aumenta, y con ella la frecuencia de las colisiones, de tal 

manera que el espectro de radiación se hace prácticamente continuo y se produce radiación en casi todas las 

frecuencias. 

Las probabilidades de excitación y decrecimiento de los niveles de energía moleculares y atómicos, 

respectivamente responsables de la absorción y de la emisión, son a la vez controladas por los efectos de 

colisión y la intensidad de radiación. Dado que unos mismos mecanismos gobiernan la emisión y la absorción, 

los espectros correspondientes son idénticos para cualquier sustancia. 

Normalmente, una parte de la radiación que incide en la superficie de una sustancia se refleja y otra parte se 

absorbe. El material ideal que absorbe íntegramente la radiación incidente en todas las frecuencias y no refleja 

radiación alguna se denomina cuerpo negro: su absorción es perfecta y también lo será después la emisión. 

La intensidad de la radiación puede venir expresada por el brillo espectral, el cual representa la potencia radiada 

específica por unidad de superficie, de ángulo sólido y de anchura de banda. 

La ley de radiación de Planck, esencialmente basada en la cuantificación de los niveles de energía, relaciona 

el brillo espectral radiado uniformemente por un cuerpo negro en todas las direcciones con su temperatura 

física y con la frecuencia: 
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/kh2
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Tf
f

f
B        Wm–2 sr–1 Hz–1 (8.1) 

siendo: 

 Bf : brillo espectral del cuerpo negro (Wm–2 sr–1 Hz–1) 

 h : constante de Planck = 6,63 × 10–34 Julio s 

 f : frecuencia (Hz) 

 k : constante de Boltzmann = 1,38 × 10–23 Julio K–1 

 T : temperatura absoluta (K) 

 c : velocidad de la luz = 3 × 108 ms–1  

En el límite de las longitudes de onda largas (h f /kT<<1) puede tomarse una aproximación de la ecuación 

(8.1), obteniendo: 
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2

c

k2 Tf
B f   (8.2) 
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que es la aproximación de Rayleigh-Jeans, válida en la región de las microondas hasta unos 300 GHz para 

cuerpos a temperatura ambiente (300 K para Tierra e intensa lluvia). A temperaturas mucho más bajas, como 

las que corresponden a una atmósfera despejada, la desviación relativa de la ecuación (8.2) con respecto a la 

ecuación (8.1) adquiere importancia por encima de los 50 GHz. 

En el caso de materiales reales, llamados normalmente cuerpos grises, se refleja parte de la energía incidente, 

y la emisión puede ser dependiente de la dirección. Por tanto los materiales nunca son perfectos emisores ni 

absorbedores. 

Según la aproximación de Rayleigh-Jeans para condiciones reales, el brillo espectral en una dirección 

determinada será: 

 B
f T

f
b

2 2

2

k

c
 (8.3) 

donde la potencia emitida es linealmente proporcional a Tb, llamada temperatura de brillo del material o 

temperatura radiométrica de un cuerpo negro equivalente, que es la temperatura física de un cuerpo negro que 

emite la misma potencia. La temperatura es por tanto la magnitud fundamental a observar en radiometría. Dado 

que la potencia emitida por un cuerpo negro es la máxima posible a una cierta temperatura física T, la 

temperatura de brillo de un material real será siempre inferior a su temperatura física. La emisividad 

dependiente de la dirección , definida como la relación entre la temperatura de brillo Tb y la temperatura 

termodinámica T es siempre menor que 1, y solamente será igual a 1 en el caso del cuerpo negro ideal. 

Adviértase que en la ecuación (8.3) se ha supuesto que el material es homogéneo y de temperatura uniforme. 

8.2.2 Ecuación de transferencia radiativa 

La energía radiada por un medio y su temperatura de brillo correspondiente son resultado de la interacción 

entre la radiación y la materia, que en esencia consiste en la combinación de los procesos de extinción y emisión 

que se producen en el medio. 

En el efecto de extinción, manifestado por la reducción de intensidad de la radiación que atraviesa el medio, 

se suman la absorción (transformación en calor) y la dispersión en virtud de la cual una parte de la energía 

incidente vuelve a ser radiada en todas las direcciones. El proceso de radiación es la suma de la emisión térmica 

y la dispersión. 

Cuando se alcanza el equilibrio termodinámico la emisión térmica debe ser igual a la absorción (ley de 

Kirchhoff). Esta condición solamente se cumple en un medio isotérmico y absorbente (cuerpo negro). En la 

mayoría de las situaciones prácticas no es aplicable. 

Pese a todo, puede asumirse la hipótesis, no tan rigurosa, de equilibrio termodinámico «local» si cualquier 

elemento de volumen del medio a cierta temperatura local presenta las mismas características de absorción y 

de emisión que tendría en el estado de equilibrio termodinámico a esa temperatura. En la práctica, esto es lo 

que ocurre cuando prevalece el proceso de colisión sobre el proceso de radiación, como en el caso de materiales 

de densidad suficientemente elevada. Para que esta condición sea aplicable, no se requiere un medio isotérmico 

ni una intensidad de radiación isótropa. 

La salida de un receptor radiométrico puede relacionarse con la temperatura de brillo Tb, en la dirección del 

haz principal de la antena, resultante de la contribución de una capa del medio en el nivel r, mediante la 

expresión [Ulaby y otros, 1982]: 

 
            


 

r rr
e

r
b dreraTrTarkTrT SC

0

,',0
0 '''1'e)(     K (8.4) 

siendo: 

 Tb(r)  : temperatura de brillo en la antena receptora (K) 
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 T(r ')  : temperatura física al nivel r' (K) 

 T0 : temperatura de brillo en el contorno (K) 

 TSC : temperatura media de radiación dispersada (suponiendo dispersión isótropa) (K) 

 ke : coeficiente de extinción (nepers/m) 

 ks : coeficiente de dispersión (nepers/m) 

 a : albedo de dispersión ks /ke  

  : espesor óptico, definido por ( , ')
'

r r
r

r
   ke(r')dr' (nepers). 

Esta ecuación, denominada de transferencia radiativa, rige la interacción de la radiación a través de un medio 

y establece que la temperatura de brillo de un determinado entorno está relacionada con la temperatura y demás 

características físicas (composición y densidad) del medio. La expresión directa de la temperatura de brillo en 

función de la temperatura física se deriva, hasta la región de las microondas, de la aproximación de Rayleigh-

Jeans. 

La ecuación de transferencia radiativa es aplicable con la máxima generalidad, y describe los procesos de 

radiación en cualquier entorno. En el caso de radiometría atmosférica, la solución general de la ecuación (8.4) 

implica absorción y dispersión en todas las direcciones y conduce a formulaciones de gran complejidad. 

La existencia de agua líquida en la atmósfera, normalmente en forma de nubes y lluvia, provoca procesos de 

dispersión. El efecto de la dispersión en la transferencia radiativa depende de dos factores: la magnitud del 

albedo de dispersión con relación al coeficiente de absorción (o el albedo de dispersión simple), y la función 

de fase de la dispersión. El primer factor determina la intensidad de dispersión total, mientras que el último 

representa la distribución direccional del campo de dispersión. Es preciso realizar complicados cálculos y 

adoptar varias hipótesis para examinar por separado las diversas situaciones prácticas. Despreciar los 

fenómenos de dispersión es una simplificación notable, que en rigor sólo puede aceptarse en total ausencia de 

líquido. La presencia de gotas gruesas plantea dudas, en principio, y suele originar una subestimación de la 

atenuación total del trayecto. 

La complejidad de la ecuación (8.4) se reduce radicalmente cuando puede despreciarse la dispersión, es decir, 

con cielo despejado y ausencia de líquidos. Cuando existen nubes y/o lluvia, la dispersión debida a las gotitas 

de agua podría ser despreciable, dependiendo de la densidad y distribución del tamaño de las gotas con relación 

a la longitud de onda. Por debajo de 10 GHz no hay que considerar efectos de dispersión en ninguna atmósfera. 

Como primera aproximación, la hipótesis de dispersión nula mantiene su validez hasta los 50 GHz para nubes 

que no precipitan y lluvias muy ligeras. 

Podrían además suponerse condiciones de equilibrio termodinámico local en las capas inferiores, más densas, 

de la atmósfera, donde se produce la mayor parte de la absorción y el proceso de colisión es el factor 

predominante en la temperatura del medio. Esta condición se satisface hasta unos 20 km de altura. 

Para una atmósfera no dispersora en equilibrio termodinámico local, la descripción de la transferencia radiativa 

se simplifica y la temperatura de brillo Tb se relaciona con las propiedades absorbentes y emisivas del medio 

por la expresión: 

 
       drrTrkTT r
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 K (8.5) 

donde: 

 Tb : temperatura de brillo en la antena del radiómetro (K) 

 T0 : temperatura del fondo cósmico (K) 

 T(r)  : temperatura física de la atmósfera al nivel r (K) 

 ka(r)  : coeficiente de absorción (nepers/m) 
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   (0,r)  : 
0

( ©) ©
r

ak r dr : absorción desde el nivel del suelo hasta el nivel r (profundidad óptica) 

(nepers) 

   (0,): 


0
')'( drrka : opacidad o absorción atmosférica total (nepers). 

La ecuación (8.5) establece que el brillo celeste viene dado por la suma del brillo de fondo cósmico y de la 

emisión de las infinitas capas atmosféricas que se encuentran a lo largo del trayecto considerado, reducidos 

ambos por la absorción de la atmósfera subyacente. En consecuencia, las capas inferiores son las que 

contribuyen en mayor medida a Tb, en condiciones comparables de la temperatura física T. En general, Tb 

depende del perfil vertical de la temperatura y de los coeficientes de absorción; a su vez, estos últimos 

corresponden a la distribución vertical y características de los componentes pertinentes. 

Puede utilizarse la ecuación simplificada (8.5), con independencia de observaciones radiométricas, según el 

método directo, cuando la temperatura de brillo de la atmósfera se calcula a partir de las distribuciones 

verticales conocidas de los parámetros físicos y de los coeficientes de absorción. Se adopta generalmente este 

procedimiento en los modelos teóricos que utilizan datos tomados por radiosondas [Liebe, 1989; Liebe y otros, 

1993]. 

8.2.3 Temperatura de brillo 

La emisión en la región de las microondas suele medirse por un radiómetro de microondas, que es un 

dispositivo pasivo compuesto por una antena, un receptor y un instrumento indicador de la potencia recibida. 

Esta potencia es proporcional a la temperatura de brillo observada por la antena en la dirección del lóbulo 

principal procedente del medio circundante. A su vez, la temperatura de brillo puede deducirse por la 

aproximación de Rayleigh-Jeans de la ley de Planck, válida hasta las frecuencias de microondas. 

Pueden señalarse dos configuraciones típicas: i) antena orientada hacia arriba, como sucede en la radiometría 

atmosférica de interés para las radiocomunicaciones por satélite y la radioastronomía; ii) antena orientada hacia 

abajo, que además de utilizarse en el enlace descendente de una comunicación por satélite también interesa 

para la teledetección de la superficie de la Tierra. 

i) La temperatura de brillo Tbup medida en la superficie por una antena orientada hacia arriba, en una 

atmósfera no dispersante ni reflectante, viene dada simplemente por la ecuación (8.5). 

ii) La expresión de la temperatura de brillo Tbdwn percibida desde una antena de satélite orientada 

hacia abajo con un ángulo de incidencia , deberá tener en cuenta las contribuciones a lo largo de 

dos trayectos (véase la Fig. 8.1): 

– trayecto A, el que sigue la radiación atmosférica bupT  reflejada por la superficie hacia la 

antena del satélite; 

– trayecto B, el visto por la antena orientada hacia abajo con ángulo de incidencia . 

   )
2

,0(

2

r

bupsurfatmbdwn eTeTTT


  (8.6) 

donde: 

 Tatm2 : es la temperatura de brillo de la atmósfera a lo largo del trayecto B, dada por la 

ecuación (8.5) de la cual se sustrae la contribución del fondo cósmico. 

 eTsurf  : es la temperatura de brillo de la superficie de la Tierra 

 bupT  : es la temperatura de brillo a lo largo del trayecto A según la ecuación (8.5), reflejada por 

la superficie de la Tierra 

    )
2

,0( r

bupsurf eTeT


 es la temperatura de brillo total resultante de la superficie de la 

Tierra, atenuada por la atmósfera a lo largo del trayecto B 
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 Tsurf  :  temperatura física (K) de la superficie de la Tierra 

 e : emisividad de la superficie (0  e  1) 

  : reflectividad de la superficie (0    1); es el cuadrado del coeficiente de reflexión (e +  

= 1) 

  : ángulo de incidencia. 

Para mayor sencillez se supone una superficie lisa, de manera que sea válida la aproximación de una reflexión 

especular. 

FIGURA 8.1 

Contribuciones a la temperatura de brillo Tbdwn recibidas 

por un radiómetro a bordo de satélite 
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Admitiendo ciertas hipótesis se consiguen simplificaciones importantes. 

Para una antena orientada hacia abajo en la ventana comprendida entre 3 GHz y 10 GHz aproximadamente, 

pueden despreciarse en una primera aproximación tanto el ruido extraterrestre como la emisión de los 

componentes atmosféricos. 

La ecuación (8.6) queda entonces reducida a: 

 0TeTT surfbdwn 
 (8.7) 

En el caso de radiometría orientada hacia arriba, si la temperatura física T(r) se reemplaza por una temperatura 

de radiación media Tmr que hasta una frecuencia de 40 GHz puede suponerse igual a la temperatura ambiente, 

la ecuación (8.5) se simplifica a: 
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   /4,34
0

/10 e101 AA
mrbup TTT    (8.8) 

siendo A la atenuación unidireccional a través de la atmósfera (dB) y T0 la temperatura del ruido de fondo 

cósmico. 

Los valores de la temperatura de brillo atmosférica para cualquier ángulo de elevación  pueden obtenerse sin 

más que multiplicar el valor en dirección al cenit por cosec , en el supuesto de una atmósfera estratificada 

horizontalmente. 

Para ángulos de elevación superiores a 70º, el error correspondiente es menor del 1% [Waters, 1976]. 

Al estimar la temperatura de una antena, debe considerarse su diagrama de radiación y en particular la radiación 

procedente de la superficie de la Tierra hacia los lóbulos laterales de la antena. 

8.3 Emisividad atmosférica 

La atmósfera es un sistema termodinámico que circunda la Tierra hasta unos 100 km de altitud. En la mayoría 

de las aplicaciones de la propagación de microondas sólo tiene interés la capa inferior, de unos 20 km, que 

encierra la mayor parte de la masa atmosférica. 

Desde el punto de vista de la termodinámica, la atmósfera puede concebirse como una máquina térmica cuya 

entrada es la energía aportada por el Sol y el escape lo constituye la radiación infrarroja enfriada en el espacio. 

Los intercambios de calor latentes, que no implican variaciones de temperatura, dan lugar a transiciones de 

fase: evaporaciones y condensaciones que respectivamente añaden enfriamiento y calentamiento al aire. Otras 

fuentes y sumideros de calor se producen, en lo que afecta a la materia, por la evaporación del agua en el suelo 

y la precipitación del agua atmosférica. 

En cuanto a la transferencia radiativa, la atmósfera puede considerarse como un medio compuesto por 

elementos gaseosos, líquidos y sólidos. Entre los componentes líquidos y sólidos, los hidrometeoros (lluvia, 

nieve, nubes) constituyen el factor dominante en la región de microondas en tanto que otras partículas tales 

como el polvo, humo y arena revisten generalmente menor importancia. 

Los componentes gaseosos principales de la atmósfera son nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono (que 

constituyen el 99,999% del volumen del aire seco) y vapor de agua, que es un componente variable. De todos 

estos gases, solamente el oxígeno y el vapor de agua causan una intensa absorción en la región de las 

microondas, mientras que los gases que carecen de momento dipolar eléctrico o magnético no absorben las 

microondas [Gibbins, 1988]. En la región de las ondas submilimétricas y del infrarrojo, los gases dominantes 

que producen absorción son el vapor de agua y el dióxido de carbono. 

Dado que la atmósfera puede considerarse en equilibrio termodinámico en los 20 km inferiores, su emisividad 

es consecuencia de sus propiedades absorbentes y dispersantes (véanse los Capítulos 2 y 6). 

La Fig. 8.2 muestra la temperatura de brillo de la atmósfera para un receptor situado en tierra, excluyendo la 

contribución del ruido cósmico de 2,7 K u otras fuentes extraterrestres, para frecuencias que van desde 1 a 

340 GHz [Smith, 1982]. Las curvas corresponden a los gases atmosféricos oxígeno y vapor de agua, para siete 

ángulos de elevación distintos comprendidos entre  = 90º (cenit) y  = 0º (horizonte). Se ha escogido la Fig. 

8.2 como representativa de una atmósfera media (es decir, una concentración de vapor de agua de 7,5 g/m3). 

El perfil de temperatura se ha extraído de la publicación 1976 US Standard Atmosphere [NOAA y otros, 1976] 

con una temperatura de superficie de 15ºC. La Fig. 8.3 presenta una versión ampliada de la Fig. 8.2 para 

utilizarse con frecuencias inferiores a 60 GHz. 

Para todos los cálculos, el modelo supuesto es la atmósfera de referencia indicada en la Recomendación UIT-R 

P.369. La presión total es la que corresponde a una atmósfera normalizada (1 013 hPa) al nivel del mar más la 

presión del vapor de agua añadida. Esto proporcionará un valor de 1 023 hPa para 7,5 g/m3 de vapor de agua. 

Se supone un decrecimiento exponencial del contenido de vapor de agua con la altura, con una escala de 

altitudes de 2 km hasta el nivel de la tropopausa, por encima del cual se utiliza el perfil de vapor de agua 

proporcionado por Harries [1976]. La disminución de la presión para una atmósfera seca está también 

gobernada por una ley exponencial, en tanto que la disminución de la temperatura (6,5ºC/km) es lineal hasta 
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una altura de unos 12 km. Con estas hipótesis, es posible calcular la temperatura de ruido del cenit a partir de 

datos de humedad, temperatura y presión en la superficie. Estos datos concuerdan razonablemente con el 

limitado número de datos experimentales disponibles [Clark y otros, 1984; Gibbins y otros, 1975]. 

En algunos casos, las hipótesis anteriores no son válidas, especialmente en las regiones en que se producen 

humedades relativas muy elevadas como en las regiones ecuatoriales. En particular, la evaluación de la 

temperatura de brillo hacia el cenit no es correcta si se producen inversiones atmosféricas de temperatura y 

humedad. 

En los Estados Unidos de América se ha emprendido un estudio de transferencia radiativa que comprende los 

efectos de las nubes [Slobin, 1982]. Se ha calculado la temperatura de brillo hacia el cenit para un año típico, 

mediante datos meteorológicos seleccionados de una base de datos de quince años para cada una de 

15 ubicaciones. En las Figs. 8.4a y 8.4b se indican los resultados para dos ubicaciones: Yuma, Arizona (5,5 cm 

de intensidad anual de lluvia) y la ciudad de Nueva York (98,5 cm de intensidad anual de lluvia) para 

cinco frecuencias distintas. En las curvas puede apreciarse que la temperatura de ruido hacia el cenit para 

90 GHz puede ser menor que para 44 GHz. Esto sucede para temperaturas de brillo hacia el cenit muy bajas, 

lo que implica que el contenido de vapor de agua es muy pequeño (inferior a unos 3 g/m3). 

FIGURA 8.2 

Temperatura de brillo (cielo despejado) con una concentración de vapor de agua  

de 7,5 g/m3 (temperatura de la superficie: 15ºC; presión: 1 023 mb),  

siendo θ el ángulo de elevación [Smith, 1982] 
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FIGURA 8.3 

Temperatura de brillo (cielo despejado) con una concentración de vapor de agua de 7,5 g/m3  

(expansión de las abscisas de la Fig. 8.2), siendo θ el ángulo  

de elevación [Smith, 1982] 
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FIGURA 8.4 

Fracción de tiempo en que la temperatura de ruido del cielo hacia el cénit (brillo)  

es igual o inferior al valor de abscisa para un año típico [Slobin, 1982] 
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8.4 Emisividad del terreno 

Las propiedades básicas de una superficie terrestre lisa se indican en la Fig. 8.5. En ella se dan los valores de 

la emisividad (escala de la izquierda) y del coeficiente de reflexión de potencia (escala de la derecha) del agua 

de mar, suelo húmedo y suelo seco en el caso de superficies planas a frecuencia de 10 GHz, para polarización 

vertical y horizontal [Ulaby y otros, 1981]. 

La emisividad del agua marina es relativamente pequeña (< 0,4) para incidencia normal porque las partes real 

e imaginaria de la constante dieléctrica son comparativamente elevadas. Cuando aumenta el ángulo de 

incidencia , la emisividad en polarización vertical crece, mientras que en polarización horizontal disminuye; 

se observa una diferencia máxima entre las dos polarizaciones al aproximarse  al ángulo de Brewster. 

Tanto la parte real como la imaginaria de la constante dieléctrica del suelo son menores que las 

correspondientes del agua de mar, con el consiguiente crecimiento de la emisión hacia el cenit y la reducción 

de la diferencia entre las dos polarizaciones cuando  > 0. Sin duda, estos efectos son más notorios cuando el 

suelo está seco. 

Las curvas de la Fig. 8.5 se han obtenido en el supuesto de una superficie plana. En realidad, la rugosidad y la 

presencia de pequeños elementos discretos (dispersores), tales como hojas y ramas de vegetales o copos de 

nieve, tienden a modificar el comportamiento de la superficie produciendo, en general, un aumento de la 

emisividad hacia el cenit y una reducción de la diferencia entre las dos polarizaciones. 

FIGURA 8.5 

Emisividades y reflectividades calculadas en función del ángulo de incidencia a 10 GHz. 

Cálculo basado en un modelo de superficie plana (Ulaby y otros, 1981) 
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La Fig. 8.6 presenta valores experimentales de emisividad hacia el cenit, medidos sobre algunas superficies 

naturales en la gama de 1-35 GHz [Ulaby y otros, 1982]. En general, las emisividades bajas van asociadas a 

superficies lisas y a la presencia de agua, mientras que las más elevadas corresponden a condiciones de escasa 

humedad, gran rugosidad y presencia de dispersores discretos (como en la nieve y en la vegetación). 

FIGURA 8.6 

Gama de valores que puede abarcar la emisión de microondas hacia el nadir 

para diversas clases de objetos (Ulaby y otros, 1982) 
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Para el agua del mar, ambas partes real e imaginaria de la constante dieléctrica son relativamente elevadas en 

la gama de 1-40 GHz, debido a la capacidad de polarización, las pérdidas en el dieléctrico y la conducción por 

salinidad. Una consecuencia de esto es que la emisividad y por tanto la temperatura de brillo sean bajas en 

superficies planas. No obstante, en frecuencias elevadas la presencia de viento y de espuma puede provocar 

importantes aumentos de la emisividad [Nordberg y otros, 1971]. 

La emisividad del terreno desnudo está controlada esencialmente por dos parámetros: la rugosidad y el 

contenido de humedad. Para  < 40º aproximadamente, y frecuencias superiores a 10 GHz, la emisividad de 

los terrenos rugosos y secos es relativamente alta (normalmente 0,9-0,95). La emisividad decrece cuando el 

terreno está poco ondulado y/o está húmedo, o cuando la frecuencia es baja. Pueden alcanzarse valores bajos 

de emisividad (0,5-0,6) con terrenos húmedos y lisos a bajas frecuencias (1-5 GHz) [Ulaby y otros, 1986]. 

Por lo que a la vegetación se refiere, en frecuencias superiores a unos 10 GHz la radiación emitida por la 

vegetación, aunque ésta sea baja, predomina sobre la del terreno subyacente. En el caso de bosques o cultivos 

agrícolas con hojas y tallos relativamente grandes (como el centeno y el girasol) la contribución de la 

vegetación sigue siendo importante aunque la frecuencia descienda hasta 1,4 GHz. La emisividad en 

microondas de las superficies pobladas de vegetación es generalmente superior a 0,85 y muestra pequeñas 

diferencias entre la polarización vertical y la horizontal [Ferrazzoli y otros, 1992]. 

Los efectos de la nieve sobre la emisión suelen ser importantes a frecuencias elevadas (típicamente por encima 

de 10 GHz). La emisividad está controlada por la cantidad total de nieve (expresada en centímetros de agua 
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equivalentes) y por la humedad. La presencia de espesas capas de nieve seca pueden hacer disminuir la 

emisividad hasta valores de 0,8 a 10 GHz y de 0,6 a 37 GHz. Por otra parte, en el caso de nieve húmeda se 

obtienen elevados valores de emisividad [Ulaby y otros, 1982]. 

La temperatura de la antena de un satélite geoestacionario en órbita se puede obtener calculando la temperatura 

de brillo en cada dirección mediante la ecuación (8.6) para condiciones atmosféricas y de superficie conocidas, 

e integrando luego los valores resultantes sobre el diagrama de radiación (lóbulo principal) de la antena. Se 

han efectuado estos cálculos para un satélite con un haz de cobertura gaussiana de la Tierra, suponiendo un 

suelo medio y unas condiciones atmosféricas medias a frecuencias de 1 a 50 GHz [Njoku y Smith, 1985]. Los 

resultados se indican en la Fig. 8.7. 
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FIGURA 8.7 

Temperatura de brillo ponderada de la Tierra en función de la longitud 

vista desde la órbita de los satélites geoestacionarios a frecuencias de 1 a 51 GHz 
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8.5 Estimación radiométrica de la atenuación y longitud del trayecto 

8.5.1 Generalidades 

El comportamiento del trayecto radioeléctrico a través de la atmósfera se caracteriza por dos parámetros 

esenciales: la atenuación del trayecto y el retardo del trayecto, que pueden ambos expresarse en función del 

coíndice de refracción complejo (véase la Recomendación UIT-R P.453): 

 N = N0 + N'( f ) + j N''( f ) (8.9) 



186 Manual sobre Radiometeorología 

La atenuación depende de la parte imaginaria N ' ' ( f) , mientras que el retardo está relacionado con los dos 

términos reales. 

Los tres términos del coíndice de refracción son funciones del estado físico del aire, es decir, de la temperatura, 

presión y densidad de vapor de agua. Conocidos estos parámetros, en función de ellos puede obtenerse el 

coíndice y, a su vez, la atenuación y el retardo del trayecto. 

La ecuación de transferencia radiativa relaciona la temperatura de brillo Tb medida por radiometría con los 

perfiles verticales de la temperatura y absorción de la atmósfera, dependiendo esta última de la distribución de 

los componentes absorbentes. De ahí que la ecuación (8.5), expresión simplificada de la ecuación de 

transferencia radiativa, pueda utilizarse para obtener estimaciones de la atenuación del trayecto y del exceso 

de longitud por medio de algoritmos de inversión. 

Debe, no obstante, tenerse presente que al ser (8.4) y (8.5) ecuaciones integrales, el procedimiento de inversión 

no da en general una solución directa. 

8.5.2 Estimación radiométrica de la atenuación 

La aplicación típica de las mediciones radiométricas de la temperatura de brillo es el cálculo de la atenuación 

del trayecto a la frecuencia del radiómetro. Si se introduce la temperatura de radiación efectiva o media Tmr, 

definida por: 
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la ecuación (8.5) podrá simplificarse así: 

 Tb = T0 (1-t) + Tmr t       K (8.11) 

en la que t es la transmisividad del medio (t = e-). 

Resolviendo esta ecuación con respecto a t, se obtiene la atenuación en decibelios mediante la siguiente 

expresión: 
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que es la ecuación utilizada generalmente para convertir la temperatura de brillo medida por radiometría Tb en 

la atenuación del trayecto A. El uso de la ecuación (8.12) debe, sin embargo, restringirse a los valores bajos de 

atenuación del trayecto. Cuando ésta aumenta, el radiómetro en realidad mide valores de la temperatura de 

brillo, Tb, cada vez más próximos a la temperatura de radiación efectiva de la atmósfera, Tmr, lo que conduce a 

una grave pérdida de precisión en la atenuación calculada. 

Tmr, que encierra información sobre la variación vertical de las propiedades físicas de la atmósfera, depende 

de la frecuencia y de los parámetros físicos y climatológicos locales. La utilización de esta constante única 

para sustituir a todo un perfil de variación meteorológica no influye apreciablemente en la precisión del 

algoritmo de inversión para frecuencias inferiores a 50 GHz y temperaturas de brillo celeste por debajo de 

unos 100 K (en ausencia de lluvia). Un error de 10 K en Tmr da lugar a un error de A en torno al 5%, a 30 GHz, 

el cual es despreciable en una primera aproximación. 

Suele estimarse Tmr (habitualmente alrededor de 270 K) a partir de la temperatura de la superficie o de sondeos 

atmosféricos realizados sobre valores medios climatológicos mensuales. Puede suponerse una relación lineal 

para una primera estimación de Tmr, obtenida de multiplicar la temperatura de la superficie Ts por 0,95 en la 

banda de 20 GHz y por 0,94 en la ventana de 30 GHz. 
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La directa expresión de la atenuación del trayecto a la misma frecuencia operacional del radiómetro mediante 

la ecuación (8.12) constituye la inversión más sencilla de la ecuación de transferencia radiativa (8.5) para el 

caso de absorción atmosférica baja y ausencia de dispersión. El perfil de temperatura se reemplaza por un valor 

constante y las características de absorción a lo largo del trayecto se integran para hallar la absorción total 

resultante. 

Este procedimiento ha sido muy utilizado como la principal aplicación de la radiometría a la propagación 

radioeléctrica, con el fin de obtener estadísticas de la atenuación sin el apoyo de balizas de satélites. Como las 

frecuencias eran relativamente bajas (11/14 GHz), se cumplía la condición de atenuación pequeña incluso 

durante las precipitaciones lluviosas. 

8.5.3 Estimación del retardo del trayecto de la propagación 

La longitud del trayecto eléctrico seguido por una señal radioeléctrica en su propagación por la atmósfera 

supera a la longitud del trayecto físico en una distancia denominada «exceso de longitud del trayecto eléctrico» 

R, que es proporcional a la integral del perfil del coíndice de refracción N a lo largo del trayecto. Dicho exceso 

de longitud se expresa muchas veces por medio del tiempo de «retardo del trayecto» que le corresponde. El 

valor exacto de R es muy importante para aplicaciones como la radioastronomía (VLBI), el seguimiento de 

misiles, la navegación espacial y los sistemas de posicionamiento por satélite (GPS) [Solheim, 1993]. 

Tanto la ionosfera como la troposfera contribuyen al retardo del trayecto. Aquí se considerará únicamente el 

efecto de la troposfera. El retardo debido a la ionosfera se examina en la Recomendación UIT-R P.531. 

Puesto que la contribución de los hidrometeoros al retardo del trayecto es inferior en dos órdenes de magnitud 

a la que aportan los gases, se la puede despreciar y expresarse el coíndice de refracción de un modo empírico 

como la suma de la componente debida al aire seco más la causada por el vapor de agua, según figura en la 

Recomendación UIT-R P.453. 

En virtud de lo anterior, el exceso de longitud de trayecto total resultante puede expresarse como suma de las 

componentes seca y húmeda: 

    
 790 1

+  0,00228 =  +  = 
s

húmedasecatot
T

V
PRRR   cm (8.13) 

donde P es la presión total (hPa), Ts la temperatura de la superficie (K) y V (kg/m2) el contenido total de vapor 

de agua a lo largo del trayecto, 

El valor de Rtot puede variar entre 220 y 270 cm, a nivel del mar y en dirección hacia el cenit. La contribución 

mayor es con mucho la de la atmósfera seca (Rdry) , que se representa con exactitud en un modelo y es 

directamente proporcional a la presión atmosférica. Por tanto (Rdry) , que está en torno a los 240 cm, no es la 

causa principal de errores siempre que la presión barométrica se haya medido con precisión. 

La componente húmeda, Rwet, puede variar entre 5 y 60 cm debido a la naturaleza polar de las moléculas de 

agua. Dado que es una componente muy variable del retardo troposférico, constituye la primera fuente de 

errores en los sistemas de precisión geodésicos y de posicionamiento, por lo cual debe medirse con gran 

exactitud. 

Las técnicas comunes se basan en la medición por radiosonda de los perfiles de temperatura y de vapor de 

agua, pero no son representativas de la variabilidad en el tiempo y tienden a fallar cuando la V medida se aplica 

a trayectos de baja elevación, en los que no es válido el supuesto de estratificación horizontal. 

Las mediciones radiométricas pueden ser una gran ayuda para estimar el contenido de vapor de agua, y por 

tanto Rwet a lo largo del trayecto real de interés. Aunque la emisión radiométrica del vapor es proporcional a 

la temperatura local y en cambio el coíndice de refracción debido al vapor mantiene una relación inversa con 

la temperatura, las determinaciones radiométricas del vapor de agua han demostrado ser de gran precisión. 

Esto puede achacarse a la concentración de vapor de agua en los niveles inferiores de la atmósfera a 

temperaturas bastante uniformes. 
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La estimación radiométrica de los excesos de longitud de trayecto alcanza una precisión de unos pocos 

milímetros en el cenit y alrededor de 2 cm para ángulos de elevación muy bajos. 

8.6 Teledetección pasiva de la composición atmosférica 

8.6.1 Generalidades 

En diversas ocasiones se necesita conocer la atenuación del trayecto a frecuencias diferentes de aquéllas en las 

que funcionan los radiómetros, a menudo en bandas donde se deja sentir el efecto de los componentes 

secundarios de la atmósfera sobre aspectos de la propagación, típicamente en la definición de «cielo 

despejado» o las fluctuaciones periódicas debidas al propio sistema. 

En estos casos es preciso establecer cierta ley de dependencia o escalamiento respecto de la frecuencia. Se 

requieren luego unas series de mediciones a distintas frecuencias para realizar una inversión más detallada de 

la ecuación (8.5) que permita obtener la densidad de los componentes atmosféricos en función de la altitud. A 

partir de estos datos podrá deducirse la atenuación a otras frecuencias. 

La dependencia de la temperatura de brillo respecto de los parámetros atmosféricos no es lineal. La distribución 

vertical de la respuesta en cuanto a temperatura de brillo puede describirse por medio de las funciones de 

ponderación, las cuales expresan la contribución relativa al incremento de brillo en cualquier nivel debida a 

los componentes individuales. Si bien se han calculado perfiles de dichas funciones de ponderación para 

temperatura, vapor de agua y agua líquida en varias frecuencias, no es sencillo conseguir las distribuciones 

verticales completas del agua atmosférica por mediciones radiométricas, ni tampoco es estrictamente necesario 

para las aplicaciones de la propagación radioeléctrica. 

Se presenta una simplificación satisfactoria al considerar que los contenidos de vapor y de líquido integrados 

a lo largo del trayecto son proporcionales a la atenuación obtenida por radiometría. Una correcta elección de 

las frecuencias radiométricas que mejor satisfagan ese requisito, permitirá entonces obtener el contenido total 

de agua en la atmósfera, y a partir de ahí estimar también la atenuación resultante a cualquier frecuencia por 

medio de modelos de absorción y de estimaciones del exceso de longitud del trayecto. 

8.6.2 Contenido de agua atmosférica 

En una atmósfera no lluviosa y no dispersante el coeficiente de absorción total ka puede en general expresarse 

por la suma de las contribuciones a la absorción del oxígeno y de vapor de agua y del agua líquida: 

 
Lvoa kkkk  2

      dB/km (8.14) 

En condiciones de humedad moderada, los coeficientes de absorción son aproximadamente proporcionales a 

la densidad del oxígeno, del vapor de agua y del agua líquida, respectivamente. 

La atenuación total vendrá entonces dada por: 

 LaVaAAAAA LvoLvo        dB (8.15) 

donde V y L, expresadas en kg/m2 o en mm, son los contenidos totales de vapor y de agua, respectivamente, 

integrados a lo largo del trayecto, y av, aL (dB/mm) son los coeficientes de absorción de masa 

correspondientes. 

La ecuación (8.15) puede utilizarse para calcular la atenuación atmosférica en ausencia de lluvia para una 

frecuencia determinada, una vez conocidas los valores integrados de V y L. Los valores de Ao y de av y aL se 

obtienen mediante sondeos radioeléctricos, aplicando modelos teóricos para calcular las absorciones debidas 

al oxígeno, al vapor y al agua [Liebe, 1989; Liebe y otros, 1993]. 

Además de la medición directa del contenido total de agua a partir de sondeos en la atmósfera superior, es 

posible hallar V y L por radiometría aplicando la ecuación (8.15) a dos frecuencias apropiadas, lo que permitirá 

la estimación en tiempo real de la atenuación a la frecuencia requerida, directamente a lo largo del trayecto 

observado [Solimini, 1988]. 
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Debe señalarse que los contenidos integrados proporcionan descripciones aproximadas de las distribuciones 

verticales del agua. En realidad, puede haber perfiles distintos que correspondan a unos mismos valores de V 

y de L. Pese a ello, sirven de modo satisfactorio para estimar las características atmosféricas, en cuanto a la 

absorción total del trayecto. 

8.6.3 Determinación radiométrica del contenido de agua de la atmósfera 

Para un radiómetro de canal doble que funciona en las frecuencias f1  y f2  la ecuación (8.15) puede desdoblarse 

en: 

 A A a V a Lo v L1 1 1 1        dB  (8.16a) 

 LaVaAA Lvo 2222   (8.16b) 

siendo A1 y A2 las atenuaciones derivadas de las temperaturas de brillo radiométricas a través de la ecuación 

(8.12). 

La inversión de las ecuaciones (8.16a) y (8.16b)permite determinar las dos cantidades V y L a partir de las 

mediciones radiométricas de la atenuación del trayecto en las dos frecuencias, elegidas éstas de tal manera que 

la radiación emitida sea particularmente sensible al vapor de agua en una de las frecuencias y al agua líquida 

de las nubes en la otra. 

La determinación del contenido total de vapor de agua V depende del perfil de altura de la densidad de vapor 

de agua. Cuando este perfil es aproximadamente exponencial, puede elegirse una frecuencia situada sobre una 

de las dos alas de la cresta de absorción de 22,235 GHz, de tal manera que el efecto ensanchador de la presión 

compense el efecto del perfil. En ese caso, el valor de V será independiente de la gama de alturas del perfil. 

Por esta razón muchas veces se elige el valor de 20,6 GHz o de 23,8 GHz para la frecuencia más baja, muy 

sensible al vapor de agua. Para la frecuencia más alta, más sensible al agua líquida, se escoge a menudo el 

valor de 31,5 GHz, ya que esta frecuencia pertenece a una banda protegida (radioastronomía) [Westwater y 

otros, 1990]. En general, cuanto mayor sea la diferencia en cuanto a absorción de los dos componentes para 

las dos frecuencias elegidas, mayor será la precisión obtenida en la determinación. 

Las ecuaciones (8.16a) y (8.16b) pueden invertirse, obteniendo las siguientes expresiones individuales de V 

y L: 

 0 1 1 2 2v v vV c c A c A  
 (8.17a) 

 0 1 1 2 2L L LL c c A c A  
 (8.17b) 

donde los cij son los coeficientes de inversión que resumen las propiedades físicas de la atmósfera relativas a 

las microondas a través de los coeficientes de absorción de masa aij de las ecuaciones (8.16a) y (8.16b). Los 

cij están calibrados a partir de datos tomados por radiosonda a título estadístico mediante la utilización de 

modelos teóricos. 

La Fig. 8.8 presenta en líneas generales el procedimiento para la determinación radiométrica del contenido de 

agua de la atmósfera y de los parámetros del trayecto correspondientes. 
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FIGURA 8.8 

Procedimiento para determinación radiométrica de la atenuación del trayecto 
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8.6.4 Coeficientes de determinación y escalamiento 

Los coeficientes de determinación y de escalamiento, cij y aij, son los parámetros básicos para deducir el 

contenido de agua de la atmósfera a partir de mediciones radiométricas y para evaluar la atenuación a otras 

frecuencias, respectivamente. 

Ambos dependen de la frecuencia y la temperatura y, en menor grado, de V y L, a través de una relación 

cruzada que vincula av con L y aL con V. 

En el procedimiento completo se requieren tanto los cij como los aij, aquéllos en las frecuencias radiométricas 

y éstos en la frecuencia resultante del escalamiento. Dada la interrelación que existe entre ambos coeficientes, 

en la mayoría de los casos solamente se utilizan los aij por su coherencia física. Los coeficientes de absorción 

de masa aij, y por consiguiente los de determinación cij, pueden calcularse tanto por un método físico como 

por algoritmos de regresión. 

El método físico se basa exclusivamente en datos tomados por radiosonda, a partir de los cuales se calcula la 

atenuación total de la ecuación (8.15) mediante modelos teóricos. El contenido total de vapor de agua V se 

obtiene del perfil de densidades de vapor de agua medidas directamente por la radiosonda. 



Capítulo 8 191 

Más dificultades aparecen cuando ha de estimarse la cantidad total de líquido L, ya que la radiosonda no detecta 

directamente el agua líquida. De ahí que la presencia y la densidad de líquido haya de establecerse por medio 

de otros parámetros, usualmente la densidad de vapor local v(z). Si bien se han desarrollado al efecto algunos 

modelos refinados, todavía la presencia y la cantidad total de líquido dan origen a notables faltas de precisión. 

Esta imprecisión, sin embargo, aparece también en el análisis estadístico de regresión lineal que suele aplicarse 

para obtener los coeficientes cij directamente de las mediciones radiométricas, a través de las ecuaciones 

(8.17a) y (8.17b). En virtud de este enfoque, las atenuaciones medidas por radiometría se comparan realmente 

con los valores de V y L obtenidos de los sondeos radioeléctricos, sobre una base de datos de importancia 

estadística. 

Debe señalarse que los valores de Ao para el oxígeno simplemente representan la atenuación total hacia el 

cenit, por lo que habrán de ser corregidos de acuerdo con el ángulo de elevación real. En el caso del oxígeno, 

la corrección puede efectuarse mediante la ley de la cosecante. 

El coeficiente de absorción de masa del vapor av exhibe una variabilidad en tiempo y espacio muy restringida, 

que permite solamente utilizar un valor para regiones extensas. La variabilidad es más acentuada en el caso de 

aL, que presenta fluctuaciones de un emplazamiento a otro y del verano al invierno, dando lugar a diferencias 

de unas pocas décimas de decibelio en cuanto a la atenuación total debida al agua líquida. Este comportamiento 

puede a la vez atribuirse a la dependencia de la temperatura y a las limitaciones de los criterios que 

supuestamente determinan la presencia y la cantidad de líquido. 

La atenuación obtenida por escalamiento no es muy sensible a los errores de los coeficientes aij. Variaciones 

de 0,01 dB/mm en el valor de av originan un error menor de 0,1 dB en la A con cielo despejado, y de 0,4 dB 

en condiciones de humedad (V = 40 mm). En cuanto al coeficiente de líquido aL, un error de 0,1 dB/mm 

produce variaciones de 0,1 dB con cielo húmedo (L = 1 mm). 

Son varios los factores que introducen errores al hallar la atenuación atmosférica por radiometría. La 

determinación de V y de L requiere, en particular, la medición física de la radiación y además la estimación de 

cierto número de parámetros que contribuyen separadamente a la incertidumbre total [Westwater, 1978]. 

En primer lugar, en lo que a la ecuación (8.12) se refiere, la temperatura media de radiación, Tmr, no puede 

determinarse con exactitud a menos que se conozca la distribución vertical completa de la temperatura. La 

utilización de datos climatológicos permite, no obstante, limitar la desviación típica de Tmr a unos pocos Kelvin 

para frecuencias inferiores a 40 GHz. 

La atenuación del oxígeno, Ao, se da como constante en la ecuación (8.15) y en el procedimiento de 

determinación subsiguiente, cuando lo cierto es que varía alrededor del 5% para una ubicación y estación del 

año dadas, debido a los cambios de temperatura y presión. 

Además, los valores del vapor de agua total V están relacionados con las mediciones radiométricas de la 

temperatura de brillo y por tanto con todos los factores que determinan la calibración absoluta del instrumento. 

También se introducen errores en los coeficientes de atenuación del vapor de agua, originados por 

incertidumbres en las constantes moleculares y por variaciones en los perfiles verticales de absorción que no 

puede predecir la climatología. 

La presencia de nubes líquidas entraña una mayor incertidumbre por la acusada dependencia del coeficiente 

de absorción de agua respecto de la temperatura (véase el Capítulo 7). Si se carece de información 

independiente sobre la temperatura de la base de la nube, sobre su altura o espesor, es fácil que el error en la 

temperatura media de la nube ascienda a unos 5ºC. 

En conclusión, cuando la cantidad de agua es alta, por ejemplo de más de 5 mm de altura total, el error crece 

peligrosamente y probablemente afectará también a la determinación del vapor. 
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CAPÍTULO 9 

Transpolarización y anisotropía 

 

La utilización de polarizaciones ortogonales permite transmitir dos canales de información independientes en 

la misma frecuencia por un solo enlace. Si bien los canales polarizados ortogonalmente están totalmente 

aislados en teoría, es inevitable que se produzca cierto grado de interferencia entre ellos debido a las 

imperfectas características de polarización de las antenas y a los efectos despolarizantes que sobrevienen a lo 

largo del trayecto. Las principales causas de esta transpolarización en las longitudes de onda centimétricas y 

milimétricas son la absorción y dispersión producidas por los hidrometeoros. 

La transpolarización tiene lugar por la falta de simetría esférica de los hidrometeoros y su tendencia a adoptar 

una orientación preferida. 

Varias administraciones han realizado experimentos con el fin de recopilar datos y elaborar métodos de 

predicción de la despolarización. De éstos, algunos tenían como objetivo evaluar la matriz de transferencia del 

medio completa, mientras que otros se centraron en la medición directa de la despolarización. El primer 

enfoque, más completo, permitía ver más a fondo los mecanismos físicos que producen la despolarización y 

llevan directamente al concepto de «anisotropía» del medio de transferencia y de orientación media de los 

hidrometeoros, que son los parámetros básicos (denominados «cuasi físicos») que rigen el fenómeno de la 

despolarización. El segundo enfoque, más esencial, permitía investigar directamente la relación entre la 

despolarización y la atenuación, que es el objetivo último del diseño de los sistemas de telecomunicaciones. 

Los dos métodos han demostrado ser mutuamente beneficiosos para la determinación de ciertos parámetros de 

modelo primarios y para la posibilidad de efectuar validaciones cruzadas. 

En este capítulo se exponen los fundamentos de este tema y se presentan, en primer lugar, los antecedentes 

matemáticos de los parámetros cuasi físico y, posteriormente, su relación con las cantidades de interés práctico 

para la ingeniería: la despolarización (XPD) y la atenuación copolar (CPA). 

9.1 Fundamento matemático 

Pueden representarse muy bien los hidrometeoros por un modelo de cuerpo de simetría rotacional cuya 

orientación viene determinada por los ángulos del eje de rotación con respecto a un sistema de referencia. 

Suponiendo que éste sea un sistema cartesiano con los ejes x e y sobre el plano transversal y el eje z en la 

dirección de propagación, la proyección del eje de rotación sobre el plano x-y define, en unión del eje z, un 

plano que suele denominarse «primer plano principal (o plano de simetría) de la partícula». Después puede 

definirse un «segundo plano principal», como el plano que contiene la dirección de propagación y es 

perpendicular al primero. Las trazas de los planos principales sobre el plano transversal se llaman «direcciones 

principales». 

No se produciría transpolarización alguna si el vector de campo electromagnético incidente en cada partícula 

estuviera orientado en una de las dos direcciones principales. En caso contrario, aparece una transpolarización 

debido a las diferencias de amplitud y de fase de las dos componentes del campo dispersado hacia adelante 

según las dos direcciones principales. 

9.1.1 Estado de polarización de una onda 

La expresión genérica del vector de intensidad eléctrica en una onda TEM que se propaga según el eje z es: 

 E(t) = Re(Eej(t – kz)) = Re[(uxEx + uyEy)ej(t – kz)] = 

 ux )cos( xx kztE   + uy )cos( yy kztE   (9.1) 
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en la que: 

E es un vector complejo cuyos componentes son los dos fasores (amplitudes complejas) xj
x xE E e


  y 

yj
y yE E e


 , ux y uy son los vectores unitarios en las direcciones x e y,  es la frecuencia angular, t el 

tiempo y k el número de onda. 

En general, la extremidad del vector eléctrico (9.1) describe una elipse que puede caracterizarse por medio de 

parámetros distintos equivalentes: considerando que las potencias absolutas no interesan para los problemas 

de polarización, los parámetros que describen el tamaño de la elipse se ignoran y sólo interesan los que 

describen el aspecto de la elipse, como la relación axial y la inclinación de los ejes. Las representaciones que 

pueden encontrarse en la literatura científica se basan en dos parámetros reales o en un parámetro complejo. A 

continuación se indican los más importantes: 

A relación de polarización lineal: Pl = 
x

y

E

E
 (9.2) 

B relación de polarización circular: Pc = 
1

1

rhcp l

lhcp l

E jP

E jP





 (9.3) 

siendo: 

 Erhcp = 
2

1
(Ex + jEy)  y  Elhcp = 

2

1
 (Ex – jEy) (9.4) 

las amplitudes de las componentes de polarización circular dextrógira y levógira, respectivamente. 

C ángulo de polarización complejo,  

  =  + j (9.5) 

definido por las ecuaciones:  

 
c

P
j

e 
Φ2  o       lPΦtan   (9.6) 

Este parámetro permite expresar un vector de polarización genérico de forma canónica: 

 E = ux cos  + uy sen  o E = 







Φsen
Φcos

 
  (9.7) 

Donde  e( ) = 
1

2
cP     y m() = ' 1

ln
2

cP     o  lP1tan  (9.8) 

(φ en radianes y φ, en neper; téngase en cuenta que cuando la polarización es circular dextrógira '   , 

mientras que cuando la polarización es circular levógira '   . 

D «relación axial» y «ángulo de polarización», el primero de los cuales es la relación entre los ejes 

mayor y menor de la elipse: 

 r =  
2

2

1 1
cot anh '

1 1

c

c

P e

P e

 

 

 
  

 
 (9.9) 

y el segundo, igual a φ, es el ángulo que forma el eje mayor con el eje x, véase la Fig. 9.1 
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Téngase en cuenta que la ecuación (9.9) es inequívoca, pues los dos valores resultantes difieren en π y, por 

tanto, identifican una sola dirección. Téngase en cuenta también que, si la elipse se describen en sentido 

dextrógiro, la relación axial es negativa, y viceversa. Para la polarización lineal, la relación axial tiende a 

infinito. 

FIGURA 9.2.1.A 

Elipse de polarización 

Radio-Meteo. 09-01

ángulo de polarización
(parte real)

sentido dextrógiro
(  < 0)relación axial

sentido levógiro
(relación axial > 0)

y

x

E  ty ( )

E  tx ( )

E t( )

arctan ( )relación axial

 

 

E campo eléctrico de «componentes reducidos»:   E = ux cos  + uy sen  
j

e  (9.10) 

Con esta normalización, la potencia total se limita a asumir el valor fijado y se asume que el componente X es 

la referencia de fase. El primer parámetro, , que oscila entre 0 y 
π

2
, da la división de potencia entre los 

componentes x e y, mientras que el segundo parámetro  = y x   es la fase relativa entre estos 

componentes y puede asumir cualquier valor en el ángulo de giro. La principal ventaja de esta representación 

es que nunca es singular, sea cual sea la polarización considerada. 

Los pasos algebraicos para transformar estos parámetros en los que describen las otras representaciones son 

directos en ambos sentidos y se omiten aquí por mor de concisión. 

9.1.2 Polarizaciones ortogonales 

Dos polarizaciones genéricas Ed (denominada normalmente polarización directa) y Ex (denominada 

transpolarización) son ortogonales cuando la potencia total transportada por la suma Ed + Ex es igual a la suma 

de las potencias transportadas individualmente por cada polarización. Esto ocurre cuando su producto escalar 

es cero: 

 E d  E
*

x = 0 (9.11) 
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(condición de ortogonalidad). Tomando como referencia la representación (9.10) y denominando αd, ψd, los 

parámetros que caracterizan Ed (polarización directa) y αx, ψx, a los que caracterizan Ex (transpolarización), la 

condición de ortogonalidad es: 

 dx 



2

 y  dx  (9.12) 

o, de manera equivalente: 

 
1*

,,
*
,,  xcdcxldl PPPP

 (9.13) 

Las elipses de dos polarizaciones ortogonales tienen la misma relación axial, los ejes de orientación 

intercambiados y el sentido opuesto. 

Todo vector genérico A puede descomponerse a lo largo de estas polarizaciones para dar los componentes Ad 

y Ax, de manera que: 

 A = Ad  Ed + Ax  Ex. (9.14) 

Estos se obtienen de los productos escalares: 

 A = AE
*

d  y Ax = AE
*

x  (9.15) 

9.1.3 Canal de transferencia de doble polarización  

El procedimiento general para describir un radiocanal de doble polarización se vale de una matriz que relaciona 

los componentes de intensidad de campo eléctrico de entrada con los componentes de salida: 

 













yt

xt

E

E
, 














yr

xr

E

E
, vector campo eléctrico transmitido y recibido (9.16) 
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xyxx

TT

TT
 matriz de transferencia cuyo elemento genérico Tij  proporciona el componente de campo 

eléctrico recibido en la dirección del eje i cuando se transmite un vector unitario solo dirigido según el eje 

j.  (9.17) 
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yyyx

xyxx

yr

xr

E

E

TT

TT

E

E
 ecuación básica de canal de transferencia (9.18) 

(Téngase en cuenta que el determinante de esta matriz es invariable a la rotación del sistema de referencia.) 

yyxyxy TT /  , relación compleja de transpolarización (recibido en x cuando se transmite por y) 

xxyxyx TT / , relación compleja de transpolarización (recibido en y cuando se transmite por x)  (9.19) 

xyyXPD  10log20  «transpolarización» o «discriminación por polarización cruzada»  

(transmitido por y)   (9.20) 
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yxxXPD  10log20  «transpolarización» o «discriminación por polarización cruzada» (transmitido 

por x) 

xx

xy
x

T

T
XPI 10log20  «aislamiento por polarización cruzada» (señales recibidas en x cuando se transmite 

por x e y)    (9.21) 

yy

yx
y

T

T
XPI 10log20  «aislamiento por polarización cruzada» (señales recibidas en y cuando se transmite 

por y y x) 

yyxxxy TTA /  relación copolar compleja  (9.22) 

 








lllr

rlrr

CC

CC
 matriz de transferencia con polarización circular, donde  (9.23) 
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  (9.24) 

 rl = Crl / Cll relación de transpolarización con polarización circular 

 (recibida en dextrógiro cuando se transmite)  (9.25) 

 lr = Clr / Crr relación de transpolarización con polarización circular 

 (recibida en dextrógiro cuando se transmite) (9.26) 

 E



















yx

yxxyxxyyxxyy

T

TTTTTT

2

4)( 2

III,

 =    

  
    



















lrrlllrr

lrrlllrrlrrl

CCjCCj

CCCCCC 4
2    = vectores propios  (9.27) 

(vectores que atraviesan el medio sin sufrir despolarización; componentes de polarización lineal 

aunque se expresen con los parámetros «C»). 

 2
I,II I,II

1exp( ) ( ) ( ) 4
2 yy xx yy xx xy yxG T T T T T T       
  

  =     
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 =  





  lrrlllrrllrr CCCCCC 4)(
2

1 2
     valores propios   (9.28) 

 (relación compleja entre los componentes de entrada y salida de los vectores propios cuando 

atraviesan el medio) 

Los valores propios son invariables con respecto a la rotación del sistema de referencia; su producto, también 

invariable, da el determinante de la matriz de transferencia. 

Los vectores propios pueden representarse en forma canónica a partir de la ecuación (9.7): 

 E
cos

sin

I
I

I






 
 
 

, E
cos

sin

II
II

II

 
  





 (9.29) 

Lo que pone en evidencia un par de parámetros, φI y φII, que definen plenamente la orientación de los ejes y 

las relaciones axiales de las elipses de polarización característica (véanse las ecuaciones (9.6) y (9.7)); estos 

ángulos se denominan ángulos de inclinación característica del medio. 

Los parámetros ΓI y ΓII de la ecuación (9.28) expresan los valores propios en forma exponencial y proporcionan 

la atenuación (Nepers) y el desplazamiento de fase suplementario (Radianes) que sufren las polarizaciones 

propias al atravesar el medio. 

En cuanto a la polarización se refiere, las magnitudes absolutas de los vectores de entrada y salida carecen de 

interés, y por tanto los términos de la matriz de transferencia pueden normalizarse arbitrariamente. Se reduce 

así de cuatro a tres el número de parámetros (complejos) de verdadero interés. En virtud de ello puede 

considerarse, sin perder generalidad, la relación entre los autovalores en lugar de los dos autovalores por 

separado. En lo que se refiere a los exponentes ΓI,II, la relación de los valores propios se expresa mediante la 

diferencia: 

 Δ = ΓII – ΓI (9.30) 

denominada «anisotropía». (Se define como primera polarización propia la que sufra menos atenuación, de 

manera que la parte real de la anisotropía resulte positiva por definición.) 

En conclusión, el comportamiento del canal más genérico viene plenamente definido por los tres parámetros 

complejos φI, φII y en lo que se refiere a las propiedades de la polarización. De éstos, φ'I, φ'II y Δ son 

invariables con respecto a la rotación de los ejes de referencia, mientras que φI, φII varían en sentido opuesto a 

la rotación de los ejes de referencia, definiendo así la orientación absoluta de las elipses de polarización propia. 

A los efectos de completar el análisis puede considerarse otro parámetro más, no independiente de los 

anteriores, llamado «índice de homogeneidad longitudinal» y que se define como: 

 L = 

yyxx

yxxy

TT

TT




, (9.31) 

Su valor es cero en un medio homogéneo longitudinalmente. También es invariable con respecto a la rotación 

de los ejes de referencia. 

9.1.4 Modelos de medio simplificados 

Raramente se necesita aplicar en toda su complejidad la descripción general que acaba de exponerse. En la 

práctica pueden utilizarse dos modelos simplificados, sin pérdida de precisión apreciable. Son, ordenados de 

mayor a menor complejidad, el «modelo de medio homogéneo», que puede caracterizarse por dos parámetros 

complejos (cuatro reales), y el «modelo de planos principales», a su vez caracterizado por tres parámetros 

reales [Dintelmann, 1994], [COST 205, 2002]. Poniendo en cascada dos medios de este último tipo puede 

considerarse la posibilidad de utilizar otro modelo, el «modelo de dos poblaciones», que permite separar los 

efectos de la lluvia de los del hielo. Este modelo puede describirse con cuatro parámetros reales, siempre y 
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cuando se formulen hipótesis simplificadoras sobre las poblaciones de lluvia y hielo (véase más adelante) 

[Martellucci y otros, 1993]. 

9.1.4.1 Modelo de medio longitudinalmente homogéneo 

Dentro de este supuesto, válido en una extensa gama de circunstancias prácticas, es aplicable las condiciones: 

 T Txy yx  (o su equivalente C Crr ll  o L = 0) (9.32) 

 0 III EE  (9.33) 

y: 

 1,, IIlIl pp  (9.34) 

Estas condiciones permiten la escritura de las dos polarizaciones propias en forma canónica: 

 E 












sen

cos
II

,   E 












cos

sen 
I

 (9.35) 

A continuación, los vectores propios dan origen a dos elipses con la misma relación axial y las orientaciones 

de los ejes intercambiadas. Un solo ángulo de polarización complejo es entonces suficiente para caracterizar 

ambas polarizaciones propias; de los dos ángulos posibles, el formado por la segunda polarización propia (la 

que más se atenúa) con el eje x se considera representativo del medio; se denomina este ángulo en la literatura 

especializada «ángulo de inclinación complejo». Las dos polarizaciones propias son ortogonales 

geométricamente pero no energéticamente (no están enteramente desacopladas), dado que las elipses 

respectivas no se describen en sentido opuesto de rotación (téngase en cuenta que la ecuación (9.34) no es la 

condición de ortogonalidad (9.13)). 

Utilizando la anisotropía y el ángulo de inclinación complejo, la matriz de transferencia puede escribirse de la 

siguiente manera [Capsoni y otros, 1981] 

 T = 
cosh( / 2) sinh( / 2)cos 2 sinh( / 2)sin 2

exp( )
sinh( / 2)sin 2 cosh( / 2) sinh( / 2)cos 22

I II
        

  
       

 (9.36) 

Donde, cuando Δ tiende a 0, es decir, el medio se vuelve isótropo, la matriz diente a la unidad y el coeficiente 

en forma exponencial da el término de propagación ordinario. Téngase en cuenta que este coeficiente, 

invariable a la variación de la orientación de los ejes de referencia, es igual al determinante de toda la matriz 

de transferencia (9.17). Además, el determinante de la matriz entre corchetes es la unidad.  

Utilizando los componentes de campo de la polarización circular, la expresión correspondiente es: 

 E
II

j

circ j

e

e



 

 
  
 
 

; E
I

j

circ j

je

je



 

 
  
  

; 
T=

2

2

cosh( / 2) sinh( / 2)
exp( )

2 sinh( / 2) cosh( / 2)

j
I II

j

e

e



 

    
  

    

 (9.37) 

Las relaciones de transpolarización en ambos casos son las siguientes: 

 
  




2cos2tanh1

2sin)2tanh(
,yxxy , 

2
, tanh( 2) j

rl lr e      (9.38) 
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Las siguientes expresiones directas permiten evaluar la anisotropía y el ángulo de elevación a partir de las 

relaciones de transpolarización: 

  = 2 arctanh lrrl  ;  )(e   lrrlrl
2

1
,  )(m rllr  /ln

4

1
 (9.39) 

(el signo de la raíz cuadrada de Δ no negativa, )(e  reducida al intervalo   / /2 2 ). 

9.1.4.2 Modelo de planos principales 

Este modelo se caracteriza por las mismas condiciones que el anterior y además por la siguiente: 

 
1 1

 xy yx

  real  (o sus equivalentes  rl lr  o  = real) (9.40) 

Las dos polarizaciones propias resultan aquí lineales y mutuamente ortogonales. Este caso, el primero que se 

imaginó en la literatura especializada, es particularmente intuitivo puesto que describe la condición de 

hidrometeoros con ejes equialineados y/o con todos los planos principales paralelos entre sí. La orientación 

común de los ángulos de inclinación determina los denominados «planos principales del medio total», 

abreviadamente P.P., o las «direcciones principales» a lo largo de las cuales se propagan dos ondas de 

polarización lineal sin sufrir despolarización alguna. En realidad, el paralelismo de todas las direcciones de 

simetría de un solo hidrometeoro es una restricción demasiado severa ya que, en principio, el modelo también 

es válido cuando las orientaciones de los ejes adoptan una distribución simétrica (en cuyo caso los P.P. vienen 

dados por la dirección media) o en el caso de hidrometeoros pequeños, en los que se aplica la dispersión de 

Rayleigh. 

Cuando existen los P.P., eligiendo un sistema de referencia paralelo a las direcciones principales, la matriz de 

transferencia se convierte en diagonal y las partes real e imaginaria de la anisotropía, )(e  y )(m , pasan 

a ser la atenuación y el desfasaje diferenciales a lo largo de los P.P. Si bien las unidades naturales para tales 

parámetros son Np y rad, por razones prácticas se expresan generalmente en dB y grados. 

Debido a su relación con la realidad física del medio, la anisotropía, el ángulo de inclinación y el índice de 

homogeneidad longitudinal suelen llamarse «parámetros casi físicos». 

9.1.4.3 Modelo de población con dos hidrometeoros 

En el caso de medios de polarización débil (por ejemplo, anisotropías menores de 1-2 dB y de 10-20°, 

condición que casi siempre se verifica en la práctica) puede utilizarse un modelo simplificado para reflejar el 

comportamiento de las dos familias de hidrometeoros (normalmente lluvia y hielo) [Martellucci y otros, 1993]. 

Para ello se pueden poner en cascada dos medios multiplicando sus respectivas matrices y, posteriormente, 

forzando el medio global a obedecer a la condición de medio homogéneo poniendo, en lugar de los dos 

términos de la diagonal principal de la ecuación (9.37), sus medias. 

A partir de esta expresión, para anisotropías pequeñas, tenemos, en forma normalizada: 
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donde los parámetros   1 2 1, ,  y 2  se desconocen y se suponen conocidas las relaciones de polarización 

circular (medidas o calculadas) 

A partir de estas expresiones es posible evaluar separadamente los parámetros de las dos familias siempre que 

puedan admitirse algunos supuestos adicionales de carácter físico respecto a ambas. Así sucede en un medio 

constituido por lluvia y hielo, en el que puede partirse de las siguientes bases: 1 = real ya que las gotas 

gruesas (en su mayoría anisótropas) tienden a estar equialineadas, y 2  = real porque la dispersión de 

Rayleigh se aplica muy bien a las agujas de hielo. Además, al expresar la anisotropía de la lluvia en forma 

polar: 1j
11


 ed , se ha descubierto que el argumento 1 es razonablemente constante y fácil de predecir 

suponiendo una cierta distribución de los tamaños de las gotas de lluvia; de manera similar, por lo que a la 

familia del hielo se refiere, la anisotropía tiene un valor casi puramente imaginario puesto que el hielo seco, 

en primera aproximación, no produce atenuación; resulta entonces que 2 2 jd  siendo d2  real. Los cuatro 

parámetros d d1 2 1, ,   y 2  pueden ser determinados por inversión de la ecuación (9.41). Su valor vendrá 

dado por: 

 d
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Varios investigadores [Amaya, 2000; Van de Kamp, 2004] han adoptado la hipótesis de dos capas de 

hidrometeoros homogéneas en cascada, una de lluvia y la segunda de cristales de hielo, a la hora de proponer 

métodos para separar las contribuciones de lluvia y hielo a la despolarización durante eventos mixtos. 

9.2 Microfísica del medio despolarizante 

En esta sección, basada en el material que puede consultarse en [COST 255, 2002; Van de Kamp, 1994; 

Martellucci y Paraboni, 1998], se considera el modelo del medio homogéneo longitudinalmente descrito por 

la ecuación (9.36). Digamos que: 

  γ γI II x y l      (9.43) 

donde: 

l = longitud de la dispersión uniforme de las partículas, las constantes de propagación específica, γx,y, se definen 

como: 
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 (9.44) 

Y la anisotropía y el ángulo de inclinación complejo se obtienen con: 

          jexpSSjexpSS
k

22
2π

Δ 12122
 (9.45) 
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En todas estas expresiones, se realiza la suma de todas las partículas en un metro cúbico contenido en la 

dispersión y: 

 f = frecuencia 

 a = radio equivolumétrico de la partícula 

 θ,φ = ángulos que describen la orientación espacial del eje rotacional de cada partícula con 

respecto a la dirección de propagación, z, (0<ϑ<π), y en el plano transversal  

(
2 2


 

    ) 

 k = número de onda 
2π

λ
 

 S1(θ), S2(θ) = amplitudes de frontodispersión copolar de la matriz de dispersión de una sola partícula, 

cuando el campo eléctrico incidente está polarizado linealmente a lo largo de los planos 

de simetría (plano longitudinal «1» definido por la dirección de propagación y el eje de 

rotación; plano longitudinal «2» contiene la dirección de propagación y es 

perpendicular al plano «1») [Poiares Baptista, 1994] 

 Sxx,yy = términos de la matriz de dispersión de una sola partícula con orientación genérica: 
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amplitudes de frontodispersión copolar de la matriz de 

dispersión de una sola partícula, cuando el plano longitudinal 

«2» está inclinado con un ángulo φ con respecto al plano de 

referencia xz 

9.2.1 Existencia de los planos principales 

El medio se caracteriza por la existencia de los planos principales (Φ real), cuando se da al menos una de las 

siguientes condiciones: 

1) La matriz de dispersión de las partículas puede calcularse con la aproximación de Rayleigh para 

las partículas esferoidales (en cuyo caso todas las diferencias (S2-S1)i en la ecuación (9.46) tienen 

el mismo argumento φi y el argumento del logaritmo resulta ser e–4jΦ con Φ real, o 

2) La distribución estadística de la orientación de los ejes de rotación es una función simétrica (en 

cuyo caso, φi puede escribirse como φ0+Δφi (φ0= media) y cada término e2jφ
i da lugar a un único 

término real cos (2Δφi) debido a la presencia simultánea de una partícula con «+Δφi» y una con 

«–Δφi» con igual peso. Se desprende Φ=φ0 real). 

3) Esto se verifica para todos los siguientes modelos físicos del medio. 

9.2.2 Modelo de los ejes de las gotas de lluvia equialineados 

En este caso hay un único valor de θ0 y φ0. La anisotropía y el ángulo de inclinación del medio vienen dados 

por: 

      0 0

π
, , , ,2 12

2
l n a S f a S f a da

k
        (9.47) 

   0e    ,   m 0    (9.48) 
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donde n(a) es la distribución del tamaño de las gotas. 

Este caso se presta para representar la lluvia intensa caracterizada por gotas de lluvia elipsoidales oblongas de 

gran tamaño, sobre todo en el caso de enlaces radioeléctricos terrestres, donde la turbulencia limitada o 

cizalladura tiene poco efecto en la expansión de los ejes de las gotas. 

En las Figs. 9.2.A y 9.2.B [COST 255, 2002] se muestra un ejemplo de despolarización inducida por la lluvia, 

evaluada con el presente modelo. En los cálculos, este parámetro se ha evaluado para una intensidad de lluvia 

dada, que se supone uniforme a lo largo de toda la longitud del trayecto lluvioso. El mismo supuesto se hace 

para evaluar la atenuación CPA copolar y, por último, la XPD se ha dibujado directamente como una función 

de la CPA. Se han asumido los siguientes supuestos: 

• Frecuencias (Italsat): 18,7 GHz, 39,6 GHz y 49,5 GHz 

• Temperatura del agua = 0ºC 

• Índice de refracción del agua calculado según [Ray, 1972] 

• Forma de las gotas = esferoides oblongos 

• Elevación del enlace = 41 

• Alineamiento de los ejes de las gotas: θ0 = 59 (complemento de la elevación), φ0 = 5, 10, 30 y 

45 (estos últimos ángulos pueden considerarse como los ángulos de polarización de la 

polarización lineal vistos desde la estación terrena en condiciones de cielo despejado) 

• Distribución del tamaño de las gotas = Marshall-Palmer 

• Matriz de dispersión de las gotas calculada utilizando la técnica de correspondencia de puntos 

[Oguchi, 1983] 

• Longitud del trayecto lluvioso = 1 km 

 

FIGURA 9.2.A 

XPD inducida por la lluvia con polarización circular 

como función de la atenuación a 18,7 GHz, 39,6 GHz 

y 49,5 GHz 

FIGURA 9.2.B 

XPD inducida por la lluvia con polarización lineal 

como función de la atenuación a 49,5 GHz y ángulos 

de polarización de 5, 10, 30 y 45 con respecto a la 

horizontal 

Radio-Meteo. 09-02
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9.2.3 Gotas de lluvia con distribución de orientación gaussiana 

Este modelo supone que el ángulo de inclinación longitudinal, θ, y el ángulo de inclinación transversal, φ, de 

los ejes del hidrometeoro son variables aleatorias caracterizadas por dos distribuciones gaussianas mutuamente 

descorrelacionadas. En este caso, la anisotropía total y el ángulo de inclinación del medio viene dados por: 
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      0 0

π
2 12

2
r l n a S f,a, S f,a, da

k
        (9.49) 

   0e    ,  m 0    (9.50) 

Estas expresiones son semejantes a (9.47) y (9.48) de la sección anterior, pero aquí, θ0 y φ0 son ángulos medios 

de las proyecciones de los ejes en los planos longitudinal y transversal, respectivamente, y r es un coeficiente 

de reducción de la anisotropía, que se obtiene con: 

     22 σ-exp-exp
2

1
 221r  (9.51) 

Donde las σ son las desviaciones normalizadas de θ y φ. [Aresu y otros, 1993] realizó una estimación del 

coeficiente de reducción en un enlace terrenal y halló un valor cercano a 0,6. En los trayectos de satélite se 

espera un valor inferior. 

Este modelo conviene a la representación de lluvia relativamente ligera en trayectos de satélite que atraviesan 

capas de turbulencia intensa. Conviene señalar que la anisotropía tiende a decrecer al aumentar el ángulo de 

elevación por dos motivos: 1) la longitud del trayecto lluvioso tiende a decrecer, reduciendo así las 

atenuaciones y los desplazamientos de fase; y, 2) el ángulo θ0 (cercano al complemento del ángulo de 

elevación) también decrece, reduciendo así la asimetría de las gotas vistas a lo largo del eje de propagación. 

Más recientemente, se ha utilizado un disdrómetro de vídeo 2D para derivar la información sobre la 

distribución del tamaño de las gotas y la forma, orientación y oscilación de cada gota individualmente [Thurai 

y otros, 2007]. Esta información se utilizó posteriormente para calcular la XPD a lo largo de un enlace Tierra-

espacio. Se espera que los resultados reflejen mejor las mediciones reales, en comparación con los cálculos 

que utilizan modelos para la DSD de las gotas, su forma y las distribuciones de ángulos de orientación. 

9.2.4 Agujas de hielo en las nubes 

Aunque las partículas de hielo en las nubes pueden adoptar diversas formas (esferas, gránulos, cristales 

hexagonales, discos, agujas, etc.), se supone que la mayoría de ellas son agujas y suele utilizarse un modelo 

donde sólo éstas están presentes [COST 255, 2002]. 

Dadas las fuerzas aerodinámicas, gravitatorias y electrostáticas, con frecuencia se supone que las agujas de 

hielo permanecen en el plano horizontal. Pueden considerarse entonces dos situaciones extremas: el caso en 

que los ejes de las agujas están equialineados y el caso opuesto, donde todas las orientaciones del plano 

horizontal están presentes simultáneamente con el mismo peso (distribución uniforme). 

El ángulo de inclinación característica aparece real por dos motivos: porque la frontodispersión EM obedece 

a la aproximación de Rayleigh y por la distribución simétrica de las orientaciones de los ejes. 

En el caso de las agujas de hielo equialineadas, el ángulo de inclinación viene dado por: 

      e arctan cot sin        ;  m 0    (9.52) 

donde: 

 γ : ángulo formado por los ejes (horizontales) de las agujas de hielo con respecto al plano 

vertical que contiene el eje de propagación, y 

 β : ángulo de elevación. 

En el caso de la distribución uniforme de las orientaciones de los ejes, el primer plano principal del medio 

siempre es vertical. 
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En cuanto a la anisotropía, su valor viene dado por: 

   22 CBlmáx   (9.53) 

Donde Δmáx es la anisotropía máxima correspondiente al caso teórico de las agujas de hielo equialineadas en 

el plano transversal, obteniéndose su valor de: 
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  (9.54) 

El significado de los parámetros en estas expresiones es el siguiente: 

2
r rj n     

 = permitividad compleja del hielo 

  =  longitud de onda (mm) 

 I =   contenido total de hielo en el trayecto oblicuo (mm) 

 
  2,1

2,1
11

1

a
c


  

 

 

2

1
2 22

1 1
ln

2 1 12 1

m m m
a m

m m mm

   
   

         

,  12 a21a   

 m = a/b > 1 

 a,b = ejes mayor y menor de la partícula 

      902sensenB ; 

 C =          1902coscos5,0902cos 2
 

 < > = media conjunta del parámetro. 

En la Fig. 9.3.A [Paraboni, 1997; COST 255, 2002] se muestra un ejemplo de despolarización inducida por las 

nubes, XPDclouds, con polarización circular. Este parámetro se ha evaluado utilizando el presente modelo y 

suponiendo que la orientación de las aguas de hielo (horizontales) es transversal al trayecto de propagación. A 

diferencia del caso anterior, no obstante, aquí la atenuación es inapreciable y, por tanto, no puede contar como 

parámetro independiente para evaluar la despolarización. Se supone que el contenido total de la columna de 

hielo a lo largo del trayecto es una variable condicionante, lo que parece ser muy conveniente, habida cuenta 

de que el contenido de hielo es un parámetro que puede obtenerse de los bancos de datos meteorológicos 

normalizados. En la Fig. 9.3.B se muestra la XPDclouds suponiendo que las agujas de hielo tienen diversas 

orientaciones, γ, en el plano horizontal. En este caso, el ángulo de inclinación  e   consiguiente a la 

variación de γ se supone un parámetro independiente. 
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FIGURA 9.3.A 

XPDcloud inducida por las nubes con polarización 

circular como función del contenido de hielo de la 

columna a las frecuencias 18,7 GHz,  

39,6 GHz y 49,5 GHz 

FIGURA 9.3.B 

XPDcloud inducida por las nubes con polarización 

lineal y circular como función del ángulo de 

inclinación aparente a la frecuencia 49,5 GHz 

Radio-Meteo. 09-03
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Las observaciones realizadas en Japón con señales de radar correlacionadas con mediciones de baliza en 

banda Ka sugieren que los cristales  planos, como los planos de sector y las dendritas de forma generalmente 

ancha y plana pueden desempeñar un papel importante en la despolarización a lo largo de los trayectos Tierra-

espacio [Maekawa y otros, 1993] 

9.2.5 Despolarización por hielo durante precipitaciones de lluvia 

Este es el caso más problemático, pues la ocurrencia simultánea de lluvia y hielo (relativamente frecuente) da 

lugar a una amplia gama de combinaciones, tanto de magnitud como de fase. Se ha intentado abordar este 

problema relacionando, en sentido estadístico, el contenido de hielo total de la columna [mm], I, con la 

intensidad de la lluvia de manera que un único parámetro, la CPA de atenuación copolar, pueda utilizarse como 

parámetro clave tanto par ala XPD inducida por la lluvia como para la inducida por el hielo [Paraboni y otros, 

1997]. La relación propuesta es: 

 i i iI a R b    (9.55) 

donde: 

 i = 20%, 50%, 80% indica los percentiles de las estadísticas de contenido de 

hielo condicionadas en función de la intensidad de la lluvia, 

R, y los parámetros 

 
0.0067, 0.0032, 0.0016

0.07, 0.04, 0.02

i

i

a

b




 se aplican a los valores de «i» y R<30 mm/h anteriores 

mientras que: 

 
0

0.7, 0.4, 0.2

i

i

a

b




 se aplican a los valores de «i» y R>40 mm/h anteriores 

Al identificarse como parámetro fundamental para el cálculo de la XPD debida al hielo, se han propuesto 

varios métodos para la extracción de I (mm) a partir de una serie temporal de desplazamientos de fase 

diferenciales inducidos por el hielo, obtenidos a partir de mediciones de la XPD tras separar las contribuciones 

de la lluvia y el hielo a la despolarización [Amaya y Vanhoenacker-Janvier, 2000]. La utilización de I (mm) 
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así derivado para calcular la XPD a otras frecuencias en el mismo trayecto debería permitir estimar las 

distribuciones con más precisión que con los métodos basados únicamente en las predicciones. 

9.3 Evaluación de los parámetros del modelo 

La evaluación de la degradación total del canal radioeléctrico con polarización doble exigiría, en principio, 

conocer las estadísticas conjuntas de la atenuación copolar (CPA) y de despolarización (XPD). En la práctica, 

pocas veces se encuentran estos datos en la literatura especializada y se utiliza información más limitada que 

se encuentra en la XPD media condicionada a la CPA. Si se simplifica aún más el problema se puede considerar 

la relación entre pares de valores «equiprobables» de estas variables. Afortunadamente, el valor XPD 

equiprobable no difiere mucho de la media condicional [Van de Kamp, 2001]. Esto permite comparar los 

valores que se pueden obtener mediando los valores XPD teóricos descritos anteriormente con los valores 

«equiprobables» medidos, que suelen encontrarse en la literatura especializada. Para ello, considerando que la 

mayoría de las variaciones a corto plazo en torno a la XPD media se deben a la rápida fluctuación del ángulo 

de inclinación cerca de la vertical, parece justificado supone, en las fórmulas anteriores que: 

 0       (9.56) 

 
o

0 90        (9.57) 

Donde τ es el ángulo de polarización del enlace con respecto a la horizontal y β la elevación del enlace. 

A partir de las ecuaciones (9.38) y (9.20), puede derivarse la XPD inducida por la lluvia, XPDrain. Para ello se 

efectúan las siguientes aproximaciones: 

 tanh
2 2

  
 

 
  (aproximación del argumento pequeño) (9.58) 

 

K CPA   (K y  dependen de parámetros físicos como la frecuencia,  

la elevación, el ensanchamiento de los ángulos de inclinación, etc.) (9.59)

 

    ln 1 cos 2 cos 2
2

CPA
 

     
 

 (aproximación del argumento cercano 

a la unidad)  (9.60) 

de manera que: 

      2cos
~

2senlog20 CPAKCPAKXPDpluie  (9.61) 

donde K y  no dependen de la CPA ni de τ. A partir de esta ecuación puede derivarse la expresión 

normalizada de la XPD que se encuentra siempre en la Recomendación UIT-R P.618: 

 
 10lograinXPD V CPA U f C C C Z CPA         

 (9.62) 

donde: 

 V : (valor exacto en función de la frecuencia – véase a continuación) 

 U : tiene en cuenta la dependencia principal de la frecuencia 

 Cτ : tiene en cuenta el ángulo de polarización τ 

 Cβ : tiene en cuenta el ángulo de elevación del enlace β 

K
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 Cσ : tiene en cuenta el ensanchamiento de los ejes de orientación 

 Z = 0 con polarización circular, mientras que con polarización lineal tiene en cuenta los 

ángulos de polarización y elevación. 

De acuerdo con los datos experimentales que se encuentran en la literatura especializada, estos parámetros han 

sido identificados por diversos autores y por el UIT-R. Los más recientes se reflejan en el Cuadro 9.1. 
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CUADRO 9.1 

Parámetros de la Ecuación 9.62 para XPDrain como función de la CPA causada por la lluvia 

Autores V U C
 

C

 
C

 
Z 

UIT-R(1) 30,8f--0,216  f 

< 9 GHz 

12,8f 0,19 

9  f < 20 GHz 

22,6 

20  f < 40 GHz 

13,0 f 0,15 

40  f < 55 GHz 

60 log f-28,3 

para 6  f <9 GHz 

26 log f + 4,1 

para 9  f <36 

GHz 

35,9 log f – 11,3 

36  f  55 GHz 

10log 

[1-0484(1+cos(4))] 
(4), (5) 

20log 

(cos2) 

0,00532 

(p)(6) 

0 

COST 255  

f  40(2) 

20 26 log f 10log 

[1-0484(1+cos(4))] 
(4), (5) 

20log 

(cos2) 

0,0052 

(p)(6) 

0 

Van de 

Kamp(3) 

16,9 20 log f 

para f < 30 

–7+25 log f 

para 30  f  50 

20log(sen2)(5) 41log 

(cos) 

8 0,075  

cos2  

cos(2)(5) 

(1) [UIT-R, 2009; Nowland y otros, 1977]. 

(2) [COST 255, 2002], único método probado hasta 49,5 GHz. 

(3) [Van de Kamp, 2001], parámetros optimizados para todo el conjunto de datos XPD-CPA disponibles en la literatura publicada 
hasta el año 2000 [Dissanayake y otros, 1980; Chu, 1982, Stutzman y Runyon, 1984; Nowland y otros, 1977]. 

(4) A diferencia del término «natural» 20log(sen2τ), esta expresión no prevé que ninguna polarización de una despolarización 

rigorosamente nula, efecto típico de un ángulo de inclinación medio Φ0, suponiendo una parte imaginaria, es decir, la no 
existencia de los planos principales. 

(5) Con polarización circular, utilícese τ = 45º. 

(6) Único término dependiente de la probabilidad que tiene en cuenta la naturaleza microfísica de la precipitación: (1%)=0°, 

(0,1%)=5° , (0,01%)=10°. 

 

A fin de considerar la despolarización adicional debida a la presencia de partículas de hielo, el método del 

UIT-R sugiere la evaluación de XPDice como: 

  0,1logP0,30,5XPDXPD  rainice  (9.63) 

Donde P es la probabilidad (en %) y a continuación se combinan las dos polarizaciones como: 

 iceraintot XPDXPDXPD    (9.64) 
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CAPÍTULO 10 

Aspectos estadísticos de la preparación de modelos 

 

10.1 Variabilidad de los procesos atmosféricos 

Este capítulo trata de la variabilidad de cualquier magnitud radiometeorológica que varíe con el tiempo, y tiene 

especial importancia para el diseño de sistemas de telecomunicación que han de ajustarse a los criterios de 

calidad (estadística) para «un mes cualquiera» o para la evaluación del riesgo de la disponibilidad del sistema 

en relación con la variabilidad interanual (es decir, de un año a otro) de los fenómenos de propagación (en 

particular, la atenuación debida a la lluvia). 

Las magnitudes radiometeorológicas son procesos aleatorios que presentan una dependencia del tiempo 

compleja, en la que los tiempos se miden desde los milisegundos hasta un gran número de años. La evidente 

dependencia estacional de muchas de estas magnitudes implica que el proceso aleatorio presente características 

cíclicas, lo que implica que durante un tiempo de observación relativamente corto (un mes, un año, por 

ejemplo) la calidad de funcionamiento observada de un radioenlace se desvíe considerablemente de la calidad 

media. Por esta razón, numerosos criterios de calidad del UIT-R se expresan con referencia al «mes más 

desfavorable» (Recomendación UIT-R P.581). Y un gran número de métodos de predicción de la propagación 

básicamente elaboran, de modo directo o indirecto, las estadísticas del «mes más desfavorable». 

Tanto diseñadores como usuarios necesitan, además, unos métodos que permitan evaluar la calidad de 

funcionamiento de los radioenlaces cuando los periodos de observación son más cortos. Estos métodos deben 

ser de naturaleza general, puesto que las cuestiones planteadas pueden variar de una aplicación a otra. 

En el § 10.1.2 se presenta un método general para evaluar la variabilidad natural de un parámetro 

radiometeorológico en relación con su media a largo plazo durante tiempos de observación múltiplos de un 

mes (por ejemplo, mes más desfavorable, segundo mes más desfavorable, anual, etc.).  

En el § 10.1.1 se definen muchos parámetros utilizados en el Capítulo 10. 

10.1.1 Definiciones 

Estadísticas 

La caracterización estadística más sencilla de una magnitud estocástica radiometeorológica, simbolizada por 

s, está dada por su distribución de probabilidad p(s): 

 p(s)  = probabilidad (s  > s)  

donde: 

 s indica el valor umbral  

 p se denomina a veces distribución a largo plazo o distribución para un año medio. 

De manera semejante, se designa por pw la distribución de probabilidad «media del mes más desfavorable del 

año»: 

 pw(s) = probabilidad (s > s | durante el mes más desfavorable) 

Solamente se considera aquí la subpoblación de los eventos de propagación que ocurren durante el periodo de 

mes más desfavorable tal como lo define la Recomendación UIT-R P.581. 
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Fracción de tiempo de rebasamiento (f.t.r.) 

Una distribución más general que la distribución de probabilidad es la fracción de tiempo de rebasamiento 

(f.t.r.) durante la cual la magnitud estocástica s rebasa ciertos valores umbral para periodos de observación 

bien definidos. Este periodo puede ser limitado (por ejemplo, el mes de mayo de 1972) o ilimitado (por 

ejemplo, todos los meses de mayo). En el último caso, la f.t.r. puede interpretarse como una distribución de 

probabilidad. 

f.t.r. mensual individual X 

Tomando como periodos de observación cada uno de los meses de cada año se obtiene un conjunto ilimitado 

de valores de f.t.r.: 

 X jm(s)  =f.t.r. en el mes m del año j, para el valor umbral elegido s 

 (m = 1, 2, ..., 12, j = ..., 1988, 1989, ...). 

En la práctica los valores de Xjm pueden variar notablemente de un mes otro y de un año a otro. De hecho, 

X jm(s)  puede considerarse como la realización, en el mes m del año j, de la magnitud estocástica X(s)  con 

propiedades estadísticas bien definidas. 

f.t.r. del mes más desfavorable del año, W 

La f.t.r. del mes más desfavorable del año de una magnitud estocástica radiometeorológica s, en el año j, se 

define para un valor umbral dado s como: 

Wj(s)  = máximo de Xjm(s)  de los 12 meses (m = 1, 2, ..., 12) del año j. 

W j  puede considerarse como la realización, en el año j, de la magnitud estocástica W. 

NOTA – La definición anterior [Crane y Debrunner, 1978; Brussaard y Watson, 1979] define también el 

periodo de tiempo del mes más desfavorable de cada año j; este periodo puede ser diferente para distintos 

valores del umbral s. 

Valor medio de la f.t.r. del mes más desfavorable del año, pw 

Se define simplemente como la media del conjunto de los valores de f.t.r. del mes más desfavorable del año: 

 pw(s)  = <W(s)> 

A efectos prácticos, pw puede hacerse igual a la probabilidad de que s > s durante el periodo ilimitado de todos 

los meses más desfavorables de cada año. 

Valor medio de la f.t.r. anual, p 

Definiendo como periodos de tiempo los de años individuales, se llega a un conjunto ilimitado de realizaciones 

de f.t.r. anuales Y(s) .  La media del conjunto de estas magnitudes estocásticas conduce a una f.t.r. anual media 

<Y(s)>. En la práctica, esta distribución es igual a la distribución básica de probabilidad p(s) introducida en 

el § 10.1.2: 

 p(s)  = <Y(s)> 

10.1.2 Conceptos y modelos 

Método general 

Según el método general, la predicción de las interrupciones, la calidad de funcionamiento, u otros datos 

relativos a un radioenlace en periodos de condiciones extremas no se basa en los datos, habitualmente escasos, 

recogidos en eventos infrecuentes, sino en extrapolaciones de la masa de datos de propagación pertenecientes 

a periodos menos críticos, utilizando para ello modelos estadísticos generales. Por ejemplo, cuando se dispone 
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de los datos de cinco años las características del mes más desfavorable se determinan mediante el análisis de 

los 5 × 12 datos mensuales, en lugar de limitarse a los cinco meses más desfavorables de los años en cuestión. 

El punto de partida para el método general es la función de distribución acumulativa complementaria (CCDF), 

F, constituida por el conjunto de realizaciones de la fracción de tiempo de rebasamiento mensual X: 

 F(X)  = Probabilidad (X  > X)  

A partir de esta denominada CCDF (véase el Anexo 10.A.1) y utilizando métodos de estadística combinatoria 

pueden deducirse las distribuciones estadísticas de la fracción de tiempo de rebasamiento para otros periodos 

de referencia (múltiplos enteros de un mes), como por ejemplo la distribución de f.t.r. anual, Y, o la distribución 

de f.t.r. del mes más desfavorable del año, W. 

CCDF 

Para un amplio grupo de magnitudes radiometeorológicas se ha comprobado que la CCDF, F(X), sigue una ley 

exponencial condicional: 

 F(X)  = C0  exp (–X /C1)  (10.1) 

 {0 < C0 < 1, X > 0} 

Donde los parámetros C0 y C1 normalmente dependen del nivel de umbral que se considere. Esta distribución 

fue por primera vez propuesta por [Crane y Debrunner, 1978] y ha sido sobradamente confirmada por [Mawira, 

1980] [COST 205, 1985ª] [COST 205, 1985b] [Dellagiacoma y Tarducci, 1987] para niveles de umbral que 

corresponden a probabilidades a largo plazo inferiores al 1%. Cuando los niveles de umbral se asocian a 

probabilidades a largo plazo superiores al 1%, la concordancia con los datos suele dar lugar a valores de C0 

mayores que 1 [Poiares Baptista y otros, 1989] [Fukuchi y otros, 1985]. 

En tales casos el modelo anterior puede ampliarse de la manera siguiente [Mawira, 1989]: 

 F(X)  = exp(–(X - C1 ln(1/C0))/C1)  (10.2) 

 {X > C1  ln(1/C0) ,  C0  > 1} 

donde el modelo de X consiste en la suma de una constante (= C1 ln(1/C0))  y un componente estocástico 

distribuido exponencialmente (con media igual a C1) . 

El Anexo 10.A.2 describe un procedimiento para estimar los parámetros C0  y C1  a partir de un conjunto de 

fracciones de tiempo de rebasamiento mensual observadas. 

Como la media de la f.t.r. mensual, <X>, es aproximadamente p para el año medio, el parámetro C1 del modelo 

anterior puede sustituirse por p /C0 , con lo que la relación C0(p) ,  combinada con los métodos de predicción 

de p, caracteriza totalmente la CCDF F. 

La eliminación del parámetro de umbral va más allá de la mera conveniencia matemática, puesto que se ha 

observado que la relación C0(p)  está principalmente determinada por los procesos meteorológicos 

subyacentes y que los parámetros específicos del radioenlace sólo alcanzan una importancia secundaria 

[Mawira, 1980; Yon y otros, 1984; COST 205, 1985a; COST 205, 1985b; Fukuchi y otros, 1985]. Por 

consiguiente, una vez establecida dicha relación para un cierto proceso, podrá ser utilizada en las estimaciones 

de variabilidad para radioenlaces con diferentes parámetros (por ejemplo, frecuencia, longitud del trayecto, 

ángulo de elevación, u otros). 

Otras CCDF propuestas comprenden distribución logarítmico-normal condicional [Crane, 1991] y la 

distribución Gamma desplazada [Fukuchi y Watson, 1989]. Pueden encontrarse más detalles al respecto en 

[Mawira, 1999]. 
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Población de la fracción de tiempo de rebasamiento mensual 

Cuando C0  es menor que 1, el número medio de meses al año con valores de X mayores que 0 es: 

 M0 = 12 C0 (10.3) 

siendo M0  < 12 meses; en el modelo ampliado, donde C0  > 1 y M0  = 12. 

En teoría pues la población de X puede considerarse compuesta por dos subconjuntos distintos: el primero de 

ellos consistente en 12-M meses en cada año con X = 0, y el segundo, que produciría 

X > 0, formado por M meses activos al año con M0  < M < 12. 

Dentro del subconjunto de población activa la distribución de X viene dada por: 

 FM(X)  = C0M  exp ( -X /C1)  (10.4) 

con 

 C0M  = C0  12/M  

 {0 < C0 < 1; 0 < C0M  < 1} 

En general, el valor exacto de M no puede ser determinado a partir de la distribución agregada F(X) ; para las 

aplicaciones prácticas sin embargo suele ser suficiente tomar valores de M comprendidos entre 12 y 12C0  

[Mawira, 1985]. 

10.2 Estadísticas del mes más desfavorable 

10.2.1 Definición del UIT-R 

En el diseño de los radioenlaces (por ejemplo, de satélite a Tierra, de microondas terrenales) debe tenerse en 

cuenta la degradación causada por los efectos radiometeorológicos. Estos efectos son generalmente de 

naturaleza estocástica y presentan variaciones estacionales y fenómenos de propagación poco frecuentes pero 

de carácter grave. 

Una especificación del grado de servicio requerido que únicamente se base en la distribución de probabilidades 

simple (distribución asociada con un periodo de referencia ilimitado) no reflejará este comportamiento 

temporal complejo. Un modo de abordar este problema es la utilización de estadísticas condicionales definidas 

para periodos de referencia especiales con valores de cresta de las actividades de propagación. Otro método 

consiste en definir, juntamente con los requisitos del sistema, un riesgo aceptable de que las degradaciones 

debidas a efectos radiometeorológicos puedan rebasar el valor especificado. 

En tiempos anteriores el UIT-R, siguiendo la práctica del UIT-T en su formulación clásica de los requisitos de 

ruido, definía como periodo de referencia «un mes cualquiera» y «un año cualquiera». Esto implicaba un riesgo 

asumido nulo y era incompatible con cualquiera de los dos métodos mencionados, así como con cualquier 

análisis estadístico sensato. 

La solución a este problema, sugerida primero por [Brussaard y Watson, 1979] y luego adoptada por el UIT-

R (Recomendación UIT-R P.581) ha consistido en definir el «mes medio más desfavorable del año» como el 

equivalente estadístico del término indefinido «un mes cualquiera». El término «un año cualquiera» suele 

considerarse idéntico a «año medio». 

10.2.2 Método de cálculo utilizando Q 

En general, la mayoría de los modelos predicen la distribución a largo plazo p apoyándose en datos 

radiometeorológicos. La distribución del mes más desfavorable, pw, se calcula luego mediante el factor de 

conversión Q, el cual viene definido como la relación entre la f.t.r. media del mes más desfavorable del año y 

la f.t.r. anual media, tomadas ambas para el mismo nivel de umbral: 
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 Q  = pw/p  (10.5) 

El estudio de la relación entre Q y p para una gran variedad de efectos de propagación ha revelado que es 

aplicable una ley exponencial de la siguiente forma: 

 Q = Q1 x p– (10.6) 

 {1 < Q < 12} 

para la gama de probabilidades (0,001% < p < 3%) [Segal, 1980]. Para valores de probabilidad más altos p > 

3% parece ser aplicable un valor constante Q = Q13– hasta p = 30% aproximadamente, mientras que para p 

> 30% vuelve a ser válida la ley exponencial con Q = 1 en el nivel del 100% [Poiares Baptista y otros, 1989]. 

Para algunas aplicaciones es preferible expresar Q en función de pw:  

 Q Q pw 
1
/ '

x   (10.7) 

con 

 1/(1 – ) y /(1 – ). 

Las fórmulas que relacionan Q, como función de p, con Q1 y β como parámetros se encuentran en la 

Recomendación UIT-R P.841. En el Cuadro 1 de esta Recomendación se resumen los valores de Q1 y  

obtenidos en diferentes emplazamientos para diversos efectos de propagación. Este cuadro muestra claramente 

las distintas regiones climáticas y la dependencia respecto del proceso de propagación; por ejemplo, para el 

noroeste de Europa, los valores de Q al nivel de p = 0,01% para los efectos de la lluvia en tierra, los efectos de 

la lluvia en trayectos oblicuos y los efectos de propagación por conductos son, respectivamente, 5,5, 6,5 y 7,9. 

A los efectos de una planificación mundial en aplicaciones de radiodifusión por satélite, puede ser preferible 

una única relación media: 

  2,85,  = 0,13 

o alternativamente: 

  3,3,  0,15 

Se puede considerar que estos valores globales representan una zona climática con variaciones estacionales 

razonablemente benignas. 

Al examinar los valores medidos de Q es importante señalar que se requieren los datos de muchos años para 

que las predicciones sean fiables. Con cuatro años de observación la desviación por error es aproximadamente 

del 10% al 20%, mientras que con un año de observación la desviación se eleva hasta alrededor del 30% 

[Mawira, 1985]. Un estudio realizado por [Casiraghi y Paraboni, 1989] sobre datos de atenuación en trayectos 

oblicuos que totalizan 176 emplazamientos-año obtenidos de unas 40 estaciones de Europa occidental [COST 

205, 1985b], muestran un valor de ajuste óptimo Q1 = 3,7,  = 0,13 con un error medio cuadrático en torno al 

22%. Este error medio cuadrático se debe al limitado periodo de observación de aproximadamente cuatro años 

por emplazamiento, y a las diferencias climáticas entre estaciones. 

10.2.3 Método de cálculo utilizando C0 

Se puede obtener la relación exacta entre Q y C0  utilizando el modelo exponencial condicional. Una buena 

aproximación de esta relación viene dada por: 

1
/
1 QQ  /

1Q

/
1Q

/ 
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 Q = 12/(1 + 3 C0) (10.8) 

 {0 < C0 < 1} 

para M = 12, mientras que la envolvente superior (para M = 12C0)  puede hallarse aumentando este valor de 

Q en (1 + 0,002/C0) ,  con un límite superior de 12 para el nuevo valor de Q. A partir de esta ecuación puede 

estimarse C0  para valores medidos de Q, aunque sería preferible determinar C0  a partir de la población 

completa de X mediante un análisis de regresión tal como el descrito en el Anexo 10.A.2. 

El modelo exponencial condicional se ha utilizado también para analizar la fiabilidad de una estimación directa 

de Q a partir de un número limitado de años de observación [Segal, 1980]. Los resultados muestran errores en 

torno al 30% para un año de observación, que se reducen hasta entre el 10 y el 20% para cuatro años de 

observación. En [Dellagiacoma y Tarducci, 1987] se ha confirmado la variabilidad de Q obtenida a partir de 

periodos de observación limitados como predice este modelo, en pruebas efectuadas que han utilizado una 

gran cantidad de datos de intensidad de lluvia (55 emplazamientos, cada uno con 10 años de observación). 

La relación C0(p)  puede considerarse como un «descriptor de variabilidad» climático fundamental. Como 

alternativa, puede tomarse la relación Q(p) ,  puesto que hay una correspondencia casi de uno a uno entre Q y 

C0  (la relación Q(p)  es actualmente más fácil de obtener que la C0(p)) .  

10.2.4 Aspectos de variabilidad 

En algunos casos, puede ser deseable considerar situaciones más extremas que las representadas por la f.t.r. 

media del mes más desfavorable del año, W. Una situación posible es considerar el mes medio más 

desfavorable en N años, con N > 1. Alternativamente, puede considerarse la variabilidad de W; este método es 

preferible puesto que no necesita una definición de mes más desfavorable diferente. 

El modelo exponencial condicional, dado en el § 10.1.2, puede utilizarse para determinar la distribución de 

probabilidad de W/pw  en función de C0  o, en su caso, de Q [Mawira, 1989, 1999]. Los resultados se indican 

en la Fig. 1 de la Recomendación UIT-R P.678 en la que se muestran los valores de la f.t.r. del mes más 

desfavorable del año, W, normalizados a pw, para diversos percentiles y como función de Q. Como ejemplo 

sobre la utilización de esta figura, para el nivel de umbral x, con Q = 6 y un 10% de los valores de f.t.r. del mes 

más desfavorable del año, W tendrá una f.t.r 1,7 veces mayor que la de pw. En consecuencia, una vez conocido 

Q para un nivel umbral dado, puede predecirse la f.t.r. del mes más desfavorable anual que sea más extrema 

utilizando la Fig. 1 de la Recomendación UIT-R P.678. 

10.3 Estadísticas anuales 

10.3.1 Modelo de Crane 

10.3.1.1 Aspectos de variabilidad 

La f.t.r. anual Y (véase el § 10.1.1) es una variable estocástica que muestra una variabilidad de año en año que 

puede cuantificarse mediante su coeficiente de variación: 

 , (10.9) 

donde y es la desviación típica de Y. El modelo exponencial condicional predice la siguiente relación 

[Mawira, 1980]: 

  (10.10) 

 {0 < C0 < 1} 
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Los límites superior e inferior de Ωy corresponden a M = 12 y M = 12 C0 . Se ha confirmado la validez de esta 

ecuación utilizando muchos datos de atenuación en trayectos oblicuos [COST 205, 1985b]. El análisis que 

conduce a la ecuación (10.10) proporciona también la expresión para la distribución de probabilidad de Y. Esta 

fórmula, deducida teóricamente del modelo exponencial condicional, expresa la distribución de probabilidad 

de Y como una suma de varias distribuciones gamma. La distribución gamma en sí se ha ensayado 

satisfactoriamente como modelo para la distribución de Y por [Fukuchi y Watson, 1989]. Los cálculos 

numéricos demuestran que la distribución de Y/p es muy similar a la distribución de W/pw [Howell y otros, 

1983]. Como resultado, la Fig. 1 de la Recomendación UIT-R P.678 puede utilizarse también para caracterizar 

la variabilidad de la fracción de tiempo de rebasamiento anual Y, empleando la siguiente modificación: 

 Y /p  = W/pw  (10.11) 

 para Q > 6 

y 

 Y/p = 1 + (1 – 0,12 (6 – Q))  (W/pw  - 1)  (10.12) 

 para Q < 6 

10.3.1.2 Precisión y pruebas del modelo 

En cuanto a la variabilidad de las distribuciones de probabilidad radiometeorológicas, otro aspecto a considerar 

es la precisión de la estimación de la distribución media (o de cualquier otro parámetro) obtenida de un 

conjunto limitado de observaciones (independientes). En [Mawira, 1999] se investiga la precisión de la 

estimación de Q a partir de un número limitado de años de observación, utilizando para ello el modelo 

exponencial condicional. 

Existen pruebas muy eficaces para el análisis de la variabilidad de las muestras independientes obtenidas de 

un proceso aleatorio estacionario cuya distribución de probabilidad es conocida. Si la distribución de 

probabilidad se conoce o se supone normal, las pruebas estadísticas pueden realizarse directamente utilizando 

tablas normalizadas. En otros casos, tal vez sea preciso transformar las magnitudes observables para obtener 

una función de distribución normal. 

En ausencia de un modelo adecuado, el valor mediano a largo plazo de la función de distribución acumulativa 

(FDA) calculado a partir de una serie de mediciones a largo plazo puede utilizarse como referencia para probar 

la validez de una nueva serie limitada de mediciones. Sin embargo, en la mayoría de casos prácticos relativos 

a la propagación, no se dispondrá de series tan largas. Este escollo puede salvarse utilizando un modelo de 

predicción para la estimación de la FDA mediana a largo plazo para cada trayecto y cada emplazamiento. Con 

este modelo aumentará inevitablemente la incertidumbre de la estimación de la FDA de referencia debido a 

los errores del proceso de modelado. 

Las observaciones de la variabilidad anual de las FDA de la atenuación debida a la lluvia con valores 

específicos de probabilidad, efectuadas en 11 emplazamientos correspondientes a siete zonas 

hidrometeorológicas en Europa y Estados Unidos de América, indicaron que la variable 

 x = ln (valor medido/valor predicho) 

está distribuida normalmente. Cuando se aplicó a la atenuación rebasada durante el 0,01% del año, se obtuvo 

un valor de 0,29 para la desviación típica [Crane, 1990]. Se estimó que este valor está formado por dos 

componentes: un valor de 0,17 debido a variaciones de un emplazamiento a otro, y un valor de 0,23 por las 

variaciones de un año a otro. 

Una vez establecida la distribución de referencia para las muestras, las series individuales pueden contrastarse 

con la hipótesis logarítmico-normal. El análisis de las desviaciones grandes o de los valores fuera de márgenes 

se apoya entonces en que no se cumpla la hipótesis de que la desviación observada entre la distribución de 

referencia y la distribución de muestras ordenadas se ajusta a la desviación simulada en el modelo. 
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A la inversa, la variable logarítmica x puede utilizarse para probar el comportamiento de los modelos de 

predicción frente a las FDA de atenuación observadas. En esto se basa la definición de la variable de pruebas 

en la Recomendación UIT-R P.311. Se seleccionó el método de predicción de la atenuación debida a la lluvia 

de la Recomendación UIT-R P.618 porque produce la desviación mínima (logarítmica) por mínimos cuadrados 

entre el método de predicción y las mediciones consignadas en el banco de datos de la Comisión de Estudio 3 

del UIT-R. 

10.3.2 Variabilidad interanual de las estadísticas de intensidad de lluvia y de atenuación 

debida a la lluvia 

En el Anexo 2 a la Recomendación UIT-R P.678 se predice la variabilidad interanual de las estadísticas de 

atenuación debida a la lluvia y de intensidad de lluvia [Jeannin y otros, 2013] [Boulanger y otros, 2013]. Con 

este método se calcula la variabilidad de la probabilidad d3e que la atenuación debida a la lluvia (o la intensidad 

de lluvia) rebase un determinado valor. 

Este modelo supone que las fluctuaciones interanuales de las estadísticas de atenuación debida a la lluvia (o la 

intensidad de la lluvia) se distribuyen normal y asintóticamente en torno a la probabilidad de rebasamiento a 

largo plazo, p, con una varianza anual, compuesta de la varianza de la estimación de la varianza climática 

interanual. 

La estimación de la varianza se basa en la función de correlación del proceso de Bernoulli subyacente y es una 

función de la probabilidad de rebasamiento. 

La varianza climática interanual es la variación anual de la probabilidad de atenuación debida a la lluvia o de 

la intensidad de lluvia en torno a la probabilidad a largo plazo de la atenuación debida a la lluvia o de 

precipitaciones de lluvia. En este caso, se considera que la probabilidad anual es una variable aleatoria con una 

media a largo plazo y una varianza interanual. 

Se supone que la variabilidad climática interanual se debe a la variación en la ocurrencia anual de intensidad 

de lluvia o atenuación debida a la lluvia, p0
y. Este supuesto sugiere que la CCDF condicional 

)0( *  AAAP de la atenuación debida a la lluvia o )0( *  RRRP de intensidad de lluvia son 

invariables de una año a otro [Rosenfeld y otros, 1990] [Kedem y otros, 1990] [Elthir y Bras, 1993] [Sauvageot, 

1994] [Xie y Arkin, 1996] [Nzekou y Sauvageot, 2002]. En concreto, para la intensidad de lluvia, se desprende 

que la cantidad de lluvia anual, MT [mm] se obtiene con: 

  (10.13) 

Donde ]0[ *  RRRER  es la intensidad de lluvia media condicional (es decir, cuando llueve) y T [h] es 

la duración de integración (es decir, un año). Por último, la varianza climática interanual se obtiene con: 
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Donde el término √
𝑣𝑎𝑟(𝑀𝑡)

𝐸[𝑀𝑇]
  se conoce como relación climática, rc, y depende del emplazamiento. En el Anexo 2 

a la Recomendación UIT-R P.678 pueden encontrarse mapas digitales de rc. 

10.4 Conceptos de riesgo y fiabilidad 

En la actualidad, la UIT especifica los objetivos de rendimiento/disponibilidad de las redes de 

radiocomunicaciones utilizando distribuciones acumulativas medias (por ejemplo, año medio, mes más 

desfavorable medio). Si bien este método resultó útil para los planificaciones de redes de radiocomunicaciones 

en el pasado, la evolución del entorno del mercado de telecomunicaciones ha creado la necesidad de contar 

con una gama más amplia de conceptos de grado de servicio. En una configuración ideal, el diseñador del 

sistema debe poder llegar a un equilibrio entre, por una parte, el costo de la nueva red prevista y, por otra, la 

TRPy
o TM
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satisfacción de los usuarios de dicha red. Los objetivos de rendimiento/disponibilidad de la UIT actuales no 

ayudan al diseñador a realizar tal análisis. En general, puede decirse que, cuando haya una interacción 

económica dinámica entre usuarios y proveedores de servicio, se necesitará un método más sofisticado para 

fijar los objetivos de rendimiento/disponibilidad. Al buscar estos nuevos métodos, parece lógico prestar 

atención a conceptos más habitualmente utilizados en la ingeniería de la fiabilidad, como el riesgo, el periodo 

de retorno y tiempo medio hasta el fallo. Sin embargo, siempre se han de tener en cuenta las propiedades 

específicas de los entornos de propagación radioeléctrica (por ejemplo, cicloestacionaridad de la propagación 

meteorológica). Además, dado que los nuevos experimentos de propagación son muy onerosos, es conveniente 

extraer la información sobre los nuevos conceptos de los datos disponibles de manera fiable. 

10.4.1 Análisis de riesgo 

10.4.1.1 Primer método 

De acuerdo con este método, el parámetro importante es el «riesgo» de que un determinado sistema que alcanza 

los objetivos a largo plazo funcione insatisfactoriamente para un subgrupo de usuarios durante un plazo (más 

corto) de tiempo. 

El «riesgo» puede expresarse como una fracción de los usuarios que experimentan un grado de servicio inferior 

al nominalmente previsto. Otra posibilidad es expresar el «riesgo» como la probabilidad de que, en un intervalo 

de tiempo más corto, un usuario individual experimente un grado de servicio inferior al que el sistema ofrece 

de media. Esto implica un análisis de variabilidad, donde los datos sobre la indisponibilidad prevista se han de 

suplementar con datos sobre la variabilidad de la indisponibilidad. Los modelos para periodos mensuales 

pueden utilizarse fácilmente para definir, para un periodo de referencia mensual, los percentiles o periodos de 

retorno de riesgo para los niveles umbral fijados. 

La Fig. 1 de la Recomendación UIT-R P.678 proporciona la información necesaria para evaluar el riesgo 

asociado con los valores f.t.r del mes más desfavorable. La aplicación de las ecuaciones (10.11) y (10.12) 

anteriores permite esta evaluación para los valores f.t.r. anuales. 

Para otros periodos de referencia se tendrán que hacer otros análisis, que necesitan la generación de las CCDF 

de ocurrencia de desvanecimientos o interferencias durante ese periodo de referencia. 

El Anexo 10.A.3 proporciona dos ejemplos para aclarar el procedimiento de cálculo del margen de 

interrupciones y desvanecimiento correspondiente a riesgos o intervalos de confianza determinados. 

Puede seguirse el mismo procedimiento para evaluar el riesgo o confianza asociado con un margen de 

desvanecimiento suplementario o con una especificación de interrupciones más relajada (valores más altos). 

10.4.1.2 Estimación del riesgo asociado con el margen de propagación 

Dada una atenuación debida a la lluvia, A, rebasada con una probabilidad, p, en el Anexo 3 a la Recomendación 

UIT-R P.678 se puede encontrar un método para estimar el riesgo de que la probabilidad anual supere 𝑝ℛ. 

Este método de estimación puede ser extremadamente útil para los diseñadores de sistemas y los operadores 

de satélites, sobre todo si se van imponer penalizaciones financieras si no se cumple la disponibilidad media 

objetivo. 

En la Fig. 10.1 se muestran dos ejemplos del riesgo para dos radioenlaces a 20 GHz entre dos estaciones en 

Tierra ubicadas en Ottawa (Canadá) y Quito (Ecuador). Las CCDF se predijeron con la Recomendación UIT-R 

P.618 y se supone que el error en la CCDF predicha (σ𝑀
2   en el Paso 5 del Anexo 2 a la Recomendación UIT-R 

P.678) es 0. 
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FIGURA 10.1 

Riesgo  en la disponibilidad anual de los radioenlaces 

de Ottawa (Canadá) (a) y Quito (Ecuador) (b) a 20 GHz 
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Para la configuración de Ottawa: 

– a partir de un margen disponible de 6,7 dB 

• se garantiza la disponibilidad del 99,9% con un riesgo = 50% (predicción inicial) 

• se garantiza la disponibilidad del 99,83% con un riesgo de = 1%; 

• se garantiza la disponibilidad del 99,80% con un riesgo de  = 0,01%; 

– del mismo modo, para garantizar una disponibilidad anual objetivo del 99,9% 

• con un riesgo de = 50%, se necesita un margen de 6,7 dB (diseño inicial) 

• con un riesgo de = 1%, se necesita un margen de 8,9 dB 

• con un riesgo de = 0,01%, se necesita un margen de 10,1 dB 

para la configuración de Quito: 

– a partir de un margen disponible de 8,3 dB 

• se garantiza la disponibilidad del 99,9% con un riesgo = 50% (predicción inicial) 

• se garantiza la disponibilidad del 99,75% con un riesgo de  = 1%; 

• se garantiza la disponibilidad del 99,66% con un riesgo de  = 0,01%; 

– del mismo modo, para garantizar una disponibilidad anual objetivo del 99,9% 

• con un riesgo de  = 50%, se necesita un margen de 8,3 dB (diseño inicial) 

• con un riesgo de = 1%, se necesita un margen de 11,9 dB 

• con un riesgo de = 0,01%, se necesita un margen de 13,1 dB. 

10.4.2 Periodo de retorno 

El periodo de retorno se define como el periodo de tiempo medio entre la ocurrencia de dos interrupciones o 

fallos del sistema consecutivos. Matemáticamente, es la inversa de la probabilidad de interrupción multiplicada 

por la unidad de tiempo de muestra. 

Un periodo de retorno de N años implica que existe un «riesgo» (probabilidad de ocurrencia) anual medio de 

1/N de que el valor en cuestión sea rebasado. 

El riesgo de que un valor con periodo de retorno de N años (probabilidad de ocurrencia anual media de 1/N)  

sea rebasado al menos una vez en un periodo particular de M años viene dado por: 

 P NN M
M

,  =  1- (1-1/ )  (10.15) 

Se determina así esencialmente la función de distribución del año más desfavorable, análoga a la evaluación 

del mes más desfavorable [Brussaard y Watson, 1979]. 

El concepto de periodo de retorno no aporta información adicional aparte de la distribución de probabilidad. 

Sin embargo, al utilizarse este concepto de rendimiento/interrupción, se pueden acercar los objetivos a la 

experiencia de los usuarios. 

10.4.3 Tiempo medio hasta el fallo 

Aquí el rendimiento se mide por el tiempo transcurrido entre dos fallos consecutivos de un servicio 

determinado. Evidentemente, se ha de prestar mucha atención a definir lo que es un fallo. Se pueden definir 

varios modos de fallo (desde el fallo leve a la catástrofe), donde también se considera la duración de las 

interrupciones. Para aplicar este concepto, se debe conocer detalladamente la estructura temporal de los 

fenómenos de propagación. Por tanto, las estadísticas de duración de los desvanecimientos deben mejorarse 

con un modelo de procesamiento estadístico (por ejemplo, modelo de Markov para la duración de los 

desvanecimientos o los periodos entre desvanecimientos). Conceptos relacionados: tasa de peligro, fuerza de 

mortalidad. 
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10.4.4 Otras consideraciones 

En los sistemas de radiodifusión y radiocomunicaciones móviles, los objetivos de rendimiento suelen 

expresarse en porcentajes de cobertura y disponibilidad, que se han de alcanzar en el límite de la célula o zona 

de cobertura. Esta definición es ambigua en cuanto  al límite de la célula y el tamaño de la zona que se ha de 

utilizar. Con la aparición de las microcélulas, es posible preguntarse si sigue siendo un buen concepto. Para 

zonas tan pequeñas, el riesgo asociado a la no prestación e una cobertura adecuada es difícil de evaluar desde 

el punto de vista de la modelización estadística. Otro aspecto que no se ha abordado todavía es el relacionado 

con los efectos temporales objetivo (que hay que distinguir de los efectos pseudotemporales debidos al 

movimiento de los usuarios). El efecto conducto puede modificar las propiedades de propagación de una zona 

de gran extensión, causando interferencia y pérdida de capacidad. Si bien el porcentaje de tiempo de conductos 

severos puede ser inferior al 1 %, éste puede deteriorar la calidad de la comunicación para muchos usuarios. 

10.4.5 Relación con los servicios 

1) Para los servicios de radiocomunicaciones fijas (terrenales y por satélite) integrados en la RDSI, 

la descripción estadística de los efectos de propagación en términos de distribución media, como 

distribución «anual media» y distribución del «mes más desfavorable del año media» parece ser 

por el momento la más adecuada. 

2) Para servicios más especializados (por ejemplo, retransmisión de televisión, radiodifusión, 

videoconferencia y servicios VSAT), es necesario entregar con una alta probabilidad de éxito, 

den un intervalo de tiempo concreto, un servicio con el grado requerido. Por ejemplo, puede 

especificarse que la indisponibilidad sea inferior a un determinado valor acordado por contrato. 

En este caso, el contratista (proveedor de servicio) debe evaluar el riesgo de no facilitar el servicio 

requerido por el que se paga. Esto implica un análisis de variabilidad, donde los datos sobre la 

indisponibilidad prevista se han de suplementar con datos sobre la variabilidad de la 

indisponibilidad. 

3) También pueden necesitarse estadísticas medias y datos de variabilidad para periodos de 

referencia distintos de un mes o un año. Las estadísticas muy detalladas, como las de duración de 

los desvanecimientos y duración entre desvanecimientos son interesantes para estimar el tiempo 

de recuperación tras la pérdida de sincronización y el tiempo de espera previsto para un usuario 

de videoconferencia cuyo servicio se corta momentáneamente por un desvanecimiento severo. Es 

necesario efectuar esta estimación, por ejemplo, si se ha de ofrecer al usuario la opción de 

reprogramar el servicio más adelante. En este último caso, se ha de efectuar un análisis del riesgo 

asociado a fin de determinar las tarifas adecuadas para este servicio. 

10.4.6 Riesgo de interrupción 

La probabilidad de que ocurra una interrupción de una duración determinada es un parámetro que se puede 

utilizar para evaluar el riesgo de interrupción asociado con una especificación de calidad concreta. En el 

contexto descrito anteriormente, la ocurrencia de interrupciones de larga duración es particularmente 

interesante. 

La aparición de valores extremos tiene, en muchos casos, una distribución exponencial. En la Universidad de 

Tecnología de Eindhoven se realizó un análisis de los valores extremos de la duración los desvanecimientos 

experimentados en la recepción de la baliza Olympus 20 GHz de la estación terrena de satélite de la 

Universidad de Tecnología de Eindhoven (EUT). Para este análisis se utilizó un conjunto de datos de eventos 

de desvanecimiento par diversos niveles umbral, incluidas la hora de inicio y de fin de cada evento. 

El resultado de este análisis [Brusaard, 1995] es un modelo exponencial condicional para la ocurrencia de 

desvanecimientos largos. De acuerdo con este modelo, los desvanecimientos superiores a 60 s debidos a la 

lluvia convectiva (5 dB y superiores para el enlace a 20 GHz en la EUT) tienen una distribución exponencial. 

Esto lleva a un modelo extremadamente sencillo para evaluar el riesgo de condiciones de desvanecimiento 

profundo. Si el rebasamiento total del nivel umbral de interés es X0 y una fracción, F0 de este rebasamiento se 

debe a desvanecimientos superiores a 60 s, el número total de desvanecimientos se obtiene de  

 N0 = F0 X0 / C1 
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Donde C1 es la duración media para la distribución exponencial condicional 

P(X0  x) = exp( – (x – 60)/C1) para todos los x > 60 

Se hallaron los valores F0= 0,90 y C1= 425 s para desvanecimientos > 5 dB a 20 GHz. 

Si se conoce la función de distribución acumulativa (CDF) de la atenuación, el modelo Ce permite efectuar 

muy fácilmente una evaluación de parámetros de riesgo como: 

– el número de desvanecimientos, cuando se rebasa un nivel umbral especificado durante un tiempo 

especificado; 

– el riesgo de interrupción del sistema durante un tiempo especificado. 

10.5 Conclusiones 

El empleo de la CCDF, F, de la fracción de tiempo de rebasamiento mensual ofrece gran flexibilidad para la 

predicción y el análisis de la variabilidad de dicha fracción de tiempo de rebasamiento en diversas condiciones 

extremas. Es posible representar adecuadamente F mediante un modelo exponencial condicional, de manera 

que la relación C0(p)  pueda considerarse como la base de datos «climatológica» necesaria para predecir la 

variabilidad relativa de diversas estadísticas en condiciones extremas con respecto a la estadística media. 

Por ahora, el concepto «riesgo» parece ser el más adecuado para ampliar los actuales criterios de 

rendimiento/disponibilidad de la UIT. El concepto «riesgo» no exige modificar la estructura de los objetivos 

de rendimiento, sino que da al diseñador de red otra herramienta para diseñar la red de radiocomunicaciones. 

Por ejemplo, la utilidad de estimar la variabilidad interanual de las estadísticas de atenuación debida a la lluvia 

ha quedado clara en las directrices para el diseño de futuros sistemas de comunicaciones por satélite en ondas 

decamétricas. Además, siempre y cuando el periodo de observación escogido no se inferior a un mes, no se 

necesitarán grandes cantidades de nuevos datos de propagación, pues ya se dispone de modelos sólidos para 

la variabilidad de la distribución mensual. Para periodos de tiempo más cortos, se tendrán que volver a analizar 

los datos existentes. 

El modelo exponencial condicional proporciona asimismo información básica para evaluar los parámetros de 

riesgo en las especificaciones de interrupciones. 

 

 

ANEXO 10.A.1 

Estadísticas de rango de variación 

El término «estadísticas de rango de variación» designa el método mediante el cual puede estimarse la 

distribución de probabilidad acumulativa de una variable aleatoria a partir de los datos observados. El 

algoritmo para este método se da en las etapas 1 y 2 del Anexo 10.A.2. El método consiste en asignar a cada 

muestra de datos un valor de probabilidad. No es necesario utilizar «clases de almacenamiento» para 

determinar la función de distribución acumulativa. 

Según [Gumbel, 1958], al m-ésimo valor más grande, Xm, de N observaciones independientes de una variable 

aleatoria X debe asignársele el valor de probabilidad (acumulativa): 

 pm  = <F(Xm)> 

donde <...> indica el promedio del conjunto y F() expresa la distribución de probabilidad de X. A primera vista 

parece que existe una tautología, ya que F() no se conoce y el propósito de la medición es precisamente 

determinar F()! Sin embargo el análisis teórico de [Gumbel, 1958] demuestra que: 

 <F(Xm)> = m/(N  + 1)  
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y por lo tanto pm es independiente de F(). 

[Gumbel, 1958] demuestra además que F(Xm) , la «variable reducida», presenta una distribución Beta. 

 

 

ANEXO 10.A.2 

Determinación de C0 y C1 a partir de datos medidos 

Etapa 1:  Ordenar las N fracciones de tiempo de rebasamiento mensual observadas de manera que:  

X1 > X2 > .................... > XN 

Etapa 2:  Asignar a cada X i  el valor de probabilidad p i :  

 )1/(  Nipi
 (10.16) 

 {i = 1, 2, ...., N} 

Etapa 3:  Determinar L a partir de: 

 









Ni

i

i

Ni

Li

i XX

1

05,0  (10.17) 

Etapa 4:  Determinar C0  y C1  mediante una regresión sobre los datos (X i , ln(pi)) ,  i = 1, ...., L, 

suponiendo la forma lineal: 

 n p C X C( ) ( ) / 1 0 1n  (10.18) 

 

 

ANEXO 10.A.3 

Evaluación del riesgo 

Ejemplos de cálculo de las interrupciones y del margen de desvanecimiento 

asociados con el riesgo o la confianza 

a) Cálculo de las interrupciones 

– La relación Q asociada con una f.t.r. anual de 0,01% para trayectos satélite-Tierra en Europa del 

Noroeste está fijada en Q = 6,5 por la Recomendación UIT-R P.841. 

– La Recomendación UIT-R P.678 señala que para Q = 6,5 una f.t.r. de mes más desfavorable cuyo 

valor sea 1,8 veces el valor medio presenta un riesgo medio del 10% de ser sobrepasada (periodo 

de retorno, diez años). 
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– En consecuencia, a un nivel de riesgo del 10%, las interrupciones en el mes más desfavorable 

alcanzan una proporción de 1,8 × 6,5 × 0,01 = 0,117% para un umbral (margen del enlace) que 

es, por término medio, rebasado durante el 0,01% del tiempo. 

b) Cálculo del margen de desvanecimiento 

Supóngase que se fijan los requisitos siguientes: para un nivel de confianza del 95%, no puede sobrepasarse 

una f.t.r. de mes más desfavorable (interrupciones) del 0,1% en un enlace de satélite en el Japón. Debe ahora 

seguirse un procedimiento iterativo: 

1) Se estima inicialmente el parámetro normalizado, por ejemplo, 2. 

2) Con una f.t.r. media de mes más desfavorable de 0,1/2 = 0,05% en Japón (Q = 4; = 0,13), el 

factor Q es 7,7 (Recomendación UIT-R P.841). 

3) Para Q = 7,7, el parámetro normalizado asociado con un nivel de confianza del 95% (periodo de 

retorno, 20 años) es 2,6 (Recomendación UIT-R P.678). 

4) Se repiten las etapas 2 y 3 para confirmar que el resultado converge hacia un valor de 2,6. 

5) La f.t.r. anual media (interrupciones) a considerar es por consiguiente: 0,1/2,6/7,7 = 0,005%. 

6) El margen requerido se acomoda ahora a la predicción de desvanecimiento general 

(Recomendación UIT-R P.618). 
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