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Resumen

Los sistemas de telecomunicación que trabajan en frecuencias milimétricas pueden
verse severamente afectados por varios fenómenos atmosféricos, tales como la atenuación
por gases, nubes y el centelleo troposférico. Una adecuada caracterización es imprescindible
en el diseño e implementación de estos sistemas.

El presente Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo el estudio estadístico a largo
plazo de series temporales de centelleo troposférico en enlaces de comunicaciones en
trayecto inclinado sobre la banda Ka a 19,7 GHz.

Para la realización de este estudio, se dispone como punto de partida de datos
experimentales procedentes de la baliza en banda Ka a 19,7 GHz del satélite Eutelsat Hot
Bird 13A que han sido recopilados durante siete años entre julio de 2006 y junio de 2013.
Además, se cuenta como referencia teórica con la aplicación práctica del método UIT-R
P.618-10 para el modelado del centelleo troposférico en sistemas de telecomunicación
Tierra-espacio.

Esta información permite examinar la validez de la aplicación práctica del método
UIT-R P.1853-1 para la síntesis de series temporales de centelleo troposférico. Sobre este
sintetizador se variará la serie temporal de contenido integrado de vapor de agua en una
columna vertical por datos reales obtenidos de bases de datos meteorológicas ERA-Interim
y GNSS con el objetivo de comprobar el impacto de este cambio.

La primera parte del Proyecto comienza con la exposición de los fundamentos teóricos
de los distintos fenómenos que afectan a la propagación en un enlace por satélite, incluyendo
los modelos de predicción más importantes. Posteriormente, se presentan los fundamentos
teóricos que describen las series temporales, así como su aplicación al modelado de enlaces
de comunicaciones. Por último, se describen los recursos específicos empleados en la
realización del experimento.

La segunda parte del Proyecto se inicia con la muestra del proceso de análisis de los
datos disponibles que, más tarde, permiten obtener resultados que caracterizan el centelleo
troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco, para los tres casos de estudio
sobre los datos experimentales, sobre el modelo P.618-10 y sobre el sintetizador P.1853-1
con sus modificaciones.

Al haber mantenido en todo momento las mismas condiciones de frecuencia,
localización, clima y periodo de análisis, el estudio comparativo de los resultados obtenidos
permite extraer las conclusiones oportunas y proponer líneas futuras de investigación.





Abstract

Telecommunication systems working in the millimetre band are severely affected by
various atmospheric impairments, such as attenuation due to clouds, gases and tropospheric
scintillation. An adequate characterization is essential in the design and implementation of
these systems.

This Final Degree Project aims to a long-term statistical study of time series of
tropospheric scintillation on slant path communications links in Ka band at 19.7 GHz.

To carry out this study, experimental data from the beacon in Ka band at 19.7 GHz for 
the Eutelsat Hot Bird 13A satellite are available as a starting point. These data have been 
collected during seven years between July 2006 and June 2013. In addition, the practical 
application of the ITU-R P.618-10 method for tropospheric scintillation modeling of   
Earth-space telecommunication systems has been the theoretical reference used.

This information allows us to examine the validity of the practical application of the
ITU-R P.1853-1 method for tropospheric scintillation time series synthesis. In this
synthesizer, the time series of water vapor content in a vertical column will be substituted
by actual data from meteorological databases ERA-Interim and GNSS in order to test the
impact of this change.

The first part of the Project begins with the exposition of the theoretical foundations of
the various impairments that affect propagation in a satellite link, including the most
important prediction models. Subsequently, it presents the theoretical foundations that
describe the time series, and its application to communication links modeling. Finally, the
specific resources used in the experiment are described.

The second part of the Project starts with the exhibition of the data analysis process to
obtain results that characterize the tropospheric scintillation in the absence of precipitation,
or dry scintillation, for the three study cases on the experimental data, on the P.618-10 model
and on the P.1853-1 synthesizer with its modifications.

The fact that the same conditions of frequency, location, climate and period of analysis
are always maintained, allows us to draw conclusions and propose future research lines by
comparing the results.
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Capítulo 1.

Introducción

Este Proyecto Fin de Grado (PFG) pretende el estudio estadístico a largo plazo de series
temporales de centelleo troposférico en enlaces de comunicaciones en trayecto inclinado
sobre la banda Ka a 19,7 GHz.

En este capítulo se proporcionará una visión general del Proyecto, para posteriormente
presentar el contexto histórico y tecnológico y la necesidad de llevar a cabo experimentos
de propagación. Por último se mostrarán los objetivos y la estructura del Proyecto.

1.1. Visión general

En la actualidad, y con la utilización cada vez más extendida de los enlaces de
comunicaciones por satélite, se hace necesario el uso de frecuencias milimétricas en estos
sistemas para aumentar la capacidad de transmisión del enlace y evitar su congestión.

La clave del éxito de los sistemas que utilizan las bandas milimétricas reside en el
adecuado modelado de la propagación atmosférica. En estas frecuencias, la señal sufre una
fuerte degradación al atravesar la atmósfera, debido principalmente a la presencia de
hidrometeoros, gases, nubes y turbulencias. Es imprescindible una adecuada caracterización
de los sucesos de centelleo para el diseño de nuevos sistemas, con el objetivo de garantizar
una calidad de servicio mínima y para la implementación de técnicas que contrarresten los
efectos perjudiciales.

El presente Proyecto Fin de Grado pretende caracterizar el centelleo troposférico en
ausencia de precipitación, o centelleo seco, que afecta a la propagación en trayecto inclinado
utilizando el software matemático Matlab (abreviatura de MATrix LABoratory) como
principal herramienta de estudio.

Como punto de partida, se ha contado con datos experimentales procedentes de la baliza
en banda Ka a 19,7 GHz del satélite Eutelsat Hot Bird 13A (HB13A) que han sido
recopilados en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) durante siete años entre el 1 de julio de 2006
y 30 de junio de 2013.
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Estos resultados se cotejarán en primer lugar con la aplicación práctica del método de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recogido en la Recomendación
UIT-R P.618-10 [1] para el modelado del centelleo troposférico en sistemas de
telecomunicación Tierra-espacio.

Posteriormente, se relacionarán los resultados con la aplicación práctica del método de
la UIT recogido en la Recomendación UIT-R P.1853-1 [2] para la síntesis de series
temporales de centelleo troposférico. Este sintetizador permite, una vez programado
adecuadamente, realizar diferentes simulaciones variando el parámetro más importante, la
serie temporal de contenido integrado de vapor de agua en una columna vertical (IWVC,
Integrated Water Vapor Content), por datos reales obtenidos de bases de datos
meteorológicas ERA-Interim y GNSS (Global Navigation Satellite Systems) con el objetivo
de comprobar el impacto de este cambio.

Al haber mantenido en todo momento las mismas condiciones de frecuencia,
localización, clima y periodo de análisis, el estudio comparativo de las conclusiones
permitirá simular el comportamiento y la atenuación ejercida por la troposfera, un factor
clave que determinará en gran medida la disponibilidad en enlaces por satélite.

1.2. Contexto histórico y tecnológico

Los primeros experimentos de propagación se remontan a los años 70 y 80, un periodo
en el cual la necesidad de mayor capacidad para los sectores de telefonía y televisión condujo
a la explotación de las bandas de frecuencias centimétricas y milimétricas. El principal
objetivo fue caracterizar la superior atenuación y despolarización de estos enlaces para
determinar la potencia y la reutilización de frecuencias disponible.

En esta fase se lanzaron los satélites de comunicaciones experimentales estadounidenses
ATS-5 y ATS-6, los japoneses ETS-II y ECS y los europeos OTS y Sirio que permitieron
realizar las primeras medidas en banda Ku y Ka.

Las frecuencias superiores de la banda Q/V fueron investigadas durante los años 80 y
90 con nuevos experimentos de propagación para analizar la disponibilidad del enlace. Estos
experimentos condujeron a una amplia variedad de modelos que surgieron de las nuevas
necesidades.

En Estados Unidos, fue lanzado en 1993 el satélite ACTS, con balizas a 20 y 27 GHz,
que permitió la realización de medidas durante más de cinco años desde un gran número de
estaciones en Norteamérica [3].

En Japón, los satélites CS-2, CS-3 y COMETS, posibilitaron experimentos a diferentes
frecuencias, entre 20 y 50 GHz [4].
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En Europa, la investigación se canalizó mediante varios proyectos COST (European
Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research), como el COST 205 [5], el
COST 255 [6] y el COST 280 [7]. La mayoría de las medidas corresponden a los satélites
Olympus e Italsat [8].

El satélite europeo Olympus, lanzado en 1989, disponía de tres balizas para
experimentos de propagación a 12, 20 y 30 GHz [9]. A pesar de su escaso tiempo de vida,
se llevaron a cabo medidas en unos 50 observatorios de Europa occidental coordinadas por
el grupo OPEX (Olympus Propagation EXperimenters) [10].

El satélite europeo Italsat, fue lanzado en 1991 y poseía tres balizas a 20, 40 y
50 GHz [11]. Las medidas obtenidas en más de 10 emplazamientos resultaron muy
significativas y fueron coordinadas por el organismo CEPIT (Coordinamento Esperimento
Propagazione Italsat).

En la última década, la amplia oferta de servicios, hace necesario nuevos modelos y
estadísticas de mayor orden relativas a parámetros de propagación y meteorológicos. La
transmisión digital generalizada y los componentes electrónicos de alta velocidad, han
abierto la puerta a algoritmos de modulación y codificación muy eficientes que se dirigen
hacia la banda W.

Hoy en día, las balizas de satélites de comunicaciones comerciales como Eutelsat
(European Telecommunication Satellite) o experimentales como Artemis o el moderno
Alphasat pueden ser utilizadas desde nuestro país con fines investigativos, siendo la UIT-R
(Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Radiocomunicaciones) el
organismo de referencia para las comunicaciones en trayecto inclinado.

1.3. Necesidad de experimentos de propagación

Para el correcto diseño de sistemas de comunicaciones por satélite es imprescindible
conocer el efecto de los diversos fenómenos atmosféricos que pueden degradar la señal. Los
modelos que predicen el comportamiento de estos enlaces tienen, a menudo, serias
deficiencias. La mayor parte de estos modelos carecen de una validez global y están basados
en medidas experimentales en las bandas C y Ku, lo que origina problemas al aplicarlos
sobre frecuencias superiores.

Debido a la menor experimentación sobre la banda Ka, acometer nuevos estudios de
propagación sobre estas frecuencias conllevará validar los modelos ya existentes, realizar
sobre ellos las modificaciones necesarias, o incluso, formular nuevos métodos más acordes
con las medidas.

Resulta de primordial importancia en esta banda analizar conjuntamente todos los
efectos meteorológicos que pueden ser prácticamente despreciables en frecuencias
inferiores, lo cual es una tarea compleja debido a la interdependencia de los mismos.
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1.4. Objetivos del Proyecto

El objetivo fundamental de este Proyecto Fin de Grado es caracterizar los efectos del
centelleo troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco, sobre un enlace de
comunicaciones en trayecto inclinado en banda Ka. Se obtendrán las estadísticas que
describen el centelleo a largo plazo, tales como las distribuciones de atenuación y de varianza
o las varianzas medias. Se determinará su variabilidad anual, estacional y diurna, así como
su correlación con diversos parámetros meteorológicos en superficie. También se prestará
especial atención a la asimetría de las fluctuaciones de amplitud provocadas por el centelleo.

La tarea fundamental se centra en el estudio del modelo de simulación matemática que
permite sintetizar series temporales de centelleo troposférico aplicando el método que la UIT
recoge en su Recomendación P.1853-1. Este sintetizador permite, una vez programado
adecuadamente, realizar diferentes simulaciones modificando alguno de los parámetros del
enlace. Aprovechando la flexibilidad que esto supone, se variará el parámetro más
importante, la serie temporal de contenido integrado de vapor de agua en una columna
vertical, por datos reales obtenidos de bases de datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS
con el objetivo de comprobar el impacto de este cambio.

A partir de las series temporales obtenidas mediante la simulación, se estudiarán los
efectos que el centelleo provoca sobre la propagación de la señal así como la intensidad y
probabilidad de los diferentes parámetros atmosféricos que actúan sobre este fenómeno, tales
como las nubes o los gases.

Se comprobará la validez de las series temporales de centelleo troposférico sintetizadas
comparando los resultados con datos experimentales recopilados durante siete años en la
ETSIT de la UPM procedentes del satélite Eutelsat Hot Bird 13A y con el modelo que la
UIT recoge en su Recomendación P.618-10 sobre un enlace en las mismas condiciones
simuladas de frecuencia, localización, clima y periodo de análisis desde el 1 de julio de 2006
hasta el 30 de junio de 2013.

Fruto de este examen se extraerán una serie conclusiones acerca del método propuesto
y su validez bajo las condiciones de estudio. Esto es algo fundamental para poder conocer la
disponibilidad del sistema que se está diseñando, y poder aplicar de la forma más adecuada
las diferentes técnicas de mitigación de desvanecimientos disponibles en los sistemas de
comunicaciones actuales.

1.5. Estructura del Proyecto

Los primeros capítulos del Proyecto proporcionan una visión general de los
fundamentos teóricos relacionados con la propagación de la señal, las series temporales y el
equipamiento que conforma el experimento. La estructura de la segunda parte responde a la
parte práctica del Proyecto, describiendo la implementación del experimento, los resultados
de centelleo troposférico y las conclusiones obtenidas.
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El Proyecto se organiza en siete capítulos, de la siguiente manera:

 En el Capítulo 1 se realiza una presentación del Proyecto y se describen sus
principales características. En la introducción se expone el contexto en el que se
desarrolla el experimento, los objetivos que se pretende alcanzar y la organización
utilizada.

 En el Capítulo 2 se revisan los fundamentos físicos de los fenómenos que afectan a
la propagación de la señal en trayecto inclinado: la atenuación por nubes, la
atenuación por gases y el centelleo troposférico. Además contiene los distintos
modelos que permiten predecir estos fenómenos.

 En el Capítulo 3 se aportan los fundamentos teóricos que caracterizan las series
temporales, analizando su aplicación mediante modelos para la simulación de
enlaces radio.

 En el Capítulo 4 se describen las principales características del experimento de
propagación. Se analiza el satélite implicado así como las fuentes para la
adquisición de datos de centelleo y meteorológicos.

 En el Capítulo 5 se aborda el análisis de datos sobre el entorno Matlab, tanto para
los datos experimentales recogidos de la baliza, como el modelado según P.618-10
y la síntesis según P.1853-1. Se analiza el tratamiento de los datos de centelleo y se
presentan los resultados intermedios obtenidos en cada caso.

 En el Capítulo 6 se exponen los resultados sobre centelleo troposférico obtenidos,
tanto para los datos experimentales recogidos de la baliza, como el modelado según
P.618-10 y la síntesis según P.1853-1. Se presenta la varianza media, las
distribuciones de amplitud y varianza y la correlación con parámetros
meteorológicos en cada caso.

 En el Capítulo 7 se realiza un resumen de las principales conclusiones obtenidas en
el capítulo anterior y se proponen futuras líneas de investigación.
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Capítulo 2.

Fundamentos teóricos de
propagación

_

Este capítulo tiene como objetivo presentar, de forma sintética, las características de un
enlace de comunicaciones en trayecto inclinado sobre frecuencias milimétricas. Para ello, se
especifican los fundamentos físicos de los fenómenos que afectan a la propagación de la
señal y los modelos teóricos aplicables que los definen.

No se pretende realizar un estudio detallado de cada uno de los modelos, por lo que se
proporcionan las referencias bibliográficas necesarias para llevar a cabo un análisis más
profundo de los mismos [6] [12] [13]. También se pueden consultar las Tesis Doctorales y
Proyectos Fin de Carrera (PFC) anteriores realizados en la UPM [14] [15] [16] [17] [18].

2.1. Introducción

Las señales de radiofrecuencia son ondas electromagnéticas que se propagan por la
atmósfera terrestre (generalmente conocida como espacio libre). Cada tipo de transmisión es
asignada a una determinada banda de frecuencias, la cual tiene estrictamente definidas las
aplicaciones para las que puede proporcionar servicio. En el caso de España, la adjudicación
se realiza a través del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) [19].

Las ondas que viajan a través del espacio libre sufren cambios en su amplitud, fase,
polarización, velocidad y trayectoria rectilínea, disminuyendo su cantidad de energía debido
a las imperfecciones del medio. Esto es lo que se conoce como pérdidas de propagación.

2.1.1. Bandas de frecuencias
Las bandas de frecuencias son intervalos del espectro electromagnético asignados a

diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. El espacio asignado a las diferentes
bandas abarca el espectro de radiofrecuencia y parte del de microondas, divididos en
sectores.

Su uso está regulado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que
establece en su Recomendación UIT-R V.431-7 [20] la nomenclatura para bandas de
frecuencias y sus correspondientes longitudes de onda recogida en la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1. Bandas de frecuencias según UIT

Número
de banda

Símbolos
(en inglés)

Gama de frecuencias
(excluido el límite inferior)

Subdivisión métrica
correspondiente

Abreviaturas
métricas de bandas

3 ULF 300-3000 Hz Ondas hectokilométricas B.hkm

4 VLF 3-30 kHz Ondas miriamétricas B.Mam

5 LF 30-300 kHz Ondas kilométricas B.km

6 MF 300-3000 kHz Ondas hectométricas B.hm

7 HF 3-30 MHz Ondas decamétricas B.dam

8 VHF 30-300 MHz Ondas métricas B.m

9 UHF 300-3000 MHz Ondas decimétricas B.dm

10 SHF 3-30 GHz Ondas centimétricas B.cm

11 EHF 30-300 GHz Ondas milimétricas B.mm

12 300-3000 GHz Ondas decimilimétricas B.dmm

13 3-30 THz Ondas centimilimétricas B.cmm

14 30-300 THz Ondas micrométricas B.μm

15 300-3000 THz Ondas decimicrométricas B.dμm

En la propia Recomendación V.431-7 aparecen recogidas otras designaciones para
ciertas bandas de frecuencias muy utilizadas en otros campos de la ingeniería. Esto ocurre
especialmente en el sector del radar y las radiocomunicaciones espaciales donde se emplea
la nomenclatura establecida por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers) en su estandarización IEEE Std
521-2002 [21] que se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2. Bandas de frecuencias según IEEE

Nombre de banda Gama de frecuencias Designación nominal

HF 3-30 MHz

VHF 30-300 MHz

UHF 300-1000 MHz

L 1-2 GHz Banda de 1,5 GHz

S 2-4 GHz Banda de 2,5 GHz

C 4-8 GHz Banda de 4/6 GHz

X 8-12 GHz -

Ku 12-18 GHz Banda de 11/14 GHz / Banda de 12/14 GHz

K 18-27 GHz Banda de 20 GHz

Ka 27-40 GHz Banda de 30 GHz

V 40-75 GHz Banda de 40 GHz

WW 75-110 GHz

mm 110-300 GHz
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El creciente uso de sistemas que requieren mayores tasas binarias y, por tanto, mayores
anchos de banda, hace necesario utilizar frecuencias superiores en estos enlaces de
comunicaciones. Estas bandas superiores ofrecen ventajas tales como un menor tamaño de
las antenas, gran cantidad de espectro disponible y mayor reutilización de frecuencias debido
al empleo de haces estrechos.

Las bandas de frecuencias más utilizadas en la actualidad en comunicaciones por satélite
son las bandas C, Ku y, en menor medida, Ka [11]. Estas franjas, permiten transmitir un gran
flujo de datos pero se encuentran afectadas por los distintos efectos que tienen lugar en la
troposfera, como el centelleo [22].

Para evitar dichos efectos, los sistemas modernos incorporan técnicas de mitigación de
desvanecimientos (FMT, Fade Mitigation Techniques), que intentan compensar los
fenómenos troposféricos recurriendo a técnicas como la modulación adaptativa [23].

2.1.2. Atmósfera terrestre
Es sabido que la atmósfera terrestre es la capa que rodea la Tierra formada por una

mezcla de gases que varía su composición según la temperatura y presión de las diferentes
alturas. Está compuesta por múltiples subcapas, cada una de las cuales posee unas
características vitales para el desarrollo de nuestro planeta.

Algunos parámetros que describen la atmósfera, como la temperatura y presión,
presentan variaciones espacio-temporales lentas, permitiendo definir atmósferas de
referencia en función de ambos. Por otro lado, parámetros como la humedad absoluta
(también expresada como densidad de vapor de agua), presentan en general variaciones
importantes dentro de una misma capa, por lo que su estudio se realiza sobre una base
estadística [24].

El nivel de concentración de vapor de agua en la atmósfera presenta una gran
variabilidad, tanto temporal como espacial, sobre todo en las capas más próximas a la
superficie.

En ausencia de vapor de agua, los principales constituyentes de la atmósfera presentan,
en promedio, los siguientes porcentajes volumétricos: 78,084% de nitrógeno y 20,947% de
oxígeno. Gases como el argón y el dióxido de carbono se encuentran también presentes en
proporciones mucho menores (0,934 y 0,033%, respectivamente). El volumen restante está
formado por trazas de gases nobles, como neón, helio, kriptón y xenón o el caso especial del
ozono (presente en la estratosfera y, en porcentajes más reducidos, en la troposfera), de
escaso interés en la propagación atmosférica.

Las capas de la atmósfera son, por orden de cercanía con respecto a la superficie
terrestre: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera (o termosfera) y exosfera. En la
Figura 2.1 se detallan cada una de las capas mencionadas en función de su altitud,
temperatura y presión [25].
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Figura 2.1. Perfil de temperatura y presión atmosférica

Para la mayoría de los sistemas de comunicaciones por satélite que trabajan en
frecuencias superiores a 1 GHz aproximadamente, la principal región de interés es la
troposfera, es decir, la región no ionizada que comprende desde la superficie terrestre hasta
una altura de unos 15 km [1].

La troposfera tiene una importancia capital en la propagación de ondas radioeléctricas,
ya que es en esta franja atmosférica donde se forman los fenómenos meteorológicos que
afectan a las comunicaciones por satélite, como por ejemplo las nubes. Se trata de un medio
heterogéneo, donde el índice de refracción varía con la altura y las condiciones
meteorológicas. Más de tres cuartas partes de la masa atmosférica total se concentran en esta
zona.

Por el contrario, en frecuencias inferiores a 1 GHz, la región de mayor importancia es
la ionosfera o termosfera, es decir, la región no ionizada de la atmosfera situada por encima
de la mesosfera [26].

2.2. Causas de atenuación troposférica

Las principales causas que provocan la atenuación de la señal en la troposfera son [27]:

 Atenuación por hidrometeoros. La atenuación por lluvia está causada por la
absorción y dispersión de las gotas de agua, nieve o granizo. Es el principal
fenómeno que afecta a la propagación en los porcentajes bajos de tiempo,
provocando fuertes y rápidos desvanecimientos de la potencia de la señal recibida.
Es también la causa de los picos de atenuación más elevados y su probabilidad e
intensidad varía de forma importante en función de la ubicación de la estación
terrena.
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 Atenuación por arena y polvo. Se sabe muy poco acerca de los efectos en las
señales radioeléctricas de las tormentas de arena y de polvo en trayectos inclinados.
Los datos disponibles revelan que, a frecuencias inferiores a 30 GHz, se necesitan
elevadas concentraciones de partículas o elevados grados de humedad para producir
efectos significativos en la propagación bajo ciertas condiciones extremas.

 Atenuación por nubes. Las nubes se componen de minúsculas gotas de agua en
suspensión. En frecuencias milimétricas, la atenuación que provocan depende
básicamente del contenido de agua líquida y de su temperatura. Puede ser un factor
importante para los sistemas de baja disponibilidad, debido a la elevada
probabilidad de que una nube cruce el trayecto de propagación.

 Atenuación por gases. La atenuación por gases, en bandas milimétricas, se debe
principalmente a la absorción de las moléculas de oxígeno y vapor de agua. Puede
llegar a ser muy elevada para las frecuencias correspondientes a los picos de
resonancia de estas moléculas y para frecuencias muy próximas a los mismos (uno
de los picos de resonancia del vapor de agua se localiza a la frecuencia de 22 GHz).
Sin embargo, para frecuencias un poco más alejadas de estos picos, como es la de
19,701 GHz, frecuencia del enlace por satélite objeto de estudio del presente
Proyecto, los valores de atenuación por gases son pequeños y no contribuyen de
manera significativa. En general, la contribución del oxígeno es relativamente
constante, mientras que la atenuación por vapor de agua es muy variable, ya que
depende de la humedad.

 Centelleo troposférico. El centelleo troposférico está causado por turbulencias y
consiste en rápidas fluctuaciones de amplitud y fase de la señal. La atenuación que
provoca puede ser importante en sistemas con un margen pequeño y bajos ángulos
de elevación. Además, las rápidas variaciones en el nivel de potencia pueden
repercutir negativamente sobre la correcta recepción de la señal. Este efecto suele
apreciarse en mayor medida en las estaciones más calurosas del año.

Para obtener resultados fiables que puedan ser de utilidad en el diseño de sistemas de
comunicación por satélite es necesario tener en cuenta además los siguientes factores:

 Combinación de efectos. Todos los fenómenos anteriores no se presentan de
manera aislada. Para combinarlos no se puede hacer una suma de distribuciones
acumuladas, ya que obtendríamos resultados falseados, por lo que es necesario tener
en cuenta las relaciones mutuas que se establecen entre los distintos fenómenos
mencionados.

 Diversidad espacial. Para asegurar la disponibilidad de recepción de la señal, se
puede utilizar estos sistemas que se basan en la utilización de varios receptores. El
tráfico se encaminará hacia uno u otro receptor en función de las condiciones
meteorológicas.
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 Dinámica de desvanecimientos. En el diseño de los sistemas de comunicaciones,
debe tenerse en cuenta además la caracterización dinámica de los eventos de
atenuación. Para ello, se utilizan tres parámetros: las duraciones de los
desvanecimientos, las duraciones de los intervalos entre desvanecimientos y las
pendientes de los desvanecimientos.

En las siguientes secciones se describirán en mayor detalle los tres fenómenos más
interesantes en el contexto de este Proyecto que se concentra en el estudio del centelleo
troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco: la atenuación por nubes, la
atenuación por gases y el centelleo troposférico.

Para cada uno de ellos se realizará una breve descripción del fenómeno físico, se
analizará su interacción con la propagación de ondas de radio y se citarán los modelos que
intentan predecir su efecto sobre la señal. Tras describir separadamente cada fenómeno se
analizarán los diferentes métodos para combinarlos y obtener la distribución acumulada de
atenuación total.

2.3. Atenuación por nubes

Las nubes y la niebla consisten en pequeñas partículas de agua líquida, con diámetros
entre 10 y 100 μm [28]. Las nubes pueden dar lugar a valores apreciables de atenuación en
frecuencias milimétricas. Esta atenuación incluso puede llegar a ser la degradación
predominante en sistemas de baja disponibilidad. Por otra parte, la atenuación de las nubes
de hielo no es significativa, aunque sí puede ser causa de despolarización.

La base para la predicción de la atenuación por nubes es la teoría de la dispersión para
partículas aisladas [27], en concreto, el modelo Rayleigh de scattering1 electromagnético
para partículas inferiores a 100 μm. Esta aproximación requiere la evaluación de datos
verticales de nubes, los cuales se pueden obtener a partir de medidas realizadas con una
radiosonda.

Para poder realizar una correcta caracterización de la influencia de las nubes sobre la
propagación en frecuencias milimétricas necesitamos numerosos parámetros, tales como:

• Distribución del tamaño de las partículas constituyentes de las nubes.
• Temperatura de las partículas.
• Cantidad total de agua.
• Forma de las partículas.
• Extensión vertical y horizontal de la nube.
• Distribución espacial en el interior de la nube de las primeras tres características.
• Relación entre las características anteriores y el tipo de nube.
• Probabilidad de aparición de cada tipo de nube en un clima particular.

1 Dispersión de energía que se produce cuando la onda electromagnética atraviesa partículas aisladas.
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Por otra parte, la disponibilidad de las bases de datos meteorológicos globales, que
contiene las estadísticas de los parámetros de las nubes, permite predecir las estadísticas de
atenuación por nubes en las bandas K y V.

En general, se prefiere realizar el cálculo de atenuación a partir del contenido de agua
líquida. Este es el procedimiento incluido en la Recomendación UIT-R P.840-5 [29], en la
que se proporciona un mapa global del contenido de agua líquida y la atenuación específica
se calcula mediante un modelo matemático basado en la dispersión de Rayleigh.

En cuanto a la niebla, está compuesta por aire saturado de vapor de agua, del cual parte
del agua ha precipitado en pequeñas gotas que tienen un diámetro normalmente inferior a
0,1 mm. Esta atenuación sólo es significativa en frecuencias superiores a 100 GHz [29], por
lo que su efecto puede considerarse inapreciable en la frecuencia de trabajo utilizada en este
Proyecto. Su atenuación específica se calcula en función de la densidad de agua líquida, que
toma valores entre 0,05 g/m3 y 0,5 g/m3.

2.3.1. Modelos de predicción de atenuación por nubes
En la Tabla 2.3 se muestran algunos de los modelos utilizados para predecir la

atenuación por nubes [30].
Tabla 2.3. Modelos de predicción de atenuación por nubes

Parámetro Modelo Parámetros de entrada

Atenuación
por nubes

Salonen y Uppala [31]
Perfiles verticales de parámetros meteorológicos,
frecuencia y ángulo de elevación

UIT-R P.840-5 [29] Frecuencia y elevación. Cantidad total de agua
reducida a 0ºC. Información de los tipos de nubesDissanayake, Allnut y Haidara [32]

Rayleigh [33] Frecuencia, temperatura, humedad y tipo de nubes

Entre todos ellos, se deberá prestar especial atención al modelo P.840-5, ya que será el
que se utilizará durante el transcurso del presente PFG.

2.3.1.1. Modelo de Salonen y Uppala
En el modelo de Salonen y Uppala [31] se utilizan perfiles verticales de parámetros

meteorológicos registrados por sondeos para detectar las nubes y calcular su contenido de
agua líquida. Este método se puede usar para el cálculo de atenuación debida a nubes para
una frecuencia conocida f y para cualquier ángulo de elevación.

La atenuación específica γw de las nubes depende de la frecuencia f, el contenido total
de agua líquida L y de la temperatura T. La dependencia con la temperatura de la atenuación
por nubes se puede tener en cuenta definiendo el contenido reducido de agua líquida, wred,
de la siguiente manera:

   43 , , 0 43 , ,o
w red wf GHz w T C f GHz L T        (2.1)
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Puesto que la dependencia con la temperatura de γw es casi constante a lo largo del rango
de frecuencias desde 10 a 60 GHz, las estadísticas calculadas son también válidas en el citado
rango de frecuencias. Además, wred se integra en función de la altura, resultando el contenido
integrado y reducido de agua líquida Wred (kg/m2).

El procedimiento que incluye el método para el cálculo del contenido de agua líquida se
divide en dos pasos. El primero incluye la detección de nubes y la segunda parte contiene la
determinación del contenido total de agua líquida.

Paso 1. Se utiliza la humedad en función de la coordenada vertical, para la detección
de nubes en cada nivel de presión. Esta función se define como:

   1 1 1 0,5cU                (2.2)

donde α = 1 y β = √3. σ es la relación de la presión al nivel considerado y al
nivel de superficie. Si la humedad medida es mayor que Uc al mismo nivel de
superficie, el nivel de medida se asume que está en las nubes.

Paso 2. El contenido de agua líquida en función de la temperatura (ºC) y la altura hc
se expresa como:

   0 1 c t
a

c
red w

r

hW W t p
h
 

      
 

kg/m2 (2.3)

donde los parámetros independientes son: a = 1,4, es el factor de dependencia
con la altura, c = 0,041 1/ºC es el factor de dependencia con la temperatura y
W0 = 0,14 g/m3 es el contenido de agua líquida si hc = hr = 1500 m a 0 ºC.

La fracción de agua líquida pw(t) se aproxima mediante la siguiente función:

1 0 º
( ) 1 20 º 0 º

0 20 º
w
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p t t C t C

t C

  
      
   

(2.4)

Existen estadísticas globales para el parámetro anterior con una resolución
espacial de 1,5º, basados en informaciones de dos años.

La fórmula de la atenuación en trayecto inclinado debido a las nubes, Ac, se define como:

       
1

c redA P g f W P
sen 

   dB (2.5)

donde g(f) es la constante de atenuación dependiente de la frecuencia:
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y:

ε’: parte real de la permitividad del agua líquida.
ε’’: parte imaginaria  de la permitividad del agua líquida.
P: probabilidad de presencia de nubes (%).
f: frecuencia (GHz).
θ: ángulo de elevación del trayecto inclinado (grados).

2.3.1.2. Modelo UIT-R P.840-5
En esta recomendación de la UIT [29] se facilitan métodos para predecir la atenuación

debida a las nubes y a la niebla en trayectos Tierra-espacio. Para el cálculo de las series
temporales de atenuación total y el diseño de sistemas en frecuencias milimétricas, en las
que el efecto de las nubes es de gran importancia, se requiere una expresión analítica para
las estadísticas de contenido total de la columna de agua líquida de las nubes.

Para las nubes y la niebla, compuestas de pequeñas gotas, generalmente de menos de
0,01 cm, la aproximación Rayleigh es válida para frecuencias inferiores a 200 GHz y se
puede expresar la atenuación en términos del contenido total de agua líquida por unidad de
volumen. La atenuación específica en el interior de una nube o de la niebla se define como:

c lK M   dB/km (2.8)

donde:

Kl: coeficiente de la atenuación específica ((dB/km)/(g/m3)).
M: densidad de agua líquida en la nube o niebla (g/m3).

La Figura 2.2 muestra los valores de Kl en frecuencias comprendidas entre 5 y 200 GHz
y temperaturas entre -8 y 20 ºC. Para atenuaciones debidas a las nubes, se ha de utilizar la
curva correspondiente a 0 ºC que es la temperatura del agua líquida.

Figura 2.2. Atenuación específica de las gotas de agua en función de la temperatura y la frecuencia
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Para calcular el valor de Kl, también se puede utilizar un modelo matemático basado en
la dispersión Rayleigh, que utiliza un modelo Debye doble para la permitividad dieléctrica
ε(f) del agua:

 '' 2

0,819
1l

fK
 



 

(dB/km)/(g/m3) (2.9)

donde f es la frecuencia (GHz), y:

2 




 (2.10)

La permitividad dieléctrica compleja del agua viene dada por:
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donde las frecuencias de relajación principal y secundaria son:

   220,09 142 1 294 1pf         GHz (2.13)

 590 1500 1sf     GHz (2.14)

y:

 0 77,6 103,3 1     (2.15)

1 5,48  (2.16)

2 3,51  (2.17)

300
T

  (2.18)

siendo T la temperatura (K).

Para obtener la atenuación debida a las nubes para un valor de probabilidad
determinado, deben conocerse las estadísticas del contenido total de la columna de agua
líquida L (kg/m2) o, de forma equivalente, milímetros de agua precipitable para un
emplazamiento conocido, lo que resulta en:

 
90º 5ºl

c
L KA

sen





    dB (2.19)

donde θ es el ángulo de elevación (grados).

Las estadísticas del contenido total de la columna de agua líquida en las nubes pueden
obtenerse a partir de las mediciones radiométricas o mediante lanzamientos de radiosondas.
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En ausencia de medidas locales, el contenido total de la columna de agua líquida en las
nubes para diferentes porcentajes anuales excedidos se proporciona en forma de mapas
digitales en la propia Recomendación P.840-5. Estos mapas se obtienen a partir de dos años
de recogida de datos con una resolución espacial de 1,5º tanto en latitud como en longitud.

Para un lugar diferente a los especificados, se debe realizar una interpolación lineal. De
la misma forma, para obtener el valor que se excede para una probabilidad diferente a la de
los mapas, se debe emplear una interpolación semilogarítmica.

2.3.1.3. Modelo de Dissanayake, Allnutt y Haidara (DAH)
El modelo DAH [32] desarrollado por Dissanayake, Allnutt y Haidara se obtiene

utilizando propiedades medidas de cuatro tipos de nubes, suponiendo que la distribución
estadística de atenuación por nubes sigue una ley de probabilidad log-normal. Las
características de los tipos de nubes seleccionadas se recogen en la Tabla 2.4.

Tabla 2.4. Tipos de nubes del modelo DAH

Tipos de nube Código
Extensión vertical

Hc (km)
Extensión horizontal

Lc (km)
Contenido de agua

w (g/m3)

Cumulonimbos Cb 3,0 4,0 1,0

Cúmulos Cu 2,0 3,0 0,6

Nimbostratos Ns 0,8 10,0 1,0

Estratos St 0,6 10,0 0,4

La atenuación específica de cada tipo de nube se calcula utilizando la ecuación:

6 10,4343 Im
100 2w w
  
  

             
dB/km (2.20)

donde:

λ: longitud de onda (m).
: peso específico del material (g/cm3).

ε: permitividad compleja del agua líquida.

w: cantidad total de agua líquida o hielo por unidad de volumen (g/m3).

La atenuación en el trayecto para cada tipo de nubes se calcula asumiendo que la forma
de la nube es un cilindro vertical que tiene dimensiones verticales y horizontales (Hc y Lc).
La atenuación total del trayecto debido a nubes líquidas, Ac, se rige por la expresión:

     
     

arctan

arctan
w ci
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H sen
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L sen

   

   

  

  

dB (2.21)
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donde las proyecciones horizontales del trayecto inclinado efectivo y a través de una capa
infinita de nubes son, respectivamente:
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1 0,78 0,38 1 exp( 2 )
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 km (2.24)

y:

θ: ángulo de elevación del trayecto inclinado (grados).
i: tipo de nube.

La atenuación total del trayecto se corrige mediante un factor de ajuste para tener en
cuenta el hecho de que la cantidad de nubes que cubren las distintas áreas del planeta son
diferentes.

2.4. Atenuación por gases

La atenuación debida a gases atmosféricos es causada principalmente por las
resonancias moleculares de las moléculas de oxígeno y vapor de agua [1]. Normalmente
puede ignorarse a frecuencias inferiores a 10 GHz pero su importancia aumenta con la
frecuencia, especialmente para ángulos de elevación bajos. Los gases residuales (CO, NO,
NO2, SO2, O3…) pueden contribuir significativamente a la atenuación total en frecuencias
no superiores a 70 GHz [33].

En concreto, el oxígeno tiene una línea de absorción aislada a 118,7 GHz y varias líneas
de absorción entre 50 y 70 GHz. El vapor de agua tiene tres líneas de absorción por debajo
de 350 GHz, a las frecuencias de 22,3, 183,3 y 323,8 GHz. En la parte baja de la atmósfera,
la serie de líneas del oxígeno se expande debido a la presión y forma un único espectro
centrado en 60 GHz.

La atenuación provocada por el oxígeno es aproximadamente constante con el tiempo y
la localización debido a la uniformidad de la concentración de este gas en la atmósfera. La
absorción se produce principalmente en determinadas líneas espectrales. Como se puede
observar en la Figura 2.3, existe un grupo de líneas de absorción centrado en 60 GHz y una
línea aislada en 118,74 GHz [34]. El momento magnético de la molécula de oxígeno produce
también una línea a frecuencia cero en el espectro de absorción; este efecto se denomina
espectro no resonante o de Debye. El efecto de la absorción por oxígeno sobre la zona en
torno a nuestra frecuencia de estudio de 19,701 GHz es reducido, por lo que la atenuación
por oxígeno en esta región no es muy significativa.
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La atenuación provocada por el vapor de agua es más variable debido a que los cambios
en su concentración son mayores. La absorción se produce también en determinadas líneas
espectrales. Como se puede observar en la Figura 2.3, existe una línea débil en 22,2 GHz
y líneas mucho más intensas en 183,3 y 325 GHz, así como otras pertenecientes a la región
del infrarrojo [34]. El ensanchado de las líneas de frecuencias más altas, debido al efecto de
la presión, provoca efectos significativos en longitudes de ondas milimétricas, ya que la
absorción de estas líneas se extiende hasta las frecuencias más bajas [28].

Figura 2.3. Atenuación específica debida a los gases

Suele considerarse que la contribución del oxígeno a la absorción atmosférica es
relativamente constante, aunque sufre pequeñas variaciones con la temperatura. En cambio,
la atenuación por vapor de agua sufre mayores oscilaciones, debido a que los perfiles
verticales de humedad son muy variables. En la mayoría de los climas debe considerarse la
elevada correlación entre la atenuación producida por el vapor de agua y la producida por la
lluvia al estimar las estadísticas de atenuación total.

Además de la atenuación, las moléculas de oxígeno y vapor de agua introducen una
dispersión adicional a la creada por su presencia. Esta dispersión, denominada anómala,
depende de la frecuencia y se asocia a las principales líneas de absorción [28]. Se traduce en
una dispersión de fase y un retardo de grupo. En la mayoría de aplicaciones prácticas de
telecomunicaciones que utilizan banda estrecha, la dispersión anómala no repercute de
manera importante. Sin embargo, en los sistemas de comunicaciones digitales con elevado
ancho de banda, la combinación de absorción y dispersión puede distorsionar la señal.
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2.4.1. Modelos de predicción de atenuación por gases
La atenuación introducida por los gases atmosféricos se puede describir usando una

aproximación física, como la del modelo de Liebe [35], una aproximación mediante modelos
probabilísticos como el propuesto en la Recomendación UIT-R P.676-10 [34] o el modelo
de Salonen [36].

En unos casos, los modelos estiman la atenuación a partir de variables meteorológicas
en superficie, tales como la temperatura, la humedad y la presión. En otros modelos, se
requiere el perfil vertical de varios parámetros meteorológicos.

Entre estos últimos, destaca el modelo de Liebe que desarrolla de forma precisa cálculos
de la refractividad del aire para frecuencias comprendidas entre 1 y 1000 GHz, pero requiere
mucho gasto computacional y datos verticales de parámetros meteorológicos, cuya precisión
debe de ser cuidadosamente comprobada. Es un modelo línea a línea en el que la atenuación
específica se evalúa sumando las contribuciones de todas las líneas de resonancia del
oxígeno y del vapor de agua, junto con factores adicionales procedentes del espectro de
Debye.

Los modelos P.676-10 y Salonen predicen la atenuación gaseosa, para banda Ku y
superiores usando como parámetros climáticos de entrada los que están disponibles en los
mapas radio-climatológicos de UIT.

A modo de resumen se presenta la Tabla 2.5 con los distintos modelos existentes para
predecir la atenuación por gases.

Tabla 2.5. Modelos de predicción de atenuación por gases

Parámetro Modelo Parámetros de entrada

Atenuación
por gases

Liebe [35] Datos verticales de frecuencia, temperatura, presión y humedad.

UIT-R P.676-10 [34] Frecuencia, elevación, mapas climatológicos de la UIT, presión
atmosférica media y contenido total de agua.Salonen [36]

Entre todos ellos, se deberá prestar especial atención al modelo P.676-10, ya que será el
que se utilizará durante el transcurso del presente PFG.

2.4.1.1. Modelo de Liebe
En la Recomendación P.676-10 se muestra un primer apartado que presenta un modelo

para el cálculo de la atenuación por gases basado en el modelo de Liebe [35] en la gama de
frecuencias de 1 a 1000 GHz. Para ello se suman cada una de las líneas de resonancia debidas
al espectro de oxígeno no resonante de Debye por debajo de 10 GHz, así como la atenuación
inducida por la presión del nitrógeno por encima de 100 GHz y el contenido de humedad por
el exceso de absorción de vapor de agua determinado de manera experimental.
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En las proximidades de los 60 GHz muchas rayas de absorción del oxígeno se fusionan,
a presiones correspondientes al nivel del mar, para formar una sola banda ancha de
absorción.

La atenuación específica causada por los gases, γ, viene dada por la fórmula:

 0,1820 ''o w f N f       dB/km (2.25)

donde γo y γw son, respectivamente, las atenuaciones específicas (dB/km) debidas al aire seco
(atenuación causada por el oxígeno, atenuación del nitrógeno inducida por presión y
atenuación no resonante de Debye) y el vapor de agua, f es la frecuencia (GHz) y N’’(f) es
la parte imaginaria del valor complejo de la refractividad, que depende de la frecuencia:

   '' ''i i D
i

N f S F N f   (2.26)

siendo Si el valor de la i-ésima línea, Fi el factor de forma de raya y la suma se extiende a
todas las líneas y N’’D(f) el espectro continuo de aire seco debido a la absorción del nitrógeno
inducida por presión y al espectro de Debye.

El valor de la línea viene dado por la expresión:
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(2.27)

donde:

300
T

  (2.28)

y:

p: presión del aire seco (hPa).
e: presión parcial del vapor de agua (hPa).
T: temperatura (K).

Se deben utilizar valores locales de los perfiles de p, e y T medidos, por ejemplo,
mediante radiosondas. No obstante, en ausencia de información local conviene utilizar el
modelo de atmósferas de referencia descrito en la Recomendación UIT-R P.835-5 [24].

La presión parcial del vapor de agua, e, puede obtenerse también a partir de la densidad
de vapor de agua, , utilizando la expresión:

216, 7
Te  

 (2.29)

El factor de forma de raya se rige por:
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donde fi es la frecuencia de la línea y Δf es la anchura de la línea descrita por:
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(2.31)

La anchura de la línea Δf se modifica para tener en cuenta el ensanchamiento debido al
efecto Doppler:
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(2.32)

Los coeficientes a1, a2, a3, a4, a5 y a6 para el oxígeno y b1, b2, b3, b4, b5 y b6 para el vapor
de agua se recogen en tablas en la misma recomendación, siendo δ un factor de corrección
que se introduce para tener en cuenta los efectos de interferencia que puedan aparecer en las
líneas de oxígeno:
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(2.33)

El contenido espectral de aire seco proviene del espectro de oxígeno no resonante de
Debye por debajo de 10 GHz y de la atenuación del nitrógeno inducida por presión por
encima de 100 GHz:
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(2.34)

donde d es el parámetro de anchura de banda del espectro de Debye:

4 0,85,6 10d p     (2.35)

2.4.1.2. Modelo UIT-R P.676-10
En esta recomendación de la UIT [34] se muestran algunos algoritmos simplificados

que permiten una estimación rápida y aproximada de la atenuación provocada por los gases
para unas condiciones meteorológicas concretas y una variedad limitada de configuraciones
geométricas en la gama de frecuencias de 1 a 350 GHz.

Se calculan por separado las atenuaciones debidas al aire seco (oxígeno) y al vapor de
agua. La atenuación por oxígeno no varía con el tiempo para una misma frecuencia de
trabajo. Por el contrario, la atenuación debida al vapor de agua sí que varía debido a las
diferencias en la humedad relativa de la atmósfera.

Atenuación por vapor de agua

Para poder aplicar este procedimiento, es necesario conocer previamente la serie
temporal de contenido integrado de vapor de agua en el trayecto. Estos datos se obtienen a
partir de medidas experimentales y están presentes en forma de mapas digitales de la UIT.
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La atenuación total causada por el vapor de agua puede calcularse como:
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donde:
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y:

f: frecuencia (GHz).
fref: 20,6 (GHz) es la frecuencia de referencia.
pref: 780 (hPa) es la presión de referencia.
Vt(P): contenido de vapor de agua integrado en el porcentaje de tiempo

(kg/m2 o mm), obtenido a partir de medidas meteorológicas.
γw(f, p, , t): atenuación específica en función de la frecuencia, presión, densidad de

vapor de agua y temperatura (dB/km).

Para el cálculo de la atenuación específica del vapor de agua se emplea la expresión:
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donde:
0,68

1 0,955 0,006p tr r      (2.40)

0,5 4
2 0,735 0,0353p t tr r r       (2.41)
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y:

: densidad de vapor de agua (g/m3).
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Atenuación por oxígeno

En primer lugar, se calcula la altura equivalente que depende de la temperatura, la
presión y la densidad de vapor de agua en el emplazamiento de interés.

Para el aire seco, la altura equivalente es:

 0 1 2 31,1
6,1 1

1 0,17 p

h t t t
r

    
 

(2.43)

donde:
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1013pr 
 (2.47)

y:

f: frecuencia (GHz).
p: presión (hPa).

con la restricción de:
0,3

0 10,7 70ph r f GHz     (2.48)

En segundo lugar, se obtiene la atenuación específica del aire desde el nivel del mar
hasta unos 10 km de altitud. Se estima utilizando algoritmos simplificados basados en la
adaptación de curvas al cálculo línea a línea, obteniendo una diferencia absoluta
generalmente menor de 0,1 dB/km que alcanza un máximo de 0,7 dB/km cerca de los 60
GHz. Para alturas superiores a 10 km, y en los casos en que se necesita una mayor precisión,
se deberá utilizar el cálculo línea a línea.

En el aire seco y para frecuencias inferiores a 54 GHz, la atenuación específica es:

  1

2,8
2 2 3 3

0 1,162 2 1,6
2

7,2 0,6210
0,34 54 0,83

t
p

p t

rf r
f r r f 







  
     

       
dB/km (2.49)

donde:
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 1 t, r , 0,0717, 1,8132, 0,0156 1,6515pr       (2.51)

 2 t, r , 0,5146, 4,6368, 0,1921 5,7416pr       (2.52)

 3 t, r , 0,3414, 6,5851, 0, 2130 8,5854pr       (2.53)

     t, r , , , exp 1 1a b a
p p t p p tr a b c d r r r c r d r                 (2.54)

y:

t: temperatura (ºC), extraída de valores medios de mapas en la Recomendación
UIT-R P.1510-0 [37] si no se dispone de datos experimentales.

Por último, para ángulos de elevación comprendidos entre 5 y 90º, la atenuación en el
trayecto se obtiene mediante la ecuación:
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0
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 dB (2.55)

donde es el ángulo de elevación del enlace (grados).

2.4.1.3. Modelo de Salonen
Es un modelo de predicción desarrollado por Salonen [36] para la atenuación debido a

gases en trayectos inclinados para frecuencias por debajo de la frecuencia de resonancia del
oxígeno cercana a los 60 GHz que utiliza datos recogidos por radiosondas en cinco áreas
climatológicas de Europa (Jokionen, Finlandia; Stuttgart, Alemania; Valentia, Irlanda;
Madrid, España y Atenas, Grecia).

Atenuación por vapor de agua

Se basa en la conclusión de que la atenuación máxima debida al vapor de agua está
relacionada con la cantidad integrada de vapor de agua, V, utilizando la absorción de vapor
de agua del modelo de Liebe.

Se define la dependencia de la atenuación máxima con una frecuencia de referencia y
un factor de escala de frecuencia (relación de los coeficientes de atenuación específica en
las condiciones de referencia para el trayecto de propagación equivalente).

La atenuación por vapor de agua en trayectos inclinados utilizando el modelo de Liebe
se calcula mediante la expresión:
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donde la densidad de vapor de agua de referencia y la temperatura de referencia se rigen por
las expresiones:
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y:
f: frecuencia (GHz).
fref: 20,6 (GHz) es la frecuencia de referencia.
pref: 780 (hPa) es la presión de referencia.
θ: ángulo de elevación (grados).
p: porcentaje de tiempo.
V(P): contenido de vapor de agua integrado en el porcentaje de tiempo (kg/m2 o mm),

obtenido a partir de medidas meteorológicas.
Los resultados obtenidos de atenuación por vapor de agua mediante este procedimiento

coinciden con la atenuación calculada mediante las observaciones con radiosonda bajo
diferentes condiciones climáticas en Europa. La temperatura no afecta de manera importante
en esta atenuación, por lo que se puede calcular con precisión la atenuación máxima, si
disponemos de la cantidad integrada de vapor de agua.

Atenuación por oxígeno

Puesto que las variaciones de la temperatura diurna son más elevadas a nivel de la
superficie que en el trayecto efectivo de propagación, se usa una temperatura media en los
estudios de correlación. La mejor aproximación que se ha conseguido es:

120,55 0,45mt t t    (2.59)

donde t es la temperatura en la superficie durante las medidas de radiosonda y t-12 es la
temperatura 12 horas antes.

En este método, la altura equivalente hoL se define como la relación de la atenuación
máxima a la atenuación específica de referencia γοL(pref, tref, f) calculada mediante el modelo
de Liebe. La ecuación de la altura efectiva de aire seco para frecuencias inferiores a 50
GHz, se ha obtenido tras diversos estudios de correlación:
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donde:

f: frecuencia (GHz).
p: presión a nivel de superficie (hPa).
R: 287,05 (J·kg-1·K-1).
g: 9,80665 (m/s2) es la aceleración debida a la gravedad.

La atenuación debida al aire seco para ángulos de elevación superiores a 10º es:
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 dB (2.61)

donde γοL es la atenuación específica del aire seco (dB/km) calculada mediante el modelo de
Liebe para una temperatura de referencia de 15 ºC y presión de 1013 hPa.
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2.5. Centelleo troposférico

El término centelleo troposférico se refiere a la fluctuación de la amplitud y fase de la
señal, causada por turbulencia atmosférica. Este efecto se debe a las irregularidades turbulentas
de la temperatura, humedad y presión, las cuales se transforman en pequeñas variaciones del
índice de refracción. Una onda electromagnética atravesando este medio encontrará varios
efectos de refracción y scattering, lo cual provocará un efecto multitrayecto.

En la región de microondas, donde las fluctuaciones de la humedad son más
importantes, el resultado es una degradación aleatoria y un aumento de la amplitud de la
señal en un enlace Tierra-satélite, así como una degradación en el rendimiento de las antenas.
En las regiones ópticas, en cambio, las fluctuaciones por temperatura son las que más
importancia adquieren [38].

Aunque, en general, el impacto de la atenuación por lluvia es el predominante en las
señales de comunicación, el centelleo puede llegar a ser muy importante para sistemas con
poco margen para desvanecimientos operando a frecuencias altas y bajos ángulos de
elevación. En la banda Ka y superiores, y con ángulos de elevación bajos (<15º), el centelleo
puede contribuir igual que la lluvia, o incluso más, al desvanecimiento medido,
especialmente para porcentajes de tiempo superiores al 1%.

Además de esto, las rápidas fluctuaciones del nivel de potencia de la señal recibida
pueden generar problemas en los sistemas de seguimiento de antena, en el control de
potencia ascendente y en la implementación de técnicas FMT. Como consecuencia del
centelleo, se debe tener en cuenta también el efecto perjudicial de las variaciones de amplitud
y fase sobre determinadas modulaciones, especialmente las empleadas en comunicaciones
digitales por satélite.

Se ha comprobado experimentalmente que la intensidad del centelleo aumenta con la
frecuencia y al disminuir el ángulo de elevación o el diámetro de la antena. Asimismo, el
centelleo posee una elevada dependencia climatológica, por su estrecha relación con la
probabilidad de formación de fenómenos turbulentos en la atmósfera. Esto se traduce,
además, en una elevada variabilidad estacional y diurna. En climas templados, las
intensidades más elevadas son más frecuentes en verano alrededor de mediodía, debido a la
mayor probabilidad de fenómenos de convección.

Aunque los fenómenos turbulentos que originan el centelleo se producen en altura
(típicamente en alturas superiores a los 1000 metros), la medición de las variables
meteorológicas en esa zona es complicada. Por ello, el centelleo suele relacionarse con
parámetros meteorológicos en superficie, más sencillos de medir aunque con una menor
correlación con el comportamiento en las capas altas de la tropósfera. Entre ellos, los más
utilizados son la temperatura, la humedad absoluta o relativa, la dirección y velocidad del
viento y el índice de refracción húmedo. También se ha demostrado la influencia de las nubes
presentes en el trayecto de propagación, por ser potenciales generadoras de turbulencias.
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El conocimiento de las características dinámicas del centelleo puede ser muy importante
para diseñar sistemas de mitigación, debido a las rápidas variaciones de nivel de señal y fase
que éste causa. El centelleo puede caracterizarse mediante diversos parámetros, aunque los
más utilizados son los siguientes:

 χ-: desviación de amplitud negativa (atenuación) con respecto al valor medio.

 χ+: desviación de amplitud positiva (ganancia) con respecto al valor medio.

 σ, σ2: desviación típica y varianza de la amplitud de centelleo, calculada en
periodos de un minuto.

Estos parámetros se definen generalmente sobre la amplitud global de la señal en dB.

Para todos los parámetros interesa conocer su distribución acumulada mensual o anual,
es decir, cuál es el valor excedido para cada porcentaje de tiempo en un mes o un año.
Además, para la desviación típica suele ser de gran interés el valor medio mensual, que es el
primer parámetro que determinan los modelos clásicos de centelleo.

2.5.1. Características
A continuación se exponen las principales características del centelleo, así como sus

dependencias [12].

2.5.1.1. Dependencia meteorológica
La relación del centelleo con los parámetros meteorológicos se muestra en la tesis

expuesta por Banjo y Vilar [39]. También pueden resultar de interés las siguientes
referencias [40] [41] que tratan, respectivamente, del estudio y predicción del centello
troposférico en un enlace satélite en banda Ka con una estación terrena en Madrid, y la
predicción del centelleo a partir de los datos de una radiosonda.

Hay que destacar que en la primera de las referencias [40], el estudio experimental del
centelleo se llevó a cabo utilizando el mismo enlace de satélite en banda Ka y la misma
estación receptora, situada en la ETSIT de la UPM, que el experimento tratado en este
Proyecto. Los resultados del mismo, concluyeron que la mayor intensidad de centelleo se
relaciona con las altas temperaturas y la presencia de eventos convectivos, más probables en
los meses de verano. Durante estos meses, son más frecuentes las desviaciones de la señal
en torno a unos 2 dB debidas al centelleo, sobre todo durante las horas centrales del día, más
calurosas.

Existe una gran correlación con varios parámetros meteorológicos en superficie ya que
con altas temperaturas y humedades se dan las mayores amplitudes de centelleo. En
particular, la temperatura superficial es un generador de turbulencia debido a que el
calentamiento de la superficie provoca fuertes intercambios de energía. Esto explica las
variaciones de la intensidad del centelleo a lo largo del año y del día, siguiendo la evolución
de las variables meteorológicas [39].
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Tradicionalmente, se ha considerado que el parámetro más relacionado con el centelleo
es la parte húmeda del índice de refracción, Nwet, medido en superficie. Nwet Depende tanto
de la temperatura como de la humedad absoluta, por lo que, a priori, su correlación debería
ser mayor que cualquiera de esos dos parámetros considerados aisladamente. Esto se ha
demostrado en numerosos experimentos al estudiar la variabilidad mensual del centelleo.
Sin embargo, para la variabilidad diurna, Nwet se ha mostrado como un mal predictor del
centelleo [42], debido básicamente a la pequeña variación de este parámetro a lo largo del
día, muy inferior a la registrada por el centelleo. La temperatura sí guarda una mayor
correlación diurna con el centelleo.

El sistema global de posicionamiento (GPS, Global Positioning System) se puede usar
para medir el contenido de vapor de agua de un trayecto atmosférico vertical. Esta medida
se conoce como IWVC. A partir de que la distribución del vapor de agua atmosférica es
especialmente variable, parece razonable que el IWVC será una indicación más fiable de la
intensidad de centelleo que una medida puntual de la humedad relativa en la superficie.

Probablemente, el mayor mecanismo generador de turbulencias es la presencia de nubes,
especialmente aquellas con un elevado contenido de agua líquida. Varios estudios han
demostrado la fuerte correlación que sufre el centelleo con nubes de tipo cúmulo2 o
cumulonimbo3 [43] [44]. Nwet no es un buen indicador en este tipo de turbulencia que se
produce alrededor de las nubes, caracterizada por mezclas de masas de aire con diferentes
contenidos de agua. En [45] se ha encontrado que la utilización de información de nubosidad
permite realizar una mejor estimación de la intensidad de centelleo.

En trayectos inclinados, las nubes pueden crear inhomogeneidades del índice de
refracción que causen centelleo [46]. Las más importantes son las que se originan por
fenómenos convectivos donde masas de aire de distintas temperaturas y humedades se
mezclan violentamente para formar cúmulos pesados con gran contenido de agua líquida
pero sin precipitar. Por eso el centelleo es propio de estaciones calientes como la primavera
o el verano donde son frecuentes estos tipos de nubes. La gran cantidad de agua y vapor de
agua dentro del cúmulo hace que los valores del índice de refracción dentro de la nube y en
los alrededores sean significativamente distintos. Esto, junto con las variadas formas de la
nube, hace que probablemente se formen lentes que focalizan la potencia radioeléctrica de
distinta manera según se desplaza la nube. Las nubes situadas a más altura no producen
centelleo pues su contenido es mayoritariamente hielo y no vapor de agua al estar más frías.

El viento presenta una correlación indirecta con la presencia de turbulencias ya que
suele considerarse que hay una débil relación entre la velocidad transversal del viento (la
componente perpendicular al trayecto de propagación) y la intensidad de centelleo. Si la
velocidad del viento aumenta lo hará igualmente la amplitud del centelleo. También se ha
demostrado el efecto del viento sobre la forma del espectro del centelleo [47].

2 Tipo de nube de desarrollo vertical, bordes claramente definidos y aspecto algodonoso. Dependiendo de
diversos factores meteorológicos puede derivar en cumulonimbo.
3 Tipo de nube de gran desarrollo vertical, internamente formadas por una columna de aire cálido y húmedo
que se eleva en forma de espiral rotatorio. Suelen producir lluvias intensas y tormentas eléctricas.
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La desviación típica del centelleo, también llamada intensidad de centelleo, está
relacionada con la constante de estructura del índice de refracción, , que es una medida
de la energía de la turbulencia que provoca las fluctuaciones del índice de refracción.

Hay principalmente dos mecanismos para introducir energía en una turbulencia de la
troposfera: las rachas del viento, es decir, las variaciones espaciales en la velocidad promedio
del viento, y la fuerza ascensional, que está relacionada con el gradiente vertical de
temperatura. El grado de producción de energía turbulenta por fuerza ascensional es
proporcional a la variación de temperatura con la altura.

Además de examinar los parámetros meteorológicos directamente, se puede analizar
cómo afectan al índice de refracción, n que depende de la temperatura, la presión y el
contenido de vapor de agua. Como n es muy parecido a la unidad, se suele hacer uso de la
refractividad, N:

  6 77,61 10 4810 eN n p
T T
        
 

(2.62)

donde:

p: presión atmosférica (mb).
e: presión del vapor de agua (mb).
T: temperatura (K).

De esta expresión se desprende que la variación con la altura de n dependerá también
de la variación con la altura de estos parámetros. Los cambios de N pueden ocurrir en
periodos cortos de tiempo o en espacios pequeños y se denominan entonces fluctuaciones
turbulentas. En todo caso, tanto los cambios macroscópicos como las fluctuaciones
turbulentas afectan a la propagación Tierra-espacio. En resumen, la temperatura, presión,
velocidad del viento y humedad son parámetros a tener en cuenta para el centelleo.

Los fenómenos de centelleo en presencia de lluvia son también posibles. La diferencia
entre atenuación por lluvia y centelleo estriba en que la lluvia provoca una variación de la
señal causada por absorción y dispersión de los hidrometeoros, mientras que el centelleo
produce una variación de la señal causada por turbulencias en la atmósfera. En ocasiones
estos dos fenómenos se presentan simultáneamente, pudiendo quedar enmascarado el
centelleo dentro de las variaciones temporales de la atenuación por lluvia.

Sin embargo, la presencia de lluvia no influye significativamente en la amplitud del
centelleo hasta que la atenuación debida a la lluvia excede los 5 dB, pudiendo modificar
igualmente las frecuencias bajas del espectro [45]. En casos como el del presente Proyecto,
se prefiere estudiar por separado el centelleo troposférico en ausencia de precipitación, o
centelleo seco, del húmedo.

2.5.1.2. Dependencia temporal
Existen una gran correlación con las estaciones y baja correlación con el ciclo diurno

coincidiendo con los tramos más calurosos y húmedos. Además, el centelleo presenta una
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mayor amplitud en las horas calurosas del verano. En latitudes tropicales coincide con las
épocas más húmedas del año.

2.5.1.3. Dependencia geográfica
Existe mayor correlación del centelleo con altas temperaturas y humedades por lo que

depende principalmente de la latitud. Para una latitud específica, no existe dependencia para
las diferentes longitudes.

2.5.1.4. Dependencia de la frecuencia
Cuando se utiliza la misma antena para la medida de centelleo de dos o más frecuencias

que provienen de la misma fuente, existe una alta correlación en un gran ancho de banda. La
dependencia para la amplitud del centelleo es aproximadamente la relación de la frecuencia
incrementada a la potencia 7/12.

Si no existe dependencia con la frecuencia significa que el multitrayecto es un efecto
dominante.

2.5.1.5. Dependencia sistemática
Sí el ángulo de elevación disminuye para una localización conocida, la amplitud del

centelleo aumenta, así como su periodo y la asimetría en la distribución de amplitudes.

Al disminuir el diámetro de la antena, para unas condiciones dadas, aumenta la amplitud
del centelleo y la probabilidad de multitrayecto.

2.5.2. Función densidad de probabilidad de la amplitud
Uno de los principales parámetros que describen estadísticamente el fenómeno del

centelleo es la función densidad de probabilidad (PDF, Probability Density Function) de la
amplitud.

El modelado de las distribuciones de amplitud fue abordado con detalle por Moulsley y
Vilar en 1982 [48], convirtiéndose este estudio en la base teórica de la mayoría de los
modelos de predicción de centelleo. Según este modelo, la señal recibida es la resultante de
la suma de un gran número de términos incorrelados, por lo que se sigue del teorema del
límite central que el centelleo se distribuye de manera normal con media cero y varianza σ2.
Esto sirve para la distribución a corto plazo de la función densidad de probabilidad. Para
periodos de tiempo mayores, σ2 es por sí misma una variable aleatoria, debido a que la
constante de estructura varía lentamente con el tiempo.

Por lo tanto, la función densidad de probabilidad de la amplitud, χ (dB), es la
composición de dos distribuciones, una a corto plazo y otra a largo plazo:

     
0

|p p p d      


   (2.63)
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donde p(χ | σχ) es la distribución a corto plazo de la amplitud, suponiendo una valor constante
de la desviación típica de centelleo, σχ, y p(σχ) es la distribución a largo plazo de la desviación
típica. Por corto plazo suelen considerarse tiempos entre 10 minutos y 1 hora, que es
aproximadamente el periodo de estacionalidad de la atmósfera.

A continuación, se detallan las distintas soluciones disponibles en la literatura para
ambas soluciones.

2.5.2.1. Distribución a corto plazo de la amplitud
Se han propuesto dos distribuciones a corto plazo de la amplitud, mediante una

distribución gaussiana y mediante una distribución Rice-Nakagami. En ambos casos la
distribución se condiciona a un determinado valor de desviación típica o varianza.

Distribución gaussiana

Moulsley y Vilar encontraron que p(χ | σχ) tiene una función densidad de probabilidad
gaussiana alrededor del nivel medio:
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(2.64)

Por tanto, según esta ecuación las desviaciones positivas y negativas se distribuyen
simétricamente alrededor del valor medio. Sin embargo, Banjo y Vilar encontraron que, para
las mayores intensidades de centelleo, la distribución a corto plazo de la amplitud mostraba
un desplazamiento hacia las muestras negativas (atenuaciones). Es decir, las desviaciones
negativas son mayores que las positivas cuando las fluctuaciones de señal son grandes.

Distribución Rice-Nakagami

Van de Kamp [49] propone una distribución Rice-Nakagami para la amplitud de
centelleo:
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(2.65)

donde I0 es la función de Bessel modificada de orden cero y ξ es una medida de la intensidad
del centelleo, relacionada con su varianza.

2.5.2.2. Distribución a largo plazo de la desviación típica
Para la distribución a largo plazo de la desviación típica pueden encontrarse en la

literatura dos soluciones sencillas, una distribución log-normal y una distribución gamma.

Distribución log-normal

Según el modelo de Moulsley y Vilar, la desviación típica de centelleo a largo plazo
sigue una distribución log-normal (o, de modo equivalente, ln(σχ) es normal). Definiendo la
media y la desviación típica de la variable ln(σχ) como mσ y sσ respectivamente, la
distribución de σχ viene dada por:
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(2.66)

Distribución gamma

Karasawa propone en su modelo de predicción de centelleo [50] que la distribución de
σχ está modelada por una distribución gamma:
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donde:
2

2

m




 (2.68)

210m   (2.69)

y mσ es el valor medio de σχ, σσ es la desviación típica de σχ y Γ(α) es la función gamma:

  1

0

xe dx 
      (2.70)

2.5.3. Caracterización espectral de los sucesos de centelleo
La base teórica del centelleo troposférico es el modelo de dinámica de fluidos para las

fluctuaciones de velocidad en un medio turbulento, que fue propuesto en primer lugar por
Kolmogorov y desarrollado por Tatarski [51]. Según este modelo pueden identificarse dos
escalas principales de turbulencia:

• La escala externa o escala de inyección de la energía turbulenta. Caracterizada por
un tamaño L0, del orden de decenas de metros a kilómetros. La energía turbulenta
procede de movimientos de aire en diferentes escalas.

Entre la escala externa y la interna existe un rango en el que no se produce inyección ni
disipación de energía. Kolmogorov denomina rango inercial a estas escalas de movimiento
intermedias, suficientemente alejadas de las de inyección o disipación, que intervienen como
una cadena que transmite la energía hacia las escalas más disipativas. Si el ritmo de inyección
de energía turbulenta es constante, se alcanza un estado pseudoestacionario en el sistema, en
el que la disipación debe compensar exactamente a la generación de energía turbulenta.

El espectro del centelleo tiene la apariencia de un ruido blanco filtrado paso bajo con
dos regiones asintóticas claramente distintas: una región de baja frecuencia en la que la
densidad espectral es prácticamente constante, W0(ω), y una región en alta frecuencia,
W∞(ω), que presenta una pendiente teórica de caída según ω-8/3, con ω=2·π·f [52].

• La escala interna o escala de disipación. Caracterizada por un tamaño l0, del orden
de milímetros. La energía se transmite a movimientos de menores escalas,
formando una cascada que finaliza cuando la energía cinética turbulenta se disipa
en forma de calor a causa de la viscosidad del medio.
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2.5.4. Modelos de predicción de centelleo troposférico
La aplicabilidad directa del modelo de Tatarski es muy reducida debido a la dificultad

para obtener algunos parámetros. Por ello, la mayor parte de los modelos de predicción son
semiempíricos, tomando como base esta teoría y las distribuciones de amplitud y varianza
propuestas por Moulsley y Vilar, ajustándolas mediante medidas experimentales. Tan sólo
el modelo de Vasseur puede considerarse como físico, al estar basado en la estimación de la
constante de estructura, , mediante perfiles verticales de parámetros meteorológicos.

En las últimas dos décadas se han realizado multitud de experimentos de propagación
en microondas para evaluar el impacto de los fenómenos atmosféricos y en particular del
centelleo troposférico. Estos experimentos han permitido el desarrollo de métodos
estadísticos para predecir el centelleo directamente a partir de la información meteorológica.
Las variaciones pequeñas de la temperatura, humedad e índice de refracción húmedo en la
atmósfera causan variaciones rápidas de señal y dan lugar al centelleo. Además, algunos
modelos introducen información de nubosidad, como la probabilidad de aparición de nubes
con alto contenido de agua líquida [45].

La dimensión del centelleo depende de la magnitud y estructura de las variaciones del
índice de refracción, incrementándose con la frecuencia y la longitud del trayecto y
disminuyendo cuando se reduce el ancho de haz de la antena. La amplitud del centello sigue
distribuciones gaussianas. La desviación típica del centelleo calculada para varios minutos
es una variable aleatoria con distribución gamma o log-normal, y es el parámetro más
importante que debemos conocer del centelleo. Para ángulos de elevación bajos y a
frecuencias por encima de 10 GHz, el centelleo puede causar serias degradaciones en el
funcionamiento de los sistemas de telecomunicación entre el espacio y la Tierra.

Los últimos estudios están encaminados a predecir las siguientes funciones estadísticas:

 Distribución acumulativa de la amplitud del centelleo expresada en dB y varianza.

 Varianza media y desviación típica de la amplitud del centello expresada en dB.

 Correlación entre la varianza del centelleo y la atenuación por lluvia.

En la Tabla 2.6 se muestran los distintos modelos existen para la predicción de centelleo.
Tabla 2.6. Modelos de predicción de centelleo

Parámetro Modelo Parámetros de entrada

Amplitud de centelleo, σp.

Media y desviación estándar de σp.

Dependencia del centelleo con la
frecuencia.

UIT-R P.618-10 – Karasawa [1] [50]

Frecuencia, elevación de la
antena, diámetro y Nwet

Otung [53] [54]

Ortgies [55]

Marzano [56] [57]

Van de Kamp [45] [49]

UCL – Vasseur [41] [58] [59]

Entre todos ellos, se deberá prestar especial atención al modelo P.618-10 - Karasawa,
ya que será el que se utilizará durante el transcurso del presente PFG.
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2.5.4.1. Modelo UIT-R P.618-10 - Karasawa
Esta recomendación de la UIT [1] adopta en su método de predicción de centelleo la

segunda de las distribuciones que Karasawa [50] presentó para la estimación a largo plazo
de la desviación de la amplitud, expresada en términos de la desviación típica predicha. Esta
expresión proviene de integrar la función de distribución a corto plazo de la desviación
típica, para la cual se asume la distribución gamma. El efecto de las variables meteorológicas
se tiene en cuenta únicamente mediante el índice de refracción húmedo.

Se basa en las medidas realizadas en trayectos inclinados con ángulos de elevación entre
4 y 32 grados, para frecuencias entre 7 y 14 GHz y para diámetros de antena entre 3 y 36
metros. Este método es muy similar al de Karasawa y proporciona la varianza del centelleo.
A diferencia del modelo de Karasawa, se sugiere un valor de 1000 metros de la altura de la
turbulencia, h, para calcular la distancia L de la capa turbulenta al receptor. Todos los
parámetros se promedian en un periodo de al menos un mes y las distribuciones acumuladas
de atenuación pueden aplicarse para porcentajes entre 0,01 y 50% del tiempo. La media de
la parte húmeda de la refractividad varía entre 20 y 130 partes por millón.

A continuación se realiza una descripción detallada del procedimiento de cálculo. La
mayor parte de los modelos restantes siguen un procedimiento similar.

Los parámetros de entrada necesarios para la aplicación del método don los siguientes:

t: valor medio de la temperatura ambiente de la superficie (ºC) en el emplazamiento
durante un periodo de un mes o más.

H: valor medio de la humedad relativa de la superficie (%) en el emplazamiento
durante un periodo de un mes o más.

f: frecuencia (GHz), siendo 4 GHz ≤ f ≤ 20 GHz.
θ: ángulo de elevación del trayecto (grados), siendo θ ≥ 4º.
D: diámetro físico (m) de la antena de la estación terrena.
η: eficiencia de la antena, si no se conoce, η = 0,5 es una estimación conservadora.

Los pasos a seguir para implementar el modelo son:

Paso 1. El índice de refracción húmedo puede obtenerse como se indica en la
Recomendación UIT-R P.453-10 [60]:
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donde e representa la presión del vapor de agua (hPa), a partir de la cual se
obtiene la humedad relativa según la expresión:

100
s

eH
e


 % (2.72)

siendo es representa la presión de vapor de saturación (hPa), que se obtiene a
partir de los valores de la temperatura, la presión y las constantes a = 6,1121,
b = 18,678, c = 257,14 y d = 234,5, mediante las fórmulas:
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Paso 2. La desviación típica de la amplitud de la señal, σref, que sirve de referencia,
se calcula mediante la expresión:

3 43,6 10 10ref wetN      dB (2.75)

Paso 3. La longitud efectiva del trayecto, L, se obtiene a partir de la fórmula:

   2 4

2
2,35 10
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m (2.76)

donde hL es la altura de la capa de turbulencia y debe valer hL = 1000 m.

Paso 4. Se calcula el diámetro efectivo de la antena, Deff, a partir del diámetro
geométrico, D, y de la eficiencia de la antena, η:

effD D   m (2.77)

Paso 5. Se obtiene el factor de promediación de la antena según:

   11 122 5 611 13,86 1 arctan 7,08
6

g x x sen x
x

            
(2.78)

21,22 eff
fx D
L

   (2.79)

donde f es la frecuencia de la portadora (GHz).

Cuando el radicando es negativo, es decir, x ≥ 7, la profundidad del
desvanecimiento por centelleo prevista para cualquier porcentaje de tiempo
es cero y no es necesario continuar con los siguientes pasos.

Paso 6. Se calcula la desviación típica de la señal para el periodo y trayecto de
propagación considerados:
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Paso 7. El factor de porcentaje de tiempo, a(p), para el porcentaje de tiempo, p,
comprendido entre 0,01 < p ≤ 50, se obtiene empleando la expresión:

       3 20,061log 0,072log 1,71log 3a p p p p        (2.81)

Paso 8. Por último, la profundidad de desvanecimiento por centelleo para el
porcentaje de tiempo, p, es:

   sA p a p   dB (2.82)
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2.5.4.2. Modelo de Otung
El modelo de Otung [53] [54] proporciona estadísticas anuales de las distribuciones del

peor mes tanto para desvanecimiento como incremento de la señal. Los coeficientes de
regresión se extraen de una regresión con información medida experimentalmente durante
un año. Es el único modelo de predicción de los presentados que fue obtenido a partir de
medidas que incluyen centelleo en presencia de precipitación.

Fue validado con medidas durante todo un año en el Reino Unido, usando una baliza de
20 GHz del satélite Olympus con un ángulo de elevación de 28,7 grados y una antena de 1,2
metros de diámetro. Este método es muy similar al de la UIT. La diferencia reside en que
mientras el modelo de la UIT usa una dependencia empírica con el ángulo de elevación, el
modelo de Otung hace uso del factor obtenido a partir de expresiones teóricas simplificadas.
El autor del modelo propone una frecuencia máxima de utilización de 30 GHz para
porcentajes entre 0,01 y 50% del tiempo.

La obtención de la desviación típica de referencia, σref, es idéntica al modelo de la UIT.
A partir de este valor, la desviación típica para el periodo considerado se calcula como:
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El modelo de Otung no calcula sólo la distribución de atenuación, χ-(p), sino también
las distribuciones de ganancia, χ+(p) (que difiere de la distribución de atenuación debido a
la asimetría del centelleo para fuertes intensidades), y de la desviación típica, σ(p). Las
siguientes expresiones, que no son más que ajustes empíricos a medidas experimentales,
proporcionan estas distribuciones:
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dB (2.84)

     3,1782 exp 0,03596 0, 2721 0,00438 lnp p p p             dB (2.85)

     32,847 exp 0, 0183 0, 3455 5, 007 10 lnp p p p             dB (2.86)

2.5.4.3. Modelo de Ortgies
El modelo de Ortgies [55] supone que la varianza sigue una distribución log-normal.

Proviene de 30 meses de medida con el satélite Olympus en Alemania a 12, 20 y 30
GHz y se dan como válidos para ángulos de elevación entre 6,5 y 30 grados. Ortgies
proporciona un valor mensual de la varianza según una distribución log-normal:
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(2.87)

donde m es el valor medio ln(σ2) y s es la desviación típica de ln(σ2).
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Consta de dos expresiones empíricas de la desviación típica mensual del centelleo. La
primera relaciona el centelleo con el índice de refracción húmedo (Ortgies-N) y la segunda
con la temperatura (Ortgies-T):
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2.5.4.4. Modelo de Marzano
El modelo de Marzano [56] [57] incluye los métodos DSPS y MPSPS, y STH2, STN2,

STHV2 y STNV2 para la predicción de valores mensuales de la varianza del centelleo a
partir de una amplia base de datos de radiosonda desarrollada durante diez años en Milán
para las simulaciones numéricas. Como resultado, Marzano ha determinado varias
expresiones que relacionan la intensidad de centelleo estimada mediante sondeos con
medidas meteorológicas en superficie medidas en el instante del lanzamiento de la sonda.
Todos los métodos usan factores de escalado en frecuencias y el factor medio de la apertura
de la antena dado por el UIT se debe tener en cuenta para el efecto del tamaño de la antena.

El método de la predicción directa por estadísticas físicas (DSPS) se basa en la
correlación directa entre la media mensual de ln2(σ) y la temperatura T. El método modelado
con estadísticas físicas (MPSP), relaciona la media mensual de ln2(σ) con la refractividad
debida al vapor de agua, Nwet, a nivel de la superficie. A partir de la misma información, se
derivan otros métodos no lineales. Los métodos predictivos no sólo se basan en las medias
mensuales, sino también en las medias horarias. Los métodos STH2 y STN2 tienen
expresiones basados en las medias horarias y en las medias mensuales. Los métodos STHV2
relacionan la varianza del centelleo con la temperatura, humedad relativa y el vapor de agua
integrado Vc en periodos de una hora. Los métodos STNV2 relacionan la varianza del
centelleo con la temperatura, el índice de refracción húmedo y el vapor de agua integrado en
periodos de una hora.

El análisis de las estadísticas de las pruebas simuladas muestra como los mejores
estimadores se basan en la obtención de la varianza media mensual a partir de la temperatura
y la humedad relativa en forma cuadrática (expresión STH2), y de la temperatura y el índice
de refracción húmeda en forma cuadrática (expresión STN2):

 2 2 2exp 14,95 0,1546 0,0747 0,0011 0,0005T H T H           (2.90)

 2 2 2exp 12,39 0,1300 0,0151 0,0016 0,0001wet wetT N T N           (2.91)

Las expresiones anteriores calculan la varianza normalizada, que debe multiplicarse por
un factor que tiene en cuenta la frecuencia y el ángulo de elevación, de manera similar a la
ecuación (2.80).
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2.5.4.5. Modelo de van de Kamp
El modelo de van de Kamp [45] [49] parte de la afirmación de que la principal causa del

centelleo en un enlace por satélite es la turbulencia en las nubes, lo que implica que la capa
turbulenta se asemeja a una fina capa lejos del receptor.

A partir de esta aproximación, se llegó a la conclusión a que la amplitud del campo
eléctrico recibido sigue una distribución a corto plazo Rice-Nakagami, y la distribución del
nivel de señal en dB es asimétrica. Esto puede explicar la diferencia en las medidas entre el
desvanecimiento y el refuerzo de la señal. El efecto de este resultado en distribuciones a
largo plazo es que el desvanecimiento normalizado se incrementa con la desviación típica,
mientras que el refuerzo de señal disminuye. Esto coincide con el comportamiento observado
por varios estudios, los cuales confirman el supuesto de la capa fina turbulenta y la
distribución Rice-Nakagami.

Utiliza el modelo para nubes de Salonen y Uppala, para obtener el contenido medio de
agua de las nubes espesas, Whc, de todo el planeta e incorporándolo para calcular el nuevo
modelo para la varianza del centelleo. La varianza del centelleo se puede aproximar una
distribución log-normal. Es evidente la ventaja de describir el centelleo a través de la
desviación típica de la función log-normal:
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donde:

39,2 56 hcQ W    (2.93)

2.5.4.6. Modelo UCL - Vasseur

Es un modelo físico basado en la determinación de diversos parámetros estadísticos de
la constante de estructura del índice de refracción a partir de sondeos. Al igual que Marzano,
Vasseur asume que algunos parámetros meteorológicos son variables aleatorias definidas
por diversas funciones densidad de probabilidad. Con ello, consigue una estimación de la
constante de estructura y de la intensidad de centelleo, cuya determinación directa no es
posible debido a la baja resolución espacial y temporal de los sondeos.

En el primer paso, las características estadísticas del índice de refracción a lo largo de
un trayecto vertical se extraen a partir de los análisis de una radiosonda recogidas durante
un largo periodo de tiempo. Por esto, se usa un modelo estadístico para estimar los

El modelo UCL (Université Catholique de Louvain) –Vasseur [41] [58] [59] tiene 
como objetivo deducir los parámetros necesarios para evaluar las distribuciones a largo 
plazo tanto de la varianza, como de la amplitud del centelleo a partir del análisis de 
información de radiosonda. Los sondeos atmosféricos se utilizan para estimar el perfil 
vertical del índice de refracción y su relación con el centelleo en los trayectos espacio-
Tierra. Este modelo se compone de dos pasos principales.
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parámetros de turbulencia a partir de los sondeos meteorológicos. El modelo propone un
índice de refracción para turbulencias.

En el segundo paso, se obtienen estadísticas a largo plazo de centelleo para trayecto
inclinado a partir de la característica infrarroja de la turbulencia troposférica, usando una
aproximación estadística y la teoría de propagación a través de un medio turbulento. Además
de la información de radiosonda, los únicos parámetros que se requieren para la predicción
de centelleo son las características del enlace: frecuencia, ángulo de elevación (el método es
válido para ángulos de elevación superiores a 10º) y diámetro de la antena.

Este modelo no permite obtener de manera instantánea la intensidad de centelleo
(aunque podría obtenerse un valor de varianza para cada sondeo la fiabilidad sería muy baja)
sino que el centelleo se calcula para periodos de al menos un mes. En particular, pueden
obtenerse los siguientes parámetros:

 σ2: media mensual o anual de la varianza de centelleo.

 : media mensual o anual de la varianza de la varianza de centelleo.
 χ-(p): distribución acumulada de atenuación, mensual o anual.

 σ2(p): distribución acumulada de la varianza, mensual o anual.

2.6. Combinación de efectos

Habitualmente, los fenómenos descritos en las secciones anteriores no se presentan de
manera aislada. Por ejemplo, en los fenómenos de precipitación, los gases, las nubes y el
centelleo contribuyen a la atenuación total. Desde el punto de vista del diseño de sistemas,
es necesario sumar la atenuación estimada por cada modelo de predicción. Esto se realiza
mediante las técnicas de combinación de efectos.

Para combinar los distintos fenómenos, no es posible realizar una simple suma de las
distribuciones acumuladas de cada uno de ellos, lo que implicaría que todos están presentes
al mismo tiempo, ya que esto conduciría a una atenuación muy superior a la real. Debemos
tener en cuenta que no todos los efectos se producen simultáneamente, aunque sí que hay
muchas relaciones entre ellos (por ejemplo, cuando llueve se incrementa el contenido de
vapor de agua). Por lo tanto, el estudio de la correlación de los diferentes fenómenos es
esencial para encontrar un método de combinación adecuado.

2.6.1. Modelos de predicción de combinación de efectos
A continuación se van a describir brevemente cinco modelos de combinación propuestos

recientemente que permiten la combinación de todos los fenómenos que producen
atenuación. A modo de resumen se recogen en la Tabla 2.7 los modelos que se van a
presentar.
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Tabla 2.7. Modelos de predicción de combinación de efectos

Parámetro Modelo Característica general

Combinación
de efectos

Dissanayake, Alnutt y
Haidara (DAH) [32]

2 estados atmosféricos: despejado y precipitación.

Pozhidayev y Dintelman [61] 3 estados atmosféricos: despejado, nublado y precipitación.

UIT-R P.618-10 [1]
Atenuación de nubes y lluvia sumadas linealmente.
Centelleo sumado cuadráticamente.

Castanet y Lemorton [62] Combinación de 6 contribuciones de atenuación

Salonen [36] Combinación algorítmica de varias contribuciones.

Para este PFG no se aplican ninguno de estos métodos, ya que se basan en la
combinación de las funciones de distribución para cada uno de los efectos. Por el contrario,
se combinan las series temporales generadas para cada uno de los fenómenos por separado.

Además, en este Proyecto no se presta atención a ningún tipo de atenuación relacionada
con la lluvia, ya que el objeto de estudio es el centelleo troposférico en ausencia de
precipitación, o centelleo seco.

2.6.1.1. Modelo de Dissanayake, Allnutt y Haidara (DAH)
En el modelo de Dissanayake, Alnutt y Haidara (DAH) [32], la parte de absorción de la

atenuación total se divide en dos regiones diferencias, cielo claro y precipitación, con la
región intermedia completada con valores interpolados. Para frecuencias superiores a
10 GHz, se define una suma de componentes de absorción para niveles de probabilidad entre
τ1 y τ2 en la región de transición, donde τ1 depende de la lluvia y τ2 del ángulo de elevación.
Por encima del nivel τ2, la atenuación se debe completamente a los efectos de aire claro y
por encima de τ1 a la atenuación por lluvia y la absorción gaseosa. El valor de τ1 se fija por
el límite superior de tasa de lluvia, para el cual la capa fundente es válida.

La atenuación total At(P) se determina con la raíz de la suma del componente de
absorción total Aa(P) y el componente de desvanecimiento por centelleo As(P):

     2 2
t a sA P A P A P  dB (2.94)

Las componentes de absorción se combinan usando una suma equiprobable donde la
atenuación combinada debida a la lluvia Ar, nubes Ac, y la capa fundente Am se pueden definir
en diferentes porcentajes:

     a rcm gA P A P A P  dB (2.95)

El modelo DAH asume que el modelo de atenuación por lluvia también incluye efectos
de atenuación debidos a las nubes y la capa fundente para tasas de lluvia superiores a
2 mm/h, y parcialmente también por lluvias inferiores a 2 mm/h. Además, este método sólo
se puede usar con modelos de atenuación empíricos o semiempíricos.
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2.6.1.2. Modelo de Pozhidayev y Dintelmann
En el modelo de Pozhidayev y Dintelmann [61], las condiciones atmosféricas se

describen mediante tres estados casi independientes, asignándose a cada uno de ellos una
determinada probabilidad de ocurrencia: atmósfera despejada sin nubes y lluvia, atmósfera
nublada sin lluvia, y lluvia.

En el caso de atmósfera despejada sin nubes ni lluvia La distribución acumulada de la
atenuación causada por gases en la atmósfera despejada condicionada a un determinado
valor de probabilidad se describe mediante el modelo gaussiano. En condiciones nubladas,
se produce la atenuación gaseosa junto a la atenuación por nubes, por lo que la atenuación
total Ai en este estado está formada por estas dos contribuciones.

Aunque la formación de nubes está relacionada con la concentración de vapor de agua
en la atmósfera, la absorción gaseosa y la atenuación por nubes se consideran
independientes. Con esta suposición, la distribución densidad de probabilidad es la
convolución de las densidades de probabilidad de la absorción gaseosa en la atmósfera
despejada y de la atenuación por nubes.

En el caso de atmósfera con lluvia el modelo de Pozhidayev y Dintelmann asume que
la atenuación por nubes se incluye en el modelo de atenuación por lluvia.

La distribución total acumulada de la atenuación atmosférica se obtiene mediante la
suma de probabilidades:

       total i gases i gases nubes i lluvia iP A A P A A P A A P A A       (2.96)

Desafortunadamente, los parámetros del modelo dependen del clima y la frecuencia y
no están disponibles de manera global.

2.6.1.3. Modelo UIT-R P.618-10
Esta recomendación de la UIT [1] se utiliza para sistemas que operan a frecuencias

superiores a 18 GHz, y especialmente aquellos que operan con bajos ángulos de elevación.
La atenuación total representa el efecto combinado de la lluvia, gases, nubes y centelleo. Los
parámetros de entrada son las distribuciones siguientes:

AR(p): atenuación debida a la lluvia (dB).
AC(p): atenuación debida a las nubes (dB).
AG(p): atenuación debida al vapor de agua y al oxígeno (dB).
AS(p): atenuación debida al centelleo troposférico (dB).

donde p es la probabilidad (del 50 al 0,001%) de que se produzca un exceso de atenuación.

La fórmula general para el cálculo de la atenuación total con una probabilidad dada,
AT(p), es la siguiente:

          2 2
T G R C SA p A p A p A p A p    (2.97)
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donde:

  (1%) 1%C CA p A p     (2.98)

  (1%) 1%G GA p A p     (2.99)

Las ecuaciones anteriores tienen en cuenta el hecho de que una gran parte de la
atenuación debida a las nubes y de la atenuación producida por los gases ya está incluida en
la predicción de la atenuación debida a la lluvia para porcentajes de tiempo inferiores
al 1%.

2.6.1.4. Modelo de Castanet y Lemorton
El modelo de Castanet y Lemorton [62] fue propuesto dentro del marco de la acción

COST 255 [6]. A diferencia del método de la UIT, separa las componentes de atenuación
debida al oxígeno, AOX, y al vapor de agua, AWV:

          2 2
T OX WV S C RA p A A p A p A p A p     (2.100)

El valor de la atenuación por oxígeno es considerado como un valor fijo mientras que
el valor de agua es variable y, por lo tanto, se requiere su distribución acumulada completa.

De manera similar al método UIT, la atenuación por nubes y vapor de agua tiene
limitado su valor máximo a la atenuación excedida el 1% del tiempo:

  (1%) 1%C CA p A p     (2.101)

  (1%) 1%WV WVA p A p     (2.102)

2.6.1.5. Modelo de Salonen
En este modelo de Salonen [36], se tiene en consideración la atenuación por oxígeno,

Aox, la distribución de atenuación de vapor de agua Awv(P) y la distribución de atenuación de
nubes Ac(P). Se suman equiprobablemente para obtener la atenuación combinada gaseosa y
de nubes:

     gc C WV OXA P A P A P A   (2.103)

Se divide la atenuación combinada de gas y nubes para los periodos lluviosos y los no
lluviosos separadamente, asumiendo que las distribuciones de gas y nubes son similares en
condiciones de lluvia y no lluvia.

Los resultados de atenuación de vapor de agua y nubes son normalmente mayores
durante los periodos de lluvia. Además, se produce una estimación a la baja para la
distribución de los periodos lluviosos, ya que se asume que la distribución de atenuación de
vapor de agua y nubes son similares en periodos de lluvia y no lluvia.

El modelo de Salonen se ha basado en estudios de correlación y se ha desarrollado
manteniendo los requisitos generales de un modelo de combinación (aplicable globalmente,
modularidad con respecto a las modelos, base física, etc.).
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Capítulo 3.

Fundamentos teóricos de
series temporales

_

Este capítulo tiene como objetivo presentar, de forma sintética, las características de las
series temporales de centelleo troposférico. Para ello, se especifican los fundamentos
estadísticos que las caracterizan y los modelos teóricos aplicables que las definen.

3.1. Introducción

Una serie temporal es una secuencia ordenada de observaciones cada una de las cuales
está asociada a un momento de tiempo. Estas secuencias de datos están, por lo general,
espaciadas entre sí de manera uniforme.

El análisis de series temporales comprende métodos que ayudan a interpretar este tipo
de datos, extrayendo información representativa, tanto referente a los orígenes o relaciones
subyacentes como a la posibilidad de extrapolar y predecir su comportamiento futuro.

La mayoría de los métodos estadísticos elementales suponen que las observaciones
individuales que forman un conjunto de datos son realizaciones de variables aleatorias
mutuamente independientes y el orden de las observaciones no tiene mayor importancia.

Sin embargo, la característica fundamental de las series temporales es que las
observaciones sucesivas no son independientes entre sí, y el análisis debe llevarse a cabo
teniendo en cuenta el orden temporal de las observaciones. Los métodos estadísticos basados
en la independencia de las observaciones no son válidos para el análisis de series temporales
porque las observaciones en un instante de tiempo dependen de los valores de la serie en el
pasado.

3.1.1. Clasificación
Las series temporales pueden clasificarse de acuerdo a numerosas características, siendo

interesante escoger el tipo adecuado de series en función del tipo de resultados que se
pretenden extraer de ellas. La clasificación más relevante es:
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 Series continuas. Una serie de tiempo es continua cuando las observaciones son
tomadas continuamente en el tiempo, aun cuando la variable medida sólo tome un
número de valores finitos.

 Series discretas. Una serie temporal es discreta cuando las observaciones son
tomadas en tiempos específicos, normalmente igualmente espaciados. Se
supondrán los datos en intervalos regulares de tiempo (horas, días, meses, años,..).
El término discreto es usado aun cuando la variable medida sea continua. Las series
discretas pueden surgir de varias maneras:

 Muestral. Es posible construir una serie de tipo discreta, tomando valores en
intervalos de tiempo de igual longitud a partir de una serie de tipo continua.

 Agregada o acumulada. En este tipo de series una variable no tiene valor en un
instante (sólo tiene sentido en algunos instantes de tiempo) pero se pueden
acumular los valores en intervalos de tiempo igualmente espaciados.

 Inherentes o discretas. Los datos se obtienen realmente en momentos discretos.

Por otro lado, teniendo en cuenta el número de variables que observamos en cada
instante de tiempo se pueden diferenciar dos tipos de series:

 Series univariantes. En la composición de la serie interviene una sola variable.

 Series multivariantes. En la composición de la serie intervienen varias variables.

Por último, otro de los criterios que se pueden utilizar para clasificar series temporales
se refiere a la posibilidad que ofrecen estas series, en mayor o menor medida, para determinar
valores de la misma en instantes de tiempo futuros. De este modo tenemos:

 Series determinísticas. Se pueden predecir exactamente los valores futuros de la
variable (o variables) que se estudian en la misma.

 Series estocásticas. El futuro sólo se puede determinar de modo parcial por las
observaciones pasadas y no se pueden determinar exactamente los valores
posteriores. Se considera que los futuros valores tienen una distribución de
probabilidad que está condicionada a los valores pasados.

3.1.2. Análisis
El objetivo del análisis de una serie de tiempo es el conocimiento de su patrón de

comportamiento, para así poder prever su evolución en el futuro cercano, suponiendo por
supuesto que las condiciones no variarán significativamente.

El primer paso a llevar a cabo en cualquier análisis de una serie de tiempo es realizar la
representación gráfica de la serie. En el eje horizontal se representa la escala del tiempo y en
el eje vertical los valores asignados a los tiempos. Es habitual que los datos aparentemente
fluctúen a lo largo del tiempo en torno a algún patrón y detectar sus componentes esenciales,
lo que se conoce como análisis descriptivo de la serie. Desde un punto de vista formal, este
hecho responde al concepto estocástico subyacente en una serie temporal.
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3.1.2.1. Análisis descriptivo
El estudio descriptivo de series temporales se basa en la idea de descomponer la

variación de una serie en varias componentes básicas. Este enfoque no siempre resulta ser el
más adecuado, pero es interesante cuando en la serie se observa cierta tendencia o cierta
periodicidad. Hay que resaltar que esta descomposición no es en general única.

El siguiente paso consistirá en determinar si la secuencia de valores es completamente
aleatoria o si, por el contrario, se puede encontrar algún patrón a lo largo del tiempo, pues
sólo en este caso podremos seguir con el análisis. La metodología tradicional para el estudio
de series temporales fundamentalmente se basa en descomponerlas en varias partes:

 Tendencia. Es la dirección general de la variable en el periodo de observación, es
decir el cambio a largo plazo de la media de la serie.

 Estacionalidad. Corresponde a fluctuaciones periódicas de la variable, en periodos
relativamente cortos de tiempo.

 Otras fluctuaciones irregulares. Después de extraer de la serie la tendencia y
variaciones cíclicas, nos quedará una serie de valores residuales, que pueden ser o
no totalmente aleatorios. Volvemos a estar como en el punto de partida, pues ahora
también nos interesa determinar si esa secuencia temporal de valores residuales
puede o no ser considerada como aleatoria pura.

3.1.2.2. Análisis estadístico
A la hora de determinar la indisponibilidad de los sistemas utilizados en

radiocomunicaciones es necesario llevar a cabo un análisis estadístico a largo plazo que se
sustente sobre funciones de distribución acumulada (CDF, Cumulative Distribution
Function) que indiquen la posibilidad de superar un determinado umbral límite durante un
porcentaje de tiempo anual o mensual.

 Distribución acumulada de amplitud. Caracteriza el porcentaje de tiempo en que
se excede un determinado umbral de atenuación o de ganancia. Este parámetro es
fundamental a la hora de fijar objetivos de indisponibilidad en los sistemas.

 Distribución acumulada de varianza. Caracteriza el porcentaje de tiempo en que
se excede un determinado umbral de varianza de la amplitud, calculada en periodos
de un minuto.

 Varianza media. Caracteriza la dispersión media de un conjunto de muestras de
una variable aleatoria, respecto a su valor de amplitud medio o esperado, calculado
en periodos de un minuto. Es el cuadrado de la desviación típica o estándar.

3.1.2.3. Análisis predictivo
Uno de los problemas que se intentan resolver mediante las series de tiempo es el de

predicción de comportamiento futuro de la variable o variables que son objeto de estudio.
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Esto quiere decir que dada una serie, el objetivo de interés es describir el
comportamiento de la misma, investigar el mecanismo generador de la serie temporal, así
como buscar posibles patrones temporales que permitan extraer conclusiones fiables sobre
su comportamiento en instantes futuros.

3.2. Simulación de enlaces radio

En comunicaciones por satélite, la utilización de frecuencias altas como la región de
ondas milimétricas se hace cada vez más necesaria debido a la congestión de las bandas bajas
de frecuencia por el gran número de sistemas que las utilizan, así como para conseguir
anchos de banda más elevados.

El mayor inconveniente de estas elevadas frecuencias es la gran atenuación que
producen algunos fenómenos atmosféricos que pueden afectar a la calidad del enlace. Si la
propagación de la señal no es todo lo buena que debería y la potencia recibida cae por debajo
del margen con el que el receptor es capaz de trabajar, se producen desvanecimientos de la
señal que son especialmente críticos en aplicaciones que requieran una alta disponibilidad.

Por este motivo, conocer en detalle el comportamiento del canal radio utilizado en la
transmisión, y poder simular las características y la dinámica de la atenuación esperada en
un enlace por satélite a lo largo de un periodo largo de tiempo es de gran utilidad para el
diseño de este tipo de sistemas, ya que permite conocer con antelación las dificultades que
pueden provocar los fenómenos atmosféricos en la señal y elegir la técnica de mitigación
más adecuada para sobreponerse a ellos.

Conocer de forma precisa la atenuación causada por estos fenómenos requiere la
realización de medidas durante un largo periodo de tiempo. Los datos extraídos de estas
mediciones son costosos de obtener y procesar, además de ser difícilmente extrapolables
cuando las características del enlace no son las mismas que aquellas sobre las que se han
realizado las medidas.

Un método alternativo para obtener datos precisos acerca de la atenuación en un enlace
es la síntesis de series temporales de atenuación. Una de las grandes ventajas de este método
reside en su adaptación a las características del enlace que se quiere simular, representando
con bastante fidelidad la atenuación producida por los diferentes factores atmosféricos a lo
largo de periodos de tiempo muy prolongados.

Para la síntesis de series temporales de atenuación es preciso conocer una serie de
factores meteorológicos correspondientes a la ubicación del enlace, estos datos están
disponibles para prácticamente cualquier localización con un grado de precisión muy alto.

El estudio desde el punto de vista estadístico y probabilístico de estas series temporales
proporciona información valiosa para el diseño de sistemas de comunicaciones y para la
aplicación de técnicas de mitigación de desvanecimientos en estos sistemas.
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3.3. Modelo UIT-R P.1853-1

El propósito que persiguen métodos como el descrito en la Recomendación UIT-R
P.1853-1 [2] utilizado en la realización de este Proyecto, es desarrollar un modo de simular las
condiciones de atenuación de un enlace a lo largo de un periodo de tiempo, preservando la
correlación existente entre los fenómenos meteorológicos y la atenuación producida por ellos.

Al planificar y diseñar sistemas de radiocomunicaciones terrenales y Tierra-espacio es
necesario sintetizar la dinámica temporal del canal de propagación. Esta información puede
ser necesaria, por ejemplo, al diseñar técnicas de reducción de la atenuación, tales como la
codificación y modulación adaptativas y el control de potencia adaptativo (APC, Adaptive
Power Control).

Este modelo toma como punto de partida la versión anterior de esta recomendación para
la generación de series temporales de atenuación por lluvia y lo mejora, añadiendo efectos
atmosféricos que no se habían tenido en cuenta previamente y consiguiendo un método que se
ajusta con mayor fidelidad al comportamiento real del canal de comunicaciones en las bandas
Ka y Q/V.

El siguiente método paso a paso sintetiza las series temporales de atenuación A(kTs),
k = 1,2,3,…, siendo Ts el intervalo de tiempo entre muestras y k el índice de cada muestra.

3.3.1. Atenuación por nubes
La metodología que se sigue para la generación de series de atenuación por nubes se

basa en generar en primer lugar una serie temporal de contenido integrado de agua líquida
en las nubes (ILWC, Integrated Liquid Water Content). Este parámetro climatológico es el
factor que se asocia a la atenuación debida a las nubes.

3.3.1.1. Descripción
El contenido integrado de agua líquida en las nubes es generado a partir de un proceso

de distribución probabilística que sigue un modelo log-normal mixto con la finalidad de
ajustarse al comportamiento físico de las nubes, que no están siempre presentes en el
trayecto. En consecuencia, su efecto debe ajustarse mediante el parámetro Pc que representa
la probabilidad de presencia de nubes en el enlace.

Posteriormente, se convierte en atenuación debida a las nubes mediante el método
propuesto en la Recomendación UIT-R P.840-5 [29].

La utilización de una distribución mixta evita introducir un parámetro de corrección o
de offset. Además, se podría interpretar que la función densidad de probabilidad del
contenido integrado de agua líquida en las nubes surge de una combinación tal que:
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c c c c c

c c c
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P P ILWC

   
 

   
   

(3.1)
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donde Pc representa la probabilidad de presencia de nubes en el trayecto satélite-Tierra y
(μc,σc) son los parámetros de la función densidad de probabilidad log-normal del contenido
integrado de agua líquida en las nubes en condiciones de cielo nuboso.

Teniendo en cuenta estas hipótesis, el procedimiento a seguir para la generación de
series temporales de contenido integrado de agua líquida en las nubes se divide en tres pasos:

Paso 1. Se genera un proceso gaussiano correlado, Gc(t), mediante la aplicación de un
filtrado paso de primer orden a una serie temporal de ruido blanco gaussiano
de media cero y varianza unitaria.

Paso 2. Para determinar la probabilidad de presencia de nubes en el enlace, Pc, se
aplica un umbral a dicho proceso gaussiano, Gc(t):

 12 2 cerfc P    (3.2)

Paso 3. Se aplica una transformación no lineal a cada una de las muestras del proceso
gaussiano, Gc(t), cuyo valor supera el umbral definido en el paso anterior,
obteniendo la serie de contenido integrado de agua líquida en las nubes:
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Finalmente, la transformación no lineal que genera como resultado una distribución
log-normal mixta se puede escribir como:
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(3.5)

En la Figura 3.1 se representa la curva obtenida experimentalmente para el contenido
integrado de agua líquida en las nubes (línea azul). Puede apreciarse que esta curva no
corresponde exactamente a una función exponencial decreciente (línea verde), sino que se
ajusta mejor a partir de una suma de dos funciones exponenciales como la descrita en la
ecuación (3.6) (línea roja) [63].

       1 2exp 1 exp
CG c cR A A           (3.6)

Los parámetros de esta ecuación (βc1, βc2 y A) pueden obtenerse mediante ajuste
polinomial de Hermite a las curvas. Con este método y los datos obtenidos en el experimento
de Darmstadt [63] se consiguen extraer los valores necesarios para el modelo de generación
de series temporales de atenuación por nubes.

La Tabla 3.1 recoge estos parámetros de forma resumida.
Tabla 3.1. Parámetros para el filtrado de series temporales del contenido integrado de agua líquida en las nubes

β1 (s-1) β2 (s-1) γ1 γ2

7,17·10-4 2,01·10-5 0,349 0,830
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Figura 3.1. Parámetros para la generación de series temporales de atenuación por nubes

3.3.1.2. Simulación
Tal y como se sugiere en la Recomendación P.840-5, el método de síntesis de las series

temporales sirve de aproximación a las estadísticas del contenido total integrado a largo
plazo de agua líquida en las nubes mediante una distribución log-normal.

El método de síntesis de las series temporales genera una serie temporal que reproduce
las características espectrales, la velocidad de variación y las estadísticas de duración del
contenido líquido en las nubes.

Tal y como se muestra en la Figura 3.2, la serie temporal del contenido líquido, L(t), se
sintetiza a partir de un proceso de ruido blanco gaussiano discreto, n(t). El ruido blanco
gaussiano se pasa por un filtro paso bajo, se trunca para que concuerde con la probabilidad
de aparición de la nube deseada y se transforma de una distribución normal truncada en una
distribución log-normal condicionada en un dispositivo no lineal sin memoria.

Figura 3.2. Diagrama del sintetizador de series temporales del contenido integrado de agua líquida en las nubes

El sintetizador de series temporales se define mediante ocho parámetros:
m: media de la distribución log-normal de la atenuación debida a la lluvia.
σ: desviación típica de la distribución log-normal de la atenuación debida a la lluvia.
PCLW: probabilidad de nubes.
α: umbral de truncamiento del ruido gaussiano correlacionado.
β1: parámetro que describe la dinámica temporal del elemento rápido del proceso (s-1).
β2: parámetro que describe la dinámica temporal del elemento lento del proceso (s-1).
γ1: parámetro que describe el peso del elemento rápido del proceso.
γ2: parámetro que describe el peso del elemento lento del proceso.
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Cálculo de m, σ y PCLW

Los parámetros de la distribución log-normal correspondientes a la media, m, la
desviación típica, σ, y la probabilidad de agua líquida, PCLW, se pueden obtener a partir de
los mapas que se incluyen en la Recomendación P.840-5.

Para conseguir una mayor precisión, se han determinado los parámetros log-normales a
partir de los mapas digitales que complementan a la mencionada recomendación efectuando
una interpolación bilineal a partir de los cuatro valores de cada parámetro en los cuatro
puntos de la cuadrícula más próximos al que corresponde al emplazamiento de interés.

Este procedimiento de interpolación se describe con mayor detalle en la
Recomendación UIT-R P.1144-6 [64]. En Matlab se ha resuelto mediante el uso del
comando interp2, con el que se realiza una interpolación en dos dimensiones.

Parámetros del filtro paso bajo

En el caso de los parámetros que definen el filtrado paso bajo, los valores que se indican
en la recomendación están tomados a partir de los datos experimentales de Darmstadt que se
obtuvieron en el apartado anterior.

Umbral de truncamiento

El siguiente paso consiste en hacer una calibración del proceso que representa la
probabilidad de que el cielo esté totalmente despejado y por tanto no exista ninguna
atenuación provocada por las nubes.

El umbral de truncamiento, α, se calcula de la manera siguiente:

 1
CLWQ P  (3.7)

siendo Q la integral de la probabilidad acumulativa complementaria normal que se
documenta en la Recomendación UIT-R P.1057-2 [65] de la siguiente manera:
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Síntesis de series temporales de contenido integrado de agua líquida en las nubes

Tras sintetizar una serie temporal de ruido blanco gaussiano, nL(kTs), de media igual a
cero y varianza unitaria a lo largo del periodo de muestreo, Ts, igual a 1 s, ha de filtrarse con
dos filtros paso bajo recursivos definidos mediante las expresiones:
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siendo X1(0)=0; X2(0)=0, y:
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Una vez se ha filtrado el proceso gaussiano correlado y se ha aplicado el calibrado
mediante el umbral de truncamiento, el paso final es un dispositivo lineal sin memoria que
responde a la siguiente expresión:
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(3.11)

donde:

   1 1 2 2(kT )C s s sG X kT X kT     (3.12)

El resultado final, L(kTs), se corresponde con una serie temporal de contenido integrado
de agua líquida en las nubes, siendo Ts el intervalo de tiempo entre muestras y k el índice de
cada muestra. Los eventos que generan atenuación se representan en dicha serie mediante
secuencias cuyos valores son superiores a 0 mm durante un número consecutivo de muestras.

Para obtener una mejor precisión del método se recomienda eliminar las primeras 5·106

muestras de L(kTs) obtenidas en la simulación, con el objetivo de eliminar el efecto del
transitorio de los filtros.

Conversión en series temporales de atenuación debida a las nubes

Para obtener la atenuación debida a las nubes una vez calculada la serie temporal del
contenido de la columna de agua líquida, L(kTs), se aplica la fórmula que se recoge en la
Recomendación P.840-5:
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 dB (3.13)

El procedimiento de obtención de esta fórmula se ha explicado de manera detallada en
la sección 2.3.1.2 del presente PFG.

Llegados a este punto, el modelo recomienda realizar una corrección de la atenuación
por nubes debido a que en ciertos instantes de tiempo los valores de atenuación por lluvia no
son correctos y deben sustituirse por valores interpolados. Puesto que el objeto de estudio es
el centelleo troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco, no será necesario
llevar a cabo este paso.

3.3.2. Atenuación por vapor de agua
Las series temporales de atenuación causada por el vapor de agua, pueden obtenerse con

una metodología bastante similar a la que se aplicaba anteriormente para el caso de la
atenuación causada por las nubes.

En el caso de la atenuación por vapor de agua, el parámetro climático de interés es el
contenido integrado de vapor de agua (IWVC, Integrated Water Vapor Content) y por tanto
se deben generar primero series temporales de este tipo, para que posteriormente estas
puedan ser convertidas en series de atenuación por vapor de agua.
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El método de síntesis de las series temporales presupone que las estadísticas a largo
plazo de contenido integrado de vapor de agua se pueden modelar de acuerdo a una
distribución de tipo Weibull. Si bien las distribuciones de contenido integrado de vapor de
agua que se predicen en la Recomendación UIT-R P.836-4 [66] no corresponden
exactamente a una distribución de Weibull, esta constituye una buena aproximación para la
gama más significativa de probabilidades de rebasamiento.

3.3.2.1. Descripción
La función de distribución acumulada de una distribución de tipo Weibull con

parámetros λ y k se caracteriza mediante la siguiente expresión:
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(3.14)

En la Figura 3.3 se muestra el ajuste de acuerdo a una distribución Weibull de la función
de distribución acumulada para el contenido integrado de vapor de agua, así como los datos
extraídos mediante radiosondas en el experimento de Darmstadt y de la base de datos
ERA-40.

En dicha gráfica se aprecia que la distribución Weibull se ajusta con gran precisión a
los resultados obtenidos en Darmstadt (línea verde oscura). La única discrepancia que se
observa es una ligera desviación entre el modelo y los datos recogidos con la radiosonda
(línea verde clara) para los porcentajes más bajos de tiempo. Esto puede explicarse
fácilmente apoyándose en la baja frecuencia de las medidas que se pueden obtener con este
método y que en consecuencia no permite medir con precisión los instantes más pequeños
de tiempo.

Figura 3.3. Función de distribución acumulada del contenido integrado de vapor de agua

En la Figura 3.4 se podrá observar también como los resultados experimentales
muestran que la correlación del proceso gaussiano que genera la serie temporal de contenido
integrado de vapor de agua se ajusta de forma bastante exacta mediante la función
exponencial:
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   exp
VG VR      (3.15)

Una vez se ha determinado el valor de RGv(τ), el proceso gaussiano correlado se obtiene
a partir del filtrado de una serie de ruido blanco gaussiano.

Debido a que el vapor de agua se encuentra siempre presente en la atmósfera, la función
que convierte el proceso gaussiano en contenido integrado de vapor de agua es una función
biyectiva y se puede estimar directamente la serie GV(t) a partir de las medidas radiométricas
usando la transformación no lineal que se detalla a continuación:

   12 2 exp
k

V

IWVC t
G t erfc



          

     
(3.16)

La obtención de los parámetros de esta función se basa en la función de correlación
RGv(τ) del proceso transformado de contenido integrado de vapor de agua.

Los resultados se muestran en la Figura 3.4. Al contrario de lo que ocurría con el
contenido integrado de agua líquida en las nubes, en el caso de las series de atenuación por
nubes, en la que era necesaria la suma de dos exponenciales, la distribución probabilística
del contenido integrado de vapor de agua se ajusta muy bien mediante una simple función
exponencial decreciente [63].

Figura 3.4. Parámetros para la generación de series temporales de atenuación por vapor de agua

El ajuste de los parámetros a partir de los datos experimentales obtenidos en Darmstadt,
produce los valores necesarios para el modelo de generación de series temporales de
atenuación por vapor de agua.

La Tabla 3.2 recoge estos parámetros de forma resumida.
Tabla 3.2. Parámetros para el filtrado de series temporales del contenido integrado de vapor de agua

κ λ βV (s-1)

2,17 16,88 3,24·10-6
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3.3.2.2. Simulación
El método de síntesis de la serie temporal genera una serie temporal que reproduce las

características espectrales y la distribución del contenido de vapor de agua.

Tal y como se muestra en la Figura 3.5, la serie temporal del contenido de vapor de
agua, V(t), se sintetiza a partir de un proceso de ruido blanco gaussiano discreto, n(t). El
ruido blanco gaussiano se pasa por un filtro paso bajo y se transforma de una distribución
normal en una distribución de Weibull en un dispositivo no lineal sin memoria.

Figura 3.5. Diagrama del sintetizador de series temporales del contenido integrado de vapor de agua

El sintetizador de series temporales se define mediante tres parámetros:
κ: parámetro de la distribución de Weibull del contenido integrado de vapor de agua.
λ: parámetro de la distribución de Weibull del contenido integrado de vapor de agua.
βV: parámetro que describe la dinámica temporal (s-1).

Cálculo de κ y λ

Los parámetros κ y λ se determinan a partir de la distribución acumulativa del contenido
integrado de vapor de agua, Vi, con respecto a la probabilidad de ocurrencia, Pi. Las
estadísticas de contenido integrado de vapor de agua pueden determinarse a partir de datos
procedentes de mediciones locales o de los mapas que se incluyen en la Recomendación
P.836-4.

Para conseguir una mayor precisión, se ha determinado el parámetro a partir de los
mapas digitales que complementan a la mencionada recomendación efectuando una
interpolación bilineal a partir de los cuatro valores del parámetro en los cuatro puntos de la
cuadrícula más próximos al que corresponde al emplazamiento de interés.

Este procedimiento de interpolación se describe con mayor detalle en la Recomendación
P.1144-6. En Matlab se ha resuelto mediante el uso del comando interp2, con el que se
realiza una interpolación en dos dimensiones.

Los valores específicos de Pi sugeridos son los porcentajes de tiempo de 0,1, 0,2, 0,3
0,5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 y 50%. Tras transformar el conjunto de pares [Pi, Vi] en
{ln[-ln(Pi)], ln(Vi)}, se determinan las variables intermedias a y b mediante un ajuste por
mínimos cuadrados a la función lineal:

   ln ln lni iP a V b      (3.17)
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del modo siguiente:
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(3.19)

Parámetros del filtro paso bajo

En el caso del parámetro βV que define el filtrado paso bajo, el valor que se indica en la
recomendación está tomado a partir de los datos experimentales de Darmstadt que se
obtuvieron en el apartado anterior.

Síntesis de series temporales de contenido integrado de vapor de agua

Tras sintetizar una serie temporal de ruido blanco gaussiano, nV(kTs), de media igual a
cero y varianza unitaria a lo largo del periodo de muestreo, Ts, igual a 1 s, ha de filtrarse con
un filtro paso bajo recursivo definido mediante la expresión:

      21 1V s V s sG kT G k T n kT        (3.20)

siendo GV(0)=0, y:

V sTe    (3.21)

Una vez se ha filtrado el proceso gaussiano correlado, el paso final es un dispositivo lineal
sin memoria que responde a la siguiente expresión:

     1logs V sV kT Q G kT


       (3.22)

El resultado final, V(kTs), se corresponde con una serie temporal de contenido integrado
de vapor de agua en el enlace, siendo Ts el intervalo de tiempo entre muestras y k el índice
de cada muestra.

Para obtener una mejor precisión del método, a causa del valor tan bajo del parámetro
dinámico para el contenido integrado de vapor de agua, se recomienda eliminar las primeras
5·106 muestras de V(kTs) obtenidas en la simulación, con el objetivo de eliminar el efecto
del transitorio de los filtros.

Los parámetros obtenidos finalmente se determinan mediante la expresión:
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Conversión en series temporales de atenuación debida al vapor de agua

Para obtener la atenuación debida al vapor de agua una vez calculada la serie temporal
del contenido de la columna de vapor de agua, V(kTs), se aplica la fórmula que se recoge en
la Recomendación UIT-R P.676-10 [34]:
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El procedimiento de obtención de esta fórmula se ha explicado de manera detallada en
la sección 2.4.1.2 del presente PFG.

3.3.3. Atenuación por oxígeno
La atenuación causada por el oxígeno, para una determinada configuración del enlace

(frecuencia, ángulo de elevación y altitud de la estación terrena) se puede considerar
constante a lo largo del tiempo y así se especifica en la propia Recomendación P.1853-1.

3.3.3.1. Simulación
Tal y como se muestra en la Figura 3.6, los factores que influyen en el cálculo de esta

atenuación son la temperatura, la presión atmosférica y la frecuencia.

Figura 3.6. Diagrama del sintetizador de atenuación media debida al oxígeno

Obtención de temperatura media mensual

La temperatura media mensual, Tm, para el emplazamiento de interés se puede calcular
utilizando el método de aproximación de la Recomendación UIT-R P.1510-0 [67] o a partir
de datos reales históricos. En este Proyecto se ha obtenido a partir de datos recogidos por la
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la estación de Madrid-Retiro.

Conversión en atenuación debida al oxígeno

Para obtener la atenuación debida al oxígeno una vez la temperatura mensual media, Tm,
se aplica la fórmula que se recoge en la Recomendación P.676-10:
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El procedimiento de obtención de esta fórmula se ha explicado de manera detallada en
la sección 2.4.1.2 del presente PFG.
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3.3.4. Centelleo troposférico
Este método reproduce fielmente las características a corto plazo asociadas al fenómeno

del centelleo troposférico, como los desvanecimientos y otros parámetros estadísticos.

3.3.4.1. Simulación
Como se muestra en la Figura 3.7, la serie temporal del centelleo normalizada de

varianza unitaria, Scio(t), se sintetiza filtrando el ruido blanco gaussiano, n(t), de modo que
la asíntota del espectro de potencia de la serie temporal filtrada tenga una pendiente de f–8/3

y una frecuencia de corte, fc, de 0,1 Hz.

Figura 3.7. Diagrama del sintetizador de la serie temporal de centelleo

Polinomios de centelleo

Estos polinomios se utilizan en la simulación para determinar si un evento de centelleo
está produciendo un desvanecimiento o un incremento de la señal.

Los eventos de centelleo que disminuyen la intensidad de la señal recibida se suman al
resto de efectos estudiados anteriormente y contribuyen por tanto a un aumento de la
atenuación total en el trayecto.

Por el contrario, los eventos de centelleo que aumentan la intensidad de la señal
contribuyen a compensar todos los efectos negativos anteriores y a disminuir la atenuación
total en el trayecto.

Se definen los polinomios asociados al centelleo como:
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(3.25)

 100 oP Q Sci  (3.26)

Al calcular los estadísticos de primer orden para el centelleo, se tiene en cuenta para el
estudio únicamente la componente de desvanecimiento del centelleo, para lo cual es
necesario separar ambas componentes en dos series temporales bien diferenciadas.

Coeficiente de corrección

El cálculo de la serie temporal del coeficiente de corrección, Cx(kTs), permite distinguir
los desvanecimientos del centelleo de los incrementos:
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Distribución gamma

Se transforma la serie temporal de contenido integrado de vapor de agua V(kTs) en una
serie temporal de distribución gamma Z(kTs) del modo siguiente:

   1 11 exp ,10,
10

s
s

V kT
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(3.28)

Siendo κ y λ los parámetros de distribución de Weibull del contenido integrado de vapor de
agua y la función Gam la función complementaria de distribución gamma que se documenta
en la Recomendación P.1057-2 y se define como:
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Desviación típica de centelleo

Para obtener la desviación típica de centelleo, σ, se aplica la fórmula que se recoge en
la Recomendación UIT-R P.618-10 [1]:
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El procedimiento de obtención de esta fórmula se ha explicado de manera detallada en
la sección 2.5.4.1 del presente PFG, teniendo en cuenta que se toma un diámetro de la antena
de 1,2 m y una eficiencia de la misma de 0,7.

Síntesis de series temporales de centelleo troposférico

Llegados a este punto, el modelo recomienda incluir un factor de corrección que incluya
un aumento de centelleo proporcional a la intensidad de lluvia cuando ambos sucesos se
producen al mismo tiempo. Puesto que el objeto de estudio es el centelleo troposférico en
ausencia de precipitación, o centelleo seco, no será necesario llevar a cabo este paso. De este
modo, la serie temporal de centelleo Sci(t) es:

       s o s x s sSci kT Sci kT C kT Z kT    dB (3.31)

3.3.5. Combinación de efectos
Las series temporales de la atenuación total y el centelleo se generan mediante el

esquema que se muestra en la Figura 3.8 y a partir de los métodos descritos en las secciones
anteriores.

El método de síntesis de las series temporales genera una serie temporal que reproduce
las características espectrales, la pendiente de desvanecimiento y las estadísticas de duración
de desvanecimiento de eventos de atenuación total. También se reproducen las estadísticas
de la duración entre desvanecimientos, pero solo en eventos de atenuación individuales.
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3.3.5.1. Simulación
En los trayectos espacio a Tierra, este método de síntesis de las series temporales es

válido para frecuencias comprendidas entre 4 GHz y 55 GHz y ángulos de elevación
comprendidos entre 5° y 90°.

Con el objetivo de modelar series temporales de atenuación troposférica total, se
generan series temporales del contenido integrado de vapor de agua y del contenido
integrado de agua líquida en las nubes, que posteriormente se convierten en series temporales
de atenuación debida a vapor de agua y nubes. Se desarrolla el método de síntesis de series
temporales de centelleo troposférico y se añaden las series temporales de atenuación debidas
al oxígeno.

Para combinar adecuadamente todos estos fenómenos descritos en secciones anteriores
y poder generar a partir de los mismos las series temporales de centelleo troposférico, se
debe tener en cuenta que no se trata de eventos en absoluto independientes, sino que entre
ellos existe una fuerte correlación.

Para tener en cuenta este hecho, el método de la Recomendación P.1853-1 ha
introducido una serie de factores de correlación adecuada entre los eventos de nubes,
cantidad de vapor de agua y centelleo.

El proceso de combinación de todos estos factores sobre el centelleo se muestra en la
Figura 3.8, si bien, en este Proyecto no se presta atención a ningún tipo de atenuación
relacionada con la lluvia, ya que el objeto de estudio es el centelleo troposférico en ausencia
de precipitación, o centelleo seco.

Figura 3.8. Diagrama del sintetizador de las series temporales del centelleo
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Coeficientes de correlación

Como ya se ha explicado anteriormente, estos coeficientes se utilizan para garantizar
que existe una adecuada correlación entre los diferentes fenómenos.

A partir de resultados experimentales y del ajuste de estos resultados al modelo teórico
propuesto, se han definido los parámetros de correlación con los siguientes valores:

 CRC = 1, para establecer la correlación entre eventos de nubes y lluvia.

 CCV = 0,8, para establecer la correlación entre eventos de lluvia y contenido
integrado de vapor de agua en el aire.

 Función gamma, Z(kTs), para incorporar todos los efectos anteriores al centelleo.

Basándose en la información anterior, se generan las siguientes series temporales de
ruido blanco gaussiano:

     2
01L s RC R s RC L sn kT C n kT C n kT     (3.32)

     2
01V s CV L s CV V sn kT C n kT C n kT     (3.33)

siendo nR(kTs), nL0(kTs), nV0(kTs), nL(kTs) y nV(kTs) series temporales de ruido blanco
gaussiano, donde k=1,2,3,… de media igual a cero y varianza unitaria a lo largo de un
periodo de muestreo, Ts, de 1 s.

Serie temporal de atenuación troposférica total

El cálculo de las series temporales de atenuación troposférica total A(kTs) se lleva a cabo
con la siguiente expresión:

       s c s v s o sA kT A kT A kT A Sci kT    dB (3.34)
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Capítulo 4.

Descripción del experimento

El presente capítulo se dedica al estudio del enlace y sus recursos asociados. El objetivo
es presentar los distintos elementos que forman parte del sistema experimental relacionado
con el satélite, así como los elementos necesarios para la obtención de datos meteorológicos.

En primer lugar, se habla de la constelación de satélites de Eutelsat, haciéndose énfasis
en el satélite Eutelsat Hot Bird 13A, pues su baliza es objeto de medición en el presente
Proyecto. Posteriormente, se trata la localización de la estación terrena, procediendo al
cálculo de los ángulos de azimut y elevación. A continuación, se trata el método de
adquisición de los datos de centelleo troposférico con un equipamiento experimental basado
en un receptor de baliza de satélite. Finalmente, se incluye una descripción de los métodos
de adquisición de los datos meteorológicos.

4.1. Introducción

Para la realización del experimento de propagación en trayecto inclinado han sido
necesarios los siguientes elementos que se describirán a lo largo del capítulo:

 Baliza de 19,701 GHz del satélite Eutelsat Hot Bird 13A.

 Estación receptora de la baliza.

 Información meteorológica procedente de varias bases de datos.

4.2. Programa Eutelsat

Eutelsat (European Telecommunication Satellite) es el operador de satélites líder en
Europa y uno de los tres operadores más importantes a nivel mundial que ofrecen servicios
de comunicaciones fijas por satélite. Ofrecen la emisión de canales de televisión (más de
4400 canales) y radio (más de 1100 canales), a más de 204 millones de hogares repartidos
en más de 150 países. También ofrecen servicios de comunicación de datos, para
televisiones, redes corporativas, telefonía móvil, conectividad backbone de Internet,
aplicaciones de banda ancha con acceso terrestre, marítimo y aéreo y de seguridad.
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La flota de satélites de Eutelsat consta de 26 satélites geoestacionarios, 21 de los cuales
son de propiedad exclusiva, situados entre los 15º Oeste y los 172º Este. Eutelsat opera en
20 posiciones del cinturón geoestacionario dando cobertura a Europa, Oriente Medio, África
y una parte importante de Asia y América. Gracias a su importante flota tiene como mercado
potencial las dos terceras partes del planeta, tal y como se muestra en la Figura 4.1.

Figura 4.1. Flota Eutelsat

Los satélites son controlados y explotados por el grupo Rambouillet Teleport localizado
en Francia. Desde este punto se puede controlar el posicionamiento del satélite tras el
lanzamiento y las maniobras precisas para mantenerlos localizados en su posición correcta.

Hasta 2012, Eutelsat disponía de cinco constelaciones de satélites en función de los
servicios ofrecidos y áreas a las que daban cobertura (Hot Bird, Eurobird, W Series, Sesat y
Atlantic Series). En marzo de 2012 se decidió rebautizar a todos satélites de su grupo con un
mismo nombre, Eutelsat, un número identificando la posición en la que se aloja y una letra
que indica el orden en el que fue puesto en órbita. Únicamente se mantuvo en el nombre los
antiguos Hot Bird debido a su reputación en la televisión por satélite durante más de 20 años.
Así, el satélite Eutelsat Hot Bird 13A era anteriormente conocido por Hot Bird 6.

Sin embargo, en julio de 2013, tras casi once años operando en la misma posición, este
satélite fue desplazado hasta los 8º Oeste y rebautizado como Eutelsat 8 West C, siendo
reemplazado en sus funciones por el Eutelsat Hot Bird 13D, anteriormente conocido por Hot
Bird 10. Es por este motivo, por lo que el presente Proyecto supone el punto y final a siete
años de estudio del centelleo en base al ya desplazado satélite Eutelsat Hot Bird 13A [68].

A pesar del tamaño de la flota de Eutelsat, existen planificados lanzamientos de nuevos
satélites hasta 2015, para mejorar y ampliar los servicios ofertados [69].

4.2.1. Eutelsat Hot Bird 13A
El ya desplazado satélite Eutelsat Hot Bird 13A (HB13A) [70] que se utiliza en este

estudio, posee una carga útil de 32 transpondedores (28 en banda Ku y 4 en banda Ka) y 8
unidades SKYPLEX para la multiplexación de flujos ascendentes en el satélite. Proporciona
televisión y radio a los hogares de África, Europa, Norte América y parte de Oriente Medio.
En la Figura 4.2 se puede observar el aspecto de este satélite de comunicaciones.
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Figura 4.2. Satélite Eutelsat Hot Bird 13A

Combinado con los otros tres satélites de la constelación, permite transmitir más de 850
canales de televisión. Además proporciona servicios multimedia e interactivos para
aplicaciones de videoconferencia profesionales, interconexión de redes LAN (Local Area
Network), tele-enseñanza, telemedicina e infraestructura para juegos online.

En banda Ku da servicio a Europa, Norte América, Oriente Medio y Asia central. En
banda Ka tan sólo tiene cobertura sobre Europa. En la Tabla 4.1 se resumen las
características más relevantes del satélite Eutelsat Hot Bird 13A.

Tabla 4.1. Especificaciones técnicas del satélite Eutelsat Hot Bird 13A

Fabricante Característica general

Bandas de trabajo Ka y Ku

Posición orbital 13º Este

Plataforma Spacebus 3000 B3

Fecha de lanzamiento 21/08/2002

Peso 2995 kg

Vida útil estimada 12 años

Lanzador ATLAS V

Transpondedores 28 en banda Ku y 4 en banda Ka

Frecuencias enlace DES (GHz) 10,70 – 11,20 – 11,45 – 11,70 – 12,50 – 12,75 – 19,70 – 20,20

Frecuencias enlace ASC (GHz) 13,75 – 14,00 – 14,25 – 14,50 – 29,50 – 30,00

Baliza en banda Ku 400 MHz, 11,700 GHz y 11,1016 GHz

Baliza en banda Ka 19,701 GHz

PIRE mínima de la baliza 8 dBW en banda Ku y 17 dBW en banda Ka

Polarización de la baliza Horizontal

Modulación QPSK (Quadratic Phase Shift Keying)

Régimen de símbolos 27500 símbolos/s

FEC (Forward Error Correction) 2/3
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Es importante resaltar que en el experimento se va a utilizar la baliza en banda Ka de
frecuencia 19,701 GHz, con polarización horizontal.

La banda Ka y los enlaces SKYPLEX permiten la radiodifusión y las soluciones IP
(Internet Protocol) y DVB (Digital Video Broadcasting) a coste reducido al emplear las
franjas horarias con menor número de espectadores para ser reutilizadas, aumentando la
eficiencia en la explotación del satélite. Permite la subida de información al satélite con
antenas de apenas 90 cm de diámetro, lo que también disminuye el coste.

En la Figura 4.3 y la Figura 4.4 aparece representada el área de cobertura de los
transpondedores que operan en banda Ku y banda Ka del satélite Eutelsat Hot Bird 13A.

Figura 4.3. Área de cobertura del satélite Eutelsat Hot Bird 13A en banda Ku

Figura 4.4. Área de cobertura del satélite Eutelsat Hot Bird 13A en banda Ka

4.3. Adquisición de datos de centelleo

La estación terrena forma parte de los estudios de propagación en trayecto inclinado
realizador por el grupo de investigación GTIC (Grupo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones) de la UPM4. Ha sido diseñada y construida con el fin específico de
medir el nivel de la portadora piloto (señal beacon) en la banda Ka.

4 http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=363

http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=grupo.jsp&idGrupo=363
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Las medidas experimentales indican que la indisponibilidad por motivos de propagación
es del orden del 0,001%. Este valor es mejor que el estimado mediante cálculos teóricos, que
era algo inferior al 0,01% anual. Esto se debe en parte a que el receptor recibe en realidad
más potencia que la estimada en los cálculos teóricos, lo que puede justificarse si la PIRE
(Potencia Isotrópica Radiada Equivalente) transmitida es superior a la especificada en los
mapas de cobertura.

El receptor es capaz de medir el centelleo con una frecuencia de muestreo de 18,66 Hz.
Para su caracterización correcta es necesario que el nivel donde la atenuación es 0 dB sea
perfectamente determinado.

Los datos deben recogerse durante un período largo de tiempo para tener en cuenta la
variabilidad de los fenómenos meteorológicos, las variaciones estacionales y la evolución
anual de los ciclos y cambios climáticos.

Las medidas de propagación se cruzan con los datos adquiridos a partir de bases de datos
meteorológicas para permitir una caracterización completa del fenómeno [71] [72].

4.3.1. Localización de la estación terrena
La localización exacta de la estación terrena se ha obtenido gracias al software Google

Earth. Resulta importante disponer de una localización precisa ya que en todos los modelos
de propagación empleados es necesario conocer la latitud de la estación terrena para estimar
la longitud efectiva del enlace.

El círculo rojo de la Figura 4.5 señala la posición exacta de la antena en el edificio C de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM), situada en Ciudad Universitaria. Madrid está localizada en el
centro de la Península Ibérica, con una altura media de 655 m sobre el nivel del mar. Tiene
clima continental, con veranos de altas temperaturas y secos, e inviernos fríos.

Figura 4.5. Localización de la estación terrena en la ETSIT de la UPM
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Con la misma herramienta se ha estimado la altura sobre el nivel del mar de la estación
terrena que también constituye uno de los parámetros de entrada de los modelos de
propagación. El programa facilita la altura del suelo, y a esta cantidad se le han sumado 20
m, correspondientes a la altura del edificio.

Las coordenadas de la estación terrena se muestran en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2. Coordenadas de la estación terrena

Latitud 40º27’12,45’’ N

Longitud 3º43’35,18’’ W

Altitud 652 m + 20 m = 672 m

Para el cálculo del ángulo de azimut y elevación de la antena es necesario indicar, en
primer lugar, los datos de longitud y latitud del satélite y la estación terrena, y asignar
correctamente el signo [33]:

 Satélite:

 Longitud: sat = 13º E = (+) 13º

 Estación terrena (aproximación):

 Longitud: et = 3,7º W = (–) 3,7º

 Latitud: λ = 40,5º N = (+) 40,5º
Se calcula la longitud relativa:

16,70ºet sat     (4.1)

Se define el ángulo auxiliar Ê:

 
   1 1tan

tan tan 0,4619 24,79ºÊ
sen



  
     

 
(4.2)

El ángulo azimutal de orientación se obtiene a partir del ángulo auxiliar Ê, teniendo en
consideración en qué cuadrante se ubica la estación terrestre en relación al punto subsatélite.
En nuestro caso, el cuadrante es el NW, por lo que la expresión a emplear es la siguiente:

180 155,21ºÂ Ê   (4.3)

Para calcular la elevación, en primer lugar es necesario obtener el valor de a:

   1cos cos cos 43,25ºa       (4.4)

Teniendo en cuenta el resultado anterior, así como el radio terrestre ecuatorial
(Re = 6378 km) y la distancia de la órbita al centro de la Tierra (R = 42164 km), se obtiene
finalmente el ángulo de elevación:

   
   1 1cos

tan tan 0,84 40,10ºea R R
sen a

  
    

 
(4.5)
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Los valores de azimut y elevación resultantes se pueden consultar en la Tabla 4.3.
Tabla 4.3. Ángulos de azimut y elevación del enlace

Azimut 155,21º

Elevación 40,10º

Existen numerosas aplicaciones web que permiten realizar los cálculos anteriores (por
ejemplo, en la página web www.satellite-calculations.com). Resultan de utilidad si se quiere
conocer las coordenadas de un emplazamiento de una manera rápida y sencilla (además de
otras muchas funciones).

4.3.2. Receptor de baliza del satélite de la estación terrena
El equipamiento de la estación receptora está dividido en dos grandes unidades. La

primera es una unidad exterior, ubicada en la propia estructura de la antena, formada por
todos los elementos de radiofrecuencia. El otro conjunto de elementos, que se corresponde
con los distintos bloques de FI (Frecuencia Intermedia) y el receptor digital de medida,
forman la unidad interior de la estación receptora, estando instalados en un laboratorio de la
ETSIT de la UPM. A continuación se detallan los diagramas de bloques que constituyen el
diseño de la estación receptora de la baliza del satélite Eutelsat Hot Bird 13A a
19,701 GHz [71] [73].

4.3.2.1. Unidad exterior
La unidad exterior, situada en la propia estructura de la antena receptora (en el plato

parabólico de la misma), presenta un conjunto de dispositivos de radiofrecuencia encargados
de captar la baliza del satélite de 19,701 GHz y el ruido procedente de la atmósfera,
amplificarlas (en más de 60 dB) y convertirlas a frecuencia intermedia para que esté
acondicionada tanto en amplitud como en frecuencia de cara a la siguiente etapa en la unidad
interior. La unidad exterior está formada por la antena, las etapas de RF (Radiofrecuencia) y
FI, y una fuente de ruido de referencia. El diagrama de bloques de la unidad exterior se
muestra en la Figura 4.6.

MEZCLADOR

OSCILADOR RF

LNA RF

OSCILADOR DE
REFERENCIA

LNA FI

ACOPLADOR

FUENTE DE
RUIDO

UNIDAD INTERIORFI1RF

ANTENA
RECEPTORA

SATÉLITE
HOTBIRD 13A

BALIZA DEL
SATÉLITE

Figura 4.6. Diagrama de bloques de la unidad exterior
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Antena receptora

La antena, construida en el Grupo de Radiación de la ETSIT, es parabólica de tipo
Cassegrain centrado y tiene un diámetro de 120 cm para el reflector principal y de 15 cm
para el subreflector [74]. Una bocina cónica, diseñada y realizada también por el Grupo de
Radiación de la ETSIT, actúa como alimentador. La apariencia de la antena parabólica y la
bocina cónica se pueden apreciar en la Figura 4.7 y la Figura 4.8, respectivamente.

Proporciona una ganancia estimada de 45 dBi, un ancho de haz a 3 dB del orden de 0,5
grados, y una eficiencia global teórica η, superior al 80%. Estos valores suponen un
compromiso entre el ancho de haz y el margen de desvanecimiento: conviene contar con un
margen de desvanecimiento suficientemente grande (30 dB), pero no tener un haz
excesivamente estrecho, pues en tal caso sería necesario estar reapuntando continuamente la
antena.

Figura 4.7. Antena parabólica del receptor Figura 4.8. Bocina cónica del receptor

Fuente de ruido

La misión de la fuente de ruido es, como su nombre indica, generar un tren de pulsos de
ruido a baja frecuencia y a una temperatura de referencia dato.

La generación del ruido en una banda centrada en 19,7 GHz y con un ancho de banda
de 1 GHz se consigue mediante una conmutación ON – OFF en la alimentación de la fuente
de ruido controlada por un interruptor basado en transistores bipolares. La fuente de ruido
está 5 segundos en el nivel alto y 30 minutos en el nivel bajo. La selección de los tiempos a
nivel bajo y alto no es arbitraria, sino que se ha elegido un periodo temporal estrecho para
que la fuente de ruido esté en ON con el fin de no provocar inestabilidades en la señal del
radioenlace por satélite y que le afecte lo menos posible.

Etapas RF y FI

El receptor ha sido diseñado con especial cuidado para minimizar la potencia o
temperatura del ruido y hacer que la relación (C/N) no se vea deteriorada, lo que justifica el
empleo de amplificadores de bajo nivel de ruido tanto en las etapas de RF como de FI.
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El oscilador de RF es un oscilador de cavidad enganchado en fase (PLO, Phase Locked
Oscillator) sintonizado a una frecuencia de 19,8686 GHz. La señal de referencia requerida
procede de un oscilador (generador de señal) presente en el laboratorio, donde también se
sitúa la unidad interior, de forma que mediante un cable de subida es llevada hasta el cabezal
de RF; su frecuencia es de 97,66666 MHz con un nivel de 6 dBm programados en el
generador de señal.

El mezclador elimina la banda imagen, recuérdese que su presencia empeoraría la
relación (C/N) en 3 dB. Finalmente, se amplifica la señal recibida 60 dB y se traslada la señal
recibida a una frecuencia intermedia FI1 de 167,6 MHz, dirigiéndola a la unidad interior.

Figura 4.9. Cabezal de RF de la unidad exterior

4.3.2.2. Unidad interior
La unidad interior consta de un conjunto de etapas en frecuencia intermedia y el receptor

digital de medida. Se encuentra situada en el laboratorio y es el segundo bloque hardware
diferenciado de la estación terrena. La señal de su entrada procede de la unidad exterior y es
transportada mediante unos cables de bajada hasta la entrada de la unidad interior. El
diagrama de bloques de la unidad interior se muestra en la Figura 4.10.

FILTRO PASO
BANDA A FI1

ETAPA DE FI2

GENERADOR RF

OTRAS ETAPAS
DEL ENLACE

FI1 FI2

OL

UNIDAD EXTERIOR

SEÑAL EN FI1

RS-232

Figura 4.10. Diagrama de bloques de la unidad interior

A continuación, se muestra en la Figura 4.9 una fotografía correspondiente a la parte del
cabezal de RF anclado tras el plato de la antena.
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Etapas FI

En la unidad interior la señal atraviesa en primer lugar el filtro paso banda de primera
frecuencia intermedia (FI1). Su objetivo es limitar la banda de ruido y filtrar la banda imagen
de la conversión de frecuencia a segunda frecuencia intermedia (FI2). Este filtro se encuentra
centrado en 160 MHz con un ancho de banda de 20 MHz, de forma que permita el paso de
la señal de satélite en primera FI y un ancho de banda de ruido de 5 MHz desplazado
15 MHz respecto a la portadora piloto, que se utilizará para realizar las medidas mediante la
técnica de radiometría.

Tras esta primera etapa de filtrado, existe un segundo filtro que separa la señal del
satélite. Este dispositivo se encarga de realizar la mezcla y amplificación de la señal de
satélite en FI1 para convertirla a una FI2 a 70 MHz. Finalmente, esta señal es filtrada por un
tercer filtro paso banda de segunda FI con el fin de eliminar ruido y filtrar los espurios
resultantes de la conversión en frecuencia. La banda de paso de este filtro es de 2 MHz, con
una frecuencia central de 70 MHz. Esta señal es la que se introducirá posteriormente en el
receptor digital.

Receptor digital

El receptor digital es capaz de medir el nivel del módulo y la fase de la señal con una
frecuencia de adquisición de datos de 18,66 Hz. Los datos capturados son enviados vía una
interfaz serie RS-232 a un PC donde se almacenan para su posterior análisis. Estos datos,
pasados a un formato utilizable por Matlab (ficheros .mat, que almacenan las variables de
Matlab), son los que se emplean para la obtención de estadísticas.

Para medir el nivel de la portadora piloto, se ha supuesto en la fase de diseño un margen
de 15 dB, que se considera suficiente. Las condiciones reales han resultado mejores de lo
esperado al ser la PIRE real transmitida mayor que la supuesta, lo que hace que el margen
actual en la práctica sea de 30 dB. El umbral de recepción es del orden de 30 dBHz en
términos de C/No (relación de portadora a densidad de ruido) y el parámetro G/T es de
20,72 dB en la estación receptora lo que garantiza un buen rendimiento.

En la Figura 4.11 se muestra el equipo receptor de la ETSIT que almacena y procesa los
datos adquiridos del satélite.

Figura 4.11. Unidad interior del equipo receptor de la ETSIT
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4.3.3. Medidas de centelleo
El periodo de medida de la baliza abarca desde el 1 julio de 2006 hasta el 30 de junio de

2013, fecha de finalización de la misión del satélite Eutelsat Hot Bird 13A. Esto supone un
experimento a largo plazo con un arco temporal de siete años de medidas y, por tanto, 84 meses.

4.4. Adquisición de datos meteorológicos

La información meteorológica, imprescindible para el desarrollo de este Proyecto
proviene de varias fuentes. Las principales son las medidas del pluviómetro localizado junto
a la antena receptora y de AEMET en la estación de Madrid-Retiro. Adicionalmente, se
dispone de información del contenido integrado de vapor de agua en una columna vertical a
partir de bases de datos globales como ERA-Interim y GNSS.

4.4.1. Pluviómetro
El pluviómetro empleado se encuentra situado en la ETSIT de la UPM, junto a la

estación terrena, es de tipo balancín o de cazoletas basculantes (tipping-bucket) y permite
obtener los datos de la intensidad de lluvia con una gran resolución temporal. El agua de
lluvia es recogida por un embudo y es guiada hasta una cazoleta. La primera cazoleta bascula
después de recoger una cantidad de agua dada (un volumen equivalente a 0,1 mm) y se
registra en memoria el instante de tiempo del vuelco con precisión de segundos. Al bascular,
la segunda cazoleta se posiciona para recoger el agua procedente del embudo.

Una vez llenas, las cazoletas basculan en sentido contrario produciéndose un nuevo
registro del instante en que esto ocurre. Por lo tanto, este tipo de pluviómetro no registra la
cantidad de lluvia acumulada en un periodo de tiempo sino que simplemente almacena el
instante en el que se produce el vuelco. Posteriormente se realiza un tratamiento para obtener
la intensidad de lluvia en periodos de un minuto.

Esta información será posteriormente de vital importancia ya que permite distinguir
entre los datos de lluvia y no lluvia que discriminan los eventos de centelleo troposférico en
ausencia de precipitación, o centelleo seco, que son de interés para este experimento.

4.4.1.1. Procesado de datos pluviométricos
El procesado de los datos recogidos por la estación meteorológica conlleva la descarga

de los datos del pluviómetro y la integración de la lluvia caída en intervalos de un minuto.

La estación meteorológica produce un fichero mensual que contiene la lista de vuelcos
que se han producido. Se debe separar los eventos de lluvia, para lo cual se entiende que se
ha producido un evento de lluvia si se han registrado vuelcos con una separación inferior a
1200 segundos (20 minutos). Seguidamente, se integra el volumen de agua caído a lo largo
del evento, y se interpola la cantidad de lluvia en instantes separados un minuto, teniendo en
cuenta que el volumen del vuelco es de 0,1 mm.
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El fichero .mat resultante contiene la serie temporal de datos del pluviómetro con un
tiempo de integración de un minuto y se emplea para separar los tramos de lluvia y no lluvia
de los datos experimentales recogidos de la baliza.

4.4.2. Estación AEMET de Madrid – Retiro
La actual Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recoge el legado de las

instituciones que la precedieron y mantiene y actualiza diariamente el Banco Nacional de
Datos Climatológicos, en el que se almacenan las series históricas de las observaciones
climatológicas atmosféricas realizadas en España, algunas de más de 150 años de
antigüedad.

En el extremo suroriental del parque del Retiro, contiguo a los jardines de Cecilio
Rodríguez y cerca de la Puerta de Dante, se encuentra una de las estaciones meteorológicas
de AEMET destinadas al estudio y observación de los fenómenos meteorológicos, la
estación de Madrid – Retiro, de código 3195. Esta estación se encuentra situada a tan solo
6,20 km del receptor de baliza del satélite utilizado en este Proyecto.

Los orígenes de estas instalaciones se remontan a 1856 con la construcción de una
primera torre como soporte de una estación telegráfica. Su ubicación privilegiada en el
parque y su altura ya se antojaban adecuadas para otros usos científicos que entonces
empezaban a despuntar. Así, en 1870 la Dirección General de Estadística solicitó licencia
para poder instalar en la parte superior de la torre un observatorio geodésico. Los buenos
resultados de esta experiencia hicieron que en 1888 sus instalaciones, en la Figura 4.12,
pasasen a albergar la sede del Instituto Central Meteorológico y Geográfico Estadístico.
Actualmente acoge la estación automática meteorológica de Madrid – Retiro que recoge
información cada 10 minutos.

Figura 4.12. Antigua sede del Instituto Central Meteorológico en el Parque del Retiro

Las coordenadas de la estación meteorológica se muestran en la Tabla 4.4.
Tabla 4.4. Coordenadas de la estación meteorológica

Latitud 40º24’43’’ N

Longitud 3º40’41’’ W

Altitud 667 m
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La política de privacidad seguida por AEMET con respecto a la publicación de los datos
históricos de sus estaciones meteorológicas, hace necesario recurrir a bases de datos
externas como OGIMET5 que han ido recopilando esta información. A partir de estas
fuentes, se puede consultar los parámetros mensuales utilizados en la realización de este
Proyecto:

 Temperatura mensual media, t (ºC).

 Presión mensual media a nivel de la estación, p (hPa).

 Humedad relativa mensual media, H (%), obtenida mediante el procedimiento de
la Recomendación UIT-R P.453-10 [60] que se ha explicado de manera detallada
en la sección 2.5.4.1 del presente PFG.

 Humedad absoluta mensual media, Ha (g/m3), obtenida a partir de la temperatura y
la humedad relativa mediante la ecuación:

 
1324, 49 17,502exp

273,15 100 240,97a
H tH

t t
        

g/m3 (4.6)

 Índice de refracción húmedo, Nwet (ppm), obtenido mediante el procedimiento de la
Recomendación P.453-10 que se ha explicado de manera detallada en la sección
2.5.4.1 del presente PFG.

En la Figura 4.13 se muestra la media mensual, durante los 84 meses de estudio de este
experimento, de los parámetros meteorológicos obtenidos en esta estación meteorológica.
En ella, como cabría esperar, se aprecia que la estación estival produce un incremento de la
temperatura y un decremento de la humedad relativa. Como consecuencia de esto, el índice
de refracción húmedo crece durante estos meses veraniegos, mientras que la presión
mantiene un valor prácticamente constante independientemente de la estación.

Figura 4.13. Media mensual de parámetros meteorológicos

5 http://www.ogimet.com/cgi-bin/gclimat?ind=08222
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La evolución de Nwet en Madrid, con valores bajos en verano, es muy distinta de la
registrada en otros observatorios europeos de clima continental [10] [44]. Serían esperables
valores mucho más elevados puesto que Nwet aumenta con la temperatura, pero también
depende de la humedad relativa, que es extremadamente baja en verano por ser Madrid un
clima muy seco [75]. Una posible explicación de la mala correlación entre Nwet y la varianza
es la presencia de nubes con alto contenido de agua líquida.

Por otro lado, en la Figura 4.14 se muestra la relación entre estos parámetros
meteorológicos durante los 84 meses de estudio de este experimento. Destaca la gran
correlación entre la humedad absoluta y el índice de refracción ya que son fenómenos que
derivan el uno en el otro. La temperatura también guarda una elevada correlación con la
humedad absoluta y, por extensión, con el índice de refracción húmedo.

Figura 4.14. Relación entre parámetros meteorológicos

Todos los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 4.5 – recuérdese que cuanto
más cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.

Tabla 4.5. Coeficientes de correlación entre parámetros meteorológicos

Parámetro Presión Humedad absoluta N húmedo

Temperatura -0,1699 0,9031 0,8782

Presión -0,1884 -0,1919

Humedad absoluta 0,9984

4.4.3. Base de datos meteorológica ERA-Interim
Si se alude al proyecto ERA, se debe mencionar de manera obligada el organismo que

lo gobierna, el ECWMF (European Centre of Medium-Range Weather Forecast), fundado
en 1975 y en funcionamiento desde agosto de 1979 gracias a la colaboración de los 18 países
europeos que forman el organismo e instituciones externas. Uno de sus principales objetivos
es la recogida y almacenaje de datos meteorológicos apropiados.
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El proyecto ERA-Interim proporciona una base de datos a nivel internacional de acceso
libre que abarca desde enero 1987 hasta la actualidad. La información se analiza cada 6 horas
y se complementa con previsiones intermedias de 3 horas teniendo una mayor resolución
espacial y temporal que los proyectos anteriores de ERA-15 y ERA-40. Además la base de
datos es mucho más extensa y completa. La celda de terreno seleccionada para obtener estos
datos meteorológicos se sitúa sobre la ETSIT de la UPM por lo que se localiza exactamente
en el receptor de baliza del satélite utilizado en este Proyecto.

Entre la gran cantidad de parámetros que se pueden descargar desde el servidor del
Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio6 (ECMWF, European Centre
for Medium-Range Weather Forecasts), se destaca el utilizado en la realización de este
Proyecto:

 Total Column Water Vapour, es decir, el contenido integrado de vapor de agua en
una columna vertical.

En la Figura 4.15 se muestra la relación entre este contenido integrado de vapor de agua
y el obtenido posteriormente a partir de la base de datos meteorológica GNSS.

4.4.4. Base de datos meteorológica GNSS
Los Sistemas Globales de Posicionamiento (GNSS, Global Navigation Satellite

Systems) fueron diseñados inicialmente para navegación basada en satélites emisores de
radiofrecuencias con cobertura global, independiente de las condiciones atmosféricas y del
número de usuarios. Actualmente, el nuevo uso emergente de los datos GNSS es la
observación de las condiciones meteorológicas de la troposfera bajo altas frecuencias y
resoluciones espaciales.

La información obtenida procede del Centro de Astronomía Espacial de Villafranca del
Castillo perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA, European Space Agency) y
localizado a tan sólo 19 km del receptor de baliza del satélite utilizado en este Proyecto. Esta
estación se encuentra integrada en la red IGS (International GNSS Service) y proporciona
información procesada cada 5 minutos de acceso libre [76]. Las coordenadas de la estación
GNSS se muestran en la Tabla 4.6.

Tabla 4.6. Coordenadas de la estación GNSS

Latitud 40º26’24’’ N

Longitud 3º57’00’’ W

Altitud 647,5 m

En este experimento se dispone de los datos que abarcan desde enero de 2007 hasta
diciembre de 2012, por lo que no se trabaja con información en la totalidad de los siete años
de estudio del presente Proyecto.

6 http://data-portal.ecmwf.int/data/d/interim_full_daily/
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El parámetro descargado desde el servidor FTP (File Transfer Protocol) de la NASA7

(National Aeronautics and Space Administration) – colaborador en el programa IGS – que
se utiliza en la realización de este Proyecto es:

 Total Column Water Vapour, es decir, el contenido integrado de vapor de agua en
una columna vertical.

En la Figura 4.15 se muestra la relación entre este contenido integrado de vapor de agua
y el obtenido anteriormente a partir de la base de datos meteorológica ERA-Interim.

Figura 4.15. Relación entre contenidos integrados de vapor de agua

Como se puede apreciar la correlación es muy alta, tal y como se muestra en la Tabla 4.7
– recuérdese que cuanto más cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación
entre los parámetros –. Como cabría esperar, los contenidos integrados de vapor de agua
obtenidos en dos localizaciones relativamente cercanas son muy parecidos.

Tabla 4.7. Coeficiente de correlación entre contenidos integrados de vapor de agua

Parámetro V (Datos GNSS)

V (Datos ERA) 0,9523

4.4.5. Medidas meteorológicas
Al igual que en el caso del centelleo, el periodo de medida de los datos meteorológicos

abarca desde el 1 julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2013, fecha de finalización de la
misión del satélite Eutelsat Hot Bird 13A, salvo la base de datos GNSS donde se carece de
información sobre los seis primeros y últimos meses. Esto supone un experimento a largo
plazo con un arco temporal de siete años de medidas y, por tanto, 84 meses, que garantizan
una relación directa con los datos de centelleo.

7 ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/gps/products/troposphere/new
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Capítulo 5.

Análisis de datos

En el presente capítulo se describe el análisis de datos empleándose rutinas de Matlab.
En primer lugar, se analizará el método de estudio de los datos experimentales de la señal de
baliza del satélite Eutelsat Hot Bird 13A recibida en la ETSIT de la UPM, posteriormente se
estudiará el modelo de la Recomendación UIT-R P.618-10 [1] y por último, se examinará la
síntesis de series temporales de centelleo troposférico según la Recomendación UIT-R
P.1853-1 [2], utilizando contenidos integrados de vapor de agua sintetizados u obtenidos a
partir de bases de datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS.

No es objetivo de este capítulo explicar en detalle los programas desarrollados a lo largo
del Proyecto. La meta fundamental es presentar los pasos seguidos para el análisis y la
obtención de estadísticas de centelleo y en ocasiones puntuales aclarar la forma en que se
han programado determinados apartados en código Matlab. También se muestra la
apariencia, comparativa o características fundamentales de las variables intermedias
obtenidas a lo largo del experimento.

5.1. Introducción

Matlab (abreviatura de MATrix LABoratory) es un lenguaje de programación de alto
nivel y un entorno interactivo para el cálculo numérico, la visualización y la programación.
Mediante este software matemático, es posible analizar datos, desarrollar algoritmos, crear
modelos o aplicaciones y ejecutar simulaciones.

Matlab es además un programa de cálculo numérico orientado a vectores que permite
manejar un gran volumen de datos de elevada capacidad sin la necesidad de utilizar un
ordenador excesivamente potente ni dedicar demasiado tiempo al procesado de los datos.

5.1.1. Años de estudio
Se debe tener en cuenta que en todo momento se está trabajando con información de

siete años que abarca desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2013, fecha de
finalización de la misión del satélite Eutelsat Hot Bird 13A conjunto con la información
meteorológica de este periodo. Por consiguiente se definirán los siguientes periodos anuales:
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 Año 1: desde el 1 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2007.

 Año 2: desde el 1 de julio de 2007 hasta el 30 de junio de 2008.

 Año 3: desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

 Año 4: desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2010.

 Año 5: desde el 1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.

 Año 6: desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012.

 Año 7: desde el 1 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2013.

En todo momento, se ha utilizado la hora local de invierno (UTC+1) para tratar los 84
meses de estudio de este experimento de manera homogénea.

5.1.2. Casos de estudio
Este capítulo, al igual que el siguiente, se divide en diferentes secciones en función de

la procedencia de los datos a analizar:

 Datos experimentales recogidos de la baliza.

 Modelado según P.618-10.

 Serie sintetizada según P.1853-1.

 Uso como dato de entrada de contenido integrado de vapor de agua sintetizado.

 Uso como dato de entrada de contenido integrado de vapor de agua procedente
de la base de datos meteorológica ERA-Interim.

 Uso como dato de entrada de contenido integrado de vapor de agua procedente
de la base de datos meteorológica GNSS.

5.2. Datos experimentales recogidos de la baliza

En esta sección se analiza el método de recogida de datos experimentales procedentes
de la señal de baliza del satélite Eutelsat Hot Bird 13A entre el 1 julio de 2006 hasta el 30
de junio de 2013 conjunto con la información meteorológica de este periodo.

5.2.1. Recepción y almacenamiento de datos del satélite
Mediante el receptor de satélite, se reciben continuamente muestras de la señal de baliza

a 19,701 GHz del satélite Eutelsat Hot Bird 13A. Estas muestras, recibidas con una
frecuencia de 18,66 Hz, se agrupan en tramas de tal manera que cada trama se compone de
32 bytes, organizados en 16 palabras de 2 bytes cada una.

La información de las tramas se va almacenando en ficheros de duración igual a una
hora. Al finalizar este tiempo se cierra el fichero y se abre uno nuevo, repitiéndose todo el
proceso. Los ficheros en los que se almacenan los datos de la baliza tienen extensión .rx.



5.2. Datos experimentales recogidos de la baliza

- 81 -

5.2.2. Conversión a ficheros de Matlab
Este procesado efectúa la conversión de los ficheros .rx a .mat, para poder ser tratados

con Matlab. Asimismo, deben eliminarse aquellos ficheros dañados o incompletos que no
sean de utilidad al no contener información válida. Para identificar estos tramos incompletos
se debe de verificar que los archivos .rx tengan duración de una hora exacta.

5.2.3. Clasificación de los tramos
Mediante la visualización conjunta de los ficheros .mat obtenidos previamente y del

fichero de pluviometría, se procede a la separación en tramos de lluvia y no lluvia.
Habitualmente, se visualizan 24 horas de datos.

El primer paso consiste en limpiar la señal recibida mediante las siguientes opciones:

 Eliminación de caídas sistemáticas. Se emplea un procedimiento semiautomático
que requiere la selección sobre la gráfica de la primera de estas caídas y la elección
de un umbral en dB/muestra para su eliminación. Para eventos de no lluvia es
habitual utilizar el umbral de 1 dB para evitar la pérdida de información por el
filtrado.

 Eliminación manual de espurios. Permite eliminar un determinado espurio, con
sólo indicar la muestra inicial y final del mismo.

 Eliminación de muestras por debajo de un umbral. Resulta útil para eliminar
valores de señal que quedan por debajo de un determinado umbral. Esta situación
suele presentarse tras haber efectuado una eliminación de caídas sistemáticas.

Una vez limpiada la señal, se cargan los datos pluviométricos visualizándose de forma
conjunta los datos de baliza y del pluviómetro, tal y como se muestra en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Visualización de los datos de la baliza y del pluviómetro del 8 de junio del 2010 (datos experimentales)

La siguiente labor a realizar consiste en clasificar los tramos en tramos de lluvia, no
lluvia y no válidos, atendiendo a la información del pluviómetro. En el ejemplo de la figura
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anterior se distinguen tres tramos en el evento: tramo de no lluvia, tramo de lluvia y tramo
de no lluvia.

Una vez se han separado los distintos tramos, se procede al almacenamiento de los
tramos de no lluvia en ficheros .mat que siguen el formato ISO (International Organization
for Standardization) de su estándar ISO 8601:2004 [77] (yyyymmddTHHMM-mmddTHHMM)
donde se representa el instante de comienzo y de final del tramo.

Todos los datos de inicio y fin de los tramos se almacenan de forma cronológica en un
fichero .xls de Excel, donde a cada tramo le corresponde una fila, de tal manera que puede
obtenerse la fecha y hora de comienzo y final de cada tramo, el tipo de tramo, y un campo
de observaciones que pueden ser de interés para el procesado posterior.

5.2.4. Detección de espurios
Se trata de la fase más crítica, en la que manualmente se deben detectar los espurios o

restos mal procesados de la señal para eliminarlos manualmente.

Se parte de los datos de no lluvia obtenidos previamente sobre los que se ejecuta una
rutina que realiza una eliminación automática de NaN (Not a Number) y un filtrado paso alto
(Butterworth de orden 5, frecuencia de corte 0,025 Hz). Se presentan tanto el fichero original
como el filtrado y se debe determinar el comienzo y final de los tramos problemáticos:

 Si el tramo inválido es muy corto (1 ó 2 s) se puede reasignar a las muestras
inválidas un valor constante, evitando desechar el minuto completo.

 Si el tramo inválido es más largo, se asigna un valor de NaN a las muestras.
Posteriormente, las ventanas de un minuto que contengan estas muestras serán
completamente excluidas de las estadísticas.

En la Figura 5.2 se presenta un ejemplo de esta fase. A la izquierda, antes de la
eliminación de espurios, se observa como aparecen restos que no corresponden a la señal
provocando que al filtrar aparezcan valores incoherentes.

Figura 5.2. Fichero original y filtrado antes -izda.- y después -dcha.- de la eliminación de espurios (datos experimentales)
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5.2.5. Procesado de datos de centelleo
Una vez obtenida la serie temporal de atenuación, da comienzo la fase de tratamiento

de estos datos que permitirá obtener posteriormente estadísticas derivadas del centelleo de
la señal. Este proceso, a diferencia de los anteriores, se encuentra totalmente automatizado.
El centelleo calculado será el conocido como centelleo troposférico en ausencia de
precipitación, o centelleo seco.

5.2.5.1. Eliminación de tramos NaN
Tras cargar en el programa cada uno de los ficheros .mat procesados anteriormente y

separarlos por años y meses, se inicia la fase de eliminación de las ventanas de un minuto a
las que previamente se había asignado un valor de NaN al detectarse espurios entre un
número significativo de sus muestras.

Este proceso da lugar a subtramos de la señal recibida totalmente limpios a partir de los
cuales se podrán obtener estadísticas fidedignas de los eventos de centelleo. Por otro lado, se
lleva un meticuloso control de la fecha (año, mes, día, hora, minuto y segundo) que
corresponde a cada muestra de la señal, lo cual será de vital importancia a la hora de llevar a
cabo la posterior división en franjas horarias.

En la Figura 5.3 se representa la amplitud de uno de los casos de centelleo de mayor
intensidad registrados a lo largo del experimento. Se trata del subtramo central del día 25 de
agosto de 2007, aproximadamente a las 9 de la mañana. En el ejemplo hay desviaciones
positivas y negativas que superan los 2 dB con respecto al valor medio, una magnitud nada
habitual en el centelleo troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco, que
apenas se ha registrado en una veintena de eventos en todo el periodo de estudio.

Figura 5.3. Subtramo de centelleo del 25 de agosto de 2007 (datos experimentales)

Como se puede apreciar, las variaciones del centelleo generan atenuaciones de mayor
magnitud que refuerzos sobre la atenuación total que sufre el enlace.

5.2.5.2. Cambio de frecuencia de muestreo
Con el objetivo de que el análisis de los datos experimentales recogidos de la baliza del

satélite Eutelsat Hot Bird 13A guarde coherencia con las series temporales del sintetizador,
donde el periodo de muestreo utilizado es 1 segundo, se ha de diezmar el subtramo desde la
frecuencia de muestreo original de 18,66 Hz hasta la empleada de 1 Hz.
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Se debe resaltar que 1 segundo es el periodo de muestreo de facto utilizado en la mayoría
de experimentos internacionales relacionados con el centelleo.

La labor de variar la frecuencia de muestreo un valor no entero de 50/933 = 1/18,66 Hz,
se lleva a cabo en Matlab mediante el comando resample que, en este caso, efectúa una
interpolación sobre 50 nuevas muestras seguido de un diezmado sobre 933 mediante la
aplicación de un filtro paso bajo anti-aliasing FIR (Finite Impulse Reponse).

datos(index_tramo).potencia=resample(datos(index_tramo).potencia,50,933);

Sin embargo, esta función requiere que la señal comience y finalice en un valor de
ordenadas igual a cero ya que si no produce oscilaciones en los extremos que falsearían la
señal. Al no ser este nuestro caso, se ha obtenido cada subtramo a partir de la combinación
de dos copias del mismo (en la primera se ha llevado a cero el inicio de la señal y en la
segunda se ha llevado a cero el final) de modo que combinando la mitad de cada una se
puede obtener la señal diezmada final sin oscilaciones.

5.2.5.3. Filtrado
El siguiente paso esencial a llevar a cabo es el filtrado del subtramo bajo estudio ya que

este experimento no está interesado en la atenuación total a la que está sometida la señal sino
en las variaciones que el centelleo produce sobre ella.

Para ello se ha hecho uso de un filtro de Butterworth de orden 5 y frecuencia de corte
de 0,025 Hz cuyos parámetros se definen en Matlab mediante el comando butter:

[b_butter_25mHz a_butter_25mHz]=butter(5,2/(18.66*40));

Su implementación se lleva a cabo mediante la siguiente línea de código:

tramo_filtrado=datos(index_tramo).potencia-filtfilt(b_butter_25mHz,
a_butter_25mHz,datos(index_tramo).potencia);

Además se aprovecha este proceso para detectar casos de centelleo totalmente anómalos
donde la desviación de la señal supera los 3 dB. En estos casos se considera automáticamente
que estas muestras son erróneas, pasando a tomar un valor nulo.

Con todo, el resultado final se presenta en la Figura 5.4, que muestra la amplitud, una
vez filtrada, del mismo subtramo de gran intensidad de centelleo del día 25 de agosto de
2007 expuesto anteriormente en la Figura 5.3.

Figura 5.4. Subtramo de centelleo filtrado del 25 de agosto de 2007 (datos experimentales)
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5.2.5.4. Obtención de la varianza
La práctica totalidad de publicaciones sobre centelleo escogen la varianza como

parámetro para medir cuantitativamente la intensidad del centelleo. La varianza también es
el parámetro que primero determinan la mayoría de los modelos de estimación de centelleo
porque es más fácil relacionarla con parámetros meteorológicos en superficie.

Suele medirse calculando el cuadrado de la desviación típica en ventanas de un minuto.
En nuestro caso, la varianza se calcula en ventanas de un minuto (60 muestras) que se
desplazan muestra a muestra, es decir cada segundo.

Este procedimiento se lleva a cabo en Matlab mediante una restra de filtros que permite
evitar un bucle que conllevaría un largo tiempo de ejecución:

varianza=(filter(ones(1,ventana),1,tramo_filtrado.^2)-(filter(ones(1,ventana),1,
tramo_filtrado).^2)*(1/ventana))/(ventana-1);

Paralelamente, se lleva a cabo un control de la nueva fecha correspondiente a las
muestras de esta varianza (año, mes, día, hora, minuto y segundo), pues al tomarse como
punto de referencia la mitad de la ventana, no coincide con la fecha original de la señal
recibida.

5.2.5.5. División en franjas horarias
Resulta de especial interés para los estudios de centelleo analizar el comportamiento de

este evento en función de la hora del día en la que se recibe la señal ya que su intensidad varía
radicalmente. Sin embargo, debido a la necesidad de trabajar con valores meteorológicos como
mínimo mensuales en los modelos de la UIT, esta división únicamente ha sido posible llevarla
a cabo cuando se trabaja sobre los datos experimentales recogidos de la baliza.

En este experimento las muestras de la señal recibida y de la varianza calculada se han
dividido en cuatro franjas horarias definidas como:

 Madrugada: desde las 00:00 hasta las 6:00.

 Mañana: desde las 6:00 hasta las 12:00.

 Tarde: desde las 12:00 hasta las 18:00.

 Noche: desde las 18:00 hasta las 24:00.

5.2.5.6. Cálculo de las distribuciones acumuladas
Una vez llegados a este punto, se realiza un procesado automático que obtiene tres

matrices, tanto para la división en años y meses como para la división en franjas horarias:

 Histograma de atenuación. Recoge el número de muestras que entran en cada bin
de atenuación (positiva y negativa).

 Histograma de varianza. Recoge el número de muestras que entran en cada bin de
varianza.

 Suma acumulativa de varianza. Recoge la suma acumulada de la varianza de
todas las ventanas. Servirá posteriormente para obtener la varianza media.
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5.2.6. Obtención de las distribuciones acumuladas
Esta fase se utiliza principalmente para presentar las distribuciones obtenidas en forma de

gráfica. Para ello se utilizan rutinas que obtienen diversas gráficas, tanto para la división en
años y meses como para la división en franjas horarias:

 Distribución acumulada de amplitud de centelleo, tanto atenuación (fade) como
refuerzo en señal (enhancement).

 Distribución acumulada de varianza.

 Medias mensuales, anuales y por franjas horarias de varianza, así como su
correlación con parámetros meteorológicos en superficie.

Estos resultados se presentarán de manera detallada en el Capítulo 6 del presente PFG.

5.3. Modelado según UIT-R P.618-10

En esta sección se describe la técnica seguida para modelar los sucesos de centelleo en
trayectos Tierra-espacio que se indica en la Recomendación P.618-10.

Para ello, se ha trabajo con parámetros meteorológicos, y por consiguiente, con sucesos
de centelleo que abarcan desde el 1 julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2013.

Únicamente se hará énfasis en la implementación en Matlab de aquellas rutinas que por
su desarrollo posean un cierto interés descriptivo, remitiendo al lector a la sección 2.5.4.1
del presente PFG donde se muestra este método paso a paso.

5.3.1. Modelado de datos de centelleo
Este programa recibe como parámetro más importante la media mensual del índice de

refracción húmedo, Nwet, para el emplazamiento de interés. Esta información junto con la
frecuencia, el ángulo de elevación del enlace y los datos de la antena utilizada proporciona
la desviación típica de centelleo para cada mes analizado.

A partir de este dato, el propio modelo facilita el cálculo de la profundidad de
desvanecimiento por centelleo para cada mes analizado mediante la línea de código:

cuentas_at{year,mes}=a*sigma;

Sin embargo, la propia estructura del método, que proporciona un único valor mensual
medio para la desviación típica de centelleo impide diferenciar entre los sucesos que
provocan atenuación y los que provocan refuerzo de la señal.

5.3.2. Procesado de datos de centelleo
Una vez modelada la señal de centelleo, da comienzo la fase de tratamiento de estos

datos que permitirá obtener posteriormente estadísticas derivadas de este suceso.



5.4. Serie sintetizada según UIT-R P.1853-1

- 87 -

5.3.2.1. Obtención de la varianza
La práctica totalidad de publicaciones sobre centelleo escogen la varianza como

parámetro para medir cuantitativamente la intensidad del centelleo. La varianza también es
el parámetro que primero determinan la mayoría de los modelos de estimación de centelleo
porque es más fácil relacionarla con parámetros meteorológicos en superficie.

Dado que el propio modelo calcula la desviación típica por centelleo, resulta sencillo
obtener la suma de varianza de centelleo para cada mes analizado mediante la línea de código:

suma_varianza(year,mes)=sigma.^2;
Sin embargo, la propia estructura del método, que proporciona un único valor mensual

medio para la desviación típica de centelleo impide calcular la varianza de la señal tal y
como suele medirse calculando el cuadrado de la desviación típica en ventanas de un minuto.

5.3.2.2. Cálculo de las distribuciones acumuladas
Una vez llegados a este punto, se realiza un procesado automático que obtiene dos

matrices para la división en años y meses:

 Histograma de atenuación. Recoge el número de muestras que entran en cada bin
de atenuación.

 Suma acumulativa de varianza. Recoge la suma acumulada de la varianza de
todas las ventanas. Servirá posteriormente para obtener la varianza media.

5.3.3. Obtención de las distribuciones acumuladas
Esta fase se utiliza principalmente para presentar las distribuciones obtenidas en forma

de gráfica. Para ello se utilizan rutinas que obtienen diversas gráficas para la división en años
y meses:

 Distribución acumulada de amplitud de centelleo.

 Medias mensuales y anuales de varianza, así como su correlación con parámetros
meteorológicos en superficie.

Estos resultados se presentarán de manera detallada en el Capítulo 6 del presente PFG.

5.4. Serie sintetizada según UIT-R P.1853-1

En esta sección se describe la técnica seguida para sintetizar las series temporales de la
centelleo troposférico en trayectos Tierra-espacio que se indica en la Recomendación P.1853-1.

Para ello, se ha trabajo con parámetros meteorológicos, y por consiguiente, con series
temporales que abarcan desde el 1 julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2013. En
concordancia con el resto del experimento se ha utilizado un periodo de muestreo de 1
segundo.
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Únicamente se hará énfasis en la implementación en Matlab de aquellas rutinas que por
su desarrollo posean un cierto interés descriptivo, remitiendo al lector a la sección 3.3 del
presente PFG donde se muestra este método de síntesis paso a paso.

5.4.1. Síntesis de datos de centelleo
En las siguientes páginas se van a exponer resumidamente los aspectos más relevantes

de esta síntesis de series temporales de centelleo troposférico. El centelleo calculado será el
conocido como centelleo troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco.

5.4.1.1. Atenuación por nubes
En primer lugar, se genera la serie temporal de contenido integrado de agua líquida en

las nubes mediante la llamada a la función en Matlab:
L{year,mes}=serie_agua(nL,lat,lon,Ts,Ntrans);
En este programa, la interpolación bilineal de los valores de m, σ y PCLW en los cuatro

puntos de la cuadrícula se realiza mediante el comando interp2:
m=interp2(lon_mapa,lat_mapa,m_mapa,lon,lat,'linear');
sigma=interp2(lon_mapa,lat_mapa,sigma_mapa,lon,lat,'linear');
Pclw=interp2(lon_mapa,lat_mapa,Pclw_mapa,lon,lat,'linear')./100;
Los filtros paso bajo recursivos hacen uso de la función filter:
X1=filter(b1,a1,n);
X2=filter(b2,a2,n);
El contenido integrado de agua líquida en las nubes, L, cuya apariencia para periodos

temporales de un año y de un mes se muestra como ejemplo en la Figura 5.5, se obtiene
mediante la línea de código:

L=exp(qfuncinv(qfunc(Gc)/Pclw)*sigma+m);

Figura 5.5. Contenido integrado de agua líquida en las nubes en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1)

A continuación, se convierte la serie temporal de contenido integrado de agua líquida
en las nubes en una serie temporal de atenuación debida a las nubes mediante la llamada a
la función en Matlab:

Ac{year,mes}=atenuacion_agua(Ar,L{year,mes},elev,f,tiempo);
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En este programa, la atenuación debida a las nubes, Ac, cuya apariencia para periodos
temporales de un año y de un mes se muestra como ejemplo en la Figura 5.6, se obtiene
mediante la línea de código:

Ac=(Kl/sind(elev)).*L;

Figura 5.6. Atenuación por nubes en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1)

Como se puede ver, los eventos de atenuación por nubes son relativamente frecuentes
pero presentan un valor de atenuación bastante bajo. Esto es lógico, ya que la probabilidad
de existencia de nubes en la trayectoria del enlace es bastante elevada. Se observa además
que la atenuación por nubes no causa atenuaciones superiores a 1,5 dB, estando la mayoría
de eventos concentrados entre 0,2 y 0,5 dB de atenuación.

A continuación, se muestra en la Figura 5.7 la función de distribución acumulada para
la atenuación por nubes donde se puede apreciar su correspondencia con un modelo de
distribución log-normal como el que se aplica en este método.

Figura 5.7. Distribución acumulada de amplitud de atenuación por nubes (sintetizador P.1853-1)
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Para comprobar que la probabilidad de presencia de nubes en el enlace se corresponde
con la realidad, se dispone de datos reales para un enlace por satélite en esta misma
localización [78] de los que se puede obtener una probabilidad de nubes con la que comparar,
en la Tabla 5.1, el resultado obtenido.

Tabla 5.1. Probabilidad de presencia de nubes

Serie sintetizada (%) Datos reales (%)

28,525 38,350

5.4.1.2. Atenuación por vapor de agua
En primer lugar, se genera la serie temporal de contenido integrado de vapor de agua y

su conversión en una serie temporal de distribución  gamma mediante la llamada a diferentes
funciones en Matlab, dependiendo de si el contenido integrado de vapor de agua en una
columna vertical se sintetiza o se obtiene de bases de datos meteorológicas:

[V{year,mes},Z{year,mes}]=serie_vapor(nV,lat,lon,alt,Ts,Ntrans);
[V{year,mes},Z{year,mes}]=datos_vapor(IWVC_ERA,fecha{year,mes});
[V{year,mes},Z{year,mes}]=datos_vapor(IWVC_GNSS,fecha{year,mes});

Contenido integrado de vapor de agua sintetizado

En el primer programa, la interpolación bilineal de los valores de Vi en los cuatro puntos
de la cuadrícula se realiza mediante el comando interp1:

Vi=interp1(log(vtot_gl_prob),local_vtot_gl,log(Pi));

La transformación del conjunto de pares y el ajuste por mínimos cuadrados para obtener
κ y λ se lleva a cabo con la función polyfit:

coef=polyfit(log(Vi),log(-log(Pi/100)),1);
K=coef(1);
landa=exp(-coef(2)/coef(1));

El filtro paso bajo recursivo hace uso del comando filter:

Gv=filter(b,a,n);

El contenido integrado de vapor de agua, V, cuya apariencia para periodos temporales
de un año y de un mes se muestra como ejemplo en la Figura 5.8, y su distribución gamma
correspondiente, Z, se obtienen mediante las líneas de código:

V=landa.*((-log10(qfunc(Gv))).^(1/K));
Z=gaminv(1-(1-exp(-(V./landa).^K)),10,0.1);
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Figura 5.8. Contenido integrado de vapor de agua en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1)

El método de síntesis de las series temporales presupone que las estadísticas a largo
plazo de contenido integrado de vapor de agua describen una distribución de Weibull. Estas
distribuciones constituyen una buena aproximación para la gama más significativa de
probabilidades de rebasamiento, tal y como se muestra en la Figura 5.9 donde la distribución
se ajusta en gran medida a la ideal representada gráficamente mediante una curva.

Figura 5.9. Distribución Weibull del contenido integrado de vapor de agua (sintetizador P.1853-1)

Contenido integrado de vapor de agua procedente de las bases de datos
meteorológicas ERA-Interim y GNSS

En los otros dos programas, el contenido integrado de vapor de agua, V, cuya apariencia
para periodos temporales de un año y de un mes se muestra como ejemplo en la Figura 5.10
para la base de datos ERA-Interim y en la Figura 5.11 para la base de datos GNSS, se obtiene
mediante una interpolación de los datos obtenidos cada 3 horas (ERA-Interim) o cada
5 minutos (GNSS) al periodo de muestreo de 1 segundo mediante el comando interp1:

IWVC(any(isnan(IWVC),2),:)=[];
V=interp1(IWVC(:,1),IWVC(:,2),fecha);
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Figura 5.10. Contenido integrado de vapor de agua en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Figura 5.11. Contenido integrado de vapor de agua en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Al igual que sucedía anteriormente, las estadísticas a largo plazo de estas series
temporales describen una distribución de Weibull. En este caso, a pesar de que el ajuste con
respecto a la curva ideal sigue siendo bastante preciso, las distribuciones poseen una mayor
media y desviación típica pero menor altura, por lo que su área se mantiene estable, tal y
como se muestra en la Figura 5.12 para la base de datos ERA-Interim y en la Figura 5.13
para la base de datos GNSS.

Los valores de Vi se obtienen mediante percentiles que toman como referencia la matriz
obtenida en el paso anterior, a partir de la función prctile:

Vi=prctile(V,100-Pi);

La transformación del conjunto de pares y el ajuste por mínimos cuadrados para obtener
κ y λ se lleva a cabo con la función polyfit:

coef=polyfit(log(Vi),log(-log(Pi/100)),1);
K=coef(1);
landa=exp(-coef(2)/coef(1));

La distribución gamma correspondiente al contenido integrado de vapor de agua, Z, se
obtiene mediante la línea de código:

Z=gaminv(1-(1-exp(-(V./landa).^K)),10,0.1);
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Figura 5.12. Distribución Weibull del contenido integrado de vapor de agua (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Figura 5.13. Distribución Weibull del contenido integrado de vapor de agua (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Independiente del método seguido, se convierte la serie temporal de contenido integrado
de vapor de agua en una serie temporal de atenuación debida al vapor de agua en trayectos
oblicuos la llamada a la función en Matlab:

Av{year,mes}=atenuacion_vapor(V{year,mes},elev,f);
En este programa, la atenuación debida a las nubes, Av, cuya apariencia para periodos

temporales de un año y de un mes se muestra como ejemplo en la Figura 5.14 para el
contenido integrado de vapor de agua sintetizado, en la Figura 5.15 a partir de la base de
datos ERA-Interim y en la Figura 5.16 a partir de la base de datos GNSS, se obtiene mediante
la línea de código:

Av=(0.0173.*V.*gammaw(f,pref,rovref,tref)./gammaw(fref,pref,rovref,
tref))./sind(elev);
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Figura 5.14. Atenuación por vapor de agua en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1)

Figura 5.15. Atenuación por vapor de agua en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Figura 5.16. Atenuación por vapor de agua en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Observando las gráficas se puede apreciar que la evolución a lo largo del tiempo de la
serie temporal de atenuación por vapor de agua es bastante más estable que en el caso de
atenuación por nubes y su variación a lo largo del tiempo es más lenta.

Por otra parte, se puede apreciar como la serie sintetizada presenta un valor medio más
bajo y una variación más rápida en comparación con la serie obtenida a partir de datos
procedentes de bases de datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS. Es esta última base de
datos la que proporciona unos valores de atenuación por vapor de agua más elevados.
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La atenuación por vapor de agua oscila, en general, entre valores máximos cercanos a
0,5 dB y valores mínimos en torno a 0,1 dB. Es importante remarcar que esta componente
de atenuación nunca se hace cero ya que siempre existe una cantidad, por pequeña que sea,
de vapor de agua en la atmósfera que cause esta atenuación.

Se trata del fenómeno que mayor influencia presenta sobre el centelleo, ya que está
siempre presente, motivo por el cual se ha ramificado el experimento en tres caminos, con
el objetivo de comparar las diferencias que aparecen entre una serie temporal sintetizada
mediante el modelo UIT y unos datos reales obtenidos de bases de datos meteorológicas
ERA-Interim y GNSS.

En la distribución acumulada de atenuación por vapor de agua, representada en la
Figura 5.17, se observa una función con suave caída, que llega a alcanzar el 100% del tiempo
para un valor escasamente inferior a 0,1 dB, lo que significa que esta atenuación no es nunca
inferior a este valor.

Figura 5.17. Distribución acumulada de amplitud de atenuación por vapor de agua (sintetizador P.1853-1)

Nuevamente se puede apreciar como los datos procedentes de bases de datos
meteorológicas ERA-Interim y, sobretodo, GNSS producen una atenuación superior sobre
el centelleo.

En cuanto a la media mensual para la atenuación por vapor de agua, se puede observar
su variación estacional en la Figura 5.18 a partir de la base de datos ERA-Interim y en la
Figura 5.19 a partir de la base de datos GNSS donde la atenuación por vapor de agua aumenta
claramente durante los meses estivales del año.
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Figura 5.18. Media mensual de atenuación por vapor de agua (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Figura 5.19. Media mensual de atenuación por vapor de agua (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

5.4.1.3. Atenuación por oxígeno
En este caso, se convierte la temperatura mida mensual en atenuación media mensual

debida al oxígeno mediante la llamada a la función en Matlab:

Ao(year,mes)=atenuacion_oxigeno(elev,f,t(year,mes),p(year,mes));

En este programa, la atenuación debida al oxígeno, Ao, cuya media mensual se muestra
en la Figura 5.20, se obtiene mediante la línea de código:

Ao=(gamma0*ho)/sind(elev);

En esta gráfica se puede comprobar como la atenuación debida al oxígeno es superior
en los meses de invierno con respecto a los meses de verano, presentando un valor medio
cercano a unos 0,075 dB no muy significativos. Esta variación es lógica ya que la atenuación
por oxígeno depende de los cambios de temperatura y presión a lo largo del año.
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Figura 5.20. Media mensual de atenuación por oxígeno (sintetizador P.1853-1)

Como se ha comentado, la atenuación mensual debida al oxígeno depende de los
parámetros meteorológicos de temperatura y de presión que se han empleado en sus valores
medios mensuales tal y como indica el modelo utilizado. En la Figura 5.21 destaca la gran
correlación guardada con respecto a la temperatura durante los 84 meses de estudio de este
experimento, ya que son fenómenos que derivan el uno en el otro.

Figura 5.21. Relación entre atenuación por oxígeno y parámetros meteorológicos (sintetizador P.1853-1)

Los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 5.2 – recuérdese que cuanto más
cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.

Tabla 5.2. Coeficientes de correlación entre atenuación por oxígeno y parámetros meteorológicos

Parámetro Atenuación por oxígeno

Temperatura -0,9914

Presión 0,2920
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5.4.1.4. Centelleo troposférico
Por último, se obtiene la serie temporal de centelleo troposférico mediante la llamada a

la función en Matlab:

Sci{year,mes}=serie_centelleo(Ar,Z{year,mes},nR,elev,Ts,f,t(year,mes},
H(year,mes),p(year,mes),Ntrans);

En este programa, no existe una forma sencilla de implementar un filtro de las
características requeridas por el modelo con las herramientas que ofrece Matlab. Por ello, se
ha optado por utilizar el método Yule-Walker que calcula los coeficientes del filtro de
orden N utilizando mínimos cuadrados. En el proceso se debe especificar la respuesta
deseada para cada frecuencia, lo cual se indica en la propia Recomendación.

La función de transferencia del filtro se realiza mediante el comando yulewalk:

[b,a]=yulewalk(3,F/(fs/2),m);

En esta función, el primer parámetro representa el orden del filtro, el segundo es la
frecuencia normalizada con respecto a la frecuencia de Nyquist (0-1) donde el primer y
último elemento del vector deben ser uno y cero, respectivamente, en orden creciente y el
tercero especifica la magnitud de la respuesta para cada frecuencia.

Estos parámetros para construir el filtro paso bajo se obtienen a partir de las siguientes
líneas de código:

F = 0:.01:(fs/2);
fc=0.1;
slope=-8/3;
c1=fc.^(-slope/2);
m=c1.*F.^(slope/2);
I=find(m<1);
m(1:I(1)-1)=ones(1,I(1)-1);

Llegados a este punto, se obtienen los parámetros a y b que definen la función de
transferencia del filtro y posteriormente se filtran junto con el ruido blanco gaussiano y se
normaliza de la siguiente manera:

Scio = filter(b,a,n);
Scio = Scio/std(Scio);

La serie temporal de centelleo troposférico, Sci, cuyas fluctuaciones respecto al valor
medio para periodos temporales de un año y de un mes se muestra como ejemplo en la
Figura 5.22 para el contenido integrado de vapor de agua sintetizado, en la Figura 5.23 a
partir de la base de datos ERA-Interim y en la Figura 5.24 a partir de la base de datos GNSS,
se obtiene mediante la línea de código:

Sci=sigma.*Scio.*Cx.*Z;
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Figura 5.22. Serie temporal de centelleo troposférico en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1)

Figura 5.23. Serie temporal de centelleo troposférico en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Figura 5.24. Serie temporal de centelleo troposférico en un año y en un mes (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Los resultados derivados de estas series temporales de centelleo troposférico se
analizarán en profundidad en el siguiente capítulo. Sin embargo, a la vista de las gráficas
presentadas, se puede apreciar unas desviaciones rápidas que provocan atenuaciones
máximas de 1,25 dB y refuerzos máximos menores de 1 dB sobre el centelleo.

Por lo tanto, estos resultados concuerdan perfectamente con el conocimiento teórico de
que las variaciones del centelleo generan atenuaciones de mayor magnitud que refuerzos
sobre la atenuación total que sufre el enlace.
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5.4.2. Procesado de datos de centelleo
Una vez sintetizada la serie temporal de centelleo, da comienzo la fase de tratamiento

de estos datos que permitirá obtener posteriormente estadísticas derivadas de este suceso.

5.4.2.1. Obtención de la varianza
Tras cargar en el programa la serie temporal de centelleo generada anteriormente ya

separada por años y meses, se inicia la fase de obtención de la varianza.

La práctica totalidad de publicaciones sobre centelleo escogen la varianza como
parámetro para medir cuantitativamente la intensidad del centelleo. La varianza también es
el parámetro que primero determinan la mayoría de los modelos de estimación de centelleo
porque es más fácil relacionarla con parámetros meteorológicos en superficie.

Suele medirse calculando el cuadrado de la desviación típica en ventanas de un minuto.
En nuestro caso, la varianza se calcula en ventanas de un minuto (60 muestras) que se
desplazan muestra a muestra, es decir cada segundo.

Este procedimiento se lleva a cabo en Matlab mediante una restra de filtros que permite
evitar un bucle que conllevaría un largo tiempo de ejecución:

varianza=(filter(ones(1,ventana),1,Sci{year,mes}.^2)-(filter(ones(1,ventana),1,
Sci{year,mes}).^2)*(1/ventana))/(ventana-1);

Paralelamente, se lleva a cabo un control de la nueva fecha correspondiente a las
muestras de esta varianza (año, mes, día, hora, minuto y segundo), pues al tomarse como
punto de referencia la mitad de la ventana, no coincide con la fecha original de la señal
recibida.

5.4.2.2. Cálculo de las distribuciones acumuladas
Una vez llegados a este punto, se realiza un procesado automático que obtiene tres

matrices para la división en años y meses:

 Histograma de atenuación. Recoge el número de muestras que entran en cada bin
de atenuación (positiva y negativa).

 Histograma de varianza. Recoge el número de muestras que entran en cada bin de
varianza.

 Suma acumulativa de varianza. Recoge la suma acumulada de la varianza de
todas las ventanas. Servirá posteriormente para obtener la varianza media.

5.4.3. Obtención de las distribuciones acumuladas
Esta fase se utiliza principalmente para presentar las distribuciones obtenidas en forma de

gráfica. Para ello se utilizan rutinas que obtienen diversas gráficas para la división en años y
meses:
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 Distribución acumulada de amplitud de centelleo, tanto atenuación (fade) como
refuerzo en señal (enhancement).

 Distribución acumulada de varianza.

 Medias mensuales y anuales de varianza, así como su correlación con parámetros
meteorológicos en superficie.

Estos resultados se presentarán de manera detallada en el Capítulo 6 del presente PFG.
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Capítulo 6.

Resultados de
centelleo troposférico

_

Este capítulo tiene como objetivo exponer los resultados experimentales de centelleo
troposférico en ausencia de precipitación, o centelleo seco en el trayecto de propagación. En
primer lugar, se analizarán las características de los datos experimentales de la señal de
baliza del satélite Eutelsat Hot Bird 13A recibida en la ETSIT de la UPM, posteriormente se
estudiará los efectos del modelo de la Recomendación UIT-R P.618-10 [1] y por último, se
examinarán los resultados de la síntesis de series temporales de según la Recomendación
UIT-R P.1853-1 [2], utilizando contenidos integrados de vapor de agua sintetizados u
obtenidos a partir de bases de datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS.

En todos los casos se presenta la distribución acumulada de amplitud, diferenciando, de
ser posible, los sucesos de atenuación de los de refuerzo de la señal. A continuación, se
muestra la distribución acumulada de varianza, en caso de poder ser calculada, y la media
de varianza, que es el parámetro habitualmente escogido para caracterizar la intensidad de
centelleo. También se presenta la correlación de la intensidad de centelleo con algunos
parámetros meteorológicos medidos en superficie.

Todos los resultados mostrarán las variaciones anuales, mensuales y, en caso de poder
ser calculadas, por franjas horarias. Por último, se realiza una comparativa de todos los
métodos utilizados para caracterizar los sucesos de centelleo.

6.1. Introducción

Las fluctuaciones del nivel de potencia de la señal debidas al centelleo suponen una
atenuación adicional a otros efectos como las nubes o los gases atmosféricos. En especial,
en sistemas de pequeño margen o con bajos ángulos de elevación, el efecto del centelleo
sobre la distribución acumulada de atenuación total puede ser muy importante [79].

Sin embargo, en el análisis del centelleo se deben tener en cuenta otros aspectos, más
allá de la atenuación sobrepasada un determinado porcentaje de tiempo. En particular, las
rápidas variaciones del nivel de potencia pueden generar problemas en los sistemas de
seguimiento de antena, en las técnicas FMT y en determinadas modulaciones digitales.
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Las fluctuaciones de amplitud y fase de la señal recibida provocadas por el centelleo
son independientes de la polarización [80] [81]. La polarización horizontal llega con más
nivel y puede considerarse más fiable. Asimismo, sólo se ha procesado el centelleo de
amplitud, puesto que no es posible medir el centelleo de fase con el equipo receptor
disponible.

Aunque el centelleo se encuentra presente en la totalidad de los tramos de señal, existen
periodos en los que su intensidad es mucho más elevada. Suelen denominarse casos de
centelleo a estos periodos, en los cuales la varianza supera un determinado umbral. En este
capítulo no se ha realizado un estudio individual de estos casos, sino que el análisis
comprende la totalidad del tiempo.

El criterio seguido para la presentación gráfica de los tramos de centelleo a lo largo de
todo el capítulo es el siguiente:

 Una desviación positiva representa un incremento de potencia de la señal recibida
y, por lo tanto, una disminución de la atenuación.

 Una desviación negativa representa una disminución de potencia de la señal
recibida y, por lo tanto, un incremento de la atenuación.

6.1.1. Análisis presentados
A lo largo del presente capítulo se presentarán continuamente tres tipos de gráficas cuyo

análisis permitirá predecir de manera fidedigna los sucesos de centelleo para diferentes
periodos de tiempo, básicamente para un año y un mes.

6.1.1.1. Distribución acumulada de amplitud
A pesar de que la varianza media es el parámetro más utilizado para caracterizar el

centelleo, el dato más interesante para un operador de un sistema de comunicaciones por
satélite es la intensidad superada para un determinado porcentaje de tiempo, es decir, la
distribución acumulada. En esta sección se estudiará la distribución acumulada de amplitud
que puede diferenciarse en variaciones positivas (ganancia o refuerzo) y negativas
(atenuaciones) puesto que el centelleo no es completamente simétrico limitando el rango del
0,01 al 50% del tiempo.

La distribución acumulada de atenuación permite conocer el dato requerido para la
evaluación del efecto del centelleo sobre un enlace de comunicaciones por satélite: la
atenuación para un determinado porcentaje de tiempo del año medio. La distribución
acumulada de ganancia o de refuerzo es de menor importancia ya que, en principio, las
actuaciones positivas de la señal no tienen un efecto tan perjudicial sobre la señal. Aun así
debe ser tenida en cuenta para estimar la magnitud de las fluctuaciones rápidas de potencia
que pueden afectar significativamente a sistemas que utilizan determinados esquemas de
modulación [5]. Además, comparando ambas distribuciones se puede apreciar la asimetría
que presenta el centelleo.
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6.1.1.2. Distribución acumulada de varianza
A pesar de que la varianza media es el parámetro más utilizado para caracterizar el

centelleo, el dato más interesante para un operador de un sistema de comunicaciones por
satélite es la intensidad superada para un determinado porcentaje de tiempo, es decir, la
distribución acumulada. En esta sección se estudiará la distribución acumulada de varianza
limitando el rango del 0,01 al 50% del tiempo.

Hay que destacar que el comportamiento relativo de las distribuciones acumuladas de
varianza no es completamente idéntico al comportamiento de las medias mensuales de
varianza. Esto se debe a que los porcentajes pequeños de tiempo están dominados por los
fenómenos de centelleo en presencia de nubes, que son los de mayor intensidad. De hecho,
la escasa presencia de nubes en el mes de agosto, puede provocar que su distribución
acumulada sea notablemente inferior a la del resto de meses de verano, aunque los valores
medios de varianza sean similares.

6.1.1.3. Varianza media
La mayoría de publicaciones que tratan sobre el centelleo escogen la varianza como

parámetro para medir cuantitativamente la intensidad de centelleo. La varianza también es
el parámetro que primero determinan la mayoría de los modelos de estimación de centelleo
porque es más fácil de relacionar con parámetros meteorológicos en superficie. Se ha
medido, como suele ser habitual, calculando el cuadrado de la desviación típica en ventanas
de un minuto.

6.1.1.4. Relación con parámetros meteorológicos
El estudio de la correlación con parámetros meteorológicos fácilmente medibles puede

ayudar en la predicción de la intensidad de centelleo. Esto es útil para la aplicación de
técnicas FMT, que pueden hacer frente a las rápidas fluctuaciones de la señal fruto de un
incremento puntual de la intensidad del centelleo.

Para el estudio de la correlación se han utilizado los siguientes parámetros
meteorológicos en superficie: temperatura, presión a nivel de la estación terrena, humedad
absoluta e índice de refracción húmedo. La correlación se ha realizado en intervalos de un
mes comparando la media de la varianza en un periodo de un mes con la media de los
parámetros meteorológicos en ese mismo periodo. De este modo se obtienen diagramas de
dispersión en los que se representa la varianza medida en función del valor del parámetro.

Se debe tener en cuenta, además, que la intensidad de centelleo depende básicamente de
las condiciones meteorológicas en altura (en un tramo de atmosfera entre el suelo y los varios
miles de metros) y que las condiciones meteorológicas en superficie no reflejan
completamente lo que está ocurriendo en capas más elevadas.
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6.2. Datos experimentales recogidos de la baliza

En esta sección se analizan los resultados de centelleo de los datos experimentales
procedentes de la señal de baliza del satélite Eutelsat Hot Bird 13A entre el 1 julio de 2006
hasta el 30 de junio de 2013 conjunto con la información meteorológica de este periodo.

6.2.1. Efecto del cambio de la frecuencia de muestreo
Al aplicar el filtro paso bajo anti-aliasing previo al diezmado, es muy intuitivo pensar

que disminuirán las variaciones extremas de señal con respecto al valor medio, tal y como
se observa en las distribuciones acumuladas de amplitud, en la Figura 6.1 y de varianza, en la
Figura 6.2. No obstante, las curvas para porcentajes de tiempo inferiores al 0,01%, que es el
rango habitual para el estudio del centelleo, son prácticamente idénticas.

Figura 6.1. Comparativa de las distribuciones acumuladas de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- tras el diezmado (datos experimentales)

Figura 6.2. Comparativa de la distribución acumulada de varianza tras el diezmado (datos experimentales)

Sin embargo, con este diezmado, la variación global con respecto a un valor central
disminuye, tal y como se puede apreciar en la comparativa de varianzas medias de la
Figura 6.3 y la Figura 6.4 para los 84 meses de estudio de este experimento.
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Figura 6.3. Comparativa de la varianza media mensual tras el diezmado (datos experimentales)

Figura 6.4. Relación entre varianzas medias tras el diezmado (datos experimentales)

En lo sucesivo, se utilizará siempre el periodo de muestreo de 1 segundo, con el objetivo
de mantener una coherencia con las series temporales del sintetizador y debido a que se trata
del periodo de muestreo de facto utilizado en la mayoría de experimentos internacionales
relacionados con el centelleo.

6.2.2. Distribución acumulada de amplitud
En la Figura 6.5 se comparan las distribuciones anuales de atenuación y refuerzo. Se

puede apreciar una variabilidad anual importante para valores superiores al 0,1% del tiempo.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos
de centelleo presentaron más importancia fueron el segundo y el quinto mientras que los que
menos afectaron fueron el cuarto y el séptimo.
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Figura 6.5. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- anual (datos experimentales)

En la Figura 6.6 se comparan las distribuciones mensuales de atenuación y refuerzo. Se
observa una variabilidad mensual aún más significativa que en el caso anterior para valores
superiores al 1% del tiempo. Examinando las gráficas, se puede determinar que los meses
en los que los sucesos de centelleo presentaron más importancia fueron claramente marzo y
octubre mientras que los que menos afectaron fueron noviembre, diciembre y enero.

Figura 6.6. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- mensual (datos experimentales)

En la Figura 6.7 se comparan las distribuciones por franjas horarias de atenuación y
refuerzo. Aparece una variabilidad horaria considerable para valores superiores al 1% del
tiempo. Analizando los resultados, se puede afirmar que los que los sucesos de centelleo
presentaron más importancia por la tarde mientras que afectaron menos de madrugada.

Figura 6.7. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- por franjas horarias (datos experimentales)
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Todas las curvas, cuyo comportamiento es totalmente exponencial, toman valor nulo
aproximadamente para el porcentaje del 50% del tiempo, por lo que alrededor de la mitad del
tiempo se registran desviaciones positivas y en la otra mitad desviaciones negativas. Ambas
distribuciones son muy parecidas para porcentajes superiores al 0,1% pero, para valores
menores, la curva de atenuación se sitúa por encima de la curva de refuerzo con una diferencia
máxima entre ambas distribuciones de aproximadamente 0,37 dB para el 0,001% del tiempo.

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, en rara ocasión la atenuación supera los
2 dB, mientras que el refuerzo se sitúa siempre por debajo de los 1,75 dB para el porcentaje
más pequeño de tiempo. Se han registrado algunos casos de centelleo de alta intensidad con
atenuaciones cercanas a los 3 dB, sin embargo, sucesos tan intensos representan unos pocas
decenas de segundos en el total del año.

6.2.3. Distribución acumulada de varianza
En la Figura 6.8 se presenta la distribución acumulada anual de varianza. De nuevo, se

puede apreciar una variabilidad anual importante para valores superiores al 0,1% del tiempo.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos
de centelleo presentaron mayor varianza fueron el segundo y el quinto mientras que los que
menos variaron fueron el primero y el tercero.

Figura 6.8. Distribución acumulada de varianza anual (datos experimentales)

En la Figura 6.9 se presenta la distribución acumulada mensual de varianza.
Nuevamente, se observa una variabilidad mensual aún más significativa que en el caso
anterior para valores superiores al 1% del tiempo. Examinando las gráficas, se puede
determinar que los meses en los que los sucesos de centelleo presentaron mayor varianza
fueron junio, julio y agosto mientras que los que menos afectaron fueron noviembre,
diciembre y enero.
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Figura 6.9. Distribución acumulada de varianza mensual (datos experimentales)

En la Figura 6.10 se presenta la distribución acumulada por franjas horarias de varianza.
Aparece una variabilidad horaria considerable para valores superiores al 1% del tiempo.
Analizando los resultados, se puede afirmar que los que los sucesos de centelleo presentaron
más varianza por la tarde mientras que variaron menos de madrugada.

Figura 6.10. Distribución acumulada de varianza por franjas horarias (datos experimentales)

Todas las curvas, cuyo comportamiento es totalmente exponencial, producen una
variación a tener en cuenta para porcentajes de tiempo inferiores al 1%. En cuanto a la
magnitud de estas variaciones, suelen concentrarse entre 0,3 y 0,5 dB2 para el porcentaje
más pequeño de tiempo.
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6.2.4. Varianza media
En la Figura 6.11 se presenta la media mensual de varianza de centelleo.

Figura 6.11. Varianza media mensual (datos experimentales)

En la Figura 6.12 se presenta la media por franjas horarias de varianza de centelleo.

Figura 6.12. Varianza media por franjas horarias (datos experimentales)

A pesar de que la varianza no presenta grandes cambios en función del año bajo estudio,
sí que muestra una clara variabilidad estacional y diaria, siguiendo aproximadamente la
evolución de la temperatura media.

Son claramente los meses veraniegos comprendidos entre mayo y septiembre donde se
multiplica la varianza presentada en los meses invernales. De igual modo, la fuerte
dependencia del centelleo con los parámetros meteorológicos se traduce también en una
elevada variabilidad diurna que alcanza su máximo durante la tarde, muy por encima de los
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valores obtenidos por la mañana, la noche o la madrugada. Este intervalo coincide con las
mayores temperaturas y, especialmente en verano, con las mayores probabilidades de
fenómenos convectivos, tales como las tormentas.

En cuanto a la magnitud de la varianza media obtenida, suele concentrarse entre 0,001
y 0,007 dB2 en función del periodo bajo estudio.

6.2.5. Relación con parámetros meteorológicos
Las gráficas de la Figura 6.13 representan la correlación entre la varianza media y los

parámetros meteorológicos de superficie durante los 84 meses de estudio de este experimento.

Figura 6.13. Relación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (datos experimentales)

Como se ha comentado, se aprecia una clara correlación de la varianza media con la
temperatura, siendo el parámetro meteorológico que mayor influencia presenta sobre el
centelleo. Además, también se observa una gran correlación con la humedad absoluta y, por
tanto, con el índice de refracción húmedo. Por otro lado, la correlación entre el centelleo y
la presión es mínima, dando a entender que no es un fenómeno meteorológico clave en la
aparición de este suceso.

Los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 6.1 – recuérdese que cuanto más
cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.

Tabla 6.1. Coeficiente de correlación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (datos experimentales)

Parámetro Varianza media

Temperatura 0,9276

Presión -0,2120

Humedad absoluta 0,8839

Índice de refracción húmedo 0,8640
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6.3. Modelado según UIT-R P.618-10

En esta sección se estudian los resultados de centelleo en trayectos Tierra-espacio
modelados según la Recomendación P.618-10. Para ello, se ha trabajo con parámetros
meteorológicos, y por consiguiente, con sucesos de centelleo que abarcan desde el 1 julio
de 2006 hasta el 30 de junio de 2013.

6.3.1. Distribución acumulada de amplitud
En la Figura 6.14 se comparan las distribuciones anuales de atenuación y refuerzo. Se

puede apreciar una variabilidad anual insignificante para todos los porcentajes de tiempo.

Figura 6.14. Distribución acumulada de amplitud anual (modelo P.618-10)

En la Figura 6.15 se comparan las distribuciones mensuales de atenuación y refuerzo.
Se observa una variabilidad mensual mínima para todos los porcentajes de tiempo.
Examinando las gráficas, se puede determinar que los meses en los que los sucesos de
centelleo presentaron más importancia fueron julio, agosto y septiembre mientras que los
que menos afectaron fueron enero, febrero y marzo.

Todas las curvas, cuyo comportamiento se asemeja en mayor medida a una recta,
presentan una escasa variación anual o mensual, lo cual lleva a pensar que el índice de
refracción húmedo, que es el parámetro que utiliza el modelo para diferenciar cada uno de los
meses, no posee suficiente poder como para influir significativamente sobre el método
utilizado.

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, no se superan los 0,9 dB para el porcentaje
más pequeño de tiempo, lo cual supone aproximadamente la mitad de la amplitud registrada
previamente sobre los datos experimentales. Se puede concluir que el modelo es demasiado
optimista en cuanto a la amplitud que suponen los sucesos de centelleo.
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Figura 6.15. Distribución acumulada de amplitud mensual (modelo P.618-10)

6.3.2. Varianza media
En la Figura 6.16 se presenta la media mensual de varianza de centelleo.

Figura 6.16. Varianza media mensual (modelo P.618-10)

De nuevo, a pesar de que la varianza no presenta grandes cambios en función del año
bajo estudio, sí que muestra una clara variabilidad estacional y diaria, siguiendo
aproximadamente la evolución de la temperatura media.

Son claramente los meses veraniegos comprendidos entre junio y septiembre donde se
duplica la varianza presentada en los meses invernales.

En cuanto a la magnitud de la varianza media obtenida, suele concentrarse entre 0,004
y 0,007 dB2 en función del periodo bajo estudio, lo cual supone una diferencia menor que la
registrada previamente sobre los datos experimentales. Se puede concluir que el modelo
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presupone unos meses invernales demasiado suaves en cuanto a la varianza que presentan
los sucesos de centelleo en estos meses.

6.3.3. Relación con parámetros meteorológicos
Las gráficas de la Figura 6.17 representan la correlación entre la varianza media y los

parámetros meteorológicos de superficie durante los 84 meses de estudio de este
experimento.

Figura 6.17. Relación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (modelo P.618-10)

Como se ha comentado, se aprecia una clara correlación de la varianza media con la
temperatura, siendo un parámetro meteorológico con gran influencia sobre el centelleo,
aunque en menor medida que lo registrado previamente sobre los datos experimentales. Sin
embargo, se observa la mayor correlación con el índice de refracción húmedo y, por tanto,
con la humedad absoluta debido a que este primer fenómeno meteorológico es el que toma
el método como punto de partida para llevar a cabo el modelado del centelleo. Por otro lado,
la correlación entre el centelleo y la presión es mínima, dando a entender de nuevo que no
es un fenómeno meteorológico clave en la aparición de este suceso.

Los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 6.2 – recuérdese que cuanto más
cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.

Tabla 6.2. Coeficiente de correlación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (modelo P.618-10)

Parámetro Varianza media

Temperatura 0,8818

Presión -0,1774

Humedad absoluta 0,9982

Índice de refracción húmedo 0,9987
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6.4. Serie sintetizada según UIT-R P.1853-1

En esta sección se describen los resultados de centelleo en trayectos Tierra-espacio
sintetizados según la Recomendación P.1853-1. Para ello, se ha trabajo con parámetros
meteorológicos, y por consiguiente, con series temporales que abarcan desde el 1 julio de
2006 hasta el 30 de junio de 2013.

En función de la procedencia del contenido integrado de vapor de agua utilizado como
dato de entrada en el sintetizador, se pueden distinguir tres casos:

 Uso como dato de entrada de contenido integrado de vapor de agua sintetizado.

 Uso como dato de entrada de contenido integrado de vapor de agua procedente de
la base de datos meteorológica ERA-Interim.

 Uso como dato de entrada de contenido integrado de vapor de agua procedente de
la base de datos meteorológica GNSS.

6.4.1. Sintetizador con dato de entrada de contenido integrado
de vapor de agua sintetizado

En primer lugar se estudian los resultados del programa utilizando una serie temporal
de contenido integrado de vapor de agua en una columna vertical sintetizada según la
Recomendación P.1853-1.

6.4.1.1. Distribución acumulada de amplitud
En la Figura 6.18 se comparan las distribuciones anuales de atenuación y refuerzo. Se

puede apreciar una variabilidad anual mínima para todos los porcentajes de tiempo. A la
vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos de
centelleo presentaron más importancia fueron el tercero y el sexto mientras que los que
menos afectaron fueron el segundo y el quinto.

Figura 6.18. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- anual (sintetizador P.1853-1)
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En la Figura 6.19 se comparan las distribuciones mensuales de atenuación y refuerzo.
Se observa una variabilidad mensual importante para valores superiores al 1% del tiempo.
Examinando las gráficas, se puede determinar que los meses en los que los sucesos de
centelleo presentaron más importancia fueron junio, julio y septiembre mientras que los que
menos afectaron fueron diciembre, enero y febrero.

Figura 6.19. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- mensual (sintetizador P.1853-1)

Todas las curvas, cuyo comportamiento se asemeja en mayor medida a una recta, toman
valor nulo aproximadamente para el porcentaje del 50% del tiempo, por lo que alrededor de
la mitad del tiempo se registran desviaciones positivas y en la otra mitad desviaciones
negativas. Ambas distribuciones son muy parecidas para porcentajes superiores al 1% pero,
para valores menores, la curva de atenuación se sitúa por encima de la curva de refuerzo con
una diferencia máxima entre ambas distribuciones de aproximadamente 0,17 dB para el
0,001% del tiempo.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos previamente sobre los datos
experimentales podemos comprobar que el efecto es el mismo, ya que aquella ocasión la
amplitud de atenuación también se situaba muy por encima de la de refuerzo.

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, en rara ocasión la atenuación supera los
0,8 dB, mientras que el refuerzo suele situarse por debajo de los 0,6 dB para el porcentaje
más pequeño de tiempo. Esto supone menos de la mitad de la amplitud registrada
previamente sobre los datos experimentales y algo inferior que la obtenida sobre el modelo
P.618-10. Se puede concluir que la síntesis es aún más optimista en cuanto a la amplitud que
suponen los sucesos de centelleo.

6.4.1.2. Distribución acumulada de varianza
En la Figura 6.20 se presenta la distribución acumulada anual de varianza. De nuevo, se

puede apreciar una variabilidad anual importante para valores superiores al 1% del tiempo.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos
de centelleo presentaron mayor varianza fueron el segundo y el quinto mientras que los que
menos variaron fueron el tercero y el sexto.
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Figura 6.20. Distribución acumulada de varianza anual (sintetizador P.1853-1)

En la Figura 6.21 se presenta la distribución acumulada mensual de varianza.
Nuevamente, se observa una variabilidad mensual aún más significativa que en el caso
anterior para todos los porcentajes de tiempo. Examinando las gráficas, se puede determinar
que los meses en los que los sucesos de centelleo presentaron mayor varianza fueron abril,
septiembre y octubre mientras que los que menos afectaron fueron diciembre, enero y
febrero.

Figura 6.21. Distribución acumulada de varianza mensual (sintetizador P.1853-1)

Todas las curvas, cuyo comportamiento se asemeja en mayor medida a una recta,
presentan una gran variación anual o mensual, lo cual lleva a pensar que los parámetros
meteorológicos empleados, que son los valores que utiliza el sintetizador para diferenciar cada
uno de los meses, posee suficiente poder como para influir significativamente sobre el método
utilizado.
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En cuanto a la magnitud de estas variaciones, suelen concentrarse entre 0,05 y 0,1 dB2

para el porcentaje más pequeño de tiempo, lo cual supone aproximadamente un quinto de la
varianza registrada previamente sobre los datos experimentales. Se puede concluir que la
síntesis es muy optimista en cuanto a la varianza que suponen los sucesos de centelleo.

6.4.1.3. Varianza media
En la Figura 6.22 se presenta la media mensual de varianza de centelleo.

Figura 6.22. Varianza media mensual (sintetizador P.1853-1)

De nuevo, a pesar de que la varianza no presenta grandes cambios en función del año
bajo estudio, sí que muestra una clara variabilidad estacional y diaria, siguiendo
aproximadamente la evolución de la temperatura media.

Son claramente los meses veraniegos comprendidos entre junio y septiembre donde se
duplica la varianza presentada en los meses invernales.

En cuanto a la magnitud de la varianza media obtenida, suele concentrarse entre 0,006
y 0,012 dB2 en función del periodo bajo estudio, lo cual supone unas magnitudes mucho
mayores que las registradas previamente sobre los datos experimentales y sobre el modelo
P.618-10. Se puede concluir que el sintetizador presupone unos meses invernales demasiado
suaves y unos meses estivales demasiado calurosos en cuanto a la varianza que presentan los
sucesos de centelleo en estos meses.

Al estar los porcentajes pequeños de tiempo dominados por los fenómenos de centelleo
en presencia de nubes, que son los de mayor intensidad, la escasa presencia de nubes en el
mes de agosto, provoca que su distribución acumulada sea notablemente inferior a la del
resto de meses de verano.

6.4.1.4. Relación con parámetros meteorológicos
Las gráficas de la Figura 6.23 representan la correlación entre la varianza media y los

parámetros meteorológicos de superficie durante los 84 meses de estudio de este
experimento.
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Figura 6.23. Relación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (sintetizador P.1853-1)

Como se ha comentado, se aprecia una cierta correlación de la varianza media con la
temperatura, siendo un parámetro meteorológico con influencia sobre el centelleo, aunque
en mucha menor medida que lo registrado previamente sobre los datos experimentales y
sobre el modelo P.618-10. Sin embargo, se observa una mayor correlación con el índice de
refracción húmedo y, por tanto, con la humedad absoluta aunque muy inferiores a las
obtenidas previamente sobre el modelo P.618-10 donde eran unos parámetros realmente
claves. Por otro lado, la correlación entre el centelleo y la presión es mínima, dando a
entender de nuevo que no es un fenómeno meteorológico clave en la aparición de este suceso.

La relativamente baja correlación de la varianza con Nwet tiene implicaciones en la
evaluación de este método de predicción de centelleo, puesto que se basa en gran medida en
este parámetro. Una posible explicación reside en la presencia de nubes con alto contenido
de agua líquida, especialmente frecuentes en verano. Las nubes de tipo cúmulo o
cumulonimbo tienen una gran influencia sobre el centelleo pero apenas está relacionado con
la humedad en superficie, por lo que es perfectamente posible tener bajos valores de
humedad en verano y una elevada probabilidad de fenómenos turbulentos generados por la
presencia de nubes.

Los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 6.3 – recuérdese que cuanto más
cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.

Tabla 6.3. Coeficiente de correlación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (sintetizador P.1853-1)

Parámetro Varianza media

Temperatura 0,5494

Presión -0,0807

Humedad absoluta 0,6769

Índice de refracción húmedo 0,6847
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6.4.2. Sintetizador con dato de entrada de contenido integrado
de vapor de agua de la base de datos ERA-Interim

A continuación, se analizan los resultados del programa utilizando una serie temporal
de contenido integrado de vapor de agua en una columna vertical obtenida a partir de la base
de datos meteorológica ERA-Interim.

6.4.2.1. Distribución acumulada de amplitud
En la Figura 6.24 se comparan las distribuciones anuales de atenuación y refuerzo. Se

puede apreciar una variabilidad anual mínima para todos los porcentajes de tiempo. A la
vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos de
centelleo presentaron más importancia fueron el cuarto y el quinto mientras que los que
menos afectaron fueron el primero y el séptimo.

Figura 6.24. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- anual (sintetizador P.1853-1 - ERA)

En la Figura 6.25 se comparan las distribuciones mensuales de atenuación y refuerzo.
Se observa una variabilidad mensual importante para valores superiores al 1% del tiempo.
Examinando las gráficas, se puede determinar que los meses en los que los sucesos de
centelleo presentaron más importancia fueron agosto, septiembre y octubre mientras que los
que menos afectaron fueron enero, febrero y marzo.

Figura 6.25. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- mensual (sintetizador P.1853-1 - ERA)
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Todas las curvas, cuyo comportamiento se asemeja en mayor medida a una recta, toman
valor nulo aproximadamente para el porcentaje del 50% del tiempo, por lo que alrededor de
la mitad del tiempo se registran desviaciones positivas y en la otra mitad desviaciones
negativas. Ambas distribuciones son muy parecidas para porcentajes superiores al 1% pero,
para valores menores, la curva de atenuación se sitúa por encima de la curva de refuerzo con
una diferencia máxima entre ambas distribuciones de aproximadamente 0,13 dB para el
0,001% del tiempo.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos previamente sobre el sintetizador con
el contenido integrado de vapor de agua sintetizado podemos comprobar que el efecto es el
mismo, ya que en ambos casos la amplitud de atenuación se sitúa por encima de la de refuerzo.

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, en rara ocasión la atenuación supera los
0,7 dB, mientras que el refuerzo suele situarse por debajo de los 0,6 dB para el porcentaje
más pequeño de tiempo. Esto supone aproximadamente la misma amplitud registrada
previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de vapor de agua sintetizado.
Se puede concluir que la utilización de la base de datos meteorológica ERA-Interim no
supone grandes cambios en cuanto a la amplitud que suponen los sucesos de centelleo.

6.4.2.2. Distribución acumulada de varianza
En la Figura 6.26 se presenta la distribución acumulada anual de varianza. De nuevo, se

puede apreciar una variabilidad anual importante para valores superiores al 1% del tiempo.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos
de centelleo presentaron mayor varianza fueron el cuarto y el quinto mientras que los que
menos variaron fueron el primero y el séptimo.

Figura 6.26. Distribución acumulada de varianza anual (sintetizador P.1853-1 - ERA)

En la Figura 6.27 se presenta la distribución acumulada mensual de varianza.
Nuevamente, se observa una variabilidad mensual aún más significativa que en el caso anterior
para valores superiores al 1% del tiempo. Examinando las gráficas, se puede determinar que
los meses en los que los sucesos de centelleo presentaron mayor varianza fueron junio, agosto
y octubre mientras que los que menos afectaron fueron noviembre, febrero y marzo.
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Figura 6.27. Distribución acumulada de varianza mensual (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Todas las curvas, cuyo comportamiento se asemeja en mayor medida a una recta,
presentan una gran variación anual o mensual, lo cual lleva a pensar que los parámetros
meteorológicos empleados, que son los valores que utiliza el sintetizador para diferenciar
cada uno de los meses, posee suficiente poder como para influir significativamente sobre el
método utilizado.

En cuanto a la magnitud de estas variaciones, suelen concentrarse entre 0,04 y 0,1 dB2

para el porcentaje más pequeño de tiempo, lo cual supone aproximadamente la misma
varianza registrada previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de vapor de
agua sintetizado. Se puede concluir que la utilización de la base de datos meteorológica
ERA-Interim no supone grandes cambios en cuanto a la varianza que suponen los sucesos
de centelleo.

6.4.2.3. Varianza media
En la Figura 6.28 se presenta la media mensual de varianza de centelleo.

Figura 6.28. Varianza media mensual (sintetizador P.1853-1 - ERA)
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De nuevo, a pesar de que la varianza no presenta grandes cambios en función del año
bajo estudio, sí que muestra una clara variabilidad estacional y diaria, siguiendo
aproximadamente la evolución de la temperatura media.

Son claramente los meses veraniegos comprendidos entre junio y septiembre donde se
duplica la varianza presentada en los meses invernales.

En cuanto a la magnitud de la varianza media obtenida, suele concentrarse entre 0,004 y
0,008 dB2 en función del periodo bajo estudio, lo cual supone unas magnitudes un tanto
inferiores a las registradas previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de
vapor de agua sintetizado. Se puede concluir que el sintetizador presupone unos meses
invernales demasiado suaves y unos meses estivales demasiado calurosos en comparación
con los resultados al utilizar la base de datos meteorológica ERA-Interim en cuanto a la
varianza que presentan los sucesos de centelleo en estos meses.

6.4.2.4. Relación con parámetros meteorológicos
Las gráficas de la Figura 6.29 representan la correlación entre la varianza media y los

parámetros meteorológicos de superficie durante los 84 meses de estudio de este
experimento.

Figura 6.29. Relación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Como se ha comentado, se aprecia una cierta correlación de la varianza media con la
temperatura, siendo un parámetro meteorológico con influencia sobre el centelleo, aún en
mayor medida que lo registrado previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado
de vapor de agua sintetizado. Sin embargo, se observa una mayor correlación con el índice
de refracción húmedo y, por tanto, con la humedad absoluta muy inferiores a las obtenidas
previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de vapor de agua sintetizado
donde eran unos parámetros no realmente claves. Por otro lado, la correlación entre el
centelleo y la presión es mínima, dando a entender de nuevo que no es un fenómeno
meteorológico clave en la aparición de este suceso.
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Los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 6.4 – recuérdese que cuanto más
cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.
Tabla 6.4. Coeficiente de correlación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (sintetizador P.1853-1 - ERA)

Parámetro Varianza media

Temperatura 0,6649

Presión -0,1436

Humedad absoluta 0,8388

Índice de refracción húmedo 0,8483

6.4.3. Sintetizador con dato de entrada de contenido integrado
de vapor de agua de la base de datos GNSS

Por último, se detallan los resultados del programa utilizando una serie temporal de
contenido integrado de vapor de agua en una columna vertical obtenida a partir de la base
de datos meteorológica GNSS.

6.4.3.1. Distribución acumulada de amplitud
En la Figura 6.30 se comparan las distribuciones anuales de atenuación y refuerzo. Se

puede apreciar una variabilidad anual mínima para todos los porcentajes de tiempo. A la
vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos de
centelleo presentaron más importancia fueron el cuarto y el quinto mientras que los que
menos afectaron fueron el primero y el segundo.

Figura 6.30. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- anual (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

En la Figura 6.31 se comparan las distribuciones mensuales de atenuación y refuerzo.
Se observa una variabilidad mensual importante para valores superiores al 1% del tiempo.
Examinando las gráficas, se puede determinar que los meses en los que los sucesos de
centelleo presentaron más importancia fueron junio, agosto y octubre mientras que los que
menos afectaron fueron enero, febrero y marzo.
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Figura 6.31. Distribución acumulada de atenuación –izda.- y refuerzo –dcha.- mensual (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Todas las curvas, cuyo comportamiento se asemeja en mayor medida a una recta, toman
valor nulo aproximadamente para el porcentaje del 50% del tiempo, por lo que alrededor de
la mitad del tiempo se registran desviaciones positivas y en la otra mitad desviaciones
negativas. Ambas distribuciones son muy parecidas para porcentajes superiores al 1% pero,
para valores menores, la curva de atenuación se sitúa por encima de la curva de refuerzo con
una diferencia máxima entre ambas distribuciones de aproximadamente 0,13 dB para el
0,001% del tiempo.

Si comparamos estos resultados con los obtenidos previamente sobre el sintetizador con
el contenido integrado de vapor de agua sintetizado podemos comprobar que el efecto es el
mismo, ya que en ambas ocasiones la amplitud de atenuación se sitúa por encima de la de
refuerzo.

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, en rara ocasión la atenuación supera los
0,7 dB, mientras que el refuerzo suele situarse por debajo de los 0,6 dB para el porcentaje
más pequeño de tiempo. Esto supone aproximadamente la misma amplitud registrada
previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de vapor de agua sintetizado.
Se puede concluir que la utilización de la base de datos meteorológicos GNSS tampoco
supone grandes cambios en cuanto a la amplitud que suponen los sucesos de centelleo.

6.4.3.2. Distribución acumulada de varianza
En la Figura 6.32 se presenta la distribución acumulada anual de varianza. De nuevo, se

puede apreciar una variabilidad anual importante para valores superiores al 1% del tiempo.
A la vista de los resultados obtenidos, se puede asegurar que los años en los que los sucesos
de centelleo presentaron mayor varianza fueron el cuarto y el quinto mientras que los que
menos variaron fueron el primero y el segundo.
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Figura 6.32. Distribución acumulada de varianza anual (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

En la Figura 6.33 se presenta la distribución acumulada mensual de varianza.
Nuevamente, se observa una variabilidad mensual aún más significativa que en el caso
anterior para valores superiores al 1% del tiempo. Examinando las gráficas, se puede
determinar que los meses en los que los sucesos de centelleo presentaron mayor varianza
fueron junio, agosto y octubre mientras que los que menos afectaron fueron diciembre,
febrero y marzo.

Figura 6.33. Distribución acumulada de varianza mensual (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Todas las curvas, cuyo comportamiento se asemeja en mayor medida a una recta,
presentan una gran variación anual o mensual, lo cual lleva a pensar que los parámetros
meteorológicos empleados, que son los valores que utiliza el sintetizador para diferenciar cada
uno de los meses, posee suficiente poder como para influir significativamente sobre el método
utilizado.
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En cuanto a la magnitud de estas variaciones, suelen concentrarse entre 0,04 y 0,08 dB2

para el porcentaje más pequeño de tiempo, lo cual supone aproximadamente la misma varianza
registrada previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de vapor de agua
sintetizado. Se puede concluir que la utilización de la base de datos meteorológica GNSS no
supone grandes cambios en cuanto a la varianza que suponen los sucesos de centelleo.

6.4.3.3. Varianza media
En la Figura 6.34 se presenta la media mensual de varianza de centelleo.

Figura 6.34. Varianza media mensual (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

De nuevo, a pesar de que la varianza no presenta grandes cambios en función del año
bajo estudio, sí que muestra una clara variabilidad estacional y diaria, siguiendo
aproximadamente la evolución de la temperatura media.

Son claramente los meses veraniegos comprendidos entre junio y septiembre donde se
duplica la varianza presentada en los meses invernales.

En cuanto a la magnitud de la varianza media obtenida, suele concentrarse entre 0,004 y
0,008 dB2 en función del periodo bajo estudio, lo cual supone unas magnitudes un tanto
inferiores a las registradas previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de
vapor de agua sintetizado. Se puede concluir que el sintetizador presupone unos meses
invernales demasiado suaves y unos meses estivales demasiado calurosos en comparación
con los resultados al utilizar la base de datos meteorológica ERA-Interim en cuanto a la
varianza que presentan los sucesos de centelleo en estos meses.

6.4.3.4. Relación con parámetros meteorológicos
Las gráficas de la Figura 6.35 representan la correlación entre la varianza media y los

parámetros meteorológicos de superficie durante los 84 meses de estudio de este
experimento.
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Figura 6.35. Relación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Como se ha comentado, se aprecia una cierta correlación de la varianza media con la
temperatura, siendo un parámetro meteorológico con influencia sobre el centelleo, aún en
mayor medida que lo registrado previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado
de vapor de agua sintetizado. Sin embargo, se observa una mayor correlación con el índice
de refracción húmedo y, por tanto, con la humedad absoluta muy inferiores a las obtenidas
previamente sobre el sintetizador con el contenido integrado de vapor de agua sintetizado
donde eran unos parámetros no realmente claves. Por otro lado, la correlación entre el
centelleo y la presión es mínima, dando a entender de nuevo que no es un fenómeno
meteorológico clave en la aparición de este suceso.

Los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 6.5 – recuérdese que cuanto más
cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.
Tabla 6.5. Coeficiente de correlación entre varianzas medias y parámetros meteorológicos (sintetizador P.1853-1 - GNSS)

Parámetro Varianza media

Temperatura 0,7107

Presión -0,1840

Humedad absoluta 0,8612

Índice de refracción húmedo 0,8684

6.5. Comparativa de resultados

A continuación se realiza una comparativa resumida de los resultados presentados
anteriormente. En ella se confrontarán los efectos del centelleo procedente de datos
experimentales recogidos de la baliza, del modelado según P.618-10 y del sintetizador según
P.1853-1, utilizando contenidos integrados de vapor de agua sintetizados u obtenidos a partir
de bases de datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS.



Capítulo 6. Resultados de centelleo troposférico

- 130 -

Las distribuciones propuestas por la teoría clásica del centelleo de Moulsley-Vilar [48],
para atenuación como para varianza, se ajustan bien a los datos experimentales de centelleo,
con excepción de las intensidades muy elevadas. Por lo tanto, estas distribuciones son útiles
si se necesita conocer la distribución de la amplitud para un determinado valor de varianza.

En general, los métodos de predicción que están basados en parámetros meteorológicos
en superficie infravaloran los valores medidos experimentalmente, particularmente para
porcentajes inferiores al 0,1% del tiempo.

6.5.1. Distribución acumulada de amplitud
En la Figura 6.36 y la Figura 6.37 se comparan las distribuciones acumuladas de

atenuación y refuerzo, respectivamente.

Figura 6.36. Comparativa de distribución acumulada de atenuación

Figura 6.37. Comparativa de distribución acumulada de refuerzo
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Todas las curvas toman valor nulo aproximadamente para el porcentaje del 50% del
tiempo, por lo que alrededor de la mitad del tiempo se registran desviaciones positivas y en la
otra mitad desviaciones negativas. El comportamiento de los datos experimentales recogidos
de la baliza es totalmente exponencial, mientras que en el caso del modelo P.618-10 y del
sintetizador P.1853-1 se asemeja en mayor medida a una recta.

Las distribuciones acumuladas de atenuación y refuerzo son muy parecidas para
porcentajes superiores al 0,1%. Para valores menores, la curva de atenuación se sitúa por
encima de la curva de refuerzo en el caso de los datos experimentales recogidos de la baliza y
del sintetizador P.1853-1. En el modelo P.618-10 no es posible discernir entre sucesos de
atenuación y de refuerzo.

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, el modelo P.618-10 y el sintetizador
P.1853-1 infravaloran los datos experimentales recogidos de la baliza para porcentajes
inferiores al 0,1% del tiempo, llegando a ser la amplitud estimada por la UIT
aproximadamente la mitad del valor real para el 0,001% del tiempo.

El comportamiento del sintetizador P.1853-1 es muy similar al del modelo P.618-10,
aunque la amplitud de sus fluctuaciones disminuye al utilizar contenidos integrados de vapor
de agua obtenidos a partir de la base de datos meteorológica ERA-Interim y aún más al
utilizar la base de datos meteorológica GNSS.

Los valores para porcentajes concretos de tiempo se recogen en la Tabla 6.6.
Tabla 6.6. Comparativa de distribución acumulada de amplitud

Porcentaje
de tiempo

Datos
experimentales

Modelo
P.618-10

Sintetizador
P.1853-1

Sintetizador
P.1853-1 – ERA

Sintetizador
P.1853-1 – GNSS

Atenuación
(dB)

Refuerzo
(dB)

Amplitud
(dB)

Atenuación
(dB)

Refuerzo
(dB)

Atenuación
(dB)

Refuerzo
(dB)

Atenuación
(dB)

Refuerzo
(dB)

0,001 1,7568 1,3920 0,7670 0,7422 0,5770 0,6657 0,5325 0,6322 0,4988

0,003 1,2389 1,0633 0,6439 0,6588 0,5245 0,5833 0,4747 0,5593 0,4490

0,005 1,0066 0,9141 0,5930 0,6205 0,4997 0,5457 0,4482 0,5265 0,4255

0,01 0,7879 0,7292 0,5294 0,5697 0,4665 0,4971 0,4132 0,4809 0,3954

0,03 0,5603 0,5181 0,4405 0,4895 0,4134 0,4236 0,3601 0,4125 0,3485

0,05 0,4783 0,4469 0,4033 0,4537 0,3886 0,3903 0,3366 0,3811 0,3272

0,1 0,3854 0,3651 0,3563 0,4056 0,3548 0,3469 0,3052 0,3397 0,2981

0,3 0,2684 0,2601 0,2886 0,3318 0,3007 0,2811 0,2567 0,2768 0,2523

0,5 0,2240 0,2193 0,2592 0,2986 0,2757 0,2518 0,2343 0,2484 0,2308

1 0,1719 0,1709 0,2207 0,2546 0,2411 0,2133 0,2039 0,2108 0,2014

3 0,1071 0,1090 0,1614 0,1867 0,1854 0,1540 0,1547 0,1529 0,1536

5 0,0828 0,0856 0,1338 0,1555 0,1584 0,1270 0,1310 0,1263 0,1303

10 0,0546 0,0576 0,0957 0,1127 0,1200 0,0902 0,0980 0,0899 0,0978

30 0,0168 0,0197 0,0320 0,0391 0,0496 0,0294 0,0397 0,0294 0,0397

40 0,0070 0,0100 0,0143 0,0161 0,0264 0,0113 0,0215 0,0113 0,0215
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6.5.2. Distribución acumulada de varianza
En la Figura 6.38 se comparan las distribuciones acumuladas de varianza.

Figura 6.38. Comparativa de distribución acumulada de amplitud

El comportamiento de los datos experimentales recogidos de la baliza es totalmente
exponencial, mientras que en el caso del sintetizador P.1853-1 se asemeja en mayor medida
a una recta. En el modelo P.618-10 no es posible obtener distribuciones acumuladas de
varianza.

En cuanto a la magnitud de las fluctuaciones, el sintetizador P.1853-1 infravalora los
datos experimentales recogidos de la baliza para porcentajes inferiores al 0,1% del tiempo,
llegando a ser la amplitud estimada por la UIT aproximadamente un cuarto del valor real
para el 0,001% del tiempo. Esta relación concuerda totalmente con la obtenida previamente
en la distribución acumulada de atenuación, ya que hay que recordar que la varianza guarda
una correspondencia cuadrática con la desviación típica.

Aunque el comportamiento del sintetizador P.1853-1 es muy similar en todos los casos,
la magnitud de sus variaciones disminuye al utilizar contenidos integrados de vapor de agua
obtenidos a partir de la base de datos meteorológica ERA-Interim y aún más al utilizar la
base de datos meteorológica GNSS.
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Los valores para porcentajes concretos de tiempo se recogen en la Tabla 6.7.
Tabla 6.7. Comparativa de distribución acumulada de varianza

Porcentaje
de tiempo

Datos
experimentales

(dB2)

Sintetizador
P.1853-1

(dB2)

Sintetizador
P.1853-1 – ERA

(dB2)

Sintetizador
P.1853-1 – GNSS

(dB2)

0,001 0,4210 0,0859 0,0801 0,0670

0,003 0,3089 0,0759 0,0714 0,0598

0,005 0,2652 0,0715 0,0670 0,0563

0,01 0,2173 0,0658 0,0610 0,0516

0,03 0,1479 0,0569 0,0518 0,0440

0,05 0,1220 0,0530 0,0473 0,0405

0,1 0,0922 0,0476 0,0413 0,0358

0,3 0,0557 0,0396 0,0320 0,0288

0,5 0,0433 0,0360 0,0281 0,0258

1 0,0302 0,0313 0,0235 0,0220

3 0,0159 0,0241 0,0175 0,0168

5 0,0113 0,0209 0,0151 0,0146

10 0,0067 0,0167 0,0120 0,0117

30 0,0025 0,0104 0,0072 0,0071

40 0,0018 0,0088 0,0059 0,0059

6.5.3. Varianza media
En la Figura 6.39 se comparan las medias mensuales de varianza de centelleo.

Figura 6.39. Comparativa de varianza media mensual
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A pesar de que la varianza no presenta grandes cambios en función del año bajo estudio,
sí que muestra una clara variabilidad estacional, siguiendo aproximadamente la evolución
de la temperatura media en todos los casos. Son claramente los meses veraniegos
comprendidos entre mayo y septiembre donde se multiplica la varianza presentada en los
meses invernales.

En cuanto a la magnitud de la varianza media obtenida, los datos experimentales
recogidos de la baliza presentan unos valores muy inferiores con respecto al modelo
P.618-10 y, sobre todo, al sintetizador P.1853-1, sobre todo en los meses invernales, donde
la diferencia se incrementa.

El comportamiento del sintetizador P.1853-1 presenta unos valores muy superiores con
respecto al modelo P.618-10, aunque la magnitud de su varianza se equipara en gran medida
al utilizar contenidos integrados de vapor de agua obtenidos a partir de las bases de datos
meteorológicas ERA-Interim y aún más al utilizar la base de datos meteorológica GNSS.

Los valores para periodos concretos de tiempo se recogen en la Tabla 6.8.
Tabla 6.8. Comparativa de varianza media mensual

Mes
Datos

experimentales
(dB2)

Modelo
P.618-10

(dB2)

Sintetizador
P.1853-1

(dB2)

Sintetizador
P.1853-1 – ERA

(dB2)

Sintetizador
P.1853-1 – GNSS

(dB2)

Enero 0,0010 0,0041 0,0065 0,0047 0,0046

Febrero 0,0010 0,0040 0,0061 0,0045 0,0046

Marzo 0,0015 0,0041 0,0081 0,0046 0,0044

Abril 0,0026 0,0050 0,0086 0,0056 0,0060

Mayo 0,0041 0,0059 0,0092 0,0061 0,0060

Junio 0,0057 0,0067 0,0110 0,0070 0,0069

Julio 0,0059 0,0067 0,0115 0,0072 0,0072

Agosto 0,0059 0,0071 0,0096 0,0077 0,0077

Septiembre 0,0046 0,0068 0,0118 0,0077 0,0074

Octubre 0,0025 0,0063 0,0109 0,0075 0,0072

Noviembre 0,0013 0,0050 0,0088 0,0056 0,0051

Diciembre 0,0010 0,0042 0,0063 0,0050 0,0051

Media anual 0,0025 0,0054 0,0088 0,0060 0,0059
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Las gráficas de la Figura 6.40 representan la correlación entre las varianza medias de
centelleo durante los 84 meses de estudio de este experimento.

Figura 6.40. Relación entre varianzas medias

Se puede apreciar una gran correlación de los datos experimentales frente al modelo
P.618-10, lo cual indica que se trata de un buen método de aproximación de los sucesos de
centelleo. Esta relación es bastante menor con el sintetizador P.1853-1, aunque aumenta al
utilizar contenidos integrados de vapor de agua de la base de datos meteorológica ERA-
Interim y aún más la base de datos meteorológica GNSS.

Por otro lado, el modelo P.618-10 guarda a su vez una moderada relación con su
implementación a través del sintetizador P.1853-1, aunque una vez más este parecido
aumenta al utilizar contenidos integrados de vapor de agua de la base de datos meteorológica
ERA-Interim y aún más la base de datos meteorológica GNSS.

Por último, el sintetizador P.618-10 no mantiene una gran correlación al sustituir el
contenido integrado de vapor de agua sintetizado por aquellos obtenidos a partir de bases de
datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS, que sin embargo producen un efecto muy
parecido entre sí.

A la vista de estos resultados, se puede afirmar que resulta de mayor fidelidad utilizar
en el sintetizador P.618-10 contenidos integrados de vapor de agua procedentes de la base
de datos meteorológica GNSS para modelar los sucesos de centelleo.



Capítulo 6. Resultados de centelleo troposférico

- 136 -

Los coeficientes de correlación se muestran en la Tabla 6.9 – recuérdese que cuanto más
cercano a la unidad sea su valor absoluto, mayor será la relación entre los parámetros –.

Tabla 6.9. Coeficiente de correlación entre varianzas medias

Parámetro
Modelo
P.618-10

Sintetizador
P.1853-1

Sintetizador
P.1853-1 - ERA

Sintetizador
P.1853-1 - GNSS

Datos
experimentales

0,8704 0,5654 0,6736 0,7297

Modelo
P.618-10

0,6872 0,8497 0,8677

Sintetizador
P.1853-1

0,6299 0,6776

Sintetizador
P.1853-1 - ERA

0,9644
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Capítulo 7.

Conclusiones y líneas futuras

En este capítulo se recogen las conclusiones más importantes de todos los resultados
obtenidos en el estudio estadístico a largo plazo de series temporales de centelleo
troposférico en enlaces de comunicaciones en trayecto inclinado sobre la banda Ka a 19,7
GHz. Además, se proponen algunas líneas de investigación en el ámbito en el que se ha
desarrollado el Proyecto.

7.1. Conclusiones

El estudio de todos los efectos que provocan los sucesos de centelleo troposférico en
ausencia de precipitación, o centelleo seco que afectan a la propagación de la señal, permite
obtener conclusiones que puedan aplicarse al diseño adecuado de futuros sistemas de
comunicaciones en banda Ka. En este caso, se ha utilizado una frecuencia de 19,7 GHz y un
ángulo de elevación de 40,10º, parámetros que caracterizan el comportamiento del enlace.

En primer lugar, la aplicación práctica del método de la UIT recogido en la
Recomendación UIT-R P.1853-1 [2] para la síntesis de series temporales de centelleo
troposférico arroja las siguientes conclusiones:

 Los eventos de atenuación por nubes son relativamente frecuentes y con un nivel
de atenuación inferior a 1,5 dB, estando la mayoría de eventos concentrados entre
0,2 y 0,5 dB de atenuación.

 La serie temporal de atenuación por vapor de agua es bastante más estable y su
variación a lo largo del tiempo es más lenta. Se trata del fenómeno que mayor
influencia presenta sobre el centelleo, ya que está siempre presente, con valores
máximos cercanos a 0,5 dB y valores mínimos en torno a 0,1 dB, que siguen una
distribución Weibull.

 La atenuación por oxígeno sigue los cambios de temperatura y presión aumentando
en los meses invernales, con un valor medio cercano a unos 0,075 dB no muy
significativos.

 Todos los fenómenos anteriores derivan en desviaciones rápidas de centelleo
troposférico que provocan atenuaciones máximas de 1,25 dB y refuerzos máximos
menores de 1 dB sobre la señal.
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La comparación de estos resultados con aquellos obtenidos experimentalmente a partir
de la baliza en banda Ka a 19,7 GHz del satélite Eutelsat Hot Bird 13A y de la aplicación
práctica del método de la UIT recogido en la Recomendación UIT-R P.618-10 [1] para el
modelado del centelleo troposférico en sistemas de telecomunicación Tierra-espacio,
permite obtener las siguientes conclusiones:

 Ambos métodos de la UIT presentan distribuciones acumuladas de centelleo que se
asemejan a rectas, mientras que los datos experimentales recogen un comportamiento
exponencial (utilizando un eje logarítmico para los porcentajes de tiempo).

 Todas las distribuciones acumuladas de centelleo toman valor nulo
aproximadamente para el porcentaje del 50% del tiempo, por lo que alrededor de la
mitad del tiempo se registran desviaciones positivas y en la otra mitad desviaciones
negativas, tal y como cabría esperar.

 Todas las distribuciones acumuladas de atenuación y refuerzo de centelleo son muy
parecidas para porcentajes superiores al 0,1%. Sin embargo, para periodos de
tiempo menores, toman una mayor magnitud los sucesos de atenuación del
centelleo frente a los de refuerzo.

 Ambos métodos de la UIT infravaloran la magnitud de las fluctuaciones de
centelleo para porcentajes inferiores al 0,1% del tiempo, en comparación con los
datos experimentales, presentando la mitad de la amplitud y un cuarto de la varianza
real para el 0,001% del tiempo.

 En todos los casos la varianza media de centelleo muestra una clara variabilidad
estacional, siguiendo aproximadamente la evolución de la temperatura. Ambos
métodos de la UIT presentan una varianza media demasiado alta en comparación
con los datos experimentales, especialmente en los meses invernales, que son
considerados demasiado suaves.
Además, en los datos experimentales se puede apreciar una gran variabilidad
diurna, incrementándose la intensidad de los sucesos de centelleo durante la tarde.

 El sintetizador del método P.1853-1 presenta una menor correlación de la varianza
media de centelleo con parámetros meteorológicos de temperatura, humedad
absoluta e índice de refracción húmedo en comparación con los datos
experimentales y con el modelo del método P.618-10. En todos los casos la
correlación entre el centelleo y la presión atmosférica es mínima, dando a entender
que no es un fenómeno meteorológico clave en la aparición de este suceso.

Por último, el utilizar contenidos integrados de vapor de agua sintetizados u obtenidos
a partir de bases de datos meteorológicas ERA-Interim y GNSS en el sintetizador de series
temporales de centelleo del método P.1853-1 genera los siguientes cambios:

 La serie temporal de vapor de agua presenta un valor medio más alto y una variación
más lenta al utilizar la base de datos meteorológica ERA-Interim y aún más la base
de datos meteorológica GNSS.
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 A pesar de que el comportamiento es muy similar, la magnitud de las fluctuaciones
de centelleo disminuye al utilizar la base de datos meteorológica ERA-Interim y
aún más la base de datos meteorológica GNSS.

 La utilización de la base de datos meteorológica ERA-Interim y aún más la base de
datos meteorológica GNSS equipara en gran medida la varianza media de centelleo
al resultado esperado.

 La varianza media de centelleo guarda una mayor correlación con los parámetros
meteorológicos de temperatura, humedad absoluta e índice de refracción húmedo
al utilizar la base de datos meteorológica ERA-Interim y aún más la base de datos
meteorológica GNSS.

 Resulta de mayor fidelidad utilizar en el sintetizador P.1853-1 contenidos
integrados de vapor de agua procedentes de la base de datos meteorológica GNSS
para modelar los sucesos de centelleo.

7.2. Líneas futuras de investigación

A partir de las conclusiones obtenidas pueden definirse algunas líneas futuras de
investigación que doten de continuidad al ámbito de estudio de este Proyecto.

 Continuación de los experimentos de propagación. Ya que resulta imposible
aumentar el periodo de medidas sobre la baliza a 19,7 GHz del satélite Eutelsat Hot
Bird 13A al haber sido desplazado dicho satélite, resulta de interés realizar otros
estudios para caracterizar por completo el enlace.
La ampliación del experimento a nuevos entornos de frecuencias, localizaciones y
ángulos de elevación del enlace permitirá comprobar la validez y utilidad para el
diseño de enlaces por satélite del análisis realizado. En este sentido, puede destacarse
el inicio de las medidas sobre el nuevo receptor de baliza a 40 GHz del satélite
Alphasat, instalado recientemente por el grupo de investigación GTIC de la UPM.

 Implementación y evaluación de otros modelos de propagación, así como aquellos
que sean publicados en el futuro y actualización a nuevas revisiones del sintetizador
de series temporales de centelleo del método P.1853-1.

 La estimación precisa de la intensidad de centelleo mediante parámetros
meteorológicos en superficie no es suficientemente fidedigna, por lo que
convendría la utilización de datos en altura, tales como los perfiles verticales de
parámetros meteorológicos, imágenes de radares meteorológicos, imágenes de
satélites en diferentes bandas espectrales o modelos numéricos de predicción
meteorológica.

 Llevar a cabo una diferenciación de situaciones de cielo claro y de presencia de
nubes, así como un estudio del centelleo troposférico húmedo, es decir en presencia
de precipitación.
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