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Resumen del proyecto 

Este Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo realizar un estudio del centelleo 

troposférico en presencia de lluvia en la banda Ka. Para ello se han utilizado los datos 

obtenidos de un enlace Tierra-satélite mediante una estación receptora situada en la 

ETSIT UPM. 

En la primera parte de este proyecto, se ha realizado un estudio teórico, no demasiado 

profundo de los principales fenómenos que afectan a este tipo de enlaces, 

comentando algunos modelos de predicción y profundizando en el centelleo 

troposférico, ya que es el principal tema que se trata en este proyecto. 

En segundo lugar, se ha realizado el experimento. En la primera parte se ha 

comprobado que efectivamente se cumple el modelo de pendiente de -20 dB/dec 

debidos a la lluvia, todo ello procesando los datos que han sido tomados en la ETSIT 

mediante Matlab. En la segunda parte, se han tratado individualmente distintos tipos 

de eventos con el fin de determinar una frecuencia de corte adecuada para realizar la 

separación mediante filtrado de las componentes de lluvia respecto a las de centelleo, 

así como verificar el cumplimiento de la pendiente en el espectro de -26 dB/dec 

debida al centelleo. 

Posteriormente, una vez que se ha obtenido una frecuencia de corte adecuada para el 

filtro, he separado las componentes espectrales debidas al centelleo de las 

componentes debidas a la lluvia. Se ha obtenido la varianza de una serie de eventos, ya 

que es el parámetro que mejor caracteriza la intensidad del centelleo y la hemos 

comparado en los diferentes meses para observar su variación, ya que las lluvias de 

verano tienen asociadas la presencia de turbulencias mayores respecto a las de 

invierno. 

Para finalizar el proyecto, se han expuesto las conclusiones a las que hemos llegado 

mediante el mismo, comentando también  las posibles líneas de investigación futuras. 
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Abstract 

The aim of this Project is to make a study about tropospheric Scintillation in presence 

of rain in the Ka band. For this purpose, the data obtained in an Earth-satellite link by a 

receiving station located at ETSIT UPM will be used. 

In the first part of this project, a non-detailed theoretical study of the principal 

phenomena affecting this type of links has been performed, commenting some 

prediction models and deepening in tropospheric Scintillation, because this is the 

principal objective of this project. 

In the second part, the experiment has been completed. In the first part the fulfillment 

of -20 dB/dec of slope due to the rain has been proved, after processing the data 

obtained in the ETSIT using Matlab. In the second part different types of events have 

been treated in order to determine an adequate cut frequency with the purpose of 

separating by filtering the components of the rain from the components of scintillation 

as well as verifying the fulfillment of the slope in the spectrum of -26 dB/dec due to 

scintillation. 

Afterwards, once that one suitable cut frequency for the filter has been obtained, the 

components of scintillation respect to the components produced by rain have been 

separated. The variance of a series of events has been obtained, because it is the 

parameter that best characterizes the scintillation intensity and during the different 

months it has been compared with the objective of observing its variation, due to the 

higher association of summer rains to the presence of greater turbulences than during 

winter rains. 

To complete this project I have presented the final conclusions to which we have 

come, also commenting on the possible future lines of investigation. 
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Glosario de términos 

ATM  Atmospheric Transmission at Microwaves 

COST  European Cooperation in Science and Technology 

DAH  Modelo Dissanayake-Allnutt-Haidara 

ETSIT  Escuela Técnica Superior de ingenieros de Telecomunicación 

EUTELSAT  European Telecommunications Satellite Organization 

FI  Frecuencia Intermedia 

FMT  Fade Mitigation Techniques 

ISO  International Organization for Standardization 

LAN  Local Area Network  

LNA                   Low Noise Amplifier 

MRR  Micro Rain Radar 

MPM  Milimetric Wave Propagation Model 

PC  Personal Computer 

QPSK  Quadrature Phase-Shift Keying 

RF  Radio Frecuencia 

UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UIT-R  Sector de Radiocomunicaciones de la UIT 

UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

XPD  Discriminación a la polarización cruzada 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

La demanda de espectro radioeléctrico de los últimos años ha impulsado el uso de 

longitudes de onda milimétricas en las comunicaciones, como por ejemplo la banda Ka. 

La atmosfera en estas frecuencias tiene un papel muy importante, en especial en las 

comunicaciones por satélite, por lo que es vital una correcta caracterización del medio 

para planificar correctamente los enlaces. La capa más relevante es la troposfera, ya 

que es la que tiene una mayor concentración de gases. 

Los efectos más conocidos son la atenuación por lluvia y por gases aunque existen 

otros fenómenos que tienen gran relevancia como el centelleo troposférico. Se pueden 

evitar en gran medida estos efectos con técnicas de mitigación en los transmisores y 

receptores, estas técnicas adaptan el canal minimizando los efectos de atenuación que 

causa la troposfera mediante modulaciones adaptativas o técnicas FMT. 

Tanto la realización de modelos de predicción como la correcta adaptación del canal 

radio necesita una enorme cantidad de medidas de parámetros meteorológicos. 

Las balizas emitidas por los satélites que se utilizan para tareas de mantenimiento o de 

orientación de las antenas son muy adecuadas para realizar estudios de propagación 

ya que tienen frecuencia e intensidad constantes, en este proyecto utilizaremos los 

datos obtenidos a partir de una de estas balizas. 

Este proyecto se organiza en 8 capítulos de la siguiente manera: 

- En el capítulo primero se presentará el proyecto, dando una idea general de los 

temas a tratar, principalmente el centelleo en presencia de precipitación, 

también se expondrá la estructura del proyecto explicando brevemente en que 

consiste cada uno de sus capítulos. 

 

- En el segundo capítulo se expondrá el contexto en el que se desarrolla el 

proyecto, comentando brevemente los antecedentes del mismo. 

 

- El tercer capítulo se realizará un breve estudio de los principales fenómenos 

meteorológicos que afectan en un enlace entre un satélite y la Tierra. 

 

- En el cuarto capítulo se describirá el equipamiento que hemos utilizado para 

realizar las medidas del experimento, se describirá en primer lugar el satélite 

utilizado, la estación terrena y los equipos de recepción de la misma, así como 

los equipos meteorológicos que hemos utilizado. 
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- En el quinto capítulo se describirá el procedimiento de obtención y 

almacenamiento de los datos que utilizaremos para realizar este proyecto. 

 

- En el sexto capítulo se mostrarán los resultados del experimento, en primer 

lugar se verificará el cumplimiento de la pendiente teórica espectral 

promediando varios eventos, en segundo lugar se analizarán eventos 

individuales para comprobar el cumplimiento de la pendiente en el espectro 

debida al fenómeno de centelleo y por último filtraremos los eventos para 

poder separar espectralmente las componentes producidas por la lluvia de las 

producidas por el centelleo, así se podrá obtener la varianza del mismo y 

verificar que los eventos en verano están más asociados a fenómenos 

turbulentos y por tanto son de mayor intensidad. 

 

- En el séptimo capítulo se presentarán las conclusiones obtenidas a lo largo de 

este proyecto y las conclusiones finales, así como las líneas de investigación 

futuras y posibles proyectos continuación de este. 
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Capítulo 2 

ANTECEDENTES 

A partir de los años 70 surgió la necesidad de hacer un uso más eficiente del espectro 

radioeléctrico, debido en gran parte al desarrollo de las comunicaciones por satélite y 

a la necesidad de un ancho de banda mayor en los servicios que fueron apareciendo. 

Como consecuencia de esto, se empezaron a utilizar frecuencias más altas y cobraron 

importancia la atenuación por lluvia y gases que antes pasaban más desapercibidas. 

Es entonces cuando se empezaron a tomar medidas pluviométricas y se empezaron a 

relación con los datos de experimentos de propagación radioeléctrica, los primeros 

experimentos de este tipo se realizaron en Japón en los años 70 y 80 con los satélites 

ETS-II y ECS y en Estados Unidos con los ATS-5 y ATS-6. En Europa se realizaron 

medidas en las bandas Ku y Ka. Gracias a estos experimentos se establecieron los 

primeros modelos de atenuación, aunque eran bastante imprecisos. 

En los años siguientes fueron mejorando la precisión de los modelos de predicción, 

gracias al gran número de experimentos realizados. En Europa los experimentos 

principales se realizaron con el satélite Olympus, realizando los proyectos COST, como 

el COST 255, Radiowave Propagation Modelling for new SatCom Services at Ku-band 

and above. 

De los años 90 en adelante surgieron numerosas aplicaciones que demandaban un 

ancho de banda mayor, por ello comenzaron a hacerse experimentos en las bandas 

Q/V (40-50 GHz). 

Del mismo modo también se empezaron a realizar experimentos con el objetivo de 

caracterizar el centelleo y realizar nuevos modelos de predicción mediante la 

estimación de la varianza mensual media. Algunos de los principales autores en este 

campo son Frank Silvio Marzano, Ifiok E. Otung y G. Ortigies. Los parámetros que 

utilizan en sus estudios para predecir la intensidad de centelleo son parámetros 

medidos en superficie. 

Las previsiones acerca del futuro indican una mayor necesidad de ancho de banda 

debido a nuevos servicios demandados, lo cual se traduce en frecuencias cada vez más 

altas, lo cual además de suponer un reto tecnológico implica en muchos casos que los 

distintos fenómenos que causan atenuación se harán más fuertes en estas frecuencias. 
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Capítulo 3 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE 

PROPAGACIÓN 

En este capítulo vamos a revisar los fundamentos físicos de los principales fenómenos 

que afectan a la señal en un enlace de comunicaciones vía satélite así como algunos 

modelos de predicción, profundizando en el fenómeno que es objeto de estudio de 

este proyecto, el centelleo. 

No se pretende realizar un estudio en profundidad de cada uno de los fenómenos sino 

conocer las bases y características de cada uno de ellos, para un estudio más detallado 

se dejarán las referencias a bibliografía con la que el lector podrá disponer de 

información más profunda [1] [2] [3], así como una tesis doctoral [4] y varios proyectos 

más realizados también en la UPM [5] [6]. 

En este proyecto nos centraremos en la banda Ka. 

Como para toda frecuencia superior a 1GHz, la región que más afecta de la atmosfera 

es la troposfera, que es la región que va desde la superficie terrestre a 

aproximadamente unos 15 km por encima [7]. 

Los principales efectos por los que se ve afectada la señal en la troposfera son [8]: 

 

- Absorción y dispersión por gases atmosféricos, principalmente por el oxígeno y 

el vapor de agua. 

- Absorción y dispersión por arena y partículas de polvo. 

- Absorción y dispersión por hidrometeoros. 

- Centelleo troposférico. 

- Despolarización por hidrometeoros. 

- Refracción y reflexión en capas atmosféricas estables. 

En los siguientes apartados describiremos cada uno de los fenómenos describiendo su 

origen físico, su interacción con las ondas electromagnéticas y describiremos algún 

modelo de predicción. 
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3.1  Atenuación por gases 

La absorción atmosférica en frecuencias de microondas y ondas milimétricas se debe 

principalmente a la absorción que es provocada por la resonancia de las moléculas de 

oxígeno y vapor de agua. Generalmente su importancia aumenta con la frecuencia y es 

mayor cuanto más bajo es el ángulo de elevación. 

Las moléculas de oxigeno tienen un momento magnético dipolar que interacciona con 

el campo magnético de la onda incidente dando lugar a una absorción de energía [8]. 

La absorción se produce con mayor intensidad en determinadas líneas espectrales, hay 

un grupo de líneas de absorción que está centrado en 60 GHz y una línea aislada en 

118,74 GHz. 

El momento magnético de la molécula de oxígeno produce también una línea a 

frecuencia cero, a este efecto se le denomina espectro no resonante o Debye. El efecto 

de la absorción por oxígeno a la frecuencia de 50 GHz es importante debido a que el 

grupo de líneas de 60 GHz se ensancha debido a la presión. 

El vapor de agua tiene tres líneas de absorción por debajo de 350 GHz, en 22,2, 183,3 y 

325 GHz, fuera de estas líneas la atenuación se vuelve apreciable por encima de 10 

GHz. 

La absorción es despreciable para otros compuestos de la atmósfera en comparación 

con el oxígeno y el vapor de agua [8]. 

La atenuación provocada por el oxígeno es prácticamente constante en el tiempo y 

posición debido a que este gas se encuentra uniformemente repartido en la atmósfera. 

Podemos ver en la figura los grupos de líneas de absorción que hemos comentado 

anteriormente. 

La atenuación provocada por el vapor de agua es más variable ya que al contrario del 

oxígeno no se distribuye de igual forma en todo espacio y tiempo siendo los perfiles 

verticales de humedad muy variables. Como podemos comprobar en la figura 1, existe 

una línea de absorción más débil en 22,2 GHz y líneas más intensas en 183,3 y 325 GHz 

además de otras en la región del infrarrojo. 
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Fig.1. Atenuación específica debida a los gases atmosféricos 

3.1.1 Modelos de predicción de atenuación por gases 

Existen muchos modelos para la predicción de la atenuación provocada por gases. En 

algunos casos los modelos estiman la atenuación a partir de datos meteorológicos 

obtenidos en la superficie tales como la humedad la presión y la temperatura. En otros 

modelos se requiere el perfil vertical de varios parámetros meteorológicos. De entre 

los últimos destaca el recogido en la recomendación P.676-5 del UIT-R [9] basado en el 

modelo MPM (Millimetre Wave Propagation) de Liebe el cual desarrolla de forma 

precisa cálculos de la refractividad del aire para frecuencias de entre 1 y 1000 GHz, 

funciona sumando todas las contribuciones de las líneas de resonancia del oxígeno y 

vapor de agua. El problema es que requiere mucho cálculo computacional además de 

datos verticales de parámetros meteorológicos que deben ser cuidadosamente 

obtenidos. 

El más reciente modelo ATM (Atmospheric Transmission at Microwaves) corrige 

alguno de los problemas del MPM relativos a la parametrización de las líneas de 

resonancia, que se traduce en una falta de precisión a la hora de estimar la atenuación, 

además su rango de validez se expande hasta 10 THz.  
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Además de la atenuación antes vista, las moléculas de oxígeno y vapor de agua 

introducen una dispersión adicional a la creada por su presencia llamada “anómala” 

que depende de la frecuencia y se asocia a las principales líneas de absorción [10]. 

Esto implica una dispersión de fase y un retardo de grupo que tiene importancia en 

ciertos sistemas digitales que utilizan un elevado ancho de banda en los que la 

combinación de absorción y dispersión puede distorsionar las señales digitales. 

 

3.2 Atenuación por nubes y niebla 

Las nubes y la niebla son pequeñas partículas de agua líquida con diámetros entre 10 y 

100 µm [10]. Las nubes pueden dar lugar a valores apreciables de atenuación en 

frecuencias milimétricas pudiendo ser la degradación predominante en sistemas de 

baja disponibilidad. Por otra parte las nubes de hielo no causan atenuación pero 

pueden llegar a causar despolarización. 

Los fundamentos para la predicción de la atenuación por nubes es la teoría de la 

dispersión para partículas aisladas [11], en concreto la aproximación de Rayleigh para 

partículas inferiores a 100 µm. El problema es que su aplicación no es directa debido a 

la gran complejidad física del modelado de nubes y la escasez de datos precisos. 

La correcta caracterización de la influencia de las nubes sobre la propagación en 

frecuencias milimétricas requiere de una multitud de características, algunas de las 

cuales no están suficientemente definidas como son la distribución del tamaño de las 

partículas que constituyen las nubes, la temperatura de las partículas, su forma, la 

extensión vertical y horizontal de la nube, la distribución espacial en el interior de la 

nube de las tres primeras características, la relación entre las características anteriores 

y el tipo de nube y la probabilidad de aparición de cada tipo de nube en cada clima en 

particular. 

En general se prefiere realizar el cálculo de atenuación a partir del contenido de agua 

líquida en una columna vertical. Es el procedimiento indicado en la recomendación  

UIT-R P.840-4[12], en ella 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. 

El modelo DAH [13], también obtiene la atenuación a partir del contenido de agua 

líquida. En este caso el dato se estima a partir de estadísticas locales de aparición de 

diversos tipos de nubes, a las que se asignan determinadas propiedades como la 

extensión vertical y horizontal, la densidad de agua líquida. En el modelo de Salonen-

Uppala [14], se utilizan perfiles verticales de parámetros meteorológicos registrados 

por sondeos para detectar las nubes y así poder calcular su contenido de agua líquida. 
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En cuanto a la niebla, su composición se basa en vapor de agua saturado, del cual 

parte del agua ha precipitado en pequeñas gotas. Estas son normalmente más 

pequeñas de 0.1 mm de diámetro. Esta atenuación solo es significativa a frecuencias 

superiores a 100 GHz [12]. Su atenuación específica se calcula en función de la 

densidad de agua líquida, que toma sus valores entre  0,05 g/m3 y 0,5 g/m3. 

 

3.3 Atenuación por tempestades de arena y polvo 

Las ondas electromagnéticas se ven atenuadas mediante los mismos mecanismos por 

la arena y el polvo que por las precipitaciones de hidrometeoros. Las tempestades de 

arena y polvo están compuestas de densas nubes formadas por partículas de arena y 

polvo en suspensión. En los momentos más intensos, durante la tempestad la 

visibilidad puede reducirse a menos de 10 metros y el polvo llegar a unos 1000 metros 

de altura y extenderse cientos de kilómetros a lo largo de la región [1]. 

Sus características de atenuación pueden evaluarse en longitudes de onda 

centimétricas, gracias a la teoría de dispersión de Rayleigh y a la teoría de dispersión 

de Mie para frecuencias más altas. Principalmente estas nubes están compuestas de 

arcilla y arena, teniendo unas dimensiones típicas de 0.05 y 0.08 cm. Se puede 

relacionar la concentración de partículas con la visibilidad óptica y al parecer esta es 

inversamente proporcional a la atenuación. También se observa en estos valores una 

fuerte dependencia con la humedad.  

Por ejemplo para la distribución habitual de partículas y a la frecuencia de 14 GHz, la 

atenuación será de 0,03 dB/km para partículas secas y de 0,65 dB/km para partículas 

húmedas, todo esto teniendo una visibilidad de 100 metros. 

Debemos tener en cuenta que la atenuación será importante solo para 

concentraciones de partículas altas, humedad elevada o ambos factores a la vez y 

estas condiciones solo se cumplen en zonas tropicales, desérticas o semidesérticas, en 

nuestro estudio que haremos en este proyecto no nos veremos afectados por este 

fenómeno. 

 

3.4 Atenuación por hidrometeoros 

La precipitación produce absorción y dispersión en las ondas radioeléctricas. Debemos 

tener sus efectos muy en cuenta cuando trabajamos con frecuencias superiores a 

algunos GHz.  El más importante entre los hidrometeoros es la lluvia, aunque otros 

como el granizo o la nieve también son importantes. 
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La atenuación por lluvia es sin duda el fenómeno atmosférico que tiene un mayor 

impacto en las comunicaciones por satélite, por ello es también con diferencia el más 

analizado desde el punto de vista teórico y empírico. La atenuación por lluvia comienza 

a tener importancia en los sistemas de comunicaciones por satélite sobre los 8 GHz y 

continúa aumentando drásticamente hasta los 200 GHz, una vez por encima la 

atenuación específica disminuye ligeramente. 

Debido a que las longitudes de onda radioeléctricas en frecuencias milimétricas no son 

grandes comparado con los diámetros de las gotas de lluvia (normalmente entre 0,5 y 

3 mm), suele ser necesario recurrir a la teoría de dispersión de Mie para poder calcular 

la atenuación específica producida por un conjunto de gotas de lluvia. 

La atenuación por lluvia es una de las limitaciones fundamentales en los enlaces de 

comunicaciones por satélite en la banda Ka, causando grandes variaciones de potencia 

en la señal recibida, además la probabilidad de predecirla es escasa y tiene muchos 

cambios repentinos. 

Este tipo de problemas también está presente en los enlaces en las bandas Ku y C, no 

obstante los desvanecimientos en estas bandas no son lo suficientemente grandes 

como para compensarlo mediante un margen en el enlace. 

En las bandas Ka y Q/V, la atenuación que causa la lluvia es lo suficientemente 

importante como para tenerla en cuenta con un margen fijo en el balance del enlace. 

Para proporcionar un buen rendimiento en comparación con las bandas inferiores 

necesitaríamos incluir un margen muy grande en el enlace, teniendo además en 

cuenta que el margen de potencia solo sería necesario ocasionalmente esto sería una 

solución muy poco eficiente. 

Además el margen de potencia que necesitaríamos sería demasiado grande para que 

el satélite pudiese cumplirlo y podría causar conflictos en los momentos en los que el 

cielo esté despejado con otros sistemas que operasen en la misma banda de 

frecuencias. 

Para evitar estos problemas se han desarrollado técnicas alternativas conocidas como 

Fade Mitigation Techniques (FMT). Uno de los ejemplos más utilizados en estas 

técnicas es el Control de Potencia Adaptativo que compensa la atenuación por lluvia 

adaptándose a la situación transmitiendo más potencia para compensar los 

desvanecimientos causados por la lluvia. Estas técnicas necesitan una gran información 

sobre la dinámica de la señal tales como estadísticas de duración y pendientes de los 

desvanecimientos, por lo que se precisan estudios muy detallados para poder 

implementarlas. 

En los siguientes apartados vamos a describir los pasos que debemos realizar para 

obtener la atenuación por lluvia que se registra en un trayecto de propagación. En 
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primer lugar analizaremos la microestructura de la lluvia, esto es las propiedades de las 

gotas de lluvia, con el objetivo de obtener la atenuación específica. En segundo lugar 

realizaremos el estudio de la macroestructura de la lluvia analizando la extensión 

horizontal y vertical de las precipitaciones y la altura de la lluvia, por último 

comentaremos muy brevemente los modelos de predicción para la atenuación por 

lluvia. 

 

3.4.1  Atenuación específica de la lluvia 

La lluvia está compuesta por un conjunto de gotas de diferente morfología, tamaños y 

temperaturas. Para el cálculo de la atenuación específica se suelen considerar estas 

propiedades de las gotas de lluvia: 

- Distribución del tamaño. 

- Forma y orientación. 

- Velocidad terminal. 

- Temperatura. 

A continuación vamos a describir estos cuatro parámetros que caracterizan la 

distribución de las gotas de lluvia que están presentes en una precipitación. 

 

3.4.1.1  Distribución del tamaño de las gotas 

Aunque los tamaños, formas y orientaciones de las propias gotas pueden variar dentro 

de una lluvia podemos suponer como algo relativamente estable la distribución del 

tamaño de las gotas, siendo lo que varía la intensidad de la precipitación. 

La primera determinación experimental fiable del tamaño de las gotas de lluvia fue la 

de Laws y Parson en 1949 [15]. Estaba basado en mediciones para intensidades de 

lluvia de hasta 50 mm/h, aunque el modelo puede extrapolarse para intensidades 

superiores. Más tarde Marshall y Palmer [16] y Joss [17] sugirieron una distribución del 

tamaño de las gotas representada por una exponencial negativa. La distribución de 

Joss se diferencia de las demás en que reconoce diferencias básicas en las 

distribuciones de tamaño para tres tipos de lluvia: convectiva, estratiforme y llovizna. 

En frecuencias superiores a 10 GHz y para intensidades de lluvia elevadas, la 

distribución de Laws y Parsons proporciona atenuaciones específicas superiores a las 

de la distribución de Joss para lluvia convectiva. 

La mejora de la instrumentación que se ha producido en las últimas décadas ha 

permitido determinar con mayor exactitud el tamaño de las gotas. Se han propuesto 
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modelos basados en las distribuciones log-normal, gamma o Weibull. Pero las medidas 

de distribución de gotas por encima de 0,5 mm parecen confirmar la precisión de la 

distribución de Laws y Parson. 

Hay incertidumbre en cuanto a la preponderancia de las gotas de lluvia de diámetro 

muy pequeño ya que son difíciles de detectar por los instrumentos habituales y su 

densidad numérica está sometida a mayores variaciones. La incertidumbre es mayor 

en frecuencias elevadas ya que ahí cada vez influyen más este tipo de gotas a la hora 

de calcular la atenuación específica. 

 

3.4.1.2  Forma y orientación de los hidrometeoros 

Al caer las gotas de lluvia adquieren una forma esferoidal aplastada, debido al efecto 

de la gravedad y a la tensión superficial del agua. Suelen mantener un eje de simetría 

casi vertical, aunque su orientación media puede inclinarse unos grados debido a la 

fuerza horizontal generada por el viento. 

El modelo más utilizado proviene de los experimentos realizados por Pruppacher y 

Pitter en túneles de viento [18], que permitieron determinar las formas de las gotas de 

lluvia en función de su tamaño. En la siguiente figura podemos ver la forma que las 

gotas adoptan según el tamaño, el tamaño de las gotas varía entre 100 µm y 3,5 mm 

de radio. El tamaño máximo viene determinado por la estabilidad, las que tienen 

diámetros muy grandes suelen ser inestables y se rompen durante la caída. 

Para caracterizar la orientación de las gotas se utiliza el modelo físico de Brussaard 

[19], que tiene en cuenta las fuerzas gravitacionales y aerodinámicas. Este autor 

supone que el ángulo de inclinación disminuye al aumentar la altura, debido a que la 

cizalladura vertical del viento es también menor. En la figura 2 podemos también ver 

los resultados obtenidos para varias alturas y tamaños de gotas. El ángulo de 

inclinación aumenta con el radio hasta unos 2 mm. Para gotas más grandes el ángulo 

se mantiene más o menos constante. 
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Fig.2. Relación entre altura, radio y ángulo de inclinación de las gotas. 

 

3.4.1.3 Velocidad terminal 

Para poder determinar la intensidad de lluvia a partir de la distribución de gotas, es 

necesario modelar las velocidades de caída de las partículas de lluvia. Se suele utilizar 

el modelo de Gunn y Kinzer [20] que relaciona la velocidad terminal de las gotas de 

lluvia con su tamaño, con aire en calma. Según este modelo, la velocidad terminal 

aumenta con el radio de la gota de lluvia hasta un máximo de 9 m/s en 2,5 mm 

aproximadamente. 

 

Fig.3. Relación entre la velocidad y el radio de la gota. 
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3.4.1.4 Temperatura de las gotas de lluvia 

El índice de refracción complejo del agua varía con la temperatura, mientras que la 

parte real generalmente disminuye con la frecuencia. La parte imaginaria es máxima 

para las frecuencias entre 10 y 100 GH. Para un conjunto de gotas el índice de 

refracción del volumen total de aire y agua se calcula para poder estimar el efecto 

completo de la lluvia. Este índice muestra una tendencia igual que la del agua con tasas 

de lluvia altas. Las variaciones de temperatura de las gotas con respecto al valor 

supuesto solo tienen importancia en frecuencias inferiores a 20 GHz, pudiendo ser 

causa de divergencias de hasta un 20% en la atenuación específica. Es importante 

destacar que aunque las gotas de lluvia suelen tener una temperatura que se aproxima 

a la temperatura del aire circundante pueden existir pequeñas gotas de lluvia a 

temperaturas por debajo de 0 grados en zonas de corrientes ascendentes de 

tormentas conectivas y en nieblas muy frías. 

 

3.4.1.5 Fórmula de la atenuación específica 

A partir de la teoría de la dispersión de Mie y teniendo en cuanta los parámetros 

analizados en los apartados anteriores, la atenuación específica puede expresarse 

como [10]: 

                                        ∫  ( )   ( )          
    

 
      dB/km                 (1) 

Siendo   ( )      el número de gotas de lluvia de diámetro comprendido entre D y 

D+dD por unidad de volumen y   es la sección transversal de extinción, expresada en 

   . 

En la práctica sería necesario conocer la relación entre la atenuación específica y la 

intensidad de lluvia, que es el único de los parámetros que es fácilmente medible. La 

intensidad de lluvia R es función de la distribución del tamaño de las gotas y de la 

velocidad de caída de las gotas: 

 

                                     ∫ ( )      ( )               mm/h                    (2) 

En la que  ( ) es la velocidad terminal en m/s para gotas de diámetro D (mm) con aire 

en calma. 

En la recomendación 838-3 [21] se recoge una relación aproximada entre la 

atenuación específica y la intensidad de lluvia, R, mediante la siguiente fórmula 

exponencial: 
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            dB/km                      (3) 

Donde los coeficientes   y   se obtienen a partir de las fórmulas (4) y (5). Los demás 

coeficientes necesarios para para estas fórmulas figuran en las tablas para polarización 

horizontal y polarización vertical. 

 

                              ∑ (      [ (
       

  
)
 

]) 
                     (4) 

 

                           ∑ (      [ (
       

  
)
 
]) 

                              (5) 

 

Tabla.1. Coeficientes de las ecuaciones (4) y (5) para polarización horizontal. 

      a      b      c                                    

    j=1  0.3364 1.1274 0.2916 1.9925 -4.4123 - - 

    2  0.7520 1.6644 0.5175 1.9925 -4.4123 - - 

    3 -0.9466 2.8496 0.4315 1.9925 -4.4123 - - 

    i=1  0.5564 0.7741 0.4011 - - -0.08016 0.8993 

    2  0.2237 1.4023 0.3475 - - -0.08016 0.8993 

    3 -0.1961 0.5769 0.2372 - - -0.08016 0.8993 

    4 -0.02219 2.2959 0.2801 - - -0.08016 0.8993 

 

Tabla.2. Coeficientes de las ecuaciones (4) y (5) para polarización vertical. 

      a      b      c                                    

    j=1 0.3023 1.1402 0.2826 1.9710 -4.4535 - - 

    2 0.7790 1.6723 0.5694 1.9710 -4.4535 - - 

    3 -1.0022 2.9400 0.4823 1.9710 -4.4535 - - 

    i=1  0.5463 0.8017 0.3657 - - -0.07059 0.8756 

    2  0.2158 1.4080 0.3636 - - -0.07059 0.8756 

    3 -0.1693 0.6353 0.2155 - - -0.07059 0.8756 

    4 -0.01895 2.3105 0.2938 - - -0.07059 0.8756 

 

El hecho de que salgan resultados diferentes para cada polarización se debe a que las 

gotas de lluvia no son esféricas. En general esto quiere decir que tendremos una 

atenuación mayor en polarización horizontal. 
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Fig.4. Gráfica de los coeficientes para las polarizaciones 

En estas gráficas podemos observar la variación de los parámetros   y   en función de 

la frecuencia para las polarizaciones vertical y horizontal. 

Para polarizaciones distintas a la horizontal y a la vertical y para cualquier geometría 

del trayecto, los coeficientes de la ecuación (3) pueden calcularse mediante las 

siguientes expresiones: 

                                 [      (     )   
       ]               (6) 

 

                                 [          (         )   
       ]                (7) 

Donde   es el ángulo de elevación del trayecto y   es el ángulo de polarización con 

respecto a la horizontal (                                         )  

 

Debemos tener en cuenta que la expresión (3) como los coeficientes   y   se han 

obtenido teniendo en cuenta:  

- El tamaño de las gotas de lluvia mediante la distribución de Laws-Parson. 

- La relación entre la forma y el tamaño de las gotas: Pruppacher-Pitter. 

- La orientación de las gotas: eje de simetría vertical. 

- La velocidad terminal de las gotas de lluvia: Gunn-Kinzer. 
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- Una temperatura uniforme de 20 grados. 

- Propiedades dieléctricas del agua por la fórmula de Ray 

En la figura 5 se muestra el comportamiento de la atenuación específica en función de 

la frecuencia para múltiples valores de intensidad de lluvia y las dos principales 

polarizaciones. 

 

Fig.5. Atenuación específica en función de la frecuencia e intensidades de lluvia. A la izquierda 

polarización horizontal y la derecha vertical. 

3.4.2  Estructura de la lluvia 

Mediante la ayuda de radares meteorológicos y telemetría por satélite podemos 

caracterizar la estructura de los fenómenos de lluvia. También necesitamos para ello 

las redes de pluviómetros que registran simultáneamente la intensidad de la lluvia que 

cae en diversos lugares. 

Necesitaremos conocer como es la estructura vertical y horizontal de las 

precipitaciones para poder predecir la atenuación por lluvia en un trayecto inclinado. 

Además al no ser la lluvia uniforme deberemos aplicar en nuestros modelos de 

predicción, técnicas de factores de reducción para tener en cuenta la inhomogeneidad 

espacial. 

La estructura depende del tipo de precipitación, de la intensidad máxima del 

fenómeno y del tipo de clima. Para ello el análisis de la estructura comenzará por que 

hagamos una descripción de los tipos de precipitaciones más habituales en todo tipo 

de clima. 

El dato más importante es la altura de la lluvia, esto es la altura desde la superficie 

hasta la que existe precipitación, es tan importante debido a que en los modelos de 

predicción la atenuación total es casi proporcional a la altura de la lluvia. 

 



Estudio experimental del centelleo troposférico en presencia de precipitación 

 

 
34 

 

3.4.2.1 Tipos de precipitación 

Normalmente se suelen clasificar en cuatro tipos [10]: 

1. Precipitación estratiforme: en este tipo la precipitación está estratificada 

horizontalmente con lluvia hasta la altitud de la banda brillante, que es la 

región situada en la isoterma de 0  , después está formada por nieve hasta 

unos 7 km y por último cristales de hielo hasta una altitud cercana a los 9 km. 

Corresponde a regiones de lluvia de gran extensión y bajas intensidades de 

hasta 25 mm/h. 

2. Precipitación convectiva: está caracterizada por fuertes corrientes ascendentes 

y descendentes que se extienden a través de una región profunda de la 

troposfera. En este tipo las lluvias pueden ser muy extensas y tener extensiones 

horizontales de varios kilómetros y una duración pequeña de en torno a 

decenas de minutos. 

3. Lluvias monzónicas: son una secuencia de bandas de precipitación convectiva 

intensa seguidas de una precipitación estratiforme. Las bandas suelen tener 

una extensión de unos 50 km y centenares de kilómetros de largo. Están 

asociadas a lluvias intensas de varias horas de duración. 

4. Tormentas tropicales: son regiones muy extensas de en torno a centenas de 

kilómetros. Se caracterizan por tener varias bandas en espiral que terminan en 

regiones de precipitación muy intensa en torno a la región central u ojo del 

ciclón. También hay regiones de precipitación convectiva intensa en las bandas. 

 

En los climas templados como en el que nos encontramos solo existen los dos primeros 

tipos, no tienen que darse de manera aislada, sino que muchas veces el fenómeno de 

precipitación es una combinación de ambos tipos, aunque no resulta sencillo definir un 

límite a la intensidad de precipitación que puede provocar cada lluvia ni su extensión 

horizontal. 

 

3.4.2.2 Estructura horizontal de la lluvia 

Debemos tener en cuenta que la intensidad de la lluvia varía en función del espacio y 

el tiempo. Los registros de los pluviómetros revelan pequeños intervalos de mayor 

intensidad de lluvia comprendidos en periodos más largos de lluvia ligera. Se ha 

comprobado lo mismo mediante radares meteorológicos, es decir, que las zonas de 

mayor intensidad de lluvia son las que están comprendidas en regiones más extensas 

de lluvia más suave. Esto ocurre en todos los tipos de clima en todos los tipos de lluvia. 
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La distribución horizontal de la intensidad de la precipitación se suele modelar 

mediante un conjunto de células de lluvia distribuidas a lo largo de la región de interés 

[22]. Se define una célula de lluvia como el área dentro de la cual la intensidad de 

lluvia supera un determinado umbral. Esto varía según los autores, pero podemos 

hablar de valores típicos de entre 2 y 10 mm/h. En el espacio que dejan las células 

existe una intensidad de lluvia residual, que se considera uniforme. El modelado 

mediante células de lluvia es más apropiado para caracterizar fenómenos de lluvia 

convectiva. 

Las células de lluvia se describen según los siguientes parámetros característicos: la 

dimensión, forma, orientación, intensidad máxima, dirección y velocidad de 

movimiento. Varios modelos basados en medidas de radar han conseguido caracterizar 

las células asignando valores a estos parámetros. El más conocido de ellos es el 

modelo EXCELL [23], que utiliza células circulares y una expresión exponencial para 

representar la distribución de la intensidad de lluvia en interior de la célula.  Un 

modelo más reciente inspirado en el anterior, el HYCELL [24], utiliza células elípticas y 

una combinación de función exponencial y gaussiana para definir la distribución de 

intensidades. 

Por otra parte, el conocimiento de la dependencia estadística de los desvanecimientos 

en grandes distancias es necesario para su aplicación en los sistemas de satélite que 

proporcionan servicio simultáneo en una zona de cobertura. Se han realizado estudios 

para determinar la probabilidad conjunta de lluvia de parejas de emplazamientos 

separados por distancias de entre decenas y centenas de kilómetros. Se ha definido un 

índice de dependencia estadístico [25] que mide la dependencia de la lluvia en las dos 

ubicaciones. 

En varios estudios realizados en diferentes países se han encontrado similares 

comportamientos de la variación de este índice en función de la distancia entre los 

observatorios, este índice disminuye fuertemente con la distancia en las primeras 

decenas de kilómetros, la caída continua suavemente hasta los 600-800 km y a partir 

de ahí el índice se aproxima a la unidad, lo cual indica independencia estadística. 

 

3.4.2.3 Estructura vertical de la lluvia 

El modelo más sencillo con el que podemos considerar la estructura vertical es una 

célula de lluvia verticalmente homogénea y cilíndrica que se extiende desde la 

superficie de la Tierra hasta la altura de la isoterma de 0 . Sin embargo, puede haber 

una estructura vertical que no sea homogénea y en movimiento durante su formación 

y durante su debilitamiento. Debemos tener en cuenta que el tiempo de caída de las 

gotas es del orden de 5 a 15 minutos. El modelo de células de lluvia verticalmente 
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homogéneas puede sobrestimar la atenuación en climas con fuertes precipitaciones, 

como en las regiones tropicales, donde el proceso de formación de la lluvia es distinto. 

Gracias a observaciones por radar se ha conseguido determinar algunas características 

interesantes de la estructura vertical de la lluvia en función del tipo de precipitación. 

- Las precipitaciones estratiformes se caracterizan por una delgada capa 

horizontal de mayor reflectividad. Tienen un espesor de unos 300 m, aunque 

pueden alcanzar valores de hasta 1 km. Esta capa está compuesta en su mayor 

medida por nieve y nieve en fusión, por lo que también se la conoce como 

banda brillante por el aspecto que provoca en la imagen radar. Causa una 

atenuación adicional a la de la lluvia. La región superior a la banda brillante es 

una mezcla de hielo y nieve que no produce atenuación por frecuencias por 

debajo de 60 GHz. La altura de transición de ambas regiones, llamada altura de 

transición está estrechamente relacionada con la altura de la isoterma 0 . En 

esta precipitación los desplazamientos verticales de aire son pequeños. 

 

- Las precipitaciones convectivas están caracterizadas por regiones en forma de 

columnas casi verticales de mayor reflectividad. Se producen fuertes 

movimientos verticales de aire que dan lugar a la mezcla en gran parte de 

diferentes tipos de partículas. En algunas células de este tipo se pueden 

encontrar gotas de lluvia superfrías por encima de la isoterma de 0   

 

3.4.2.4 Altura de la lluvia 

La altura de la lluvia supone el límite para la extensión vertical de la atenuación. La 

consideración de esta altura depende de cada uno de los modelos. Normalmente la 

altura de la lluvia no coincide con la isoterma de 0   aunque está relacionada. Por otra 

parte existen modelos que consideran la altura de la isoterma de 0  como la máxima 

altura de la lluvia para precipitaciones estratiformes. 

La altura de la isoterma de 0  es fácil de medir mediante radiosondas. Depende de 

diversos factores tales como la latitud, el tipo de clima y el tipo de precipitación, 

además de otros. También existe una variación de ella mensual en climas templados, 

alcanzando el máximo de altura en verano. En la zona de los trópicos la variación 

mensual es prácticamente inexistente  [10]. 

En las células convectivas la correspondencia entre la altura de la lluvia y la isoterma 

0  es incierta, ya que puede que la lluvia tenga un valor mayor debido a la presencia 

de agua líquida enfriada, que puede existir en las capas más altas de la atmosfera 

hasta una temperatura de -40 . 
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La recomendación 839-3 asume que hay lluvia hasta la isoterma -2 , por ello es 

necesario sumar un pequeño término que equivale a la diferencia de alturas entre las 

dos isotermas, teniendo en cuanta que el gradiente de temperatura vertical es 

(6    ), la altura de la lluvia es: 

                                  ( ) 

 

3.4.3  Modelos de predicción de atenuación por lluvia 

La atenuación producida por la lluvia en un trayecto determinado podría calcularse 

integrando la atenuación específica a lo largo de su longitud si se conociese la 

variación de la intensidad de lluvia a lo largo de ella: 

  ∫ ( )                             (  ) 

 

Por desgracia, normalmente no tenemos esa información. Es por ello que se han 

desarrollado  varios modelos de predicción estadística de la atenuación causada por la 

lluvia a partir de mediciones de intensidad de precipitación sobre el propio trayecto o 

en sus cercanías. Las principales diferencias entre ellos tienen lugar en el modelo 

utilizado para describir la estructura espacial y temporal de la lluvia. 

Debido a la gran importancia que tiene la predicción de la atenuación por lluvia en el 

diseño de sistemas de comunicaciones por satélite, en los últimos años se han 

elaborado numerosos modelos que pueden agruparse en dos tipos: 

- Modelos físicos que intentan definir la física del fenómeno y modelar la 

estructura vertical y horizontal de la lluvia. Suelen estar basados en medidas de 

radares meteorológicos sobre las que se han extraído parámetros como la 

altura de la lluvia, la extensión horizontal y vertical de las precipitaciones y la 

distribución de intensidades en una célula de lluvia. 

- Modelos semiempíricos que han sido obtenidos mediante el ajuste a medidas 

experimentales de atenuación en diversos emplazamientos, frecuencias y 

ángulos de elevación. Necesitan la utilización de parámetros estadísticos como 

la longitud de trayecto efectiva y coeficientes de reducción horizontal y vertical. 

 

A priori los modelos físicos son los más adecuados para la predicción de la atenuación, 

pero la información de muchos de los parámetros necesarios para obtener resultados 

fiables suele ser muy escasa o difícil de conseguir, es por ello que los modelos 
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semiempíricos se han utilizado más hasta ahora y se han obtenido mejores resultados 

con ellos. 

No es objeto de este proyecto entrar en detalle en cada uno de los modelos de 

predicción, si se desea se puede consultar la bibliografía previamente indicada. 

 

3.5  Despolarización por hidrometeoros 

Gracias al uso de polarizaciones ortogonales, se pueden transmitir dos canales 

independientes usando la misma frecuencia. Esta técnica se usa en los sistemas de 

comunicaciones por satélite para aumentar el espectro disponible. Los canales 

polarizados ortogonalmente están en teoría completamente aislados, aunque en la 

práctica hay un cierto grado de interferencia debido a las imperfecciones de los 

equipos y a los efectos de despolarización en el trayecto. En el trayecto de propagación 

las principales fuentes de despolarización son la absorción y el scattering causados por 

hidrometeoros en la troposfera, principalmente por las precipitaciones. El medio tiene 

dos planos principales, y esto causa un cambio en la polarización de la onda incidente. 

Las polarizaciones lineales y circulares se transforman en una polarización elíptica y el 

propio eje de rotación [27]. 

Algunos sistemas se diseñan para evitar la interferencia en señales debidas a la 

despolarización. Estos sistemas compensan la despolarización introducida mediante 

técnicas adaptativas. 

Es importante destacar que mientras que en los sistemas que funcionan con una sola 

polarización, la despolarización produce un pequeño incremento en la atenuación en 

el trayecto, pero en los sistemas que utilizan polarizaciones ortogonales la degradación 

resultante puede ser muy importante con bajos ángulos de elevación e intensidades de 

lluvia moderadas. 

3.5.1  Causas físicas de la despolarización  

La despolarización se produce cuando la señal de radio se propaga a través de medios 

que son anisótropos respecto a la polarización incidente. Se genera tanto en la 

ionosfera con la rotación de Faraday  como en la troposfera con la despolarización por 

hidrometeoros. 

La causa más común de la despolarización son las tormentas y precipitaciones, según 

la mayoría de modelos de despolarización debidos a lluvia, el medio consta de dos 

planos principales y los parámetros que los caracterizan son el ángulo de inclinación de 

esos planos y la atenuación y fase diferencial entre esos planos. A partir de la 
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despolarización medida durante los eventos de lluvia se pueden obtener estas 

características así como verificar los diferentes modelos. 

La despolarización por precipitación se debe a los desplazamientos diferenciales de 

fase y atenuación inducidos entre las componentes ortogonales de la onda incidente. 

Las ondas de despolarización ortogonal que se propagan en un medio que induce fases 

diferenciales están despolarizadas pero mantienen el carácter ortogonal, pero si el 

medio provoca además la atenuación diferencial se pierde la ortogonalidad. 

Los cristales de hielo de las nubes pueden causar también una gran despolarización 

[28]. Esta despolarización está causada principalmente por el cambio de la fase 

diferencial y no por la atenuación diferencial. En un medio con tormenta y con cristales 

de hielo, es difícil separar que cantidad de despolarización corresponde a cada una de 

ellas. 

La rotación de Faraday de un plano de polarización lineal se produce porque la 

ionosfera es birrefringente en presencia del campo magnético terrestre. Su efecto es 

significativo hasta los 10 GHz, aunque puede evitarse usando polarización circular. 

 

3.5.2  Discriminación de la polarización cruzada (XPD) 

 La despolarización causa interferencia entre los canales transmitidos en polarización 

dual. En presencia de despolarización la interferencia total se constituye por ruido y 

por interferencia. 

El parámetro que se mide habitualmente en los experimentos es la discriminación de 

polarización cruzada (XPD, Cross-Polar Discrimination), y está definida como la relación 

entre la potencia copolar recibida en un canal y la potencia de polarización cruzada 

detectada en el canal ortogonal, procedentes ambos de la misma señal transmitida. 

El problema de la interferencia por despolarización lleva a la creación de modelos que 

calculan el aislamiento, definiéndose este como la diferencia en dB entre la señal 

recibida copolar y la polarización cruzada inducida en el mismo receptor. Esta cantidad 

es más importante desde el punto de vista práctico y es diferente a la discriminación 

de la polarización cruzada, definida solo cuando se transmite una de las polarizaciones. 

La atenuación en el trayecto depende fundamentalmente de la pérdida global en el 

medio de propagación, mientras que la despolarización depende de la asimetría global 

del medio. Por ello, la correlación instantánea entre la XPD y la atenuación en un 

trayecto es escasa en un principio. No obstante, sobre una base estadística, puede 

establecerse una relación entre ambos fenómenos. 
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Por ello la CPD se describe normalmente con estadísticas que están condicionadas a la 

atenuación, ya que en muchos casos las gotas de lluvia de tamaños considerables 

provocan tanto despolarización como atenuación. Casi todos los modelos que existen 

en la actualidad utilizan una fórmula que relaciona la polarización cruzada (XPD) con 

una atenuación equiprobable: 

          ( )           (  ) 

 

Como ejemplo tenemos el modelo de despolarización por lluvia de la UIT [29] que 

establece una relación entre la XPD y la atenuación excedida para un determinado 

porcentaje de tiempo en el mismo trayecto de propagación. Incluye un factor de 

corrección empírico para tener en cuenta la posible despolarización por partículas de 

hielo. El modelo se considera válido hasta los 35 GHz y para ángulos de elevación por 

debajo de 60 . 

 

3.6  Centelleo troposférico 

El centelleo troposférico es el fenómeno de fluctuaciones rápidas de la amplitud y la 

fase de la señal producido por las irregularidades turbulentas de la temperatura, 

humedad y presión de la atmósfera, lo cual se traduce en pequeñas variaciones del 

índice de refracción. En las regiones ópticas, la influencia de la temperatura es la 

dominante, mientras que en frecuencias de microondas, las fluctuaciones de la 

humedad son más importantes, resultando en variaciones aleatorias de la amplitud y 

la fase de la señal recibida en un enlace por satélite. 

Los desvanecimientos por centelleo pueden suponer un problema muy importante 

para los sistemas de comunicaciones de pequeño margen con bajo ángulo de 

elevación, en los cuales la disponibilidad depende sobre todo de los efectos de la 

atmósfera en ausencia de precipitaciones. Además, las rápidas fluctuaciones del nivel 

de potencia de la señal recibida pueden generar grandes problemas en los sistemas de 

seguimiento en las antenas, en el control de potencia ascendente y en la 

implementación de técnicas para mitigación de desvanecimientos (FMT).  También 

puede darse un efecto perjudicial en determinadas modulaciones por el efecto de las 

variaciones de amplitud y fase, principalmente en las modulaciones empleadas en 

comunicaciones digitales por satélite [30]. 

Se ha podido comprobar experimentalmente que la intensidad del centelleo aumenta 

con la frecuencia y también al disminuir el ángulo de elevación o el diámetro de la 

antena. Del mismo modo, el centelleo tiene una elevada dependencia climatológica, 
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debido a su estrecha relación con la probabilidad de formación de fenómenos 

turbulentos en la atmósfera. Esto quiere decir que tiene una elevada variabilidad 

estacional y diurna. Concretamente en los climas templados, las intensidades de 

centelleo más altas son más frecuentes durante las horas del mediodía en verano, ya 

que es la hora que más probabilidades tiene de formarse fenómenos convectivos. 

Debido a que los fenómenos turbulentos que causan el centelleo se producen 

normalmente en alturas superiores a los 1000 m, es complejo medir sus variables 

meteorológicas. Por ello se suele relacionar el centelleo con parámetros 

meteorológicos en la superficie, mucho más sencillos de medir aunque con el 

problema de una menor correlación con el comportamiento de las capas altas de la 

troposfera. Lo más comúnmente utilizados son la temperatura, la humedad absoluta o 

relativa, la dirección o velocidad del viento y el índice de refracción húmedo. También 

se han demostrado que otro factor a tener en cuenta como potencial generador de 

turbulencias son las nubes persistentes en el trayecto de propagación. 

Los parámetros más utilizados para caracterizar el centelleo son los que mostraremos 

a continuación: 

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

-  +, desviación de amplitud positiva (ganancia) con respecto al valor medio. 

-     , desviación típica y varianza de la amplitud de centelleo, calculada en 

periodos de 1 minuto. 

 

Lo que nos interesa en todos los parámetros es conocer su distribución mensual o 

anual acumulada, esto es, cuál es el valor excedido para cada porcentaje de tiempo en 

un mes o año. También suele ser de gran interés conocer el valor medio mensual para 

la desviación típica, ya que esto es el primer parámetro que determinan los modelos 

clásicos de centelleo. 

En este apartado realizaremos un estudio sobre algunos de los principales aspectos del 

centelleo como son los fundamentos físicos, la relación con diversos parámetros 

meteorológicos y su variabilidad, las distribuciones de amplitud y varianza y algunos de 

sus modelos de predicción. También realizaremos un estudio sobre el centelleo 

húmedo, esto es, el centelleo en presencia de precipitación, cuyas características 

difieren parcialmente del centelleo seco. 

 

3.6.1  Bases físicas del centelleo 

La base teórica del centelleo troposférico es el modelo de dinámica de fluidos para las 

fluctuaciones de velocidad en un medio turbulento, este modelo fue propuesto en un 
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principio por Kolmogorov y desarrollado por Tatarski [31]. Según este modelo existen 

dos escalas principales de turbulencia: 

- La escala externa o de inyección de la energía turbulenta. Está caracterizada 

por un tamaño    del orden de decenas de metros a kilómetros. La energía 

turbulenta procede de movimientos de aire en diferentes escalas. 

- La escala interna o de disipación. Está caracterizada por un tamaño    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. 

 

Entre ambas escalas existe un rango en el cual no se produce ni disipación ni inyección 

de energía, estas escalas son denominadas como rango inercial, son escalas de 

movimiento intermedias que están suficientemente alejadas de las de disipación o 

inyección e intervienen como una cadena que transmite la energía hacia las escalas 

más disipativas. Si existe un ritmo de inyección constante de energía turbulenta, 

alcanzamos un estado pseudoestacionario en el sistema, en el que la disipación 

compensará exactamente la generación de energía turbulenta. 

Dentro de la propia turbulencia, la extensión espacial de las variaciones de velocidad 

se modela de la siguiente manera: 

  ( )  [ ( )   ( )]
             (  ) 

 

Siendo  ( ) la velocidad del fluido en el punto que consideremos el origen de 

coordenadas y  ( ) la velocidad en un punto que está a una distancia   del origen. En 

el modelo de Kolmogorov se obtiene que   tiene la siguiente dependencia: 

  ( )   {
                             (              )

                             (                    )              
  (  ) 

 

En la atmósfera, las fluctuaciones de la temperatura, presión y humedad equivalen a 

variaciones de índice de refracción. Aplicando el modelo de Kolmogorov a las 

fluctuaciones del índice de refracción, en lugar de aplicarlo a las variaciones de 

velocidad se puede definir la función de estructura del índice de refracción,   ( ), de 

la siguiente manera: 

  ( )   {
  
                           

         
    

   
                                   

  (  ) 
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Siendo   
  lo que se denomina constante de estructura, es una medida de la magnitud 

de las fluctuaciones del índice de refracción. Este parámetro depende de la altura y 

para un trayecto inclinado se debe tener en cuenta su variación a lo largo de un perfil 

vertical. 

Utilizando la representación espectral de la función de estructura, Tatarski derivó la 

siguiente expresión para el espectro tridimensional de las fluctuaciones del índice de 

refracción: 

  ( )          
                          (  ) 

Siendo         el número de onda espacial, que está relacionado con el tamaño   de 

las fluctuaciones. 

Las fluctuaciones de amplitud de la señal recibida debido a las variaciones en el índice 

de refracción se expresan normalmente mediante términos de desviación con respecto 

a la amplitud media, expresada en dB. Para un trayecto con turbulencia homogénea de 

longitud L, y asumiendo un receptor puntual, la varianza    de la variación de 

amplitud, en dB, está dada por la siguiente expresión: 

           
                                (  ) 

 

Siendo   el número de onda (         ). Debemos tener en cuenta que la expresión 

anterior solo presenta validez para    √     , lo cual se cumple para microondas 

y milimétricas. Fuera de estos rangos deberíamos usar otras expresiones. 

En cuanto a los trayectos no homogéneos, como los que atraviesa la señal por ejemplo 

en un enlace satélite-tierra, necesitamos integrar la constante de estructura a lo largo 

del trayecto, por lo que no lleva a la expresión siguiente: 

        
    

(    )    
∫   

 ( )       
 

 

                    (  ) 

 

Siendo   la distancia s lo largo del trayecto de propagación en m y L la distancia total 

del trayecto también en m. 

La ecuación anterior caracteriza la intensidad del centelleo para el caso teórico con un 

receptor puntual. En situaciones reales, necesitaríamos corregir la ecuación para tener 

en cuenta que cuando incrementamos el diámetro de la antena, disminuye la 

correlación de las fluctuaciones en la onda incidente. Esto se puede hacer mediante un 
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factor de suavizado de la apertura que, según Haddon y Vilar [32], puede definirse de 

la siguiente manera: 

 ( )  √    (    )         (
  

 
      

 

 
)                       (  ) 

Siendo            
 /z, que es una medida de la relación entre el diámetro efectivo 

d la antena    y el tamaño de la zona de Fresnel √     , por último z es la distancia 

desde el receptor hasta la capa turbulenta, lo obtenemos de la siguiente expresión: 

   
  

√    ( )            
                  (  ) 

Siendo   el ángulo de elevación, h la altura de la capa turbulenta y    el radio efectivo 

de la Tierra incluyendo refracción (es aproximadamente          ). 

 

3.6.2  Relación del centelleo con parámetros meteorológicos 

Como hemos visto en anteriores apartados, el centelleo está relacionado en gran 

medida con los fenómenos turbulentos, y a su vez un gran número de parámetros 

meteorológicos que se dan en la superficie tienen una gran influencia en la aparición 

de turbulencias. Por ejemplo, la temperatura de la superficie es un generador de 

turbulencias, ya que el calentamiento de la superficie provoca grandes intercambios de 

energía [33]. También hay una estrecha relación con la humedad y la velocidad del 

viento. Siguiendo la evolución de estos parámetros se pueden explicar las variaciones 

de la intensidad del centelleo a lo largo de un año y un día. 

Se considera que el parámetro más relacionado con el centelleo es la parte húmeda 

del índice de refracción,     , medido en la superficie. Este parámetro depende tanto 

de la temperatura como de la humedad absoluta, por lo que su correlación debería ser 

mayor que la de estos parámetros por separado, esto ha sido demostrado en varios 

experimentos, no obstante, para la variabilidad diurna, este parámetro es un mal 

indicador del centelleo [34], ya que la variación de este parámetro es muy pequeña a 

lo largo del día, menor variación del centelleo que se registra, en este hay una mayor 

correlación con la temperatura. 

El mayor mecanismo generador de turbulencias posiblemente sea la presencia de 

nubes, sobre todo aquellas con un gran contenido de agua líquida. Hay muchos 

estudios que han demostrado que existe una enorme correlación entre el centelleo y 

nubes de tipo cúmulo o cumulonimbo [35] [36]. En este caso      tampoco es un buen 

indicador. Este fenómeno es más crítico en trayectos inclinados y las que se forman 
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mediante fenómenos convectivos donde masas de aire de diferentes temperaturas y 

humedades se mezclan de una forma violenta y consiguen formar cúmulos pesados 

que no llegan a precipitar. Es por ello que el centelleo es más fuerte en estaciones 

cálidas como la primavera y el verano que es cuando más se forman este tipo de 

nubes. Las nubes que están situadas a más altura no son importantes en la generación 

de centelleo ya que al estar más frías están formadas en su mayoría por hielo. 

Por último destacar que el viento también está relacionado indirectamente con la 

presencia de turbulencias. Se suele considerar que hay una pequeña relación entre la 

componente transversal del viento y la intensidad del centelleo. También ha sido 

demostrado el efecto del viento sobre la forma del espectro del centelleo [37]. 

 

3.6.3  Función densidad de probabilidad de la amplitud 

La función densidad de probabilidad de la amplitud es uno de los principales 

parámetros que describen el fenómeno del centelleo troposférico de forma 

estadística. Fue abordado por Moulsley y Vilar en 1982 [38], 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 el teorema del límite central que el 

centelleo distribuye de manera normal con media cero y varianza   . Esto sirve para la 

distribución a corto plazo de la función densidad de probabilidad FDP. Para periodos 

de tiempo mayores,    es por sí misma una variable aleatoria, ya que la constante de 

estructura   
  varía lentamente con el tiempo. 

Por tanto, la función densidad de probabilidad de la amplitud,   (dB), es la 

composición de dos distribuciones, una a corto plazo y otra a largo plazo: 

 ( )  ∫  (  ) ( |  )                        (  )
 

 

 

 

Siendo  ( |  ) la distribución a corto plazo de la amplitud, esto suponiendo un valor 

constante para la desviación típica de centelleo,   , y  (  ) es la distribución a largo 

plazo de la desviación típica. Por corto plazo solemos considerar tiempos 

comprendidos entre 10 minutos y 1 hora, siendo este aproximadamente el periodo de 

estacionariedad de la atmósfera. 

 A continuación estudiaremos disponibles soluciones que están en la literatura para 

ambas distribuciones. 
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3.6.3.1 Distribución a corto plazo de la amplitud 

Se han propuesto dos de ellas, la primera es mediante una distribución gaussiana y la 

segunda mediante una distribución Rice-Nagakami. En ambos casos la distribución se 

condiciona a un valor determinado de desviación típica o varianza. 

- Distribución gaussiana. 

Moulsey y Vilar [39] encontraron que  ( |  ) tiene una función densidad de 

probabilidad gaussiana alrededor del nivel medio: 

 

 ( |  )  
 

  √  
   ( 

  

   
 
)                    (  ) 

 

Según esta ecuación, las desviaciones positivas y negativas se distribuyen de 

manera simétrica a ambos lados del valor medio. No obstante, Banjo y Vilar 

encontraron que para las mayores intensidades de centelleo, la distribución a 

corto plazo de la amplitud tiene un desplazamiento hacia las muestras 

negativas, esto es, hacia las atenuaciones. Cuando las fluctuaciones de señal 

son grandes, las desviaciones negativas son mayores que las positivas. 

 

- Distribución Rice-Nakagami. 

Van de Kamp [39] propone una distribución Rice-Nakagami para la amplitud de 

centelleo: 

 

 ( |  )  
    

  

       

  
   ( 

(  
  
    )

   
)   (

  
 
  

  
)             (  )       

En esta ecuación    es la función de Bessel modificada de orden cero y   es una medida 

de la intensidad de centelleo que está relacionada con su varianza. En la figura 6, está 

representada esta función para múltiples valores de  . Se puede observar que según 

aumenta   la distribución se ensancha y se vuelve más simétrica, también se alarga la 

cola negativa de la curva. También se representa en la figura la relación entre   y la 

desviación típica. 
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Fig.6. Ecuación (22) para múltiples valores de   y su relación con la desviación típica. 

3.6.3.2  Distribución a largo plazo de la desviación típica 

Para esta distribución se pueden encontrar en la literatura dos soluciones sencillas, la 

primera es una distribución log-normal y la segunda 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. Definiendo la media y la desviación 

típica de la variable    (  ) como         respectivamente, la distribución de 

   viene dada por la siguiente ecuación: 

 

 

 (  )  
 

√      
   [ 

(       )
 

   
 

]            (  ) 

 

- Distribución Gamma. 

 

Karasawa propone en su modelo de predicción del centelleo [40] que la 

distribución de    viene modelada por una distribución Gamma: 

 

 (  )  
(    )

 

 ( )
  
      ( 

   

  
)             (  )  

 

Siendo: 

  
  
 

  
 
              (  ) 
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Siendo    el valor medio de   , siendo    la desviación típica de    y  () la 

función Gamma que está definida de la siguiente manera: 

 

 ( )  ∫                  (  )
 

 

 

 

Estado dos de los parámetros relacionados por: 

 

   √    
                  (  ) 

 

3.6.4 Modelos de predicción de centelleo 

Es muy complicado aplicar directamente el modelo de Tatarski debido a la gran 

dificultad de obtener los parámetros necesarios de forma precisa. Es por ello que la 

mayoría de los modelos de predicción son semiempíricos. La mayoría de ellos toman 

como base la teoría de Tatarski y las distribuciones de varianza y amplitud que 

propusieron Moulsley y Vilar, ajustándose posteriormente mediante medidas 

experimentales. 

Como es muy difícil disponer de medidas en altura a escala global, los modelos 

semiempíricos se han desarrollado mediante la correlación entre variables 

meteorológicas en superficie y medidas experimentales de centelleo. Se utilizan 

generalmente tres parámetros: la temperatura, la humedad y el índice de refracción 

húmedo. 

La amplitud del centelleo sigue distribuciones gaussianas, mientras que la desviación 

típica calculada para varios minutos es una variable aleatoria con distribución gamma o 

log-normal, este es el más importante parámetro que debemos conocer sobre el 

centelleo. 

Los últimos estudios que se han realizado están encaminados a predecir la distribución 

acumulada de la amplitud del centelleo, la varianza media y la desviación típica de la 

amplitud del centelleo expresada en dB y la correlación entre la varianza del centelleo 

y la atenuación por lluvia. 

A continuación vamos a describir brevemente algunos de los modelos de predicción: 

3.6.4.1  Recomendación UIT-R P.618-10 

Este modelo es una modificación del modelo de Karasawa [40], el cual está basado en 

medidas en trayecto inclinado entre 7 y 14 GHz. El efecto de las variables 

meteorológicas se tiene en cuanta solamente mediante el índice de refracción 

húmedo, tomado en periodos de un mes o un año. El modelo solo es válido entre 
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frecuencias de 4 y 20 GHz y con ángulos de elevación mayores de 4 . Las distribuciones 

acumuladas de atenuación son válidas para porcentajes comprendidos entre el 0,01 y 

50% del tiempo. 

A continuación realizaremos una descripción detallada del proceso de cálculo. Los 

parámetros de entrada necesarios para este modelo son: 

- H: valor medio de la humedad relativa en la superficie (%) en el emplazamiento 

durante un periodo de un mes o más. 

- t: valor medio de la temperatura ambiente de la superficie (   )  en el 

emplazamiento durante un periodo de un mes o más. 

- f: frecuencia (GHz). 

-    ángulo de elevación del trayecto. 

- D: diámetro físico (m) de la antena de la estación terrena. 

-    eficiencia de la antena. 

 

Los pasos que deben realizarse para implementar este modelo son los siguientes: 

1. El índice de refracción húmedo se puede obtener como [41]: 

 

     
         

     
     

(     ) 
                 (  ) 

 

2. Calculamos la desviación típica de la amplitud de la señal,     , que sirve de 

referencia, mediante la siguiente expresión: 

 

           
                            (  ) 

 

3. Calculamos la longitud efectiva del trayecto, L, con la siguiente fórmula, esta es 

función de la altura de la capa de la turbulencia y se le suele dar un valor de 

         : 

  
   

√                     
           (  ) 

 

 

4. Calculamos el diámetro efectivo de la antena a partir del diámetro geométrico 

y la eficiencia de la antena: 

 

     √                  (  ) 
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5. Como al incrementar el diámetro de la antena, la intensidad de centelleo 

disminuye, debemos tener en cuenta este efecto mediante un factor de 

promediado de la antena de la siguiente manera: 

 

 ( )  √    (    )         (
  

 
      

 

 
)                      (  ) 

 

Siendo           
 (   ) 

 

6. Calculamos la desviación típica de la señal para el periodo y el trayecto 

considerados: 

 

       
    

 ( )

(    )   
            (  ) 

 

7. Por ultimo calculamos la distribución acumulada de atenuación por centelleo a 

partir de la desviación típica: 

 

  ( )   ( )               (  ) 

 

Siendo a(p) un factor empírico que se define de la siguiente manera: 

 

 ( )        (      )
       (      )

                 (35) 

 

3.6.5 Centelleo en presencia de lluvia 

Cuando hay lluvia en el trayecto, la señal que llega al receptor está definida por dos 

componentes principalmente, el primero es una componente lente que corresponde a 

la atenuación por precipitación, y una componente rápida superpuesta que se 

corresponde al centelleo. A este centelleo suele denominársele centelleo húmedo. 

Este centelleo está provocado por mecanismos adicionales a la turbulencia 

troposférica, que es la única causa que tiene el centelleo seco. Estos mecanismos 

adicionales han sido estudiados de forma teórica y de forma experimental usando 

diversas hipótesis, pero hasta ahora ninguna de ellas ha sido contrastada de forma 

total. 

Las siguientes hipótesis que han propuesto los diferentes autores son las siguientes 

[36]: 
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- Hay una correlación entre la aparición de turbulencias y entre la lluvia. La 

turbulencia húmeda solo existe en caso de precipitación, esta es el resultado de 

mezclas de masas de aire con diferentes contenidos de agua. Se cree que a 

mayor intensidad de lluvia se hará más grande este tipo de turbulencias. 

- Que existan variaciones en la orientación y en el tamaño de las gotas de lluvia 

puede hacer que la variación de la atenuación alrededor de su valor medio 

cambie de forma rápida. Es posible relacionar la variación del tamaño de las 

gotas con el centelleo húmedo [41]. 

- La dispersión incoherente de las gotas de lluvia es un mecanismo que provoca 

fluctuaciones en la amplitud de la señal recibida. [42] indica que la magnitud de 

las fluctuaciones es pequeña en comparación con el centelleo inducido por 

turbulencias. 

Hay que destacar que en los dos últimos casos el mecanismo por el cual se causa la 

fluctuación es diferente al mecanismo que causa el centelleo seco. 

 

3.6.5.1  Relación entre intensidad de centelleo y atenuación 

De forma independiente al mecanismo que provoca el centelleo húmedo, parece que 

existe una relación entre el valor de la atenuación por lluvia y la intensidad del 

centelleo. Esto ha sido determinado en múltiples experimentos como: Karasawa a 

11GHz [43], Matricciani a 20 y 50 GHz [44] [45]  y Mertens-Vanhoenacker a 12,5 GHz 

[46]. Los dos últimos se diferencian en el tipo de ecuación que relaciona la varianza y la 

atenuación. Matricciani expresa esta relación mediante una expresión potencial del 

tipo      , mientras que Mertens-Vanhoenacker lo hace mediante una relación 

lineal. 

Es interesante analizar con detalle las expresiones a las que llega Matricciani ya que 

tienen una base física en la teoría de Tatarski. 

Eliminando la dependencia con la elevación obtenemos la siguiente expresión de la 

varianza en el caso de turbulencia uniforme: 

          
 
 ∫   

 
 

 

( ) 
 
                (  ) 

Si suponemos una distribución uniforme de la intensidad de lluvia a lo largo del 

trayecto de propagación L, la atenuación se puede expresar como: 

                    (  ) 

Siendo    una constante. 
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A partir de ahí Matricciani diferencia entre dos casos externos. El primero es el caso de 

una capa delgada en el que la turbulencia se produce en una franja estrecha, esta 

franja simula la turbulencia que provocan las nubes en caso de lluvia. El segundo caso 

es el de una turbulencia que es uniforme a lo largo del trayecto hasta una cierta altura. 

- Caso 1:  

Toda la turbulencia se produce en una capa delgada de un espesor D. 

suponiendo que D   L y   
  es constante en la capa turbulenta, se puede 

aproximar la varianza mediante la siguiente expresión: 

 

          
 
 ∫   

 
 

   

( ) 
 
           

 
   

  
 
              (  ) 

 

 Si tomamos la desviación típica en lugar de la varianza podemos llegar a que la 

desviación típica es proporcional a      . 

 

- Caso 2:  

En el segundo caso se asume que   
  es constante para todo el trayecto de 

propagación L, desde el suelo hasta la altura de la lluvia. 

 

          
 
 ∫   

 
 

 

( ) 
 
         

 

  
 
 
   

  
  
              (  ) 

Y por tanto tenemos que: 

 

              
         

                 (  ) 

Sustituyendo L en las ecuaciones adecuadas y realizando modificaciones algebraicas 

podemos llegar a la relación teórica entre   y A para ambos casos: 

Para la capa delgada obtenemos      
       (31). 

Para la segunda capa obtenemos      
        (32). 

Por lo que concluimos que en el segundo caso la desviación típica aumenta más 

rápidamente al aumentar la atenuación. 
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3.6.5.2  Espectro del centelleo en presencia de lluvia 

Los modelos teóricos indican que la forma del espectro de centelleo en presencia de 

lluvia consta de partes diferenciadas, por un lado tendremos una pendiente teórica de  

-20 dB/dec debida a la lluvia la cual aparece en las frecuencias más bajas que llegan 

hasta los 0,02-0,04 Hz. 

 Más allá de esta frecuencia aparece una zona en la que los efectos de la lluvia y los 

efectos del centelleo se superponen. Entonces aparece una zona donde los efectos del 

centelleo se muestran evidentes en una zona plana que está en torno a las frecuencias 

de 0,08-0,1 Hz para al final caer con una pendiente de -26 dB/dec (-8/3) hasta alcanzar 

el nivel de suelo de ruido [47]. 

 

 

Fig.7. Ejemplo de espectro de centelleo en presencia de lluvia. 
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Capítulo 4 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL 

EXPERIMENTO 

 

En este capítulo presentaremos una descripción detallada del enlace y los equipos 

asociados. Presentaremos los elementos que forman parte de este sistema además de 

los elementos necesarios para la obtención de parámetros meteorológicos. 

En primer lugar describiremos la constelación de satélites de Eutelsat, centrándonos 

en el satélite Hot Bird 13A, recién renombrado Eutelsat 8 West C, ya que sobre su 

baliza se realizarán las medidas que utilizaremos en este Proyecto Fin de Grado. En 

segundo lugar describiremos la estación terrena y realizaremos los cálculos para 

obtener los ángulos de elevación y azimut para tratar el método de adquisición de los 

datos. Por último realizaremos una descripción de los equipos usados, como el 

receptor de baliza de satélite, la estación meteorológica y el radiómetro, además de 

otros. 

 

4.1  Satélites Eutelsat 

Eutelsat (European Telecommunications Satellite Organization) es una empresa 

francesa fundada en 1977 que opera 39 satélites de comunicaciones bajo los nombre 

de Hot Bird, Atlantic Bird, Eurobird, KA-SAT y Eutelsat. Es el operador de satélites líder 

en Europa y uno de los tres más importantes a nivel mundial que ofrecen servicios de 

comunicaciones fijas por satélites. Ofrecen más de 5000 canales de televisión y más de 

1100 canales de radio a más de 205 millones de hogares repartidos en 150 países. 

Además ofrecen servicios de comunicaciones de datos para telefonía móvil, redes 

privadas, televisiones, aplicaciones de banda ancha con acceso terrestre, marítimo y 

aéreo, además de ofrecer aplicaciones de seguridad. 

Su flota consta de 39 satélites geoestacionarios, de los cuales 25 son de propiedad 

exclusiva, están situados entre los 116.8  Oeste y los 172  Este, dando cobertura a 

Europa, África, Oriente Medio y gran parte de Asia y América, teniendo como mercado 

potencial las dos terceras partes del planeta. 
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Fig.8. Ubicación de los satélites de la flota Eutelsat y zonas de cobertura. 

 

A pesar del gran tamaño de la flota actual, Eutelsat tiene un plan para los próximos 3 

años en los que se lanzaran 7 nuevos satélites, con los que podrán ampliar y mejorar 

los servicios que ofrecen. 

4.1.1  Satélite Eutelsat Hot Bird 13A 

El satélite Hot Bird 13A, recientemente rebautizado como Eutelsat 8 West C, ahora 

está operando en 7/8 grados Oeste y ya no da cobertura a Europa Occidental, como 

solía hacer cuando era el Hot Bird 13A. Las medidas recogidas que utilizaremos se 

realizaron sobre el satélite Hot Bird 13A, tiene una carga útil de 32 transpondedores 

(28 de ellos en la banda Ku y 4 en la banda Ka) y 8 unidades SKYPLEX para la 

multiplexación de flujos ascendentes en el satélite. Este satélite proporcionaba 

televisión y radio en Europa, Norte América, África y parte de Oriente Medio. Al ser 

combinado con otros tres satélites de la constelación podía transmitir más de 850 

canales de televisión además de proporcionar otro tipo de servicios como servicios 

multimedia e interactivos para aplicaciones de videoconferencias profesionales, 

interconexión de redes LAN, y telemedicina entre otros. La banda Ka que utiliza este 

satélite y los enlaces SKYPLEX permiten la radiodifusión y las soluciones IP a muy bajo 

coste, ya que emplean las franjas horarias  con el menor número de usuarios para ser 

reutilizadas, aumentando así la eficiencia en la explotación del satélite. Permite 



Estudio experimental del centelleo troposférico en presencia de precipitación 

 

 
57 

 

realizar enlaces ascendentes con antenas de solo 90 cm de diámetro, por lo que 

disminuye en gran medida el coste. 

En la banda Ku, da servicio a Europa, Norte América, Asia central y Oriente medio, 

mientras que en la banda Ka solamente da cobertura a Europa. A continuación 

mostraremos una imagen detallada de la cobertura de la banda Ka y resumiremos las 

características más importantes del satélite Hot Bird 13A. 

 

 

Fig.9. Área de cobertura en el down-link en la banda Ka. 

 

Características del satélite Hot Bird 13A: 

- Fabricante: Alcatel Alenia Space 

- Bandas de trabajo: Ka y Ku 

- Posición orbital: 13  Este 

- Plataforma: Spacebus 3000 B3 

- Peso: 2995 Kg 

- Fecha de lanzamiento: 21/08/2002 

- Vida útil estimada: 12 años 

- Lanzador: ATLAS V 

- Transpondedores: 28 en la banda Ku y 4 en la banda Ka 

- Frecuencias del enlace descendente (GHz): 10,70 - 11,20 - 11,45 - 11,70 - 12,50 

- 12,75 - 19,70 - 20,2 

- Frecuencias del enlace ascendente (GHz): 13,75 - 14,00 - 14,25 - 14,50 - 29,5 - 

30,0 
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- Baliza en la banda Ku: 11.700,400 y 11.101,600 MHz 

- Baliza en la banda Ka: 19.707 MHz 

- PIRE mínimo de la baliza: 8 dBW (Ku) y 17 dBW (Ka) 

- Polarización de la baliza: Horizontal 

- Modulación: QPSK 

- Régimen simbólico: 27500 símbolos/segundo 

 

4.2 Adquisición de datos de atenuación y pluviométricos 

La estación terrena que hemos utilizado para este proyecto, ha sido diseñada y 

construida en la ETSIT UPM con objeto de medir el nivel de la portadora piloto en la 

banda Ka. Las medidas obtenidas experimentalmente nos indican que la 

indisponibilidad por motivos de propagación es del orden del 0,001%. Este valor es 

bastante mejor al estimado mediante cálculos teóricos, ya que este era algo inferior al 

0,01%. Esto se debe en su mayor parte a que el receptor recibe en realidad más 

potencia de la que habíamos estimado en los cálculos teóricos, posiblemente la PIRE 

transmitida sea mayor a la especificada en los mapas de cobertura. 

El receptor utilizado, es capaz de medir la atenuación por lluvia y el centelleo 

troposférico con una frecuencia de muestreo de 18,66 Hz. Otros fenómenos, como la 

atenuación por lluvia y por gases son también registrados en nuestra estación, ya que 

es necesario hacerlo para no mezclar su efecto y aislarlo de la contribución de la lluvia, 

para determinar estos fenómenos se emplea un radiómetro que funciona en la misma 

banda de frecuencias que la estación receptora. 

Debemos tener en cuenta que los datos deben recogerse durante un largo periodo de 

tiempo, para así tener en cuenta la variabilidad de los fenómenos meteorológicos 

como las variaciones estacionales y la evolución anual de los ciclos y cambios 

climáticos. 

Las medidas de propagación se cruzan con los datos que se adquieren en una estación 

meteorológica que está situada en el mismo punto que la antena de recepción. Gracias 

al pluviómetro podemos medir la cantidad de precipitación así como su duración, de 

este modo podemos analizar la distribución en el tiempo de la lluvia para poder 

calcular su intensidad. También disponemos de un radar Doppler que nos permite 

medir las características concretas de cada evento de lluvia, como el tamaño de las 

gotas, su forma y su intensidad a diferentes alturas. Por último disponemos de un 

disdrómetro con el que podemos medir la distribución del tamaño y la velocidad que 

tienen las gotas de lluvia en la superficie. 
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Gracias a las mediciones de todos estos equipos que hemos comentado 

anteriormente, podemos caracterizar completamente el perfil de la lluvia. Aunque en 

general las medidas de la lluvia son muy similares en todos los casos, debemos tener 

en cuenta que existen grandes diferencias que se deben a las distintas características 

de los instrumentos de medida. Debemos tener en cuenta también que las mediciones 

del radar están basadas en la dispersión que tiene lugar en un determinado volumen, 

mientras que las medidas realizadas por el pluviómetro y el disdrómetro miden las 

precipitaciones que caen en una determinada superficie. 

En los siguientes apartados se realizará una descripción detallada de la estación 

meteorológica, el radar, el disdrómetro y el receptor de baliza del satélite, 

4.3  Descripción de los equipos utilizados 

4.3.1  Estación meteorológica ETSIT (UPM) 

Esta estación está situada junto a la unidad exterior del receptor de baliza del satélite 

para intentar medir los fenómenos atmosféricos lo más cerca posible a las condiciones 

del medio que atraviesa la onda. 

 

Fig.12. Estación meteorológica instalada en la ETSIT UPM. 

Esta estación obtiene medidas equiespaciadas en el tiempo 10 minutos de variables 

que pueden ser útiles para determinar cómo afectan ciertos parámetros a la 
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propagación de la señal. Los datos recogidos son datos de superficie, por lo que son 

útiles de cara a implementar modelos de predicción de ciertos fenómenos 

atmosféricos, así como realizar estadísticas de cómo varían ciertos parámetros 

mensualmente. 

Estos parámetros son almacenados en un ordenador con el fin de disponer de ellos 

para cualquier tipo de experimento posteriormente, los parámetros que se recogen 

son los siguientes: 

- Temperatura ambiente: Es la temperatura del aire medida en las proximidades 

del receptor, está presentada en grados centígrados. 

- Humedad relativa: Es el porcentaje de vapor de agua contenido en el ambiente. 

Está expresado en tanto por ciento (%). 

- Presión: Es la presión atmosférica en la estación meteorológica. Se muestra en 

mbar. 

- Velocidad y dirección del viento: La velocidad del viento se expresa en m/s y la 

dirección se mide en grados. 

 

4.3.2 Pluviómetro 

El pluviómetro empleado es del tipo balancín o de cazoletas basculantes. En este tipo 

de pluviómetros se recoge el agua de lluvia en un embudo y se guía hasta una cazoleta. 

Esta primera cazoleta bascula después de recoger una cantidad de 0,1 mm y se registra 

en la memoria el instante del vuelco, es entonces cuando la segunda cazoleta se 

posiciona para recoger el agua procedente del embudo. Una vez llena ambas cazoletas 

basculan en sentido contrario y anotando también en el registro el instante en el que 

eso ocurre. Por tanto, este tipo de aparato no solo nos da información de la cantidad 

de lluvia acumulada sino que registra el instante en el que se produce el vuelco. 

Por ello la intensidad de lluvia es medida por un único pluviómetro pero es procesada 

mediante dos mecanismos diferentes. En el primero de ellos, se registra la cantidad de 

lluvia en periodos de 10 minutos sumando la cantidad de vuelcos que se han 

producido en el intervalo. En el segundo caso, se registra el instante de cada vuelco, 

que corresponde con 0,1 mm, de este modo podemos obtener la intensidad de lluvia 

mediante un procesado posterior. 
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Fig.13. Pluviómetro instalado en la ETSIT UPM. 

 

4.3.3 Disdrómetro 

El disdrómetro (Laser Precipitation Monitor de la empresa Thies Clima) es un aparato 

que se encarga de medir tanto la distribución en tamaño como en velocidad de las 

gotas de lluvia en la superficie, de este modo podemos diferenciar entre diferentes 

tipos de precipitación como puedan ser la nieve, la lluvia o el granizo. Su 

funcionamiento se basa en un láser que se interrumpe cuando pasa un cuerpo entre el 

emisor y el receptor, también detecta las fluctuaciones térmicas de los componentes 

ópticos y la posible influencia causada por la luz extrínseca.  

 

Fig.14. Disdrómetro instalado en la ETSIT UPM. 
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4.3.4 Radar meteorológico 

El Micro Rain Radar (MRR), de la marca METEK, es un radar de apuntamiento vertical 

que funciona a la frecuencia de 24,1 GHz. Este radar realiza mediciones en los 

espectros Doppler y a partir de ellos puede obtener las distribuciones a diferentes 

alturas de los tamaños de las gotas de lluvia. Este radar también proporciona perfiles 

de reflectividad, contenido de agua líquida, intensidad de la lluvia y su velocidad 

terminal. Todo ello de forma redundante para así poder obtener una caracterización 

más detallada del perfil de lluvia. 

Su altura de resolución puede ajustarse entre 35 y 200 m, además se pueden detectar 

hasta 30 niveles, por lo que su altura máxima puede variar entre 1050 y 6000 m. El 

tiempo de integración puede seleccionarse desde 10 segundos, aunque en la mayoría 

de las mediciones se le asigna 1 minuto. 

 

Fig.15. Radar meteorológico instalado en la ETSIT UPM. 

 

4.3.5 Receptor de baliza del satélite 

Este receptor está formado por dos unidades, la exterior, o cabezal de RF, y la unidad 

interior. A continuación describiremos los elementos que forman cada una de ellas: 

4.3.5.1 Unidad exterior 

Esta unidad está situada en la misma estructura de la antena receptora, tiene una serie 

de elementos cuya finalidad es captar la baliza del satélite de 19,701 GHz así como el 

ruido procedente de la atmósfera, amplificarlas más de 60 dB y convertirlas a una 

frecuencia intermedia para acondicionarla a la siguiente etapa interior.  
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A continuación mostraremos un esquema con sus elementos y describiremos 

brevemente cada uno de ellos. 

 

Fig.16. Bloques de la unidad exterior. 

- Antena receptora: mediante esta antena recibiremos la baliza del satélite 

Eutelsat Hot Bird 13A con la mayor eficiencia posible. Esta antena ha sido 

construida por el grupo de Radiación de la ETSIT. Se trata de una antena 

Cassegrain de tipo centrado, el diámetro de su reflector principal es de 1,2 m y 

está instalada sobre un sistema de apuntamiento mecánico. Como alimentador 

se utiliza una bocina diseñada e implementada por el grupo anterior. 

Proporciona una ganancia aproximada de 45 dBi, un ancho de haz de 0,5 

grados y una eficiencia global teórica de un orden mayor al 80%. Estos valores 

permiten tener un margen amplio para desvanecimientos, y a la vez no hace el 

ancho del haz demasiado pequeño, ya que de otro modo exigiría un 

apuntamiento continuo de la antena. 
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Fig.17. Antena receptora instalada en la ETSIT UPM. 

- Mezclador, oscilador RF y oscilador de referencia: Esta etapa se encarga de 

reducir la señal de RF (19,7 GHz), a una frecuencia intermedia de 167,6 MHz. El 

oscilador de RF es de tipo cavidad y está enganchado en fase proporcionando 

una frecuencia de 19,8686 GHz. La frecuencia de referencia se obtiene 

mediante un generador de señal situado en la unidad interior, su frecuencia es 

de 97,666 MHz. Con el fin de reducir a la mitad el nivel de ruido tras la 

conversión se ha utilizado un mezclador con rechazo a la frecuencia imagen. 

- LNA RF: Se trata de un amplificador de bajo ruido encargado de amplificar la 

señal de RF. 

- LNA FI: Es un amplificador de bajo ruido encargado de amplificar la señal a la 

salida del mezclador. 

 

4.3.5.2 Unidad interior 

El objetivo de la unidad interior es filtrar, convertir a una frecuencia menor la señal, 

volverla a filtrar y almacenar los datos en un ordenador. Se encuentra situada en el 

laboratorio, y su entrada es la señal de salida de la unidad exterior. 

A continuación mostraremos un diagrama de bloques de esta unidad y  describiremos 

brevemente sus partes. 

 

Fig.18. Bloques de la unidad interior. 

- Etapa de FI: en esta unidad, la señal pasa en primer lugar por el filtro paso 

banda de frecuencia intermedia, con el objetivo de eliminar parte de la banda 

de ruido así como la señal imagen resultante de la conversión en frecuencia 

anterior. Este filtro está centrado en 160 MHz y un ancho de banda de 20 MHz, 

de manera que permite el paso de la señal generada por el satélite y la señal de 

ruido generada por la fuente de ruido. 
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Después de esta etapa de filtrado tenemos un segundo filtro que separa en dos 

caminos la banda del radiómetro y la señal del satélite. Se mezcla y se amplifica 

la señal del satélite para convertirla a 70 MHz. Por último se filtra esta señal 

una vez más para eliminar ruido y eliminar los espurios resultantes de la 

conversión en frecuencia. Este último filtro tiene una frecuencia central de 70 

MHz y un ancho de banda de 2 MHz. Esta señal se introduce en el receptor 

digital. 

 

- Receptor digital: este receptor puede medir el nivel de la señal, así como su 

fase, tiene una frecuencia de adquisición de datos de 18,66 Hz. Los datos 

capturados se envían a un PC donde son almacenados para realizar análisis 

posteriores. Estos datos se pasan a un formato valido para Matlab. El umbral de 

recepción es del orden de 25 dBHz en términos de C/  , esto es, relación de 

portadora a densidad de ruido. 
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Capítulo 5 

PROCESADO DE DATOS 

En este capítulo procederemos a explicar el procedimiento realizado para poder tratar 

los datos recogidos por la baliza del satélite Hot Bird 13A conjuntamente con la 

estación meteorológica empleando para ello un conjunto de rutinas implementadas en 

Matlab. 

5.1 Conversión a ficheros de Matlab y clasificación de los 

tramos 

En este procesado se realiza la conversión de los ficheros .rx a ficheros .mat, para así 

poder ser tratados con Matlab. También deben ser eliminados en esta etapa aquellos 

ficheros que sean inválidos, ya sea porque están dañados o que estén incompletos. 

Una vez detectados y eliminados estos ficheros se ejecutará la rutina de Matlab que se 

denomina proces1.m dando como resultado ficheros .mat con la siguiente 

información: 

- Ph: nivel de señal copolar (dB). 

- Status: las muestras correctas tienen un valor 1. 

- Nco: frecuencia del NCO. 

- Lo: frecuencia del oscilador local. 

- Fecha de comienzo: dd/mm/aaaa. 

- Instante de comienzo: hh:mm:ss. 

Por otro lado el script proces2.m permite la visualización de los ficheros .mat 

obtenidos mediante el proces1 y del fichero de pluviometría, para así poder separar 

los tramos de lluvia de los de no lluvia. 

En este proyecto nos centramos únicamente en el estudio del centelleo troposférico 

en presencia de lluvia, por lo que solo nos interesan los tramos de lluvia. Estos tramos 

contienen la siguiente información: 

- ph: Nivel de señal del tramo de lluvia. 

- ini_tramo: Instante de inicio del tramo de lluvia en días según el comando 

datenum de Matlab. 

- ph_rec: Contiene el tramo total de 24 horas en el que se insertaba el evento de 

lluvia. 

- ini_abs: Instante de inicio del tramo definido por ph_rec en días según el 

comando datenum de Matlab. 
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El nombre de los ficheros .mat sigue el formato ISO 8601 “yyyymmddTHHMM-

mmddTHHMM” donde está representado el instante de comienzo y de final del tramo. 

A continuación mostraremos las gráficas obtenidas de la atenuación de la señal y la 

señal referenciada que se obtiene restando el vector referencia al vector ph. 

 

Fig.19. Figura obtenida del fichero de lluvia en la que se muestra la atenuación de la señal en un evento 

de lluvia. 

 

Fig.20. Gráfica referencia que se consigue restando los vectores referencia y ph. 
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5.2 Obtención del espectro de los eventos de lluvia 

Mediante el script “procesa_espectro_ficheros_lluvia” podremos obtener el espectro 

de los diferentes eventos, así como obtener la atenuación y la intensidad de lluvia de 

los mismos, incluso podemos promediar varios eventos de forma que consigamos ver 

más claramente la pendiente debida a la lluvia. 

No entraremos en una explicación detallada de cómo funciona dicho script, pero su 

funcionamiento está basado en realizar el promedio de periodogramas mediante el 

algoritmo de Welch. 

A continuación mostraremos a modo de ejemplo la obtención del espectro de un 

evento así como la densidad de lluvia y atenuación del mismo. 

 

Fig.21. Espectro del evento en el cual podemos ver las pendientes debidas a la lluvia y al centelleo. 
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Fig.22. Intensidad de lluvia y atenuación asociadas a dicho evento. 
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Capítulo 6 

RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

En este capítulo mostraremos los resultados del experimento, en primer lugar 

analizaremos el cumplimento del modelo teórico según el cual debería aparecer en 

bajas frecuencias una pendiente en el espectro de -20 dB/dec tal y como hemos 

explicado en el apartado 2.6.5.2. 

Seguidamente analizaremos eventos individuales con intensidad de lluvia elevada en 

los que así el efecto del centelleo sea fuerte, en este apartado analizaremos si la 

pendiente debida al efecto del centelleo sigue una pendiente de -26 dB/dec como 

asegura el modelo teórico y realizaremos una tabla en la que anotemos para cada 

evento su frecuencia de corte, de esta manera podremos elegir una frecuencia de 

corte adecuada para utilizar en el filtro del script “analisis_evento_individual” con el 

que podremos separar las componentes en frecuencia debidas a la lluvia de las 

debidas al centelleo y así obtener también su varianza. 

 

6.1 Análisis de la pendiente debida a la lluvia 

Como hemos explicado anteriormente en el modelo teórico de centelleo en presencia 

de lluvia, el espectro tiene una pendiente teórica de -20 dB/dec debida a la lluvia, la 

cual aparece en las frecuencias más bajas y llegan hasta los 0,02-0,04 Hz [47]. 

A continuación podemos observar el aspecto que presenta este espectro en una 

gráfica sacada del artículo “Scintillation and simultaneous rain attenuation at 12.5 GHz 

to satellite Olympus”. 
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Fig.23. Ejemplo de espectro de la atenuación producida por la lluvia [48]. 

 

A continuación presentaremos los resultados obtenido en este experimento, para 

visualizar de una forma más óptima la pendiente de -20 dB/dec. Hemos realizado 

varios promedios de espectros con tramos de lluvia largos utilizando el script 

“procesa_espectro_ficheros_lluvia”, ya que así tendremos las componentes 

espectrales de baja frecuencia que necesitamos. 

Utilizaremos la FFT con un número alto de muestras, en este caso    , ya que nos 

interesa visualizar las frecuencias bajas en este caso y no nos interesa ver las 

frecuencias altas. 

En primer lugar mostraremos el espectro obtenido como resultado de promediar con 

los 14 eventos largos de lluvia de los que disponemos. 

Como podemos observar la pendiente se ajusta perfectamente a los -20 dB/dec (línea  

verde) que establece el modelo teórico. 
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Fig.24. Espectro resultado de promediar 14 eventos más largos. 

 

A continuación mostraremos el espectro obtenido como resultado de promediar todos 

los eventos del primer año, esto es el año 2006. Como vemos se ajusta ligeramente 

peor que el anterior ya que no todos los eventos en el primer año son eventos largos. 

 

Fig.25. Espectro resultado de promediar todos los eventos del año 2006. 
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Por último, en la figura 26 mostraremos el espectro resultante de promediar un 

número mayor de eventos largos, en este caso hemos elegido los 45 eventos más 

largos de los que disponíamos. 

En este espectro observaremos que la pendiente debida a la lluvia se ajusta 

perfectamente a los -20 dB/dec del modelo teórico. 

 

Fig.26. Espectro resultante al promediar los 45 eventos más largos de los que disponíamos. 

 

6.2 Análisis de eventos individuales 

En este apartado realizaremos un análisis de eventos individuales. En primer lugar 

analizaremos algunos eventos representativos en los que la intensidad de lluvia sea 

elevada y verificaremos el posible cumplimiento del modelo teórico en el que aparece 

una zona plana del espectro después de la pendiente debida a la lluvia, para luego 

pasar a la pendiente característica del centelleo de -26 dB/dec. También analizaremos 

la frecuencia de corte y de codo. 

En segundo lugar realizaremos una tabla con todos los eventos individuales del primer 

año en el que tenemos datos, obteniendo la pendiente y la frecuencia de corte de cada 

uno de ellos con el fin de determinar que frecuencia de corte será la adecuada para el 

filtro que utilizaremos posteriormente para separar las componentes espectrales de 

baja frecuencia de la lluvia, de las componentes de alta frecuencia debidas al centelleo. 
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Las siguientes gráficas corresponden al espectro, atenuación e intensidad de lluvia de 

un evento de mediana intensidad, concretamente el 20060617T1613-0617T1817. 

A continuación mostraremos la intensidad de lluvia del evento asociado así como su 

atenuación. Mediante la función “ginput” de Matlab hemos comprobado que la 

pendiente debida al centelleo es de -25,4 dB/dec, lo cual es muy cercano a los -26 

dB/dec teóricos del modelo. Por otro lado observamos que la frecuencia de corte esta 

en torno a 0,05 Hz. 

 

 

Fig.27. Intensidad de lluvia y atenuación para el evento 20060617T1613-0617T1817. 

 

 

Fig.28. Espectro para el evento 20060617T1613-0617T1817. 
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Mostraremos también las mismas gráficas para el evento 20070415T2000-0415T2055. 
 
En este caso obtenemos una pendiente de -26,6 dB/dec, lo cual es bastante cercano al 
valor teórico, una frecuencia de corte de 0,065 Hz y una frecuencia de codo de 0,76 Hz. 

 

Fig.29. Intensidad de lluvia y atenuación para el evento 20070415T2000-0415T2055. 

 
 

 
 

Fig.30. Espectro para el evento 20070415T2000-0415T2055. 
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A continuación representaremos eventos con una gran intensidad y por tanto una 

atenuación elevada debida a la lluvia. En este caso el 20060906T1800-0906T1917. 

En este caso obtenemos una frecuencia de corte de 0,06 Hz, una frecuencia de codo de 

0,21 Hz y una pendiente de -19 dB/dec, lo que se aleja significativamente de los -26 dB 

teóricos. Observamos que se trata de un evento de gran intensidad, llegando a los 22 

dB de atenuación máxima. 

 

Fig.31. Intensidad de lluvia y atenuación para el evento 20060906T1800-0906T1917. 

 

Fig.32. Espectro para el evento 20060906T1800-0906T1917. 
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A continuación observamos otro evento de gran intensidad, en este caso el 

20061011T1637-1011T1722. 

En este caso obtenemos una frecuencia de corte de 0,25 Hz, una frecuencia de codo de 

0,77 Hz y una pendiente de -26,4 dB. Observamos que llega hasta los 27 dB de 

atenuación máxima. 

 

Fig.33. Intensidad de lluvia y atenuación para el evento 20061011T1637-1011T1722 

 

Fig.34. Espectro para el evento 20061011T1637-1011T1722. 
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A continuación mostraremos como ejemplo un evento largo, esto es una lluvia del 
orden de horas de duración. En este caso el evento 20061025T1927-1026T0615. 
 
En este evento obtenemos una frecuencia de corte de 0,18 Hz, una frecuencia de codo 

de 1 Hz y una pendiente de -16,7 dB. Vemos que se trata de una lluvia de unas 10 

horas de duración. 

 

Fig.35. Intensidad de lluvia y atenuación para el evento 20061025T1927-1026T0615. 

 

 
 

Fig.36. Espectro para el evento 20061025T1927-1026T0615. 
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Por último mostraremos otro evento de larga duración, en este caso el evento 

20061115T2024-1116T1427. 

Para este evento obtenemos una frecuencia de corte de 0,17 Hz, una frecuencia de 

codo de 0,97 Hz y una pendiente de -14,1 dB. Observamos que se trata de un evento 

de 18 horas de lluvia. 

 

Fig.37. Intensidad de lluvia y atenuación para el evento 20061115T2024-1116T1427. 

 

Fig.38. Espectro para el evento 20061115T2024-1116T1427. 
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A continuación vamos a realizar una tabla en la que analizaremos procesando todos los 

eventos del año 2006 la atenuación máxima, la frecuencia de corte, la frecuencia de 

codo y la pendiente para cada uno de los eventos. Con esto trataremos de obtener 

cual es la frecuencia adecuada para el posterior filtrado con el fin de separar las 

componentes espectrales de lluvia de las de centelleo. 

Como en Madrid apenas existen episodios de precipitación durante los meses de 

verano nos vemos obligados a completar durante estos meses con más eventos del 

año 2007. 

 

                                                             Tabla.4. Parámetros de cada evento 

Nombre At 
max(dB) 

Frec corte Frec codo Pendiente 

20060617T1613-0617T1817 6,3 dB 0,07 Hz 0,24 Hz -26,9 dB/dec 

20060620T0043-0620T0220 5,8 dB 0,07 Hz 0,30 Hz -23,8 dB/dec 

20060713T1818-0713T1938 6,0 dB 0,05 Hz 0,16 Hz -21,7 dB/dec 

20060906T1800-0906T1917 22,0 dB 0,06 Hz 0,21 Hz -19,0 dB/dec 

20060907T0540-0907T0900 6,3 dB 0,04 Hz 0,30 Hz -27,0 dB/dec 

20060912T2139-0912T2333 1,8 dB 0,02 Hz 0,11 Hz -25,6 dB/dec 

20060914T2248-0914T2340 2,3 dB 0,05 Hz 0,20 Hz -22,2 dB/dec 

20060921T1914-0921T2335 3,0 dB 0,07 Hz 1,00 Hz -24,2 dB/dec 

20060923T1545-0923T1833 2,2 dB 0,04 Hz 0,80 Hz -22,5 dB/dec 

20060924T1904-0924T2305 2,8 dB 0,04 Hz 1,20 Hz -26,7 dB/dec 

20061003T0139-1003T0234 11,8 dB 0,30 Hz 1,60 Hz -28,2 dB/dec 

20061003T0234-1003T0302 5,2 dB 0,15 Hz 1,63 Hz -29,2 dB/dec 

20061011T1637-1011T1722 27,0 dB 0,25 Hz 0,77 Hz -26,4 dB/dec 

20061017T0250-1017T0832 9,0 dB 0,22 Hz 0,90 Hz -21,9 dB/dec 

20061017T1039-1017T1958 3,8 dB 0,18 Hz 0,98 Hz -25,6 dB/dec 

20061018T0626-1018T0719 9,3 dB 0,18 Hz 1.00 Hz -26,7 dB/dec 

20061018T0933-1018T1044 2,9 dB 0,08 Hz 1,20 Hz -22,6 dB/dec 

20061018T2200-1018T2243 5,9 dB 0,10 Hz 0,85 Hz -26,7 dB/dec 

20061019T1038-1019T1448 1,6 dB 0,09 Hz 1,20 Hz -15,0 dB/dec 

20061020T0458-1020T0527 3,3 dB 0,25 Hz 1,43 Hz -16,4 dB/dec 

20061020T0545-1020T0655 2,3 dB 0,14 Hz 1,10 Hz -24,1 dB/dec 

20061020T0941-1020T1401 3,8 dB 0,25 Hz 1,13 Hz -27,1 dB/dec 

20061020T1445-1020T1538 2,5 dB 0,09 Hz 1,40 Hz -27,4 dB/dec 

20061022T1002-1022T1504 6,0 dB 0,08 Hz 1,30 Hz -22,6 dB/dec 

20061022T1707-1022T1839 8,2 dB 0,18 Hz 1,30 Hz -20,9 dB/dec 

20061022T2004-1023T0019 3,1 dB 0,12 Hz 1,70 Hz -20,9 dB/dec 

20061023T0639-1023T1001 3,4 dB 0,20 Hz 1,40 Hz -13,1 dB/dec 

20061023T1017-1023T1416 3,0 dB 0,09 Hz 1,20 Hz -22,4 dB/dec 

20061023T1416-1023T1532 3,1 dB 0,05 Hz 1,20 Hz -23,7 dB/dec 

20061023T1532-1023T1704 5,9 dB 0,07 Hz 1,10 Hz -23,9 dB/dec 

20061024T1625-1024T1728 3,1 dB 0,05 Hz 1,00 Hz -25,5 dB/dec 

20061024T1909-1024T1943 2,0 dB 0,05 Hz 1,05 Hz -25,2 dB/dec 

20061024T2007-1024T2119 5,8 dB 0,09 Hz 0,93 Hz -20,5 dB/dec 
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20061025T1927-1026T0615 10,0 dB 0,18 Hz 1,00 Hz -16,7 dB/dec 

20061026T1500-1026T2000 4,1 dB 0,04 Hz 0,47 Hz -28,7 dB/dec 

20061102T1705-1102T1941 1,6 dB 0,06 Hz 0,22 Hz -20,9 dB/dec 

20061102T2046-1102T2305 1,9 dB 0,04 Hz 0,18 Hz -21,4 dB/dec 

20061102T2342-1103T0137 1,6 dB 0,04 Hz 0,19 Hz -22,0 dB/dec 

20061103T0530-1103T2010 4,2 dB 0,04 Hz 0,20 Hz -21,2 dB/dec 

20061104T0419-1104T0935 2,0 dB 0,03 Hz 0,17 Hz -20,6 dB/dec 

20061104T1140-1104T1326 1,7 dB 0,03 Hz 0,23 Hz -22,5 dB/dec 

20061104T1457-1104T2320 2,4 dB 0,04 Hz 0,20 Hz -22,5 dB/dec 

20061105T0024-1105T0556 4,4 dB 0,06 Hz 0,19 Hz -21,1 dB/dec 

20061105T0720-1105T0828 2,2 dB 0,04 Hz 0,24 Hz -25,3 dB/dec 

20061107T1835-1108T0238 3,0 dB 0,08 Hz 0,50 Hz -11,0 dB/dec 

20061108T0309-1108T0851 4,1 dB 0,06 Hz 0,40 Hz -20,6 dB/dec 

20061115T2024-1116T1427 4,1 dB 0,17 Hz 0,97 Hz -14,4 dB/dec 

20061116T1542-1116T1908 2,7 dB 0,04 Hz 0,76 Hz -21,1 dB/dec 

20061118T0912-1118T2127 1,5 dB 0,05 Hz 0,70 Hz -19,5 dB/dec 

20061124T0428-1124T0801 2,0 dB 0,10 Hz 1,17 Hz -22,1 dB/dec 

20061124T1028-1124T1406 4,1 dB 0,18 Hz 1,80 Hz -23,7 dB/dec 

20061125T0539-1125T0923 1,7 dB 0,15 Hz 1,50 Hz -17,8 dB/dec 

20061125T1257-1125T1520 5,8 dB 0,20 Hz 1,00 Hz -20,5 dB/dec 

20061125T1829-1125T2045 2,0 dB 0,04 Hz 0,60 Hz -24,1 dB/dec 

20061128T0527-1128T0800 1,9 dB 0,03 Hz 0,43 Hz -21,2 dB/dec 

20061202T2025-1202T2141 5,4 dB 0,05 Hz 0,22 Hz -23,0 dB/dec 

20061205T2353-1206T0113 1,7 dB 0,05 Hz 0,40 Hz -21,7 dB/dec 

20061207T1955-1207T2311 2,2 dB 0,15 Hz 0,87 Hz -21,5 dB/dec 

20061208T0705-1208T0828 4,2 dB 0,07 Hz 1,25 Hz -27,6 dB/dec 

20070122T1455-0122T1532 1,9 dB 0,06 Hz 1,00 Hz -23,4 dB/dec 

20070212T0924-0212T1014 6,0 dB 0,30 Hz 1,60 Hz -19,5 dB/dec 

20070212T1031-0212T1116 2,7 dB 0,20 Hz 1,47 Hz -19,7 dB/dec 

20070326T2138-0326T2242 1,6 dB 0,04 Hz 0,41 Hz -25,6 dB/dec 

20070327T0116-0327T0208 3,0 dB 0,08 Hz 0,45 Hz -25,5 dB/dec 

20070407T1614-0407T1700 4,7 dB 0,07 Hz 0,42 Hz -28,0 dB/dec 

20070415T2000-0415T2055 2,9 dB 0,06 Hz 0,46 Hz -26,6 dB/dec 

20070417T1621-0417T1651 2,4 dB 0,06 Hz 0,43 Hz -19,8 dB/dec 

20070427T1706-0427T1807 1,8 dB 0,03 Hz 0,20 Hz -21,8 dB/dec 

20070430T1156-0430T1227 2,9 dB 0,06 Hz 0,76 Hz -26,3 dB/dec 

20070503T1728-0503T1817 1,9 dB 0,03 Hz 0,36 Hz -27,6 dB/dec 

20070514T0221-0514T0244 2,2 dB  0,09 Hz 1,00 Hz -26,0 dB/dec 

20070525T1829-0525T1934 2,6 dB 0,05 Hz 0,30 Hz -21,3 dB/dec 

20070614T1655-0614T1748 2,9 dB 0,15 Hz 1,12 Hz -23,0 dB/dec 

20070614T2040-0614T2215 2,7 dB 0,09 Hz 1,00 Hz - 22,0 dB/dec 

20070616T2035-0616T2153 9,0 dB 0,12 Hz 0,74 Hz -23,3 dB/dec 

20070617T1058-0617T1120 2,3 dB 0,07  Hz 1,50 Hz -27,0 dB/dec 
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Creando en Matlab un vector con todas las frecuencias de corte de la tabla, mediante 

la función “prctile”, podemos comprobar que el 80% de los valores de las frecuencias 

de corte están comprendidos entre los valores de 0,038 y 0.20 Hz. 

Para realizar el siguiente apartado, en el que separaremos las componentes 

espectrales debidas a la lluvia de las de centelleo, debemos seleccionar una frecuencia 

de corte para el filtro que separará las mismas. Parece una idea adecuada utilizar como 

frecuencia de corte el valor mediano de todas las frecuencias de corte obtenidas en los 

eventos individuales, en este caso un valor de 0,07 Hz. 

A continuación representaremos un histograma con las frecuencias de corte como 

variable de forma que podremos hacernos una idea gráfica de la frecuencia de los 

valores de las distintas frecuencias de corte. 

 

Fig.39. Histograma de las frecuencias de corte obtenidas. 
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6.3 Filtrado de los eventos individuales 

En este apartado filtraremos paso alto los tramos analizados en el apartado anterior 

con la frecuencia de corte obtenida en el mismo. Comprobaremos que este filtrado es 

adecuado para eliminar las variaciones más lentas debidas a la lluvia. 

Realizaremos también el análisis estadístico de eventos de centelleo, realizaremos una 

tabla anotando la varianza de cada uno y la compararemos en función de la atenuación 

o de la intensidad de lluvia máxima registrada. 

La varianza es el parámetro más utilizado para medir cuantitativamente la intensidad 

del centelleo, además es también el parámetro principal en la mayoría de modelos de 

estimación de centelleo, ya que es más fácil de relacionar con los parámetros 

meteorológicos en superficie. 

A continuación mostraremos ejemplos de filtrado de eventos de lluvia. 

En primer lugar empezaremos con eventos de verano, con lluvias intensas en las que el 

centelleo tiene una gran presencia, por tanto tendremos grandes varianzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio experimental del centelleo troposférico en presencia de precipitación 

 

 
85 

 

Obtenemos las siguientes gráficas para el evento 20080816T1757-0816T1841: 

En la figura 40 podemos observar, en la parte superior las componentes de la señal 

debidas a la lluvia y al centelleo, y en la parte inferior una vez filtradas las 

componentes lentas de la lluvia observamos las fluctuaciones únicamente debidas al 

centelleo. 

En la figura 41 observamos la varianza del centelleo, vemos que alcanza un valor 

aproximado de 0,26      

 

Fig.40. Componentes para el evento 20080816T1757-0816T1841. 

 

Fig.41.Varianza del centelleo para el evento 20080816T1757-0816T1841. 
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Realizando el mismo procedimiento para el evento 20070824T1804-0824T1900: 

Observamos que aunque la atenuación no es muy alta, cercana a 5 dB, la intensidad 

del centelleo es fuerte, alcanzando una varianza de aproximadamente 0,15      

Ahora observaremos ejemplos de eventos de invierno, en los que las turbulencias 

asociadas a las lluvias son mucho menores y por tanto la intensidad del centelleo será 

mucho menor. 

 

Fig.42. Componentes para el evento 20070824T1804-0824T1900. 

 

Fig.43. Varianza del centelleo para el evento 20070824T1804-0824T1900. 
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Para el evento 20061202T2025-1202T2141 obtenemos las siguientes gráficas: 

Vemos que aunque la atenuación alcanza valores similares a los ejemplos de verano, 

en este caso la intensidad del centelleo es mucho menor, alcanzando el valor de 0,007 

     

 

Fig.44. Componentes para el evento 20061202T2025-1202T2141. 

 

 

Fig.45. Varianza del centelleo para el evento 20061202T2025-1202T2141. 
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Realizamos el mismo procedimiento para el evento 20070327T0116-0327T0208: 

Podemos observar al igual que antes que en este evento de invierno la intensidad del 

centelleo es mucho menor a los ejemplos de eventos veraniegos, en este caso la 

atenuación es cercana a 3 dB y la varianza del centelleo es de 0,006      

 

Fig.46. Componentes para el evento 20070327T0116-0327T0208. 

 

Fig.47. Varianza del centelleo para el evento 20070327T0116-0327T0208. 
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Tabla.5. Parámetros de cada evento 

Evento Varianza max     Atenuación Max 
 

20060617T1613-0617T1817 0,036 6,3 dB 

20060620T0043-0620T0220 0,047 5,8 dB 

20070617T1058-0617T1120 0,025 2,3 dB 

20080602T0548-0602T0725 0,053 5 dB 

20080623T2333-0624T0127 0,23 35 dB 

20100624T2149-0625T0008 0,08 15 dB 

20060713T1818-0713T1938 0,062 6 dB 

20080716T0336-0716T0434 0,06 2,2 dB 

20090723T0703-0723T0822 0,27 4,6 dB 

20100702T1749-0702T1851 0,095 7,5 dB 

20070824T1804-0824T1900 0,140 4,8 dB 

20080816T1757-0816T1841 0,260 12 dB 

20090801T1834-0801T1933 0,180 17 dB 

20060906T1800-0906T1917 0,170 22 dB 

20060907T0540-0907T0900 0,060 6,3 dB 

20060912T2139-0912T2333 0,030 1,8 dB 

20060914T2248-0914T2340 0,010 2,3 dB 

20060921T1914-0921T2335 0,052 3 dB 

20060923T1545-0923T1833 0,044 2,2 dB 

20060924T1904-0924T2305 0,060 2,8 dB 

20061003T0139-1003T0234 0,054 11,8 dB 

20061003T0234-1003T0302 0,038 5,2 dB 

20061011T1637-1011T1722 0,320 27 dB 

20061017T0250-1017T0832 0,050 9 dB 

20061017T1039-1017T1958 0,017 3,8 dB 

20061018T0626-1018T0719 0,050 9,3 dB 

20061018T0933-1018T1044 0,030 2,9 dB 

20061018T2200-1018T2243 0,047 5,9 dB 

20061019T1038-1019T1448 0,020 1,6 dB 

20061020T0458-1020T0527 0,015 3,3 dB 

20061020T0545-1020T0655 0,017 2,3 dB 

20061020T0941-1020T1401 0,030 3,8 dB 

20061020T1445-1020T1538 0,056 2,5 dB 

20061022T1002-1022T1504 0,070 6 dB 

20061022T1707-1022T1839 0,055 8,2 dB 

20061022T2004-1023T0019 0,030 3,1 dB 

20061023T0639-1023T1001 0,020 3,4 dB 

20061023T1017-1023T1416 0,025 3 dB 

20061023T1416-1023T1532 0,033 3,1 dB 

20061023T1532-1023T1704 0,035 5,9 dB 

20061024T1625-1024T1728 0,060 3,1 dB 

20061024T1909-1024T1943 0,025 2 dB 

20061024T2007-1024T2119 0,060 5,8 dB 

20061025T1927-1026T0615 0,070 10 dB 
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20061026T1500-1026T2000 0,075 4,1 dB 

20061102T1705-1102T1941 0,005 1,6 dB 

20061102T2046-1102T2305 0,004 1,9 dB 

20061102T2342-1103T0137 0,005 1,6 dB 

20061103T0530-1103T2010 0,009 4,2 dB 

20061104T0419-1104T0935 0,019 2 dB 

20061104T1140-1104T1326 0,004 1,7 dB 

20061104T1457-1104T2320 0,006 2,4 dB 

20061105T0024-1105T0556 0,013 4,4 dB 

20061105T0720-1105T0828 0,009 2,2 dB 

20061107T1835-1108T0238 0,025 3 dB 

20061108T0309-1108T0851 0,025 4,1 dB 

20061115T2024-1116T1427 0,019 4,1 dB 

20061116T1542-1116T1908 0,060 2,7 dB 

20061118T0912-1118T2127 0,009 1,5 dB 

20061124T0428-1124T0801 0,012 2 dB 

20061124T1028-1124T1406 0,030 4,1 dB 

20061125T0539-1125T0923 0,004 1,7 dB 

20061125T1257-1125T1520 0,015 5,8 dB 

20061125T1829-1125T2045 0,024 2 dB 

20061128T0527-1128T0800 0,018 1,9 dB 

20061202T2025-1202T2141 0,007 5,4 dB 

20061205T2353-1206T0113 0,006 1,7 dB 

20061207T1955-1207T2311 0,006 2,2 dB 

20061208T0705-1208T0828 0,055 4,2 dB 

20070122T1455-0122T1532 0,011 1,9 dB 

20070212T0924-0212T1014 0,028 6 dB 

20070212T1031-0212T1116 0,012 2,7 dB 

20070326T2138-0326T2242 0,004 1,6 dB 

20070327T0116-0327T0208 0,006 3 dB 

20070407T1614-0407T1700 0,030 4,7 dB 

20070415T2000-0415T2055 0,022 2,9 dB 

20070417T1621-0417T1651 0,025 2,4 dB 

20070427T1706-0427T1807 0,014 1,8 dB 

20070430T1156-0430T1227 0,070 2,9 dB 

20080416T2007-0416T2106 0,038 8 dB 

20080417T1112-0417T1149 0,050 5,8 dB 

20070503T1728-0503T1817 0,014 1,9 dB 

20070514T0221-0514T0244 0,006 2,2 dB 

20070525T1829-0525T1934 0,018 2,6 dB 

20080523T1800-0523T2117 0,050 10 dB 

20080525T1226-0525T1307 0,030 8 dB 

20090523T2304-0524T0201 0,058 5,2 dB 

20100509T0923-0509T1151 0,060 9 dB 

 

A continuación realizaremos una tabla promediando en torno a 15 eventos de cada 

mes, podremos comprobar que en general los eventos que ocurren en verano o en los 

meses cercanos al verano están producidos por lluvias convectivas, estas son más 
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intensas y tienen asociados fenómenos muy turbulentos, mientras que que las lluvias 

estratiformes producidas durante el invierno son menos intensas y menos turbulentas. 

 

Tabla.6. Varianza máxima media mensual para cada mes. 

Mes Varianza media mensual     

Enero 0,011 

Febrero 0,020 

Marzo 0,005 

Abril 0,032 

Mayo 0,013 

Junio 0,078 

Julio 0,145 

Agosto 0,133 

Septiembre 0,060 

Octubre 0,055 

Noviembre 0,015 

Diciembre 0,018 

 

Lo explicado anteriormente se traduce, como podemos ver en la tabla, en que los 

eventos de los meses cercanos al verano son mucho más intensos, y por tanto tienen 

una varianza mucho mayor que los de los meses invernales. 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

DE INVESTIGACIÓN 

7.1 Conclusiones 

En el experimento realizado en este proyecto, en primer lugar hemos analizado el 

cumplimiento teórico de la pendiente de -20 dB/dec en el espectro debido a la 

atenuación producida por la lluvia que aparecen en las frecuencias más bajas del 

mismo, efectivamente hemos comprobado que esto se cumple en nuestro 

experimento. Hemos realizado varios promedios de espectros obtenidos utilizando una 

FFT con un alto número de muestras para ver mejor las bajas frecuencias. 

En segundo lugar hemos analizado los espectros de eventos individuales de gran 

intensidad para verificar que efectivamente se cumple el modelo teórico en el que 

aparece una zona del espectro plano a continuación de la pendiente debida a la lluvia, 

y después de esta zona plana aparece la pendiente característica del centelleo de -26 

dB/dec. Posteriormente hemos realizado una tabla en la que hemos obtenido la 

frecuencia de corte de los eventos de una determinada serie temporal para así 

determinar la frecuencia de corte adecuada que utilizaremos en nuestro filtro, con el 

objetivo de separar las componentes espectrales de baja frecuencia debidas a la lluvia 

de las componentes de alta frecuencia debidas al centelleo. 

Una vez obtenida la frecuencia hemos realizado el filtrado de eventos individuales, 

separando las componentes de centelleo y hemos obtenido la varianza de estos 

eventos, ya que es el parámetro más utilizado para medir la intensidad de centelleo. 

Hemos procesado y obtenido la varianza de un gran número de eventos en diferentes 

épocas del año y los datos obtenidos presentan una fuerte estacionalidad, como 

preveíamos los eventos cercanos al verano y en el mismo tienen una intensidad de 

centelleo mucho mayor al estar asociados a fenómenos más turbulentos que los de 

invierno. 

En definitiva hemos comprobado con éxito el cumplimiento de los modelos teóricos en 

cada parte de nuestro experimento.   

7.2 Líneas futuras de investigación 

Las posibles líneas de investigación o continuaciones de este proyecto podrían ser en 

una primera instancia, la ampliación de este experimento repitiéndolo para los 7 años 

de los que disponemos datos tomados en las estación meteorológica, de este modo 
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obtendríamos unas conclusiones y unos datos mucho más sólidos que los que hemos 

obtenido en este experimento. 

Otra posible continuación sería realizarlo en diferentes frecuencias, actualmente el 

grupo de investigación GTIC de la UPM dispone de medidas recientes en 40 GHz con el 

satélite Alphasat, y observar variaciones en los parámetros obtenidos, así como 

encontrar relaciones entre las diferencias que supone trabajar con unas frecuencias u 

otras. 

Por último, la tercera línea que proponemos sería realizar un estudio en el que se 

intente obtener la correlación entre la varianza y la atenuación, así como entre la 

varianza y la intensidad de lluvia, además de con otros parámetros. 
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