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RESUMEN 

 

En la actualidad, el uso de los sistemas de telecomunicaciones está aumentado a una gran 

velocidad. Debido a este aumento se hace imprescindible tener que crear sistemas de 

telecomunicaciones que trabajen en altas frecuencias. Al trabajar en estas frecuencias 

aparecen fenómenos atmosféricos que hacen que la señal se vea afectada, como la 

atenuación por lluvia o la atenuación por gases. Estos efectos podrían incluso hacer 

inviable la comunicación 

 

Este Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo la síntesis de series temporales de 

atenuación por lluvia en trayecto horizontal que afecta a un radioenlace de 38 GHz situado 

en Madrid.  

 

Para la realización del proyecto se utiliza como punto de partida los efectos de atenuación 

por lluvia  en radioenlace horizontal descritos en la Recomendación UIT-R P.530-15.  Los 

resultados obtenidos permiten examinar la validez del método propuesto en la 

Recomendación UIT-R P.1853-1 referente a la síntesis de las series temporales de 

atenuación troposférica. Este método propone un sintetizador para combinar los distintos 

efectos provocados por atenuación troposférica, que será utilizado para la realización del 

estudio. Este sintetizador ha sido implementado usado el programa Matlab. 

 

La primera parte del Proyecto expone los fundamentos teóricos sobre los que sustenta el 

presente trabajo. Comienza con la descripción de radioenlace, explicando sus distintos 

tipos y características. Después se muestran los distintos efectos de la propagación que 

afectan a un radioenlace. Por último, se presentan los fundamentos teóricos de series 

temporales, así como su implementación en un enlace de comunicaciones. 

 

En la segunda parte del Proyecto se explica el análisis de datos que se ha llevado a cabo. 

Primero se hace un análisis de la intensidad de lluvia según la Recomendación UIT-R 

P.837-6. Posteriormente se presentan los resultados de atenuación por lluvia obtenidos, 

haciendo una comparativa entre el modelo de la Recomendación UIT-R P.530-15, el 

modelo de la Recomendación UIT-R P.1853-1 y gráficas obtenidas a partir de datos 

experimentales. 

 

Como final del Proyecto se exponen las conclusiones que se han extraído durante su 

realización, así como posibles líneas futuras de investigación que continúen con el estudio 

realizado. 
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ABSTRACT 

 

The use of telecommunication systems is increasing rapidly. Due to this rising trend, it’s 

important to create telecommunication systems that work at high frequencies. However, 

some atmospheric impairments may well appear when working at these kinds of 

frequencies such as attenuation due to rain or gases which affect the signal. These effects 

could even render communication impossible. 

The aim of this Project is the synthesis of a time series, studying the effect of rain 

attenuation on a 38 GHz radio link located in Madrid. 

To carry out this study, the rain attenuation effects on horizontal radio links described in 

the ITU-R P.530-15 method are used as the starting point. The results obtained enable us 

to examine the validity of the practical application of the ITU R-P.1853-1 method for 

tropospheric attenuation time series synthesis. This method proposes a synthesizer which 

can combine the different effects caused by tropospheric attenuation that will be used for 

the study. This synthesizer has been implemented using the program Matlab. 

The first part of the Project starts by describing the theoretical foundations used during the 

Project performance. It begins with a description of radio links explaining their different 

types and characteristics. Following on from that, various propagation effects that affect 

the said radio link are shown. Finally, the theoretical foundations of the time series are 

presented, as well as its implementation in a communication link. 

In turn, the second part of the Project explains the data analysis that has been carried out. 

Firstly an analysis of the intensity of rain is made based on the ITU-R P.837-6 

Recommendation. Subsequently, the results of the rain attenuation are presented, thus 

making a comparison between the ITU-R P.530-15 model, the ITU-R P.1853-1 model and 

graphs obtained from experimental data. 

Lastly, the Project shows the conclusions that have been drawn as well as propose future 

research lines that can be proposed so as to continue with the stud further. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El incremento en el uso de sistemas de comunicaciones ha ocasionado un aumento del uso 

del espectro radioeléctrico, provocando la saturación de las bandas de frecuencias bajas. 

Debido a este motivo, es necesario el diseño de nuevos sistemas que operen a frecuencias 

más elevadas, como las bandas milimétricas o las bandas de microondas en las que ofrecer 

servicios de alta velocidad. 

Sin embargo, la calidad y la disponibilidad de los sistemas de comunicaciones se ven 

seriamente afectadas en estas bandas de frecuencias por distintos fenómenos, como la 

atenuación por lluvia o la atenuación por gases, que empeoran la calidad de la señal 

pudiendo incluso hacer inviable la comunicación. 

La lluvia es el más importante de estos fenómenos. La atenuación provocada por la lluvia 

es más perjudicial según aumenta la frecuencia del enlace. Además de la atenuación, se 

producen otros efectos negativos como la despolarización y los desvanecimientos de señal. 

Este Proyecto se centra en la síntesis de series temporales de atenuación por lluvia 

simulando un radioenlace que trabaja a una frecuencia de 38 GHz. Dicho radioenlace se 

encuentra situado entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Ambas escuelas se encuentran a una distancia de un kilómetro. 

 

1.1. Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal del presente Proyecto Fin de Grado es el análisis de un sintetizador de 

series temporales para el caso de radioenlaces horizontales centrándose principalmente en 

el efecto de la atenuación por lluvia en este tipo de enlaces. También se estudiará la 

influencia de otros efectos que afectan en menor medida a la calidad de la señal, como el 

oxígeno o el vapor de agua. 

Para la realización de este trabajo se utiliza el modelo que permite sintetizar series 

temporales descrito en la Recomendación UIT-R P.1853-1. El sintetizador descrito en esta 

recomendación permite caracterizar los fenómenos atmosféricos que influyen en la 

propagación de la señal, tanto para radioenlaces horizontales como para comunicaciones 

Tierra-Satélite. Permite además el estudio de cada uno de los efectos por separado, así 

como la combinación de efectos.  

Para la realización del sintetizador se empleará el software MATLAB. Otro de los objetivos 

del proyecto consiste en la adaptación del sintetizador existente para radioenlaces Tierra-

Espacio, desarrollado en un anterior Proyecto Fin de Grado, de forma que pueda funcionar 

también para radioenlaces terrenales. 
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A lo largo del Proyecto se hará una estimación de la atenuación producida por la lluvia 

según el modelo de atenuación descrito en la Recomendación UIT-R P.530-15. También se 

hará un estudio de distintos tramos de lluvia. Además, se determinarán los valores de 

intensidad de lluvia  para el modelo de la UIT-R P.837 haciendo una comparativa con datos 

reales obtenidos de pluviógrafo. 

 

1.2.   Organización del Proyecto 

En la primera parte del Proyecto se realiza una visión general de los fundamentos teóricos 

relacionados con los radioenlaces, la propagación de la señal y las series temporales que se 

han utilizado en su desarrollo. En la segunda parte se desarrolla la parte práctica del 

Proyecto, realizando un análisis del experimento así como de los resultados obtenidos. Por 

último, se exponen las conclusiones obtenidas así como posibles líneas futuras de 

investigación. 

El proyecto se organiza en siete capítulos. 

- El capítulo 1 sirve como introducción, mostrando los objetivos y contenidos 

tratados en este Proyecto. 

- En el capítulo 2 se realiza una breve explicación de las características generales 

de los radioenlaces. También se describen sus ventajas e inconvenientes, 

centrándose finalmente en las características de los radioenlaces terrenales de 

servicio fijo como el que se ha estudiado en este Proyecto. 

- El capítulo 3 expone los principales fundamentos teóricos de propagación que 

hay que considerar en los radioenlaces. Se centra principalmente en la lluvia, 

describiéndose el método de la Recomendación UIT-R P.530-15 que se ha 

utilizado para la realización del Proyecto. 

- El capítulo 4 explica las características de las series temporales, profundizando 

en el método de la Recomendación UIT-R P.1853-1 que describe el uso de 

series temporales de atenuación troposférica. Esta Recomendación recoge la 

información necesaria para la realización del sintetizador. 

- En el capítulo 5 se describe el software implementado en MATLAB para el 

tratamiento de datos. Primero se hace un estudio de la intensidad de lluvia en 

según la Recomendación UIT-R P.837-6, comparándose los resultados 

obtenidos con datos reales obtenidos de pluviógrafo. Se continúa con la 

implementación de las Recomendaciones P.530-15 y P.1853-1. En ambos casos 

se explican ciertas partes del código utilizado. 

- En el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos tras el modelado de las 

Recomendaciones P.530-15 y P.1853-1, realizando una comparativa entre 

ambos métodos. También se efectúa una comparación entre distintos eventos 

individuales generados por el sintetizador y eventos similares recogidos con 

pluviógrafo. 
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- El capítulo 7 expone las principales conclusiones extraídas durante la 

realización de este Proyecto y se proponen algunas líneas de trabajo futuras. 
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2. EQUIPOS: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS RADIOENLACES  

 

 

2.1.  Definición y tipos de radioenlaces 

Cuando hablamos de radioenlace, nos referimos a la interconexión que se establece 

mediante ondas radioeléctricas entre dos terminales. Esta interconexión se lleva a cabo con 

el fin de transmitir información entre dos puntos situados a una distancia determinada a la 

que se denomina longitud del radioenlace. 

Clasificación de los radioenlaces según sus características: 

 

                                  

Tabla 1: Tipos de radioenlaces. 
 

Dependiendo de las características de estos terminales, encontramos radioenlaces de tipo 

fijo y de tipo móvil. Estos también pueden ser terrenales o espaciales si se transmiten por 

satélite. Se denomina radioenlace fijo a aquel cuyas terminales se encuentran siempre 

situadas en el mismo espacio físico mientras que si alguno de los terminales se traslada, 

recibe el nombre de radioenlace móvil. Los de clase terrenal son aquellos que tienen todos 

sus terminales situados en la superficie terrestre. Si una de las terminales se encuentra en el 

espacio, estaremos ante un radioenlace por satélite. 

Atendiendo a su modulación, podemos encontrarnos con radioenlaces analógicos y 

digitales. Será analógico si para la modulación de la portadora se emplea una modulación 

analógica y digital si su portadora cuenta con modulación digital, ya sea binaria o multinivel. 

Lo más común es utilizar modulaciones de fase coherente (diversos tipos de PSK) y 

modulaciones multinivel mixtas de fase y amplitud (como las MQAM, con M igual a 16, 64 

o 128). 

Una vez establecidas estas diferencias, a partir de ahora utilizaremos el término radioenlace 

para referirnos, únicamente, a los radioenlaces terrenales del servicio fijo. 

Teniendo en cuenta su capacidad, los radioenlaces terrenales del servicio fijo, pueden ser de 

baja capacidad, capacidad media o alta capacidad. 

Radioenlace

Según terminales

I

Fijo Móvil

II

Terrenal Espacial

Según modulación

Analógico Digital
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Para medir la capacidad de un radioenlace debemos atender al número de canales 

telefónicos, si se trata de uno de tipo analógico, o a la velocidad de bits, en uno digital. 

Según su capacidad, pueden ser de baja capacidad (hasta 2 Mbps), de capacidad media 

(hasta 8 Mbps) o de alta capacidad (34 Mbps). 

 

2.2.  Nociones históricas sobre los radioenlaces terrenales  

Antes de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) ya se habían realizado las primeras 

pruebas con radioenlaces. El Laboratorio Central de Telecomunicación desarrolló, ya en 

1931, un conjunto de equipos radioeléctricos que trabajaban a una frecuencia del orden de 

1,7 GHz y que en 1933 encontraron su aplicación en un enlace con un solo canal telefónico 

o telegráfico entre los aeródromos Lympne (Inglaterra) y Saint-Inglevert (Francia).  

Pero durante la contienda mundial, los avances en materia tecnológica y de comunicaciones 

incrementaron de manera notable. Con el tiempo, estos nuevos descubrimientos dejaron de 

lado su vocación bélica para pasar a formar parte de la vida civil.  

De esta manera, ya en 1947, se desarrollaron los primeros radioenlaces analógicos. Estos 

radioenlaces empleaban modulaciones en frecuencia (FM), un múltiplex analógico de 

canales analógicos (FDM)1 o una señal de televisión analógica (TV)2. 

Respecto a nuestro país, Telefónica instaló el primer radioenlace de microondas en 1956 

con el fin de comunicar las ciudades de Madrid y Sevilla. Más tarde, se implementaron 

otros que usaban repetidores pasivos. 

Sin embargo, no fue hasta 1968 cuando aparecieron los primeros radioenlaces de tipo 

digital. En principio las modulaciones más utilizadas fueron modulaciones en frecuencia, 

como la  FSK, o en fase, como la QPSK. 

Más adelante, se digitalizaron diversas redes, de esta manera, las redes tradicionales de 

telefonía evolucionaron a redes RDSI y las redes de televisión analógica se digitalizaron. 

Los Organismos reguladores se encargaron de aprobar las recomendaciones y normativas 

que regularizaban algunas de las características básicas que habían de tener los radioenlaces 

digitales, como son la tasa de error, la canalización de frecuencias, los planes de frecuencias 

y las interferencias. 

Las técnicas de modulación de mayor nivel y mayor eficiencia espectral, como la QAM, 

comenzaron a aplicarse en la década de los 80. Con el paso del tiempo, han sido las redes 

de fibra óptica las que se han impuesto sobre los radioenlaces tradicionales del servicio fijo 

y debido a su amplia capacidad y sus altas prestaciones han ido sustituyéndolas. 

                                                             
1 La técnica FDM consiste efectuar una multiplexación en frecuencias de diferentes canales de comunicación. 
2 Para este caso, la señal analógica de televisión modulaba en frecuencia a la portadora del radioenlace. Esta 
tecnología ya no se usa. 
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En la actualidad, la aplicación de los radioenlaces terrenales digitales del servicio fijo 

depende de su capacidad. Los que tienen hasta 310 Mbps o incluso 1 Gbps, suelen 

utilizarse como reserva aunque tienen un uso reducido en vanos cortos para nuevas 

aplicaciones. Normalmente, cuentan con técnicas de modulación, como QAM y TCM3, y 

sistemas PDH y SDH4, que tienen una gran eficiencia. Sin embargo, los radioenlaces con 

un uso más extendido, sobre todo para enlaces urbanos de corta distancia y frecuencias 

elevadas, son los de baja y media capacidad, es decir, aquellos que no superan los 34 Mbps, 

y que se usan en redes de datos, de móviles y de acceso.  

 

2.3.  Conceptos generales sobre los radioenlaces  

Los radioenlaces suelen transportar señales multiplexadas, aunque existen casos en los que 

emiten una única señal y se denominan radioenlaces monocanales. Por ello, habitualmente 

la portadora debe ser modulada y no se realiza la transmisión en banda base. 

Como consecuencia, es común que cada radioenlace transmita dos portadoras moduladas 

(comunicación dúplex a cuatro hilos equivalentes5), una por cada uno de los sentidos, ida y 

vuelta. Llamamos radiocanal a la pareja de portadoras asociadas a un radioenlace.  

El rango de frecuencias que se utiliza con mayor regularidad es el comprendido entre 2 y 50 

GHz. No obstante, los radioenlaces con frecuencias superiores están comenzando a 

explotarse. 

El uso del espectro de frecuencias es limitado, de ahí que deban establecerse planes para 

regular su uso. Dado que se requieren dos frecuencias por radiocanal, es necesario que 

éstas se encuentren suficientemente separadas para evitar acoplos e interferencias entre las 

señales de ambos sentidos. Suelen establecerse planes a dos frecuencias, del modo que se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 1: Ejemplo de plan a dos frecuencias. Fuente: Referencia [14] 

En ciertas ocasiones es necesario aplicar técnicas de tratamiento de la señal como los 

codificaciones o los ecualizaciones debido a las limitaciones de frecuencia que originan 

distorsiones y otra serie de efectos indeseados. 

                                                             
3 TCM: técnicas de modulación de Trellis 
4 SDH y PDH son técnicas de transmisión de datos. 
5 Los sistemas dúplex permiten la comunicación bidireccional (en los dos sentidos). Los sistemas a cuatro 
hilos equivalentes emplean un único soporte físico para transmitir la información y frecuencias distintas para 
cada uno de los sentidos de transmisión. 
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2.4.  Parámetros de un radioenlace  

La siguiente tabla muestra los parámetros principales que se deben considerar al analizar un 

radioenlace: 

Parámetro Unidad 

Potencia transmitida y potencia recibida dBm 

Ganancia de la antena transmisora y de la antena receptora dB 

Pérdidas en los terminales, originadas por el acoplamiento de los 

circuitos a las antenas 

dB 

Pérdida básica de propagación dB 

Factor de ruido del receptor dB 

Relación portadora a ruido dB 

Probabilidad de error (para enlaces digitales) % 

Tabla 2: Parámetros generales que caracterizan un radioenlace. Fuente: referencia [14] 

 

2.5. Ventajas e inconvenientes de los radioenlaces 

 

Ventajas Inconvenientes 

Instalación y mantenimiento rápido y 

sencillo y con coste reducido 

Se requiere visibilidad directa 

Es posible superar las irregulares 

presentes en el terreno 

Se necesita linealidad para repetidores 

y antenas directivas 

Solo hay que atender a la regulación de 

los equipos (las características del medio 

pueden considerarse constantes en la 

banda de trabajo) 

Gran anchura de banda de la señal en 

radioenlaces digitales, pues hay que 

redundar  la señal6 

Permite una interconexión sencilla entre 

dos puntos alejados 

La segregación de canales no es tan 

flexible como en sistemas por cable 

Tabla 3: Ventajas e inconvenientes de los radioenlaces terrenales. Fuente: referencia [14] 

 

 

 

                                                             
6 Se puede reducir con modulaciones y técnicas de codificación más potentes. 
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2.6.  Diseño de un radioenlace  

El diseño de un radioenlace requiere los siguientes pasos. De manera simplificada son:  

1º Planificación inicial y selección del emplazamiento. 

2º Estimación de las características del radioenlace. 

3º Análisis de la influencia de los efectos de propagación.  

4º Obtención de estadísticas. 

También hay que tener en cuenta algunos de los efectos que intervienen en la propagación 

de la señal a lo largo del enlace.  

 Atenuación y despolarización por hidrometeoros, como lluvia, nieve o hielo. 

 Atenuación por nubes y gases presentes en la atmósfera. 

 Atenuación por difracciones debido a obstáculos o irregularidades del terreno. 

 Desvanecimientos por multitrayecto (la señal se propaga a lo largo de más de un 

camino) o por reflexiones en la superficie terrestre. 

 Distorsiones en la amplitud – fase, ocasionadas por desvanecimientos selectivos o 

retardos en el multitrayecto. 

 Variaciones en el ángulo de salida o de llegada de la señal en su transmisión o 

recepción originadas por cambios en el gradiente de refractividad. 

 Efectos indeseados ocasionados por otros sistemas que comparten el mismo plan 

de frecuencias y polarización o por otras fuentes de emisión externas. 

 

2.7.  Radioenlaces terrenales del servicio fijo  

Anteriormente, hemos detallado que un radioenlace terrenal fijo es aquel sistema cuyos 

componentes se encuentran sobre la superficie terrestre y cuentan con unas características 

de calidad y disponibilidad determinadas. También podemos denominarlos radioenlaces de 

microondas debido a que la mayoría de ellos opera, además, en la banda de microondas (30 

– 300 GHz). 

Al existir visibilidad directa entre dos radioenlaces terrenales fijos, es posible el 

aprovechamiento de la propagación troposférica. De esta manera, surgen los radioenlaces 

LOS (Line – of – sight) o radioenlaces de visibilidad directa. Para que funcionen de manera 

adecuada, no deben existir obstáculos en su recorrido, por lo que será de vital importancia 

evitar las restricciones que imponen tanto la propia curvatura de la Tierra como los 

desniveles geográficos del terreno a lo largo del recorrido de la señal. Para ello, será 

necesario instalar estaciones repetidoras cada vez que sea necesario. Estos radioenlaces 

suelen enviar señales con una longitud de entre 10 y 100 kilómetros. 
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Dentro de los radioenlaces del servicio fijo, también encontramos los troposféricos o 

transhorizonte. Estos permiten establecer comunicaciones entre dos puntos que tienen una 

distancia superior a la del propio horizonte. Solo funcionan para frecuencias superiores a 

100 MHz y emplean la dispersión troposférica, es decir, que aprovechan las irregularidades 

troposféricas. Como contrapartida, la potencia de transmisión tiene que ser mayor de 

forma que se puedan contrarrestar los desvanecimientos provocados por el multitrayecto. 

Incluso, es posible que para solucionar este efecto haya que emplear recepción por 

diversidad. Todos estos inconvenientes, han provocado que, cada vez con más frecuencia, 

sean sustituidos por enlaces satelitales. 

El radioenlace con el que se trabaja en este Proyecto es un radioenlace de visibilidad directa 

y de microondas, pues trabaja a frecuencia de 38 GHz. 

 

2.8.  Estructura del radioenlace  

2.8.1. Tipos de estaciones  

Un radioenlace está formado por las estaciones terminales y estaciones repetidoras. Dentro 

de las estaciones repetidoras convencionales se distinguen otras estaciones, las estaciones 

nodales. 

Las estaciones terminales pueden tanto recibir como transmitir señales. Las repetidoras se 

utilizan como ‘intermediarias’ para llevar a cabo con éxito el envío de la señal. Hay varios 

tipos de repetidores, los activos y los pasivos. Un repetidor será de tipo activo, también 

llamado regenerativo, si es capaz de reconvertir la señal a frecuencia intermedia y 

amplificarla para luego retransmitirla. Y de tipo pasivo o no regenerativo si no es capaz de 

realizar esta conversión y se limita a cambiar la dirección de la señal para salvar un 

obstáculo del terreno. 

Las estaciones nodales también son estaciones intermedias que realizan una demodulación 

de la señal (trasladándola a banda base) y, a veces, una extracción o inserción de canales. 

Se denomina vano al espacio que hay entre una estación terminal y una intermedia o entre 

dos de clase intermedia. Conocer la longitud exacta a la que deben situarse los terminales es 

indispensable para llevar a cabo un diseño correcto y eficiente de un radioenlace ya que ésta 

influirá en la atenuación por lluvia y la probabilidad de desvanecimiento. 

2.8.2. Equipos que conforman las estaciones  

Toda estación, ya sea terminal o intermedia, cuenta con antenas y transceptores además de  

elementos de control y supervisión. 

Las antenas pueden tener la cualidad de ser muy directivas con el fin de que se pueda 

establecer cada radiocanal con un par de frecuencias y se pueda reutilizar las frecuencias en 

vanos sucesivos. Suelen escogerse reflectores de bocina o paraboloides de revolución 
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alimentados en un foco. Por otro lado, los transceptores tienen dos funciones, la de 

receptor y la de transmisor, esto es, que recogen la señal entrante para emitirla a 

continuación. 

Los elementos de control y supervisión que fueron mencionaron también al principio son 

de gran utilidad. Están destinados a vigilar el estado del radioenlace, detectar averías y 

problemas y ponerles solución de forma eficiente. Por último, también cuentan con 

algunos elementos de reserva que garanticen el correcto funcionamiento del radioenlace 

cuando estos problemas no puedan ser resueltos por los elementos de control y 

supervisión. 
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3. EFECTOS DE LA PROPAGACIÓN 

 

3.1. Introducción a la propagación 

 

En este capítulo se presentarán las características y fundamentos físicos de los fenómenos 

que afectan a la propagación de la señal y los modelos teóricos que los definen. No se hará 

un estudio detallado de los modelos, se puede llevar a cabo un estudio más profundo en 

[11] [25] [26]. También se pueden consultar los siguientes Proyectos Fin de Carrera y Tesis 

Doctorales realizadas en la UPM [5] [6] [7] [8] [9] [10].  

 

Los efectos que intervienen en la propagación de una señal y que hay que tener en cuenta 

en el diseño de cualquier sistema radioeléctrico en condiciones de visibilidad directa están 

determinados en la Recomendación de la UIT-R P.530-15 [1]. Estos pueden ser: 

 Atenuación de una señal, debido a: 

o Presencia de gases en la atmósfera. 

o Existencia de partículas sólidas de la atmósfera. 

o Aparición de precipitaciones. 

 Desvanecimientos, como consecuencia de: 

o Difracción ocasionada por obstáculos existentes en el trayecto de la señal. 

o Propagación de la señal a lo largo de varios caminos (multitrayecto) 

o Dispersiones en el haz (desenfoque). 

 

Estos sucesos pueden ocasionar ciertos problemas en la propagación de una señal, por ello, 

deben tenerse en cuenta y contabilizarse siempre que se quiera realizar este proceso. Sin 

embargo, hay otros efectos que también pueden dificultar que una señal llegue a su destino. 

Algunos de ellos son:  

 

 Distorsión de la señal: suele estar causada por desvanecimientos selectivos en 

frecuencia y retardos en su recepción debido a la propagación de la señal por 

múltiples trayectos, entre otros factores. 

 Disminución de la discriminación cruzada (XPD): debida a multitrayectos o a 

efectos meteorológicos.  

 Variaciones en los ángulos de llegada o de salida de la señal. 

  

3.2. Causas de la atenuación troposférica 

 

Las bandas de frecuencias superiores a 10 GHz son capaces de transmitir información con 

tasas binarias elevadas. Sin embargo, los diferentes fenómenos meteorológicos que se dan 

en la troposfera pueden influir en ellas y perturbar o atenuar la señal en plena transmisión  

 

En este capítulo se describen las principales características de estos fenómenos y se 

enumeran los modelos teóricos existentes, aportando las referencias bibliográficas 
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necesarias para un estudio más profundo de cada modelo. No se pretende entrar en todos 

los detalles de todos los modelos, sino aportar una visión general que puede ser ampliada 

consultando dicha bibliografía [19][20][21][22] [23]. 

A continuación se enumeran los distintos fenómenos que pueden provocar una atenuación 

de la señal y que deben ser tenidos en cuenta: 

- Atenuación por lluvia: se produce como consecuencia de la absorción y 

dispersión de gotas de agua. Se trata de la principal causa de atenuación. Puede 

provocar desvanecimientos de la potencia de la señal de forma rápida y fuerte. 

También genera los picos de atenuación más elevados y su frecuencia e intensidad 

dependen de la zona en la que se encuentre la estación así como de la época del 

año. 

-  Atenuación por nubes: las nubes están formadas por millones de gotas 

minúsculas en estado de suspensión. En frecuencias milimétricas, la atenuación que 

provocan depende, en gran medida, del contenido de agua líquida y de su 

temperatura. Se trata de un factor que puede ser de gran importancia en los 

sistemas de baja disponibilidad ya que hay una gran probabilidad de que una nube 

atraviese el trayecto de la propagación de la señal. 

-  Atenuación por gases: en bandas milimétricas, suele deberse a la absorción de las 

moléculas de oxígeno y vapor de agua. Puede ser muy elevada para frecuencias 

cercanas a los picos de resonancia de estas moléculas (La resonancia del vapor de 

agua se localiza en 22 GHz y la del oxígeno en una amplia banda alrededor de 60 

GHz), pero para frecuencias no tan alejadas, los valores de atenuación por gases 

son pequeños. La contribución del oxígeno suele ser constante y solo sufre 

pequeñas variaciones debidas a la temperatura y la presión atmosférica. Este tipo de 

atenuación presenta una enorme variabilidad ya que depende de la humedad del 

aire. 

- Centelleo troposférico: se debe a turbulencias que se producen en el mismo 

momento en el que la señal atraviesa varias capas de la atmósfera con distinto 

índice de refracción y consiste en rápidas fluctuaciones de amplitud y fase de la 

señal recibida. Esta clase de atenuación puede afectar en gran medida a aquellos 

sistemas con pequeño margen y bajos ángulos de elevación. Puede ocurrir que la 

señal no llegue completa al producirse variaciones muy frecuentes en el nivel de 

potencia. Hay que tener especial cuidado con este efecto en las épocas más 

calurosas del año. 

Para mayor dificultad, estos fenómenos se suelen combinar entre sí de forma que para 

agruparlos no bastaría con hacer una suma de las distribuciones acumuladas, pues los 

resultados obtenidos quedarían lejos de la realidad. En estos casos, sería necesario atender a 

la correlación que se establece entre todos ellos. 

Por tanto, si queremos obtener resultados fiables para el diseño de sistemas de 

comunicación por satélite, habremos de tener en cuenta la combinación de efectos, la 
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diversidad espacial y la dinámica de desvanecimientos. 

Como hemos dicho antes, para combinar los efectos de la atenuación por lluvias, nubes 

gases y centelleo troposférico hay que tener en cuenta las relaciones que se establecen entre 

todas ellas y no solo sumar sus distribuciones acumuladas. Respecto a la diversidad 

espacial, cabe destacar, que su utilidad reside en asegurar la disponibilidad de la recepción 

mediante el uso de varios receptores. De esta manera conseguiremos que las señales se 

dirijan a diferentes receptores dependiendo de las condiciones meteorológicas de cada 

momento. 

También es necesario contemplar, como decíamos antes, la caracterización de la dinámica 

de los eventos de desvanecimiento. En este caso se utilizan tres parámetros: 

- Las duraciones de los desvanecimientos. 

- Las duraciones de los intervalos entre los desvanecimientos. 

- Las pendientes de los desvanecimientos. 

 

 

3.3. Atenuación por lluvia 

 

La lluvia es un fenómeno meteorológico que puede provocar fuertes desvanecimientos en 

la potencia de la señal recibida. Este trabajo se centra en el estudio de la atenuación por 

lluvia en radioenlaces terrenales fijos.  

 

3.3.1. Descripción general de la lluvia  

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) define la lluvia como “la precipitación de 

partículas líquidas de agua, de diámetro mayor de 0,5 mm o de gotas menores, pero muy 

dispersas”. Si no alcanzan la superficie terrestre, estas precipitaciones reciben el nombre de 

virga y si el diámetro de las partículas o gotas es menor, se trataría de llovizna. La lluvia 

depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y, especialmente, la 

humedad de la atmósfera. El agua puede volver a la tierra, además, en forma de nieve o de 

granizo, pero en estado sólido, el agua no tiene una atenuación de la señal considerable en 

la banda de trabajo.  

 

La lluvia tiene su origen en la condensación del vapor de agua que contienen las nubes. La 

distribución de las tierras y los mares, la elevación del terreno, la presión, la temperatura y la 

radiación solar son factores que influyen en su intensidad y su frecuencia. 

 

El tamaño y la distribución de las gotas de lluvia no es materia específica de este Proyecto. 

Puede consultarse información al respecto en las referencias [11] y [12].  
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3.3.2. Tipos de lluvia 

 

En función de la intensidad de lluvia (en mm/h), se tienen: 

 

Tipo Intensidad de lluvia (mm/h) 
Débil  

Moderada  y  

Fuerte  y  

Muy fuerte  y  

Torrencial  

Tabla 4: Tipos de lluvia según su intensidad de lluvia. Fuente: Referencia [8] 

 

Se distinguen, fundamentalmente, dos tipos de lluvia según su naturaleza: 

 

 Lluvias convectivas 

 

Las lluvias convectivas o de convección se producen por la ascensión convectiva del aire 

cuando tiene lugar un calentamiento localizado de una zona de la tierra como consecuencia 

de la diferencia de temperaturas. Esta ascensión de aire hace que se desarrollen nubes de 

tipo cumulonimbos y cúmulos. La presencia de esta clase de nubes provoca la aparición de 

lluvias intensas, tormentas y granizo. La duración de la tormenta guarda cierta relación con 

el tamaño de la nube. 

 

La lluvia de convección suele  producirse en zonas próximas a la línea del ecuador aunque 

también puede aparecer en latitudes medias durante los meses más calurosos del año, 

produciendo las denominadas tormentas de verano. El calentamiento de las zonas de tierra 

debido a la incidencia continuada de los rayos solares hacen que este fenómeno se suela 

producir en las últimas horas del día.  

 

 Lluvias estratiformes 

 

Las lluvias estratiformes son aquellas en las que la precipitación está dividida en capas en 

altura más o menos ordenadas tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

  

 

Localización Tipo de precipitación 

7 km hasta 9 km de altura Cristales de hielo 

7 km de altura desde capa de fusión Nieve 

Capa de fusión (banda brillante) Partículas de nieve y nieve en fusión 

Hasta la capa de fusión Agua líquida 

Tabla 5. Capas en altura de la lluvia estratiforme.  

 

hmm/2

hmm/2 hmm/15

hmm/15 hmm/30

hmm/30 hmm/60

hmm/60
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Hasta la capa de fusión o banda brillante, situada en torno a la isoterma de 0ºC se tiene 

agua líquida. En la capa de fusión se encuentran partículas de nieve y nieve en fusión, a 7 

km de altura la precipitación aparece como nieve. En la banda comprendida entre 7 y 9 km 

se tienen cristales de hielo. 

 

La lluvia estratiforme suele ser de baja intensidad (hasta 25 mm/h) y de larga duración (más 

de una hora). Según su origen, puede ser: 

a) Lluvias orográficas o de relieve. Tienen lugar cuando el aire húmedo encuentra con 

un obstáculo de tipo orográfico y se ve obligada a ascender para sortearlo. El aire se 

enfría, se condensa y forma nubes que provocan la lluvia. Cuando el aire sortea el 

obstáculo, el aire vuelve a su temperatura original y deja de llover. Son 

características de regiones montañosas y suelen ser intensas y persistentes. 

b) Lluvias frontales o ciclónicas. Su origen se encuentra en el choque frontal de dos 

masas de aire o frentes con distinta temperatura, uno cálido y otro frío. El aire 

caliente se eleva por encima del frío y forma nubes y lluvia.  Son habituales en 

climas atlánticos y en zonas mediterráneas en las estaciones de otoño e invierno y 

suelen ser lluvias intensas acompañadas de claros. 

 

3.3.3. La altura de la lluvia  

 

El concepto definido por “la altura de la lluvia” indica hasta qué distancia se considera que 

la atenuación de una señal debida a la lluvia permanece constante. Se trata de una altura 

equivalente que promedia el efecto de la capa de fusión y aunque no tiene influencia en 

enlaces horizontales en aquellos producidos por satélite tiene cierta influencia.  

 

La Recomendación UIT-R P.839-4, referencia [27], propone un modelo de estimación de la 

altura de la lluvia con la finalidad de que pueda utilizarse en los métodos de predicción. 

Según esta recomendación, la altura media de la lluvia sobre el nivel del mar para la 

isoterma de 0º C es: 

 

                    (3.1) 

 

donde: h0 es el valor medio de la altura de la isoterma de 0º C, en kilómetros. Puede 

estimarse a partir del fichero ESA0HEIGHT.TXT, que contiene el valor medio de la altura 

para las latitudes y longitudes de los ficheros ESA0LAT.TXT y ESA0LON.TXT. Las 

latitudes varían entre 0º y 360º y las longitudes entre +90º y -90º, en pasos de 1,5º. Para 

España, un valor típico es 3 km. Además, en la Recomendación se presenta una gráfica que 

representa el valor de esta magnitud en forma de mapa.  

 

 

 

 

36,0)( 0hkmhR
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3.4. Cálculo de la atenuación específica debida a la lluvia para modelos de 

predicción 

 

La obtención de la atenuación específica (R) como consecuencia de la lluvia es materia de 

estudio de la Recomendación UIT-R P.838-3 [4]. En ella se establece un procedimiento 

para estimarla.  

 

En esta Recomendación, se indica que puede escribirse como: 

 

                                                                                                                 (3.2) 

 

La atenuación específica de lluvia se expresa en dB/km y es, por lo tanto, función de la 

intensidad de lluvia (R en mm/h) y dos factores que dependen de la frecuencia de trabajo 

(k y  . 

 

Estas tres variables deben ser estimadas. A continuación se describe cómo puede hacerse y 

qué ecuaciones deben emplearse. 

 

 

3.4.1. Primer paso: determinación de la intensidad de lluvia (R) 

 

R es la intensidad de lluvia excedida durante un p % del tiempo (siendo p el porcentaje de 

tiempo) con un tiempo de integración de un minuto. 

 

Depende de la situación geográfica en la que se encuentre el radioenlace. La 

Recomendación UIT-R P.837-6 [3] indica un método para establecer la intensidad de lluvia 

rebasada en un porcentaje p del año medio con un tiempo de integración de un minuto y  

para cualquier lugar del mundo.  Este método puede utilizarse cuando se carece de medidas 

locales, aunque es preferible utilizar éstas si se dispone de ellas. 

 

 

3.4.2. Segundo paso: determinación de k y  

 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, tanto k como  son parámetros que 

dependen de la frecuencia y, además, del tipo de polarización utilizada. Es habitual trabajar 

con una polarización lineal o circular. Las polarizaciones lineales, a su vez, pueden ser 

convencionales (horizontales o verticales) o inclinadas. 

 

En la Recomendación UIT-R P.838-3 [4] se muestra el procedimiento para estimar los 

valores de k y de . Las ecuaciones que lo permiten son: 

 

 RkR 
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                                    (3.3) 

                      

                                                (3.4)  

   

             

 kH y kV las componentes de k para polarización horizontal y vertical 

respectivamente. 

 H y V las componentes de  para polarización horizontal y vertical 

respectivamente. 

 es el ángulo de elevación del trayecto, en grados. 

 es el ángulo de inclinación de la polarización con respecto a la horizontal, en 

grados. Para polarización circular, este ángulo valdrá 45º. 

 

Comentarios: 

 

o Si la polarización horizontal kV y V son cero. Si la polarización vertical kH y H son 

cero.  

o Si la polarización es lineal inclinada o circular kV, V, kH y H tomarán valores 

diferentes de cero. 

o Para estimar k hace falta conocer: , , kV, V, kH y H. Para determinar el valor de 

 además, es necesario conocer el valor de k. 

 

Determinación de kH y/o kV: 

 

                             

(3.5) 

La Recomendación UIT-R P.838-3 [4] expone una expresión para determinarla, válida en la 

gama de frecuencias comprendida entre 1 y 1000 GHz. 

 

 f es la frecuencia de trabajo, en GHz. 

 aj, bj, cj son coeficientes comunes para el cálculo de k y de  Toman valores distintos 

en función de si la componente que se calcula corresponde a la polarización 

horizontal o vertical. 

 mk y ck  son coeficientes específicos para k y dependen de la componente calculada 

(kH o kv). 
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En función de si se estima kH o kv, se emplean unos coeficientes u otros. Las tablas con los 

valores que intervienen en el cálculo de estas magnitudes se muestran en el anexo de la 

recomendación.   

Determinación de H y/o V: 

El caso de la estimación de  es similar al anterior. Nuevamente, la Recomendación UIT-R 

P.838-3 [4] proporciona una ecuación para determinar su valor, para frecuencias entre 1 y 

1000 GHz. 

                                               

                          (3.6) 

 f es la frecuencia en GHz. 

 aj, bj, cj son coeficientes comunes para el cálculo de k y de  Sus valores dependen de 

si se estima la componente de polarización  horizontal o vertical. 

 m y c  son coeficientes específicos para  y son función del tipo de polarización 

con la que se trabaja. 

 

Las tablas que indican los valores que hay que emplear para los coeficientes se recogen en 

el anexo. Hay que tener en cuenta si se está calculando H o V. La Recomendación UIT-R 

P.838-3 [4] no sólo muestra las ecuaciones para estimar los valores de kV, V, kH y H  sino 

que también presenta sendas gráficas en las que se muestran estos parámetros en función 

de la frecuencia y tablas de valores. Con estas herramientas pueden obtenerse los 

parámetros de manera más rápida. 

Valores de kH y/o kV, H y/o V para las frecuencias de trabajo: 

Las tablas muestran los valores de kV, V, kH y H en función de la frecuencia, con pasos de 

0,5 GHz. Para las frecuencias de trabajo de los radioenlaces: 

 

Frecuencia 

(GHz) 
kH kV H V 

38 0,4001 0,3844 0,8816 0,8552 

Tabla 6: Ejemplo de los valores de kV, V, kH y H  para la frecuencia de 

trabajo del radioenlace. Fuente: Recomendación UIT-R P.838-3 
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3.5. Modelos de predicción de atenuación por lluvia para radioenlaces terrenales 

 

Varios son los modelos de predicción de la atenuación por lluvia para radioenlaces 

terrenales que se han ido desarrollando. Los más representativos son: 

 Modelo de Crane Global 

 Modelo de Crane de dos componentes 

 Modelo de Pérez García y Silva Mello 

 Modelo de García López 

 Modelo de Moupfouma 

 Modelo de la UIT 

 

El modelo de la UIT, utilizado en la elaboración de este proyecto y que explicaremos, de 

manera pormenorizada, en el siguiente apartado, se caracteriza por utilizar únicamente la 

intensidad de lluvia para el 0,01% del tiempo (R0,01), con lo que se estima la atenuación 

debida a la lluvia para el 0,01% del tiempo (A0,01). Para determinar la atenuación para otros 

porcentajes de tiempo, la Recomendación UIT-R P.530-15 [1] proporciona las expresiones 

que deben utilizarse. 

 

De manera contraria, en los modelos de Crane así como en el de Pérez García y Silva Mello 

y el de García López, se utiliza la intensidad de lluvia para cualquier porcentaje de tiempo, 

con lo que la atenuación debida a la lluvia calculada corresponderá al porcentaje de tiempo 

utilizado para la intensidad de lluvia.   

 

Por otro lado, el modelo de Pérez García y Silva Mello, el modelo de García López se 

diferencian del modelo de la UIT en el factor de corrección aplicado a la distancia. En los 

tres casos, primero se estima esta magnitud con la Recomendación UIT.R P.838-3 [4]. A 

partir de ahí se calcula la distancia efectiva del enlace, pero para cada modelo de una 

manera diferente.  

 

Se define la atenuación por la lluvia como: 

 

                         (3.7)  

              

3.5.1.  Modelo de la UIT 

 

La UIT presenta un método de predicción de la atenuación ocasionada por la lluvia a largo 

plazo en sus Recomendaciones UIT-R P.530-15 y UIT-R P.838-3, referencias [1] y [4]. Se 

trata de un modelo de referencia ampliamente usado. Los pasos a seguir para estimar la 

atenuación por lluvia establecidos en las citadas recomendaciones son: 

 

 

effR dA  
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 Primer paso: estimación de la intensidad de lluvia superada durante el 0,01% del 

tiempo (R0,01) 

 

La forma más apropiada para determinar esta magnitud, en caso de que no se cuente con 

esta información experimental, es la estimación expuesta en la Recomendación UIT-R 

P.837-6 [3] y explicada con anterioridad.  

 

Hay que tener en cuenta que es necesario que sea el valor correspondiente para el 0,01% 

del tiempo y que debe tener un tiempo de integración de un minuto. Si no se tiene este 

tiempo de integración, se debe hacer uso de la técnica propuesta en la Recomendación 

UIT-R P.837-6 [3]. 

 

 Segundo paso: determinación de la atenuación específica de lluvia (R) 

 

La atenuación específica para lluvia depende de la intensidad de lluvia, la frecuencia y la 

polarización.  

 

Se calcula la atenuación específica haciendo uso de la Recomendación UIT-R P.838 [4], por 

el procedimiento que se ha expuesto anteriormente: 

            

                                                                                                             (3.8) 

 

 Tercer paso: cálculo de la longitud efectiva del trayecto (deff) 

 

La longitud efectiva del trayecto es otra magnitud de interés en la caracterización de la 

lluvia y es función de la longitud del trayecto, d. A esta magnitud, hay que aplicarle un 

factor de escala (r) para obtener la longitud efectiva. 

 

La Recomendación UIT-R P.530 [1] indica una estimación para el factor de escala r, que es 

la siguiente: 

 

           (3.9)                       

 

- d es la longitud del trayecto, en kilómetros. 

- d0 viene dado por la expresión: 

 

                    (3.10) 

 

Hay que tener cuidado con el valor de la intensidad de precipitación, pues si  
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 Cuarto paso: determinación de la atenuación de lluvia en el trayecto rebasada 

durante el 0,01% del tiempo (A0,01) 

 

La ecuación de la atenuación por lluvia excedida en el 0,01% del tiempo es sencilla, y se 

presenta coon la ecuación: 

 

                   (3.11)  

 

 Quinto paso: cálculo de la atenuación de lluvia en el trayecto rebasada para otros 

porcentajes de tiempo (Ap) 

 

Puede darse el caso que se quiera estimar la atenuación debida a lluvia en un determinado 

trayecto pero para otros porcentajes de tiempo distintos del 0,01%. Es fácil hacerlo una vez 

estimada la atenuación excedida en el 0,01% del tiempo, pues entre ellas existe una relación. 

 

- Para latitudes mayores o iguales a 30º: 

 

                                 (3.12) 

 

- Para latitudes menores a 30º: 

 

                                (3.13) 

 

Siendo, para ambos casos: 

- A0,01 es la atenuación por lluvia rebasada en el 0,01% del tiempo. 

- p es el porcentaje de tiempo para el que se quiere calcular la atenuación del trayecto. 

Debe encontrarse en el rango entre 0,001% y 1%. 
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4. SERIES TEMPORALES 

 

Una serie temporal es una secuencia ordenada de datos (normalmente equiespaciados) cada 

uno de los cuales está asociado a un instante de tiempo. El análisis de series temporales 

comprende métodos que ayudan a interpretar este tipo de datos, extrayendo información 

representativa, tanto referente a los orígenes o relaciones subyacentes como a la posibilidad 

de extrapolar y predecir su comportamiento futuro. 

 

Muchos métodos estadísticos elementales parte de la base de que los sucesos de los que se 

componen están formados por datos independientes y sin un orden concreto. Sin embargo, 

la característica fundamental de las series temporales es precisamente que los datos son 

dependientes los unos de los otros, de forma que el análisis debe hacerse teniendo en 

cuenta el orden de los sucesos.  

 

Los métodos con independencia de observaciones no son válidos para serie temporales ya 

que necesitamos datos que un cierto momento tengan en cuenta los valores de la serie en 

instantes de tiempo anteriores. 

 

4.1.1. Clasificación 

 

En función de los resultados que se quieren obtener al analizar una serie temporal, éstas 

pueden clasificarse de acuerdo a varias características. Teniendo en cuenta los valores 

temporales en los que se obtienen los datos podemos clasificar las series temporales en: 

 

 Series continuas. Se dice que una serie temporal es continua cuando los datos se 

toman de forma continuada en el tiempo, aun cuando la variable medida toma sólo 

un número de valores finitos. 

 Series discretas. Una serie temporal es discreta cuando las observaciones son 

tomadas en instantes de tiempos específicos, normalmente igualmente espaciados. 

Normalmente se utilizan intervalos de tiempo normales (horas, meses, años…). La 

serie se denomina discreta si tiene esta característica, aun cuando la variable a medir 

es continua. Las series discretas se pueden obtener de varias maneras: 

o Muestral: Se construye la serie discreta tomando valores en ciertos 

intervalos de tiempo (equiespaciados) de una serie continua. 

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

o Agregada o acumulada: En estas series los datos no tienen valor en ciertos 

instantes, pero se acumulan los valores en ciertos instantes de tiempo. 

 

De igual manera, podemos dividir las series temporales atendiendo al número de variables 

que la componen en: 

 

 Series univariantes. La serie temporal está compuesta por una sola variable. 

 Series multivariantes. En la serie temporal se puede distinguir más de una variable. 
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Por último, otro criterio que se puede utilizar para clasificar las series temporales es la 

posibilidad de determinar, en mayor o menos medida, valores en instantes de tiempo 

futuros. De este modo se las series se pueden dividir en: 

 

 Series determinísticas. Se puede predecir de forma exacta los valores de las variables 

en tiempos futuros. 

 Series estocásticas. En este tipo de series sólo se pueden determinar los valores 

futuros de forma parcial, teniendo en cuenta los datos de tiempos pasados, de 

forma que estos valores futuros tienen una distribución de probabilidad que está 

condicionada a los valores pasados. 

 

 

4.1.2. Análisis 

El objetivo principal que se persigue al analizar una serie de tiempo es averiguar si ésta 

sigue algún patrón de comportamiento, de forma que se pueda prever la evolución de la 

misma en el futuro, suponiendo que las condiciones del experimento no varían de forma 

significativa.   

 

Lo primero que se hace al analizar una serie temporal es realizar la representación gráfica. 

En el eje horizontal aparecen la escala de tiempos, y en el eje vertical los valores de los 

datos asignados a cada valor de tiempo. Normalmente los datos varían a lo largo del tiempo 

siguiendo un patrón. Detectarlo es lo que se conoce como análisis descriptivo de la serie. 

 

 

Análisis descriptivo 

El análisis descriptivo de series temporales se basa en la idea de descomponer la variación 

de una serie en varias componentes básicas. Esto no es siempre correcto, pero resulta de 

utilidad si la serie presenta cierta periodicidad. 

 

Una vez representada la serie, hay que determinar si ésta sigue un patrón a lo largo del 

tiempo o si es totalmente aleatoria. Sólo en el primer caso se puede seguir con el método. 

Se pueden distinguir distintos tipos de patrones: 

 

 Tendencia. Muestra la dirección general que toma la variable en todo el periodo de 

tiempo, es decir, el cambio a largo plazo que toma la serie. 

 Estacionalidad. Corresponde a variaciones periódicas de la variable, en periodos 

relativamente cortos de tiempo. 

 Otras fluctuaciones irregulares. Tras obtener de la serie las tendencias y variaciones 

periódicas quedan una serie de valores, aleatorios o no, fuera. En este punto 

volvemos a estar como al principio, ya que se debe averiguar su esos valores siguen 

un patrón aleatorio o no. 
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Análisis estadístico 

A la hora de determinar la indisponibilidad de los sistemas utilizados en 

radiocomunicaciones es necesario llevar a cabo un análisis estadístico a largo plazo que se 

sustente sobre funciones de distribución acumulada (CDF, Cumulative Distribution Function) 

que indiquen la posibilidad de superar un determinado umbral límite durante un porcentaje 

de tiempo anual o mensual. 

 

 Distribución acumulada de amplitud. Determina el porcentaje de tiempo durante el 

cual se sobrepasa un determinado límite de atenuación o ganancia. Este valor es 

importante para caracterizar la disponibilidad de los sistemas. 

 Distribución acumulada de varianza. Caracteriza el porcentaje de tiempo en que se 

excede un determinado umbral de varianza de la amplitud, calculada en periodos de 

un minuto. 

 Varianza media. Caracteriza la dispersión media de un conjunto de muestras de una 

variable aleatoria, respecto a su valor de amplitud medio o esperado, calculado en 

periodos de un minuto. Es el cuadrado de la desviación típica. 

 

 

Análisis predictivo 

Con este análisis se intenta resolver el problema de la predicción del patrón de 

comportamiento de las variables que forman la serie temporal. 

 

Esto quiere decir que dada una serie, el objetivo de interés es describir el comportamiento 

de la misma, así como buscar posibles patrones temporales que permitan extraer 

conclusiones fiables sobre su comportamiento en instantes futuros. 

 

 

4.2. Simulación de enlaces radio 

 

Hoy en día, las comunicaciones requieren la utilización de frecuencias altas debido a la 

congestión que existe en frecuencias más bajas por el gran número de sistemas que las 

utilizan. Otra ventaja de usar frecuencias más elevadas es que se pueden conseguir anchos 

de banda mayores. 

 

Como contrapartida, a mayor frecuencia mayor es la atenuación que producen los 

fenómenos atmosféricos en la calidad de la señal. Podría darse incluso el caso de que la 

potencia de la señal recibida no supere  el margen que tiene el receptor para captar la señal, 

produciéndose así desvanecimientos que afectan al correcto funcionamiento de los 

sistemas, haciendo incluso inviable el uso de aplicaciones que requieren de una alta 

fiabilidad. 

 

Por esta razón es importante conocer de antemano las características del medio de 

propagación de la señal, de modo que se puedan simular sus características y su 
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funcionamiento en un periodo largo de tiempo. De esta forma se puede conocer con 

antelación los problemas causados por los fenómenos atmosféricos en la señal que se 

quiere transmitir, eligiendo la técnica de mitigación más adecuada para nuestro problema. 

 

Para poder conocer con detalle la atenuación causada por efectos de la atmósfera es 

necesario realizar medidas durante un periodo de tiempo suficientemente grande. Estos 

datos son costosos de obtener, procesar y extrapolar a otras condiciones del enlace, como 

un lugar geográfico diferente. 

 

Otra forma para conseguir datos fiables acerca de la atenuación en un radioenlace es a 

través de la síntesis de series temporales. La ventaja principal de este método es la variedad 

de parámetros de simulación del enlace que podemos elegir, representando los valores de 

atenuación producidos por la atmósfera en largos periodos de tiempo. 

 

Para poder realizar la síntesis de series temporales en necesario saber de antemano los 

valores de las variables meteorológicas de la ubicación en la que se encuentra el enlace. 

Estos datos se pueden obtener fácilmente para cualquier localización con bastante 

precisión. 

 

El estudio desde el punto de vista estadístico y probabilístico de estas series temporales 

proporciona información valiosa para el diseño de sistemas de comunicaciones y para la 

aplicación de técnicas de mitigación de desvanecimientos en estos sistemas. 

 

 

4.3. Modelo UIT-R P.1853-1 

 

El propósito que persigue el método descrito en la Recomendación UIT-RP.1853-1 [2], 

utilizado en la realización de este Proyecto, es simular las condiciones de atenuación en un 

enlace a lo largo de un periodo determinado, teniendo en cuenta las relaciones existentes 

entre los distintos fenómenos atmosféricos. 

 

Al planificar y diseñar sistemas de radiocomunicaciones terrenales y Tierra-espacio es 

necesario saber que ocurre en el medio de propagación. Por ejemplo, es necesario saber 

que ocurre con el medio a la hora de diseñar técnicas de reducción de la atenuación tales 

como la codificación y modulación adaptativas y el control de potencia adaptativo (APC, 

Adaptive Power Control). 

 

Este modelo parte de la versión anterior de esta recomendación para la generación de series 

temporales de atenuación por lluvia y añade otros fenómenos atmosféricos como la 

atenuación por nubes o por vapor de agua, de forma que obtenemos un comportamiento 

más ajustado a la realidad. 
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4.3.1. Atenuación por lluvia 

 

El método de síntesis de la serie temporal parte del supuesto de que las estadísticas a largo 

plazo de la atenuación debida a la lluvia presentan una distribución log normal. Si bien los 

métodos del UIT-R de predicción de la atenuación debida a la lluvia descritos en la 

Recomendación UIT-R P.530-15 [1] para trayectos terrenales y en la Recomendación UIT-

R P.618-10 [16] para trayectos Tierra-espacio no corresponden exactamente a una 

distribución log-normal, ésta constituye una buena aproximación para la gama más 

significativa de probabilidades de rebasamiento. 

 

En el caso de trayectos terrenales, el método de síntesis de las series temporales es válido 

para frecuencias comprendidas entre 4 GHz y 40 GHz y para longitudes de trayecto de 2 

km a 60 km.  

 

Este método genera una serie temporal que reproduce las características espectrales, el 

gradiente de desvanecimiento y valores estadísticos de la duración de éste en eventos de 

atenuación debida a la lluvia. También se reproducen las estadísticas de la duración entre 

desvanecimiento pero sólo para cada caso de atenuación por separado.  

 

Como se muestra en la Fig. 2, la serie temporal de atenuación debida a la lluvia A(t) se 

sintetiza a partir de un proceso de ruido blanco gaussiano discreto, n(t). El ruido blanco 

gaussiano se pasa por un filtro paso bajo, se transforma de una distribución normal en una 

distribución log-normal en un dispositivo no lineal sin memoria y se calibra para hacerlo 

corresponder con la estadística de atenuación debida a la lluvia deseada.  

 

 

 
 

Figura 2: Diagrama de bloques del sintetizador de series temporales de la atenuación debida a la lluvia 

 

El sintetizador de series temporales queda definido por cinco parámetros:  

 m: media de la distribución log-normal de la atenuación debida a la lluvia.  

 σ: desviación típica de la distribución log-normal de la atenuación debida a la  

      lluvia.  

 p: la probabilidad de lluvia.  

 β: parámetro que describe la dinámica temporal (s–1). 

 Aoffset: desplazamiento que permite hacer corresponder la serie temporal con la  

     probabilidad de lluvia (dB).  
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a. Cálculo de m y σ 

 

Los parámetros m y σ se determinan a partir de la distribución acumulativa de la 

atenuación debida  a la lluvia respecto a la probabilidad de que se produzca. Las estadísticas 

de la atenuación debida a  la lluvia pueden calcularse a partir de los datos locales medidos y, 

si no se dispone de éstos, puede  recurrirse a los métodos de predicción de la atenuación 

debida a la lluvia descritos en la  Recomendación UIT-R P.530 [1] para trayectos terrenales 

o en la Recomendación UIT-R P.618 [16] para  trayectos Tierra-espacio.  

 

Para el trayecto y la frecuencia de interés, se efectúa un ajuste a una distribución normal de 

la  atenuación debida a la lluvia respecto a la probabilidad de que se produzca, como se 

describe a  continuación:  

 

 Determinar Plluvia (% del tiempo), la probabilidad de lluvia en el trayecto. Una buena 

aproximación de la Plluvia es P0(Lat,Lon), obtenida de la Recomendación UIT-R 

P.837-6 [3].  

 

 Construir el conjunto de pares [Pi, Ai], siendo Pi (% del tiempo) la probabilidad de 

que se rebase la atenuación Ai(dB) donde Pi ≤ Plluvia. Los valores concretos de Pi 

deben tener en cuenta la gama de probabilidades de interés; no obstante, se 

propone el siguiente conjunto de porcentajes de tiempo 0,01, 0,02, 0,03, 0,05, 0,1, 

0,2, 0,3, 0,5, 1, 2, 3, 5, y 10%, con la restricción de que Pi ≤ Plluvia.  

 

 Transformar el conjunto de pares [Pi, Ai] a 

 

                                                                                       (4.1) 

 

donde: 

                                                (4.2) 

 

 Determinar las variables mlnAi y σlnAi mediante un ajuste por mínimos cuadrados 

puede calcularse utilizando el procedimiento paso a paso para obtener una 

aproximación a una distribución  acumulativa complementaria mediante la 

distribución acumulativa complementaria log-normal descrita en la Recomendación 

UIT-R P.1057-3[28].  
 

 



Capítulo 4. Series temporales 
 

 28 

b.  Parámetro del filtro paso bajo  

El parámetro β = 2 × 10–4 (s–1).  

 

c. Desplazamiento de la atenuación  

El desplazamiento de la atenuación Adesplaz. (dB), se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

 

                                                               (4.3) 

 

d. Síntesis de la serie temporal 

 

La serie temporal Alluvia(kTs), k = 1, 2, 3, ... se sintetiza del modo siguiente: 

 Sintetizar la serie temporal del ruido blanco gaussiano n(kTs), siendo k = 1, 2, 3, ... 

de media igual a cero y varianza unitaria a lo largo del periodo de muestreo Ts, igual 

a 1 s. 

 Aplicar X(0) = 0 

 Filtrar la serie temporal del ruido n(kTs), con un filtro paso bajo recursivo definido 

por la siguiente expresión: 

 

               (4.4) 

 

siendo:      

                                                 ρ = e- βTs                                                               (4.5) 

 

 

 

 Calcular Ylluvia(kTs), para k = 1, 2, 3, ... del modo siguiente: 

 

                                                    (4.6) 

 

 Calcular Alluvia(kTs) (dB), para k = 1, 2, 3, ... del modo siguiente: 

                                                 (4.7) 
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 Descartar las primeras 200.000 muestras de la serie temporal sintetizada (que 

corresponden al transitorio del filtro). Los eventos de atenuación debida a la lluvia 

se representan mediante secuencias cuyos valores son mayores que 0 dB durante 

cierto número consecutivo de muestras. 

 

 

4.3.2. Atenuación por vapor de agua 

 

En el caso de la atenuación por vapor de agua, el parámetro climático de interés es el 

contenido integrado de vapor de agua (IWVC, Integrated Water Vapor Content) y por 

tanto, con el fin de obtener series de atenuación por vapor de agua, se deben generar 

primero series temporales de este tipo. 

 

El método de síntesis de las series temporales presupone que las estadísticas a largo plazo 

de contenido integrado de vapor de agua se pueden modelar de acuerdo a una distribución 

de tipo Weibull. Si bien las distribuciones de contenido integrado de vapor de agua que se 

predicen en la Recomendación UIT-R P.836-4 [17] no corresponden exactamente a una 

distribución de Weibull, esta constituye una buena aproximación para la gama más 

significativa de probabilidades de rebasamiento. 

 

La serie temporal generada por el método recogido en la Recomendación UIT-R P.1853-1 

[2] reproduce tanto las características espectrales como la distribución del contenido de 

vapor de agua. 

 

Tal y como se muestra en la Figura 3, la serie temporal del contenido de vapor de agua, 

V(t), se sintetiza a partir de un proceso de ruido blanco gaussiano discreto, n(t). El ruido 

blanco gaussiano se pasa por un filtro paso bajo y se transforma de una distribución normal 

en una distribución de Weibull en un dispositivo no lineal sin memoria. 

 

 

Figura 3. Diagrama del sintetizador de series temporales del contenido integrado de vapor de agua. 

El sintetizador de series temporales se define mediante tres parámetros: 

 κ:  parámetro de la distribución de Weibull del contenido integrado de vapor de 

agua.  

 λ:  parámetro de la distribución de Weibull del contenido integrado de vapor de 
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agua.  

 βV: parámetro que describe la dinámica temporal (s-1). 

 

a. Cálculo de κ y λ 

Los parámetros κ y λ se determinan a partir de la distribución acumulativa del contenido 

integrado de vapor de agua, Vi, con respecto a la probabilidad de ocurrencia, Pi. Las 

estadísticas de contenido integrado de vapor de agua pueden determinarse a partir de datos 

procedentes de mediciones locales o de los mapas que se incluyen en la Recomendación 

P.836-4 [17]. 

 

Para conseguir una mayor precisión, se ha determinado el parámetro a partir de los mapas 

digitales que complementan a la mencionada recomendación efectuando una interpolación 

bilineal a partir de los cuatro valores del parámetro en los cuatro puntos de la cuadrícula 

más próximos al que corresponde al emplazamiento de interés. 

 

Este procedimiento de interpolación se describe con mayor detalle en la Recomendación 

UIT-R P.1144-6 [29]. En Matlab se ha resuelto mediante el uso del comando interp2, con 

el que se realiza una interpolación en dos dimensiones. 

 

Los valores específicos de Pi sugeridos son los porcentajes de tiempo de 0,1, 0,2, 0,3 0,5, 1, 

2, 3, 5, 10, 20, 30 y 50%. Tras transformar el conjunto de pares [Pi, Vi] en {ln[-ln(Pi)], 

ln(Vi)}, se determinan las variables intermedias a y b mediante un ajuste por mínimos 

cuadrados a la función lineal: 

 

        (4.8)                             

 

del modo siguiente: 

 

                   (4.9) 

 

Los parámetros obtenidos finalmente se determinan mediante la expresión: 
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                                   (4.10) 

 

b. Parámetros del filtro paso bajo: 

En el caso del parámetro βV que define el filtrado paso bajo, el valor que se indica en la 

recomendación está tomado a partir de los datos experimentales que se obtuvieron en el 

apartado anterior. 

 

c. Síntesis de series temporales de contenido integrado de vapor de agua 

Tras sintetizar una serie temporal de ruido blanco gaussiano, nV(kTs), de media igual a cero 

y varianza unitaria a lo largo del periodo de muestreo, Ts, igual a 1 s, ha de filtrarse con un 

filtro paso bajo recursivo definido mediante la expresión: 

 

                                                (4.11) 

 

siendo GV(0)=0, y: 

                                                                                                      (4.12) 

 

Una vez se ha filtrado el proceso gaussiano correlado, el paso final es un dispositivo lineal 

sin memoria que responde a la siguiente expresión: 

            

                                                                             (4.13) 

 

El resultado final, V(kTs), se corresponde con una serie temporal de contenido integrado 

de vapor de agua en el enlace, siendo Ts el intervalo de tiempo entre muestras y k el índice 

de cada muestra. 

 

Para obtener una mejor precisión del método, a causa del valor tan bajo del parámetro 

dinámico para el contenido integrado de vapor de agua, se recomienda eliminar las 

primeras 5·10
6 

muestras de V(kTs) obtenidas en la simulación, con el objetivo de eliminar 

el efecto del transitorio de los filtros. 

 

Para obtener la atenuación debida al vapor de agua una vez calculada la serie temporal del 

contenido de la columna de vapor de agua, V(kTs), se aplica la fórmula que se recoge en la 

Recomendación UIT-R P.676-10 [34]: 
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                                          (4.14) 

 

4.3.3. Atenuación por oxígeno 

 

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

(frecuencia, ángulo de elevación y altitud de la estación terrena) se puede considerar 

constante a lo largo del tiempo y así se especifica en la propia Recomendación P.1853-1 [2]. 

 

Tal y como se muestra en la Figura 4, los factores que influyen en el cálculo de esta 

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

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del sintetizador de atenuación media debida al oxígeno 

 

La temperatura media mensual, Tm, para el emplazamiento de interés se puede calcular 

utilizando el método de aproximación de la Recomendación UIT-R P.1510 [15] o, 

preferentemente, a partir de registros históricos. En este Proyecto se ha obtenido a partir 

de datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la estación de 

Madrid-Retiro. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

En este capítulo se describe el análisis de datos que se ha realizado durante la ejecución de 

este proyecto. Para dicho estudio se ha utilizado el programa Matlab. Primero se ha hecho 

un análisis de la intensidad de lluvia para una probabilidad dada para distintas 

localizaciones, de forma que se puede ver la influencia que ejerce el lugar geográfico en este 

parámetro. Posteriormente se estudiará el modelo de la Recomendación UIT-R P.530-15 

[1], y por último se analizará la síntesis de series temporales para lluvia, así como el 

sintetizador completo para radioenlaces horizontales. 

No entraremos aquí en detalle en el análisis del código utilizado en los programas Matlab. 

El objetivo es explicar los pasos seguidos durante la realización de esta parte del proyecto, 

aunque puede ser que en algún apartado se exponga una breve explicación del código 

empleado que sirva para aclarar cómo se ha afrontado el problema. 

Matlab (abreviatura de MATrix LABoratory) es un entorno de computación y desarrollo de 

aplicaciones de alto nivel, que permite llevar a cabo proyectos donde es necesario realizar 

complejos cálculos matemáticos. Este software permite el análisis de datos así como la 

visualización gráfica de los mismos. Matlab es un programa orientado a vectores, dando la 

posibilidad de manejar gran cantidad de datos sin necesidad de utilizar un ordenador de 

alto rendimiento o de emplear mucho tiempo en el análisis de datos. 

 

5.1. Intensidad de la lluvia 

En este apartado se analiza el método de obtención del valor de intensidad de lluvia 

utilizando la Recomendación UIT-R P.837-6 [3], así como los resultados obtenidos para las 

ciudades de Almería, León y Madrid. 

5.1.1. Método de la UIT para intensidad de lluvia 

La recomendación UIT-R P.837-6 [3] trata sobre las características de la precipitación para 

establecer modelos de propagación. La versión actualmente en vigor es la 6, de febrero de 

2012.  

En esta recomendación se indica que, para la predicción de la atenuación debida a la lluvia 

en los enlaces terrenales y de satélite, se requieren las estadísticas de índice de pluviosidad 

con tiempo de integración de un minuto. La recomendación ofrece tres alternativas para 

calcular intensidades de lluvia (en mm/h) con tiempo de integración de 1 minuto: Anexo 1, 

Anexo 2 y Anexo 3. 
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En este Proyecto se ha utilizado el Anexo 1 de la Recomendación “Modelo para obtener la 

intensidad de lluvia rebasada para una probabilidad porcentual determinada del año medio 

y en un emplazamiento dado”.  

Dicho modelo utiliza unos mapas digitales ya implementados en Matlab por la propia UIT. 

Estos mapas están recogidos en los ficheros ESARAIN_PR6_v5.TXT, 

ESARAIN_MT_v5.TXT y ESARAIN_BETA_v5.TXT, que contienen valores numéricos 

de las variables Pr6, Mt y β, mientras que los ficheros de datos ESARAINLAT_v5.TXT y 

ESARAINLON_v5.TXT contienen la latitud y la longitud de cada una de las entradas de 

datos de los otros ficheros. Los tres parámetros meteorológicos de entrada representan: 

 Pr6: probabilidad de que llueva en un periodo de 6 horas (%). 

 Mt: cantidad de lluvia anual media (mm). 

 β: relación de la cantidad de lluvia convectiva frente a la cantidad de lluvia total. 

Según la recomendación, para el cálculo de la intensidad de lluvia en un porcentaje p del 

año media se deben seguir los siguientes pasos: 

En primer lugar, será necesario extraer las variables Pr6, Mt y β de los cuatro puntos más 

cercanos en latitud (Lat) y longitud (Lon) a las coordenadas geográficas del emplazamiento 

deseado. La gama de valores de la latitud va de +90° N a –90° S en pasos de 1,125°; la 

gama de valores de la longitud va de 0° a 360° en pasos de 1,125°.  

A continuación y a partir de los valores Pr6, Mt y β de los cuatro puntos, deberemos obtener 

los valores Pr6(Lat,Lon), Mt(Lat,Lon) y β(Lat,Lon) en el emplazamiento deseado efectuando 

una interpolación bilineal, según se describe en la Recomendación UIT-R P.1144 [24].  

Después, tendremos que convertir MT y β en Mc y Ms como sigue: 

Mc = β MT      (5.1) 

Ms = (1-β) MT     (5.2) 

Obtendremos el porcentaje de probabilidad de lluvia en un año medio, P0, mediante la 

siguiente expresión:  

                              (5.3) 

Si Pr6 es cero, la probabilidad porcentual de la lluvia en un año medio y la intensidad de la 

lluvia rebasada en un año medio son iguales a cero. En este caso, los pasos siguientes son 

innecesarios.  



  Capítulo 5. Análisis de datos 
 
 

 35 

Por último, obtendremos la intensidad de lluvia, Rp, sobrepasada durante el p% del año 

medio, donde p ≤ P0 mediante la siguiente expresión:  

                                                  (5.4)       

donde:  

  

A = a b         (5.5) 

B = a + c ln( p/P0(Lat,Lon))        (5.6) 

   C = ln( p/P0(Lat,Lon))        (5.7) 

y  

a = 1,09        (5.8) 

𝑏 =
(𝑀𝑐(𝐿𝑎𝑡,𝐿𝑜𝑛)+𝑀𝑠(𝐿𝑎𝑡,𝐿𝑜𝑛))

21797𝑃0
                                        (5.9) 

c = 26,02b         (5.10) 

En la tabla aparecen representados los datos obtenidos con los mapas digitalizados que 

aparecen en la Recomendación UIT-R P.837-6 [3] para distintos porcentajes del año medio 

para Madrid, Almería y León. Se han elegido estas tres ciudades debido a las diferencias 

climatológicas que existen entre ellas. Estos valores se han obtenido utilizando Matlab.  

 

Tabla 7:  Intensidades de lluvia según Recomendación UIT-R P.837-6 
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A continuación, se hará una representación gráfica de los datos obtenidos anteriormente, 

así como de los valores dados por pluviógrafo en cada una de las ciudades. Posteriormente, 

se hará una comparativa en cada una de las ciudades de los datos obtenidos por cada uno 

de los métodos. No es objetivo de este Proyecto la obtención de datos a partir de 

observatorios. Se han utilizado como valores los datos recogidos en [9] haciendo una 

conversión de datos de AEMET [18] a tiempo de integración de un minuto. 

En las siguientes gráficas se pueden ver los resultados obtenidos para cada las tres ciudades, 

Almería, Madrid y León, utilizando los mapas digitalizados de la UIT y datos provenientes 

de pluviógrafo. 

        

Figura 5: Intensidad de lluvia según la Recomendación UIT-R P.837-6 
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Figura 6: Intensidad de lluvia según datos recogidos con pluviógrafo 

Observando las gráficas puede que los datos de intensidad de lluvia obtenidos con 

pluviógrafo son menores que los obtenidos con los mapas digitalizados de la UIT para 

porcentajes de tiempo menores, siendo más aproximados según aumenta el porcentaje del 

año. Se puede extraer como conclusión que ambos métodos arrojan datos similares de 

intensidad de lluvia para porcentajes del año medio hasta 0,1%. Para porcentajes del año 

medio menores las diferencias entre los dos métodos son significativas. Por esta razón la 

UIT recomienda utilizar datos provenientes de observatorios locales siempre que sea 

posible, ya que estos datos son más exactos que los que encontramos en los mapas 

digitalizados de la UIT. 

Modelado según UIT-R P.530-15 

En esta sección se explica el proceso seguido para el modelado de la atenuación por lluvia 

en trayecto horizontal según el método descrito en la Recomendación UIT-R P.530-15 [1]. 

No es objetivo de este apartado explicar la recomendación, para ello se puede consultar la 

sección 3.5 – Modelo de la UIT del presente documento donde se explica el método de 

forma detallada. 

Este estudio se ha realizado para un radioenlace de 38 GHz con polarización horizontal 

situado en Madrid con una distancia de 1 km. Todos los datos meteorológicos se han 

obtenido de la estación Madrid-Retiro. 
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5.1.2. Intensidad y atenuación específica de lluvia 

La intensidad de lluvia se ha calculado tal y como se describe en el apartado anterior. Para 

la determinación de la atenuación específica de lluvia se ha utilizado el método de la 

Recomendación UIT-R P.838-3 [4]. No se entrará en este apartado a su explicación para 

ello el lector puede consultar la sección 3.4 - Segundo paso: Determinación de k y del 

presente documento.  

En este caso, para un radioenlace de 38 GHz localizado en Madrid se han obtenido los 

siguientes valores: 
k = 0.4001; 

alfa = 0.8816; 

R = 27.1951; 

 

5.2. Cálculo de la atenuación por lluvia 

El primer paso es el cálculo de la distancia efectiva, multiplicando la distancia del 

radioenlace por un factor de distancia 'r' calculado según la Recomendación UIT-R P.530-

15 [1].  

Una vez calculada dicha distancia se sigue con el cálculo de la atenuación del trayecto 

excedida durante el 0.01% del tiempo, así como la atenuación excedida durante otros 

porcentajes de tiempo p tal y como se recoge en la recomendación. Se hace uso de la 

función semilogx( ) para la representación gráfica. Con esta función conseguimos una 

representación logarítmica. 

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

En esta sección se describe la técnica seguida para sintetizar las series temporales de 

atenuación por lluvia en trayectos horizontales que se indica en la                

Recomendación P.1853-1 [2]. 

Los parámetros meteorológicos con los que se ha trabajado se han obtenido de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) [18] para la estación de Madrid. Para una descripción 

detallada de la Recomendación, así como del concepto de series temporales, el lector puede 

acudir al capítulo 4 de este Proyecto. 

5.3.1. Parámetros empleados 

Como se vio en el apartado 3.2 – Causas de atenuación troposférica, del presente 

documento, 4 son los fenómenos principales tenidos en cuenta a la hora de hablar de 

atenuación troposférica: 
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 Atenuación por lluvia. 

 Atenuación por nubes. 

 Atenuación por gases. 

 Centelleo troposférico. 

Para el estudio del que es objeto este proyecto se pueden reducir estos fenómenos a dos. A 

continuación se explica cada uno de estos tres efectos en las condiciones que se han tenido 

en cuenta en la ejecución del proyecto. 

Atenuación por lluvia: Este es el fenómeno principal a la hora de hablar de atenuación 

troposférica y ha sido el tema de estudio principal a lo largo de este proyecto. 

Atenuación por nubes: El radioenlace objeto de estudio se encuentra a una distancia que se 

puede considerar despreciable en comparación con la altura de las nubes. La 

Recomendación P.1853-1 [2] no distingue entre enlace horizontal y enlace Tierra-Espacio, 

para el que la presencia de nubes es algo a tener en cuenta. 

Atenuación por gases: Al hablar de atenuación por gases nos referimos principalmente a 

atenuación por oxígeno y atenuación por vapor de agua. Estos valores varían 

principalmente por tres factores: frecuencia, temperatura y presión atmosférica. En las 

condiciones del radioenlace dado no tendremos fluctuaciones en dichos parámetros, como 

si podrían existir en trayectos inclinados Tierra-Espacio. Por tanto se considerará que 

dichos fenómenos aportan una atenuación constante, que a efectos prácticos añadirán un 

valor fijo a la atenuación por lluvia. 

El código Matlab utilizado en el caso de la atenuación por oxígeno es el siguiente 
gamma0 = (((7.2*rt^2.8)/(f^2+0.34*(rp^2)*(rt^1.6)))+((0.62*epsilon3)/(((54-

f)^(1.16*epsilon1))+0.83*epsilon2)))*(f^2)*(rp^2)*1e-3; 

 

Ao = gamma0*dist; 

Se puede ver que Ao es un valor constante que se calcula a partir de la multiplicación de 

gamma0 y la distancia, ambos valores constantes. Del mismo modo, la atenuación por 

vapor de agua sale de la multiplicación de dos valores constantes. En el código Matlab 

empleado para su cálculo puede apreciarse que Av = cte. 
 

Av = gammaw(f,pref,rovref,tref)*dist; 

donde todos los parámetros de entrada de la función gammaw(f,pref,rovref,tref) son 

constantes. 

Centelleo troposférico: Este fenómeno tiene su causa principal en el cambio de índice de 

refracción del medio de las distintas capas de la atmósfera. Esto tiene su influencia en 

comunicaciones por satélite, pero se puede considerar un efecto despreciable al estudiar 
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comunicaciones terrenales. Por tanto, se trata de un efecto que no se ha tenido en cuenta 

en la ejecución de este proyecto. 

Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, se ha dividido la atenuación total 

producida por efectos de propagación en tres atenuaciones parciales. La atenuación por 

lluvia, que será el objeto principal de estudio, y las atenuaciones por oxígeno y vapor de 

agua, que añadirán un valor fijo a la atenuación generada por la lluvia. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

El objetivo de este capítulo es exponer los resultados obtenidos de la simulación de la 

atenuación por lluvia usando la Recomendación UIT-R P.530-15 [1] y del uso de síntesis de 

series temporales según la Recomendación UIT-R P.1853-1[2]. En primer lugar se hará un 

estudio de los resultados de cada una de las recomendaciones mencionadas. Posteriormente 

se hará una comparativa de ambos métodos. Por último, se hará un estudio de distintos 

eventos particulares, como la atenuación por lluvia debida a lluvia de alta intensidad, 

haciendo también una comparativa con eventos similares obtenidos a partir de pluviógrafo. 

 

6.1. Resultados Recomendación UIT-R P.530-15  

 

La Recomendación UIT-R P.530-15 [1] proporciona las bases para el cálculo de atenuación 

por lluvia en radioenlace horizontal con visibilidad directa. En este caso se trata de un 

radioenlace de 1 km de distancia trabajando a 38 GHz con polarización horizontal. Dicho 

radioenlace se encuentra entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. En la figura 7 se presenta la distribución 

acumulada de la atenuación por lluvia. 

 

            

Figura 7: Distribución acumulada atenuación por lluvia según la Recomendación UIT-R P.530-15 

 

En este caso se puede observar que la atenuación rebasada el 0,01% del tiempo es de 11,5 

dB. 
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6.2. Resultados Recomendación UIT-R P.1853-1 

 

El propósito que persigue el método descrito en la Recomendación UIT-RP.1853-1 [2] es 

simular las condiciones de atenuación en un enlace a lo largo de un periodo determinado, 

teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los distintos fenómenos atmosféricos. En 

el caso del radioenlace que se está simulando sólo se tendrán en cuenta la atenuación por 

lluvia, la atenuación por vapor de agua y la atenuación por oxígeno. El estudio se ha 

realizado sobre un radioenlace terrenal situado en Madrid con las siguientes condiciones y 

parámetros: 

 

- Frecuencia de trabajo del radioenlace: 38 GHz 

- Distancia del radioenlace: 1km 

- Periodo a procesar: 100 días 

- Temperatura media: 25,1 ºC 

 - Presión atmosférica: 940,2 hPa 

 - Humedad relativa media anual: 41% 

 

En la figura 8 puede verse la representación de la atenuación por lluvia para el radioenlace 

descrito anteriormente. Se pueden distinguir las distintas lluvias que han tenido lugar 

distinguiendo la atenuación producida por cada una de ellas. 

 

 

Figura 8: Atenuación por lluvia sintetizador según Recomendación UIT-R P.1853-1 

 

En la figura 9 aparece representada la atenuación total. Se puede apreciar que en los 

momentos en los que no hay lluvia no se tiene atenuación nula tal y como se tenía en la 
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figura anterior. Esto se debe a la presencia de atenuación por oxígeno y vapor de agua, que 

suman un valor constante a la atenuación total, desplazando la gráfica hacia arriba. 

 

 

Figura 9: Atenuación total sintetizador según Recomendación UIT-R P.1853-1 

 

 

 

Puede verse también que la atenuación producida por los gases es muy pequeña en 

comparación con la atenuación lluvia. Por este motivo se puede concluir que la atenuación 

por lluvia es el efecto principal al hablar de atenuación en radioenlaces terrenales. 

 

En la figura 10 aparece representada la distribución acumulada de la atenuación por lluvia 

según el modelo de la Recomendación UIT-R P.1853-1[2]. La gráfica muestra lo esperado 

tras obtener los datos de atenuación por lluvia en la figura 8. La mayoría de las lluvias son 

lluvias de baja intensidad que aparecen en más instantes de tiempo.  
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Figura 10: Distribución acumulada atenuación por lluvia según la Recomendación UIT-R P.1853-1 

 

 

En la figura 11 se tiene una comparativa de la distribución acumulada de la atenuación por 

lluvia para cada uno de los modelos. Se puede ver que ambas gráficas siguen el mismo 

patrón: valores elevados de atenuación en porcentajes de tiempo muy pequeños y 

disminución del valor de atenuación según aumenta el porcentaje de tiempo. 
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Figura 11: Comparativa Distribución acumulada atenuación por lluvia según las Recomendaciones UIT-R 

P.530-15 y UIT-R P.1853-1 

 

 

El hecho de que la gráfica de la Recomendación UIT-R P.530 tenga valores de atenuación 

más elevados no es significativo. Se debe a que el sintetizador de la Recomendación UIT-R 

P.1853-1[2] ha mostrado esos valores, que recordamos son aleatorios, para esta simulación. 

En la figura 12 se puede ver una comparativa de la distribución acumulada de la atenuación 

por lluvia de la Recomendación UIT-R P.530-15[1] con una simulación diferente, en la que 

se obtienen valores de atenuación más elevados. 
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Figura 12: Comparativa Distribución acumulada atenuación por lluvia según las Recomendaciones UIT-R 

P.530-15 y UIT-R P.1853-1 

 

 

6.3. Eventos individuales 

 

El estudio de los eventos individuales es muy útil para conocer las principales 

características de los sucesos de lluvia, caracterizarlos y tener una noción de qué tipos de 

lluvias existen y poder observar algunos de los fenómenos más característicos. Así pues, se 

ha realizado un estudio de cada uno de los eventos de lluvia que han sido registrados para 

establecer un conjunto de grupos con rasgos comunes que son interesantes.   

 

Se recuerda que básicamente se tienen dos tipos de lluvias: estratiformes y convectivas. Los 

ejemplos mostrarán lluvias de ambos tipos.  

 Las lluvias estratiformes se caracterizan por ser lluvias de baja intensidad. Además, el 

tamaño de la célula de lluvia suele ser extenso, con lo que la intensidad de lluvia en 

todas las partes de la misma es, habitualmente, similar a la que se registra en la 

estación meteorológica. Debido a la uniformidad de la celda, suelen presentar 

bastante correlación entre la intensidad de lluvia y la atenuación. 

 

 Las lluvias convectivas tienen alta intensidad elevada. Ésta provoca una atenuación 

alta, normalmente en consonancia con la intensidad, por lo que suele existir buena 

correlación entre la intensidad y la atenuación por lluvia.  
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6.3.1. Lluvia de alta intensidad 

 

Este tipo de lluvias no es muy frecuente para una región como Madrid, donde predominan 

las lluvias estratiformes, caracterizadas por su baja intensidad.  

Las lluvias de alta intensidad son lluvias convectivas. En general se tratan de lluvias con 

bastante buena correlación entre intensidad de lluvia y atenuación. A pesar de que existen 

lluvias de gran intensidad, no provocan desenganche del receptor ni pérdida de la señal 

pues no se supera en ningún caso el margen dinámico del receptor (más de 30 dB), ya que 

se tiene un radioenlace terrenal en el que el transmisor y el receptor se encuentran a corta 

distancia (inferior a un kilómetro) y aunque las lluvias son intensas no lo son tanto como 

para provocar un desenganche del receptor.  

Esta lluvia corresponde al 25 de octubre de 2004. En esta lluvia aparece un pico de 

atenuación de 17,63 dB, máximo que se produce a las 16 horas. Este valor de atenuación es 

un valor puntual, que dura muy poco tiempo. Para el resto del día se tienen atenuaciones 

más propias de una región como Madrid, donde predominan las lluvias estratiformes. 

 

 

Figura 13: Ejemplo de lluvia intensa, 25 de octubre de 2004 

 

Esta lluvia ha sido sintetizada según el modelo de la Recomendación UIT-R P.1853-1[2]. Se 

puede apreciar que, al igual que la lluvia correspondiente al 25 de octubre de 2004, aparece 

un pico de atenuación, de más de 25 dB en este caso. Este máximo dura muy poco tiempo, 

correspondiéndose con el caso visto anteriormente. 
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Figura 14: Ejemplo de lluvia intensa, sintetizador según Recomendación UIT-R P.1853-1 

 

La lluvia que se pude ver en la figura 15 también se ha obtenido con el sintetizador de la 

Recomendación UIT-R P.1853-1[2]. En este caso aparece un pico de atenuación que pasa 

los 50 dB. Lluvias de este tipo podrían provocar la pérdida de la señal, ya que se supera el 

margen dinámico del receptor. 

 

 

 

Figura 15: Ejemplo de lluvia intensa, sintetizador según Recomendación UIT-R P.1853-1 

 

 

6.3.2. Lluvias de larga duración 

 

Este tipo de sucesos se caracterizan por prolongarse durante muchas horas a lo largo del 

tiempo. Puede tratarse de un único evento o de la agrupación de varios eventos con poco 
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espacio sin lluvias entre ellos. Suelen ser lluvias de baja intensidad (y, por lo tanto, 

estratiformes) y con buena correlación entre la intensidad de lluvia y la atenuación. 

 

 

Figura 16: Ejemplo de lluvia de larga duración, 6 de enero de 2006 

 

Esta lluvia corresponde al día 6 de enero de 2006. Es una lluvia bastante larga, que 

comienza el día 6 a las 13:00 horas aproximadamente y se prolonga hasta las 5:00 horas del 

día siguiente. La intensidad de la lluvia es bastante baja, salvo un pico de atenuación de 8 

dB al final, no se superan los 5 dB de atenuación. 

      

Figura 17: Ejemplo de lluvia larga duración, sintetizador según Recomendación UIT-R P.1853-1 
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En la figura 16 se tiene una lluvia de larga duración producida por el sintetizador de la 

Recomendación UIT-R P.1853-1[2]. Al igual que en la lluvia de larga duración vista en la 

gráfica anterior, los valores de atenuación son bastante bajos. En toda la lluvia no se 

superan los 5.1 dB. 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este capítulo se recogen las conclusiones más destacadas de los resultados obtenidos en 

el estudio de la atenuación troposférica en un radioenlace de comunicaciones de trayecto 

horizontal a 38 GHz situado en Madrid. También se proponen varias líneas de 

investigación futuras relacionadas con el tema de este Proyecto. 

7.1. Conclusiones 

En este proyecto se ha caracterizado la atenuación por lluvia, así como la atenuación por 

oxígeno y vapor de agua para un radioenlace terrenal a una frecuencia de 38 GHz. Este 

radioenlace se encuentra situado en Madrid, entre la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Telecomunicación y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos. Esta caracterización se ha hecho siguiendo dos modelos: el recogido en 

la Recomendación UIT-R P.530-15 [1] y el que se encuentra en la Recomendación UIT-R 

P.1853-1[2]. También se ha analizado la intensidad de lluvia que se obtiene a partir de la 

Recomendación UIT-R P.837-6 [3]. 

La aplicación práctica del método de la UIT recogido en la Recomendación UIT-R P.837-6 

[3] para el cálculo de la intensidad de lluvia permite extraer las siguientes conclusiones: 

- Para porcentajes de tiempo iguales o superiores al 0,1 % del año medio los valores      

de intensidad de lluvia recogidos con el método de la UIT y los valores obtenidos 

con pluviógrafo son muy parecidos, pero para porcentajes menores comienza a 

haber variaciones importantes. 

- Para porcentajes de tiempo inferiores al 0,1 % del año medio los valores de 

intensidad de lluvia de ambos métodos difieren de forma significativa, por lo que 

siempre que sea posible, la UIT recomienda usar datos obtenidos de pluviógrafo. 

El estudio de la atenuación por lluvia según los métodos de la UIT que aparecen en la 

Recomendación UIT-R P.530-15[1] y en la Recomendación UIT-R P.1853-1 [2] arroja las 

siguientes conclusiones: 

- Ambos métodos de la UIT presentan distribuciones acumuladas de atenuación por 

lluvia similares, en las que se puede distinguir un comportamiento exponencial. 

- De todos los parámetros recogidos en la Recomendación UIT-R P.1853-1 [2] el 

fenómeno fundamental es la lluvia a la hora de sintetizar un radioenlace horizontal. 

La atenuación por nubes es nula, mientras que la atenuación por vapor de agua y 

por oxígeno aportan un valor constante al valor de atenuación total. Este valor, al 

menos en Madrid que ha sido el caso de estudio de este Proyecto, es insignificante 

en comparación con los valores de atenuación por lluvia. A pesar de que el 

centelleo troposférico si atenúa la señal en radioenlaces horizontales, su efecto es 
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muy poco significativo en comparación con el efecto que tiene en comunicaciones 

con trayecto inclinado. 

- El sintetizador de la Recomendación UIT-R P.1853-1 [2] arroja resultados 

aleatorios que en ciertos momentos pueden alejarse de la realidad. Por este motivos 

es recomendable simular series largas de forma que esta variabilidad quede 

suavizada. En los eventos individuales vistos en el capítulo 6 se tiene como lluvia de 

alta intensidad recogida con pluviógrafo 17,6 dB, valor de atenuación bastante 

elevado. Con el sintetizador se han conseguido valores que superan los 50 dB. 

7.2. Líneas futuras de investigación 

Algunas posibles líneas futuras de investigación son: 

 Extrapolar el estudio a radioenlaces con distintas frecuencias. También es posible 

una variación en la distancia. Ver si se siguen cumpliendo los patrones que se han 

visto en este proyecto. 

 Atenuación por niebla en radioenlaces horizontales de larga distancia. Estudio de la 

atenuación a una altura en la que haya presencia de nubes. 

 Implementación de otros modelos de propagación, así como posibles 

actualizaciones del sintetizador de series temporales recogido en la Recomendación 

UIT-R P.1853-1. 

 Analizar las posibles variaciones de presión, temperatura y humedad relativa que 

puedan tener lugar, así como implementar sus efectos en el sintetizador. 
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