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RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Fin Grado tiene como objetivo el desarrollo de una metodología 

para el estudio experimental de la atenuación por lluvia en banda Ka en un enlace 

inclinado Tierra-satélite. Para la realización del estudio, se dispone tanto de medidas 

experimentales como de datos meteorológicos asociados, recogidos respectivamente 

por un receptor de satélite y una estación meteorológica, situados en una azotea de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. La señal de estudio 

corresponde a una baliza proveniente del satélite Ka-Sat a la frecuencia de 19,68 GHz. 

El período de observación del experimento es de dos años, comenzando el 1 de 

septiembre de 2013 y concluyendo el 31 de agosto de 2015.  

En la primera parte del trabajo, se presentarán de manera teórica los principales 

fenómenos de propagación que afectan a este tipo de enlace junto con algunos de los 

modelos de predicción más relevantes, prestando especial atención a la atenuación por 

lluvia por ser el objetivo del presente trabajo. Seguidamente, se describirá el 

experimento realizado y el equipamiento empleado en la elaboración del mismo. 

La segunda parte del trabajo consiste en el procesado de los distintos datos 

experimentales de los que se dispone. Para ello, se ha diseñado un programa en Matlab 

que, mediante un empleo correcto de las muestras recogidas por el receptor, nos 

permita obtener los resultados de atenuación por lluvia para cada uno de los días 

concernientes al período de observación. Por otro lado, se implementarán funciones 

adicionales en el script que posibilitan la confección de estadísticas de atenuación por 

lluvia con el fin de poder caracterizar de manera óptima la influencia de este fenómeno 

en el enlace. En paralelo, se ha desarrollado un script complementario que, mediante 

una precisa clasificación de las muestras obtenidas en la estación meteorológica, 

permita visualizar la información de intensidad de lluvia, ver su correlación con la 

atenuación y elaborar a su vez, estadísticas de intensidad. 

En la tercera parte del trabajo, se recogerán las diferentes estadísticas de atenuación 

por lluvia e intensidad de lluvia, clasificándolas en Mes-A-Mes, Año Medio y Mes más 

desfavorable, para cada uno de los dos años que forman el período de observación. 

Además, se efectuará un análisis comparativo entre estas estadísticas y los modelos de 

predicción anteriormente mencionados que permita examinar con detenimiento el 

grado de precisión de éstos.   

En un futuro, se considerará la posibilidad de realizar una contribución a la Comisión de 

Estudio 3 (SG3) del UIT-R aportando los resultados del experimento, con el objetivo de 

servir de referencia a próximos proyectos de la misma índole. 

 

 

 



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

ABSTRACT 

 

The following Final Degree Project aims to develop a methodology for the experimental 

study of rain attenuation in Ka band in an Earth-satellite link. To carry out this study, we 

have both experimental measurements and associated meteorological data collected by a 

satellite receiver and a weather station, respectively, both placed on the rooftop of a 

building at Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT). The study 

signal corresponds to a beacon from satellite Ka-Sat at 19.68 GHz. The experimental 

observation period lasted two years, starting on September 1, 2013 and ending on August 

31, 2015. 

In the first part of this paper, a theoretical introduction will be given, in which we present 

the main propagation phenomena that affect this type of link, along with some of the most 

relevant prediction models, paying particular attention to rain attenuation, which is the 

objective of this work. Then, both the experiment and the equipment used will be described. 

The second part of this paper, involves the processing of the experimental data that are 

available. In order to do this, we have designed a program in Matlab, which allows us to 

obtain the results of rain attenuation for each day concerning the observation period by 

means of proper use of the samples collected by the receiver. Furthermore, additional 

functions are implemented in the script which enable the production of rain attenuation 

statistics in order to characterize the influence of this phenomenon on the link optimally. In 

parallel, we have developed a complementary script, which allows the visualization of the 

rain intensity information through an accurate classification of the samples obtained from 

the meteorological station. Also it allows us to see the correlation between rain intensity 

and attenuation and create intensity statistics.  

In the third part of this paper, monthly, Average Year and Worst Month statistics of rain 

attenuation and rain rate will be collected for each year of study. In addition, a comparative 

analysis of these statistics and the prediction models mentioned above will be made, in 

order to examine the accuracy of this models. 

In the future, the possibility of making a contribution to the Study Group 3 (SG3) of ITU-R 

providing the results of the experiment will be considered, in order to serve as a reference 

for future projects of the same nature. 
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1.1 OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es el estudio experimental y posterior caracterización de la 
influencia de la lluvia en la atenuación de un enlace inclinado tierra-satélite en la banda Ka. 
Para ello, se han recopilado durante dos años, medidas realizadas por un receptor de 
satélite para una señal proveniente del satélite Ka-Sat a la frecuencia de 19,68 GHz, junto 
con muestras de lluvia recogidas por una estación meteorológica situada al lado del 
receptor, en la azotea de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
(ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Como sabemos, existen numerosos modelos de predicción en enlaces inclinados que nos 

permiten conocer, para cualquier señal y lugar geográfico, el comportamiento que tiene la 

atenuación de esa señal debido a la lluvia. Por lo tanto, nuestro cometido será comparar los 

resultados experimentales obtenidos con los valores previstos por estos modelos, ver cuáles 

son los que se ajustan de mejor manera y con qué precisión lo hacen. 

En este sentido, previamente será necesario elaborar estadísticas que nos permitan realizar 
tal comparativa, por lo que se calcularán las distribuciones acumuladas de atenuación. 
Asimismo, se obtendrán las distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia, que nos 
posibilitarán, por otro lado, ver la correlación existente entre lluvia y atenuación para cada 
uno de los meses de los que se compone el experimento. 

1.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo está organizado en 7 capítulos de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se realiza una pequeña introducción del proyecto, exponiendo los distintos 

objetivos que se quieren alcanzar y presentando las estructura que va a seguir el mismo. 

En el capítulo 2, se van a presentar los distintos efectos troposféricos que afectan a un 

enlace tierra-satélite, que incluyen: gases, nubes, tormentas de arena y polvo, centelleo 

troposférico y lluvia. Se prestará especial atención a la atenuación por lluvia, siendo el 

objetivo de este trabajo, y se incluirán distintos modelos que permiten predecir este 

fenómeno en enlace inclinados. 

En el capítulo 3, se describirá el experimento en el que se basa este trabajo y los distintos 

elementos que lo componen. Además, se realizará una breve descripción del programa 

Eutelsat y del satélite Ka-Sat, el cual ha sido utilizado para la realización del experimento. 

Por último, se realizará un estudio de la localización de la estación terrena, y se identificarán 

los distintos componentes que forman tanto el receptor de satélite como la estación 

meteorológica. 

En el capítulo 4, se describe la parte de desarrollo del trabajo. En primer lugar, se presentan 

los distintos datos de los que partimos para la realización del mismo. Seguidamente, se 

explicarán las distintas rutinas que se han utilizado para llevar a cabo las tareas de 

visualización de los días de lluvia, y cálculo de las distribuciones acumuladas de atenuación 

por lluvia e intensidad de lluvia. 
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En el capítulo 5, se reservará un espacio para el estudio de eventos individuales de lluvia 

que, debido a sus características, resultan de interés. 

En el capítulo 6, se exponen todos los resultados obtenidos. Se mostrarán las distribuciones 

acumuladas anuales y mensuales, de intensidad de lluvia y atenuación para cada uno de los 

dos años de estudio y el año medio. Además, se incluirán las distribuciones acumuladas para 

el peor mes de cada año y peor mes medio. Por último, se realizará una comparativa entre 

las distribuciones obtenidas y las previstas para los diferentes modelos presentados en el 

capítulo 2. 

Finalmente, el capítulo 7 recogerá las conclusiones a las que se ha llegado a la vista de los 

resultados obtenidos tras la realización del trabajo. 
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En este capítulo se van a presentar los distintos efectos troposféricos que afectan a un 

enlace tierra-satélite, prestando especial atención a la atenuación por lluvia, siendo el 

objetivo del presente trabajo. 

2.1 ATENUACIÓN POR GASES 

La atenuación por gases se debe principalmente a la absorción, por parte de las moléculas 

de oxígeno y vapor de agua, de la energía electromagnética de la señal. 

Existen picos de resonancia de estas moléculas dónde la atenuación puede llegar a ser muy 

elevada. Para el caso del oxígeno, estos picos se encuentran en las frecuencias de 60GHz y 

200 GHz, bastante alejados de la frecuencia de nuestro experimento (19,68GHz). En cuanto 

al vapor de agua, existen tres picos de absorción, uno débil a 22,3 GHz y dos muy fuertes a 

183,3 GHz y 325 GHz.  

La Recomendación UIT-R P.676-10 [1] incluye un modelo de predicción para el cálculo de la 

atenuación por gases para trayectos Tierra-espacio. 

2.2 ATENUACIÓN POR NUBES 

La atenuación por presencia de nubes es una función compleja que depende de la 

distribución de las partículas de agua en la nube, de la temperatura, de la densidad, del 

índice de refracción, de la extensión de la nube, y de la longitud de onda.  

En caso de que no se disponga de esos datos, la UIT proporciona un modelo, el UIT-R P.840-

6 [2], basado en el contenido de agua líquida en una columna, y que utiliza un modelo 

matemático válido hasta frecuencias de 1 000 GHz basado en la dispersión de Rayleigh. 

Por su parte, la atenuación debido a la niebla resulta importante para valores de frecuencia 

por encima de los 100 GHz. La densidad de agua líquida en la niebla es típicamente de unos 

0,05 g/m3 en la niebla moderada (visibilidad del orden de 300 m) y de 0,5 g/m3 en niebla 

espesa (visibilidad del orden de 50 m). 

2.3 ATENUACIÓN POR TORMENTAS DE ARENA Y POLVO 

Las tempestades de arena y polvo se componen de pequeñas partículas de arena y polvo en 

suspensión. La arena y el polvo atenúa las ondas electromagnéticas absorbiendo su energía, 

pudiendo causar grandes desvanecimientos. 

La atenuación para frecuencias menores a 30GHz es relevante únicamente para altas 

concentraciones de partículas o elevada humedad, lo cual sólo se da en zonas desérticas o 

semidesérticas, por lo que no afectaría a nuestro caso de estudio. 

2.4 CENTELLEO TROPOSFÉRICO 

El centelleo troposférico es el fenómeno por el cual la onda sufre rápidas fluctuaciones de 

la amplitud debido a pequeñas variaciones del índice de refracción en la atmósfera. Estas 

variaciones dependen de la temperatura, presión atmosférica y humedad, siendo esta 

última el factor más relevante en un enlace Tierra-satélite.  
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El centelleo puede llegar a provocar desvanecimientos muy fuertes para frecuencias altas y 

ángulos de elevación bajos. 

La Recomendación UIT-R 618-12 [3] incluye un método de predicción del desvanecimiento 

debido al centello de amplitud, que para el caso de ángulos de elevación superiores a 5º, 

depende del valor medio de la temperatura ambiente y la humedad relativa de la superficie 

en el emplazamiento, durante un periodo de un mes o más. 

2.5 ATENUACIÓN POR LLUVIA 

La lluvia se trata de la fuente de atenuación más importante, causada por la absorción y 

dispersión de las gotas de agua. El efecto de la lluvia en la atenuación de un enlace empieza 

a ser muy perjudicial a partir de valores de frecuencia mayores de 7 GHz. Recordemos que 

este estudio se basa en una señal de la banda Ka a 19,68 GHz.  

A partir de esos valores de frecuencia la lluvia puede producir desvanecimientos profundos, 

que hay que tener en cuenta en el diseño de sistemas de telecomunicaciones, añadiendo 

un gran margen. Sin embargo, como sabemos el fenómeno de la lluvia es aleatorio por lo 

que resulta poco eficiente desperdiciar potencia cuando no se produce lluvia. Por esta 

razón, se suelen emplear técnicas FMT (Fade Mitigation Techniques), como es el caso del 

control de potencia adaptativo (ACP). 

2.5.1 Métodos de predicción de atenuación por lluvia 

A continuación, se presentan los distintos modelos de atenuación por lluvia que vamos a 

utilizar en la realización del este trabajo: 

Modelo UIT-R P.618  

El UIT-R proporciona un modelo [3] para el cálculo de las estadísticas de atenuación a largo 

plazo debida a la lluvia a partir de la intensidad de lluvia caída en un punto. El siguiente 

método es válido para valores de frecuencia menores a 55 GHz. Se precisan conocer los 

siguientes parámetros: 

Tabla 2.1: Parámetros de entrada Recomendación UIT-R P.618 

𝐑𝟎.𝟎𝟏% Intensidad de la lluvia en el punto de que se trate, para el 0,01% 
de un año medio. 

mm/h 

𝐡𝐒 Altura de la estación terrena sobre el nivel medio del mar. km 

𝛉 Ángulo de elevación. grados 

𝛗 Latitud de la estación terrena. grados 

𝐟 Frecuencia. GHz 

𝐑𝐞 Radio efectivo de la Tierra. 8500 km 

𝐤 Coeficiente dependiente de la frecuencia, necesario en el cálculo 
de la atenuación específica. 

Adim. 

𝛂 Coeficiente dependiente de la polarización, necesario en el 
cálculo de la atenuación específica. 

Adim. 
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La figura 2.1 muestra la configuración geométrica del trayecto inclinado.  
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PASO 1: Se determina la altura de la lluvia, ℎ𝑅, indicada en la Recomendación UIT-R P.839-

4 [4]. La altura media anual de la lluvia puede calcularse como: 

ℎ𝑅 = ℎ0 + 0,36 (𝑘𝑚) 

Siendo ℎ0 el valor medio anual de la isoterma de 0ºC por encima del nivel del mar. El UIT-R 

suministra un fichero con los valores de ℎ0 con una resolución de 1,5° en latitud y longitud. 

 

PASO 2: Se calcula la longitud del trayecto oblicuo, 𝐿𝑆: 

 

𝐿𝑆(𝑘𝑚) =
(ℎ𝑅 − ℎ𝑆)

𝑠𝑒𝑛 𝜃
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 ≥ 5º 

 

𝐿𝑆(𝑘𝑚) =
2(ℎ𝑅 − ℎ𝑆)

(𝑐𝑜𝑠2𝜃 +
2(ℎ𝑅 − ℎ𝑆)

𝑅𝑒
)1/2 + 𝑠𝑒𝑛 𝜃

 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 < 5º 

 

Si (ℎ𝑅 − ℎ𝑆) es menor o igual a cero, la atenuación debida a la lluvia prevista para cualquier 

porcentaje de tiempo es cero y no son necesarios los pasos siguientes. 

 

PASO 3: Se determina la proyección horizontal de la longitud del trayecto oblicuo (𝐿𝐺): 

𝐿𝐺(𝑘𝑚) = 𝐿𝑆 cos 𝜃   

Figura 2.1 : Representación esquemática de un trayecto Tierra-espacio 
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PASO 4: Obtenemos la intensidad de la lluvia rebasada durante el 0,01% de un año medio 

𝑅0.01, mediante los datos obtenidos por la estación meteorológica. En el caso de que no se 

dispongan de datos estadísticos a largo plazo a partir de fuentes locales de información, 

podría hacerse una estimación haciendo uso de los mapas de intensidad de lluvia que 

aparecen en la Recomendación UIT-R P.837-6 [5]. Por otro lado, si 𝑅0.01 es cero, la 

atenuación debida a la lluvia es cero y no son necesarios los pasos siguientes. 

 

PASO 5: Hallamos el valor de la atenuación específica, 𝛾𝑅 . Para ello, hacemos uso de los 

coeficientes 𝛼 y 𝑘, dependientes de la frecuencia y la polarización, junto con el valor de 

intensidad de lluvia 𝑅0.01: 

𝛾𝑅(
𝑑𝐵

𝑘𝑚
) = 𝑘(𝑅0.01)𝛼 

Los parámetros 𝑘 y 𝛼 vienen definidos en la Recomendación UIT-R P.838-3 [6] por una 

expresión que relaciona las componentes horizontales y verticales de cada parámetro: 

 

𝑘 =  [𝑘𝐻 + 𝑘𝑉  +  (𝑘𝐻 − 𝑘𝑉) 𝑐𝑜𝑠2 𝜃 𝑐𝑜𝑠 2 𝜏]/ 2 

 

𝛼 =  [𝑘𝐻 𝛼𝐻 +  𝑘𝑉 𝛼𝑉 + (𝑘𝐻 𝛼𝐻 – 𝑘𝑉 𝛼𝑉 ) 𝑐𝑜𝑠2 𝜃 𝑐𝑜𝑠 2 𝜏] / 2𝑘 

 

La Recomendación facilita un cuadro con los parámetros de las componentes horizontales 

y verticales de 𝑘 y 𝛼, para distintos valores de frecuencia. 

 

PASO 6: Se calcula el factor de reducción horizontal para el 0,01% del tiempo, 𝑟0,01: 

𝑟0,01 =
1

1 + 0,78√
𝐿𝐺 𝛾𝑅

𝑓
− 0.38(1 − 𝑒−2 𝐿𝐺 )

 

 

PASO 7: Se calcula el factor de ajuste vertical para 0,01% del tiempo, 𝑣0.01:  

 

𝜁 = tan−1(
ℎ𝑅 − ℎ𝑆

𝐿𝐺  𝑟0,01

)           (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 

 

𝐿𝑅(𝑘𝑚) =
𝐿𝐺 𝑟0,01

cos 𝜃
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜁 > 𝜃;      𝐿𝑅(𝑘𝑚) = (

ℎ𝑅 − ℎ𝑆

𝑠𝑒𝑛 𝜃
) , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜁 > 𝜃  
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𝜒(°) = 36 − |𝜑|, 𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝜑| < 36     ;  𝜒(°) = 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 |𝜑| ≥ 36° 

 

El factor de ajuste vertical vendrá dado por: 

𝑣0,01 =
1

1 + √𝑠𝑒𝑛 𝜃(31 (1 − 𝑒
−(

𝜃
1+𝜒

)
)

√𝐿𝑅 𝛾𝑅

𝑓2 − 0.45)

 

Paso 8: Obtenemos la longitud de trayecto efectiva: 

𝐿𝐸(𝑘𝑚) = 𝐿𝑅 𝑣0.01  

Paso 9: Calculamos la atenuación excedida prevista para el 0,01% de un año medio, 𝐴0,01: 

𝐴0,01(𝑑𝐵) = 𝛾𝑅 𝐿𝐸   

Paso 10: La atenuación excedida para otros porcentajes de tiempo p de un año medio, en 

el margen del 0,001% al 5%, se puede estimar mediante 𝐴0,01: 

 

𝑆𝑖 𝑝 ≥  1%   ó   |𝜑| ≥  36° ∶                                 𝛽 = 0 

𝑆𝑖 𝑝 <  1%  𝑦  |𝜑 | <  36°  𝑦  𝜃 ≥  25°:            𝛽 = – 0,005(|𝜑|–  36) 

𝐷𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜:                                                        𝛽 = – 0,005(|𝜑| –  36)  +  1,8 –  4,25 𝑠𝑒𝑛 𝜃 

 

El valor de la atenuación superada para un porcentaje de tiempo p será: 

 

𝐴𝑃(𝑑𝐵) = 𝐴0,01(
𝑃

0.01
)−(0.655 + 0.033 ln(𝑝)−0.045 ln(𝐴0,01) − 𝛽 (1−𝑝) 𝑠𝑒𝑛 𝜃) 

Modelo de García López. 

Se trata de un modelo sencillo de predicción de atenuación por lluvia para enlaces tierra-

satélite propuesto por J.A. García-López, y que cuenta con la colaboración de J.M. Hernando 

y J.M. Selga [7]. El modelo está basado en una extensión del propuesto por el mismo autor 

para enlaces terrestres.  

Paso 1. Se determina la altura de la lluvia, ℎ𝑅: 

ℎ𝑅(𝑘𝑚) = 4 − 0.075| 𝜑 − 36|, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜗 ≥ 36º 

 
ℎ𝑅(𝑘𝑚) = 4, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 < 36º 

Paso 2. Se calcula la longitud del trayecto inclinado, 𝐿𝑆: 

𝐿𝑆(𝑘𝑚) =
(ℎ𝑅 − ℎ𝑆)

𝑠𝑒𝑛 𝜃
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Paso 3. Escogemos los coeficientes constantes a, b, c, d y e. Estos coeficientes dependen del 

área geográfica y se calculan mediante técnicas de regresión basadas en la intensidad de 

lluvia y atenuación por lluvia simultáneamente.  La atenuación por lluvia para cada 

porcentaje de tiempo, 𝐴𝑖 se obtiene de la siguiente manera: 

𝐺 =
𝐿𝑆(𝑅𝑃𝑖𝑏 + 𝑐𝐿𝑆 + 𝑑)

𝑒
 

𝐴𝑖 =
𝑘𝐿𝑆𝑅𝑃𝑖

𝛼

𝑎 + 𝐺
 

Siendo 𝑅𝑃𝑖 la intensidad de lluvia para el porcentaje de tiempo 𝑝𝑖. 

Vemos como el modelo García-López es un modelo de fácil implementación y preciso, ya 

que utiliza los valores de intensidad de lluvia para cada porcentaje de tiempo, mientras que 

el modelo UIT-R P.618 sólo utiliza el valor de intensidad de lluvia para el 0,01%. 

Modelo NTUA. 

Se trata de un modelo propuesto por miembros de la National Technical University of Athens 

(NTUA) [8] y publicado en 2005.Este modelo permite calcular la atenuación por lluvia en un 

trayecto inclinado tierra satélite, basándose para ello, en una distribución de Weibull, la cual 

ofrece una buena aproximación tanto para altas como bajas intensidades de lluvia. 

Al igual que el modelo del UIT-R, utiliza como parámetro de entrada el valor de la intensidad 

de lluvia rebasado el 0,01% del tiempo (𝑅0.01), que puede obtenerse mediante datos 

experimentales locales o utilizando la Recomendación UIT-R P.837-6. El modelo hace uso de 

unos coeficientes que dependen de 𝑅0.01 y del valor absoluto de la latitud de la estación 

terrena. 

Como podemos ver el modelo de NTUA es un modelo sencillo, que ha ofrecido buenos 

resultados en diversas regiones. 

Modelo de la Tormenta Sintética 

Es un modelo propuesto por Matricciani y publicado en 1996, el cual se fundamenta en la 

técnica conocida como Synthetic Storm Technique (SST) [9] para calcular la atenuación por 

lluvia. A diferencia del resto de modelos, el de la Tormenta Sintética utiliza como parámetro 

de entrada las series temporales de intensidad de lluvia, y a partir de éstas, se obtienen las 

series temporales de atenuación por lluvia. 

Para enlaces Tierra-satélite, la SST supone que la estructura vertical de la troposfera cuando 

está lloviendo está formada por dos capas: la capa de lluvia y la capa de fusión. 

El método de la SST convierte las series temporales de intensidad de lluvia medidas por la 

estación meteorológica, en series espaciales a lo largo de un trayecto inclinado de 

intensidad de lluvia, haciendo uso para ello, de una estimación de la velocidad a la que se 

mueve la tormenta a lo largo del trayecto para transformar el tiempo a distancia. 

La velocidad de la tormenta se asume que es constante y en la dirección de la proyección 

del enlace en la tierra, y que tiene un valor de 10 m/s. 
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Modelo Excell 

El modelo EXCELL (Exponential Cell Model) [10], es un modelo complejo basado en células 

de perfil exponencial, técnica que ha demostrado ser la que mejor reproduce la función de 

distribución acumulada de intensidad de lluvia en un punto. Además, el modelo propuesto 

contiene expresiones analíticas de las densidades de probabilidad conjunta de los 

parámetros que definen la celda (intensidad de la lluvia pico, tamaño de celda...). Requiere 

como entrada la distribución acumulada local de precipitaciones 

El modelo se ha confeccionado a través del análisis de imágenes de radares meteorológicos 

en Italia.  

2.6 DESPOLARIZACIÓN POR HIDROMETEOROS 

El efecto de la despolarización consiste en la interferencia no deseada que una de las 

componentes (vertical u horizontal) ejerce sobre la otra en el momento de recibirse en la 

antena. Este efecto puede ser muy perjudicial en sistemas de comunicaciones por satélite 

que utilicen polarizaciones ortogonales, donde se transmiten dos canales independientes 

simultáneamente, con el objeto de aumentar el espectro disponible.  

La absorción y dispersión causados por hidrometeoros en la troposfera, son la principal 

fuente de despolarización en frecuencias milimétricas. El choque de la onda con las gotas 

de agua o cristales de hielo, debido a su geometría no esférica, produce anisotropía en el 

medio y por tanto induce despolarización. Esto puede provocar que las polarizaciones 

circular y lineal pasen a ser elípticas y pudiendo el propio eje sufrir una rotación. 
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El experimento del presente trabajo consiste en la observación, medición y posterior 

análisis, del efecto de la lluvia en la atenuación de una señal en un enlace inclinado Tierra-

satélite en banda Ka, mediante un receptor de satélite.  Además, se dispone de una estación 

meteorológica, ubicada en la azotea de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación (ETSIT) de la UPM, que permite recoger medidas de lluvia, de tal manera 

que se pueda realizar un adecuado estudio de su influencia en el enlace. Se trata de un 

experimento llevado a cabo por el Departamento de Señales, Sistemas y 

Radiocomunicaciones de la ETSIT. 

Este experimento se inició el 1 de septiembre de 2013 siendo una continuación del 

experimento que se estaba realizando hasta entonces por el SSR en la misma banda, y el 

cual se enmarcaba dentro de un Proyecto del Plan Nacional I+D+i. En este caso, se 

recolectaron medidas durante siete años para una señal proveniente del satélite Hot Bird 

13A [11].  

Este capítulo se reservará a la exposición de los distintos elementos de los que se componen 

el experimento. En primer lugar, se hará una breve introducción sobre el programa Eutelsat 

haciendo hincapié en el satélite Ka-Sat, siendo éste el objeto de nuestro estudio.  

Posteriormente, estudiaremos la localización de la estación terrena, obteniendo el valor de 

elevación, que más tarde precisaremos en la aplicación de los modelos de predicción 

seleccionados.  

Por último, se analizarán las diferentes partes de las que se compone tanto el receptor como 

la estación meteorológica.  

3.1 PROGRAMA EUTELSAT 

Eutelsat S.A. (European Telecommunication Satellite) [15] es el operador de satélites líder 

en Europa y una de los tres principales operadores del mundo. Se trata de una empresa 

francesa con sede en París, y fundada en 1977. 

Eutelsat cuenta con una flota de 39 satélites geoestacionarios dando cobertura a más de 

150 países repartidos en Europa, África, Asia y América. Entre sus servicios encontramos la 

emisión de canales de televisión (4600) y radio (1000). Además, ofrecen servicios de 

comunicación para televisiones, redes corporativas, telefonía móvil, conectividad backbone 

de Internet y aplicaciones de banda ancha con acceso terrestre, marítimo y en vuelo. 

3.1.1 Satélite Ka-Sat 

Ka-Sat es el primer satélite de alto rendimiento en Europa, fue lanzado el 26 de diciembre 

de 2010 y utiliza la banda de frecuencias Ka. Este satélite tiene como objetivo ofrecer un 

servicio de internet de banda ancha en Europa y en algunas zonas de Oriente Medio.  
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Para ello, hace uso del concepto de multi-haz basado en una carga útil con 82 haces 

puntuales conectados a una red de 10 estaciones de tierra. De esta manera consigue una 

capacidad total de más de 90 Gbps, pudiendo ofrecer a sus usuarios velocidades de hasta 

22Mbps de bajada y 6Mbps de subida. 

 

Figura 3.1: Modelo 3D del satélite KA -SAT 

En la figura 3.2 podemos observar el mapa de cobertura del satélite con los valores de PIRE 

(Potencia Radiada Isotrópica Equivalente) para cada región. 

 

Figura 3.2: Área de cobertura del KA-SAT 

En la tabla 3.1 se recogen los valores de frecuencia, PIRE y polarización de la señal de 

nuestro estudio: 

Tabla 3.1: Parámetros de la señal 

Frecuencia 19,68 GHz 

PIRE 15 dBW 

Polarización (TILT) -18,68 grados 
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3.2 LOCALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN TERRENA 

Con el objetivo de obtener los valores de intensidad de lluvia y atenuación por lluvia, 

calculados mediante las recomendaciones UIT-R P.837-6 Y UIT-R P.618-12 respectivamente, 

es indispensable conocer los valores de latitud, longitud y altitud de la estación terrena. Para 

llevar a cabo esta empresa, hemos utilizado la herramienta software Google Earth. Con ello 

hemos obtenido las siguientes coordenadas para la estación terrena: 

Tabla 3.2: Coordenadas estación terrena 

Latitud estación terrena 40°27’12.51’’ N 

Longitud estación terrena 3°43’37.38’’ O 

Altitud de la estación terrena 680m 

 

Procedemos a calcular los valores de azimut y elevación, utilizando para ello el 

procedimiento descrito en la asignatura de Radiocomunicaciones impartida en esta escuela. 

 

Figura 3.3: Edificio C de la ETSIT UPM, emplazamiento de la estación terrena 

En primer lugar, asignamos adecuadamente los signos a cada una de las coordenadas del 

satélite y la estación terrena: 

Longitud del satélite:  𝜑𝑠𝑎𝑡 = 9° 𝐸 = 9° 

Longitud de la estación terrena:  𝜑𝐸𝑇 = 3,7° 𝑊 = −3,7° 

Latitud de la estación terrena: 𝜆 = 40.5° 𝑁 = 40.5°.  

A continuación, obtenemos la longitud relativa: 

𝜑 = 𝜑𝐸𝑇 − 𝜑𝑠𝑎𝑡 = −3.7° − 9° = −12.7° 
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Se define el ángulo auxiliar Ê como: 

Ê = tan−1[
tan 𝜑

sin 𝜆
] = tan−1(−0.347) = −19.14° 

El ángulo acimutal Â se obtiene a partir del ángulo auxiliar Ê, teniendo en cuenta en que 

cuadrante se encuentra la estación terrestre en relación al punto subsatélite. En este caso 

el cuadrante es el NO (Noroeste), por lo que utilizaremos la siguiente expresión: 

Â = 180 + Ê = 160.86° 

Para obtener el valor de la elevación calculamos el valor de a, siendo éste: 

𝑎 = cos−1[cos 𝜑 cos 𝜆] = 42.11° 

Por último, sabiendo que el radio terrestre ecuatorial (𝑅𝑒  = 6.378Km) y la distancia de la 

órbita al centro de la Tierra (𝑅 = 42.164 km), se obtiene el valor del ángulo de elevación: 

𝜃 = tan−1 [
cos 𝑎 − (

𝑅𝑒

𝑅 )

sin 𝑎
] = tan−1(0.880) =  41.37° 

Por lo que los valores de azimut y elevación son los siguientes: 

Tabla 3.3: Azimut y elevación 

Azimut 160.86° 

Elevación 41.37° 

 

 

3.3 EQUIPAMIENTO DEL RECEPTOR 

El receptor consta de dos unidades, una exterior encargada de recibir la señal y amplificarla, 

y una interior cuya función es filtrar la señal y almacenar los datos en el ordenador. 

Procedemos a detallar los elementos que constituyen cada unidad y su función. 

3.3.1 Unidad exterior 

En la figura 3.4 podemos observar los diferentes elementos que forman el diagrama de 

bloques de la unidad exterior. 
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Ilustración 3.4: Diagrama de bloques unidad exterior 

Antena receptora 

Se trata de una antena parabólica Cassegrain centrada, alimentada por una bocina y cuya 

función es recibir la señal baliza de 19,68 GHz proveniente del satélite KA-SAT. Tanto la 

antena como la bocina fueron diseñadas por el Grupo de Radiación de la ETSIT. 

La antena cuenta con un diámetro de reflector principal de 1,2m, proporciona una ganancia 

de 45 dBi, un ancho de haz de en torno a 0, 5° y una eficiencia global superior al 80%. Estos 

valores permiten tener un margen de desvanecimientos grande (30 dB) y un ancho de haz 

no muy estrecho. 

Fuente de ruido 

Genera un tren de pulsos de ruido de radiofrecuencia a una temperatura de referencia dada. 

Etapas RF y FI 

Primeramente, se acopla la señal proveniente de la antena a la señal de la fuente de ruido. 

La salida de ésta se amplifica con un amplificador de bajo ruido (LNA RF), y mediante el 

conjunto mezclador, oscilador de referencia y oscilador de RF, se consigue reducir la 

frecuencia de la señal de RF (19,68Ghz) a FI (167,6Mhz). Por último, la señal de FI se 

amplifica usando otro amplificador de bajo ruido (LNA FI). 

3.3.2 Unidad interior 

En la figura 3.5 podemos observar los diferentes elementos que forman el diagrama de 

bloques de la unidad interior. 

Etapas de FI 

La señal proveniente de la unidad exterior pasa por un filtro paso banda a la FI y se amplifica 

(LNA FI). Un splitter se encarga de dividir la potencia de la señal, enviando una parte al 

radiómetro, y otra al conjunto mezclador-oscilador. Seguidamente, el conjunto mezclador-

oscilador, reduce la frecuencia de la señal de FI1(167.8MHz) a FI2(70MHz). Por último, esta 

señal se vuelve a filtrar mediante un paso banda a la FI2, se amplifica (LNA FI2) y llega 

finalmente al receptor digital. 

s 
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Figura 3.5: Diagrama de bloques unidad interior 

Receptor Digital 

El receptor digital realiza una medición de la señal en módulo y fase a una frecuencia de 

18,66 muestras por segundo. Estas muestras se envían mediante una interfaz serie RS-232 

a un PC donde son almacenados para su posterior análisis. 

3.4 ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Como hemos comentado anteriormente la ETSIT dispone una estación meteorológica 

situada junto a la unidad exterior, de manera que permite medir los fenómenos 

atmosféricos que afectan a la señal recibida de la forma más precisa posible. La estación 

meteorológica está formada por un pluviómetro, un disdrómetro y un radar meteorológico. 

Pluviómetro. 

La estación meteorológica nos proporciona datos sobre las medidas del pluviómetro cada 

10 minutos, lo cual no resulta muy adecuado ya que se trata de una resolución insuficiente 

para caracterizar de manera precisa un parámetro tan variable como es la intensidad de 

lluvia. Por ello, se incorpora un registro temporal individual al pluviómetro que nos permite 

obtener datos de la intensidad de lluvia con una mayor resolución temporal. 

El pluviómetro empleado es de tipo balancín o de cubetas basculantes (tipping-bucket). Este 

tipo de pluviómetros recoge el agua de lluvia en un embudo y es guiada a una primera 

cubeta. Ésta vuelca después de recoger una cantidad de lluvia equivalente a un 0,1 mm de 

altura, guardándose en memoria el instante del vuelco. Al volcar, la segunda cubeta se 

posiciona para recoger el agua procedente del embudo. Una vez llena, se produce el mismo 

movimiento anterior. Por lo que, en realidad no se registra la cantidad de lluvia en un 

período de tiempo sino el instante en el que se producen los vuelcos. El pluviómetro sólo 

considera como lluvia, vuelcos que se produzcan en un intervalo menor a 20 minutos. Por 

lo que, en algunos casos no será capaz de registrar lluvias de intensidad leve. Para estos 

casos, es más fiable recurrir a las medidas recogidas por el disdrómetro. 
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Ilustración 3.6: Pluviómetro del experimento 

Disdrómetro 

El disdrómetro (Laser Precipitation Monitor) se encarga de la medida de la distribución del 

tamaño como de la velocidad de las gotas de lluvia, permitiendo discriminar entre los 

distintos tipos de precipitación: lluvia, granizo, nieve, etc. El equipo dispone de un sensor al 

que le llega un haz laser, interrumpiéndose la recepción al paso de cualquier cuerpo entre 

el emisor y receptor laser. Para el caso de lluvias de gran intensidad, la precisión del equipo 

se degrada, siendo más fiable en este caso las medidas realizadas por el pluviómetro. 

 

Ilustración 3.7: Disdrómetro 

Radar meteorológico 

Micro Rain Radar (MMR) de la marca METEK, es un radar de apuntamiento vertical que 

funciona a la frecuencia de 24,1 GHz. El radar efectúa mediciones de los espectros Doppler, 

y a partir de ellos permite obtener las distribuciones a distintas alturas de tamaños de las 

gotas de lluvia (DSD, drop size density distributions). El radar también proporciona perfiles 

de reflectividad, contenido de agua líquida, intensidad de lluvia y velocidad terminal. Todo 

ello permite obtener una caracterización más detallada del perfil de lluvia. Sin embargo, en 

el desarrollo del trabajo no se tendrá en cuenta las medidas realizadas por este dispositivo. 



17 

Este capítulo versará sobre la parte de desarrollo del trabajo.  Primeramente, se presentan 

los distintos datos de los que partimos para la realización del mismo. Tras ello, se explicarán 

con detalle los distintos scripts que se han utilizado para llevar a cabo las tareas de 

visualización de los días de lluvia, y el cálculo de las distribuciones acumuladas de atenuación 

por lluvia e intensidad de lluvia.  

Los datos que disponemos para la realización del trabajo son los siguientes: 

 Ficheros con formato yyyymmdd.m para cada uno de los días concernientes al 

período de estudio, que contienen: un vector de 1.612.224 muestras de atenuación 

correspondientes a la frecuencia de muestreo del receptor (18.66 𝐻𝑧 ∗ 24 ℎ ∗
3600𝑠

ℎ
=

1.612.224), vector de flags que indican el estado de cada una de las muestras, vector 

de flags de evento que advierten sobre tramos dónde se ha producido lluvia y un 

double que señala el inicio del día. 

 

 Un fichero llamado pluviómetro_1min.mat, con muestras de intensidad de lluvia 

recogidas por el pluviómetro para un tiempo de integración de 1 minuto. Tendremos 

por un lado el valor de intensidad y por otro la referencia de tiempos. 

 

 Un fichero con el nombre disdrómetro_1min.mat, con muestras de intensidad de 

lluvia recogidas por el disdrómetro para un tiempo de integración de 1 minuto. 

Tendremos por un lado el valor de intensidad y por otro la referencia de tiempos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los flags de estado tienen los siguientes posibles valores: 

 Valor 0: muestra medida y válida. 

 Valor 1: muestra medida e inválida. 

 Valor 2: muestra con desenganche. 

 Valor 3: muestra no medida. 

 

Aun no siendo una labor del presente trabajo, es de gran relevancia conocer el 

preprocesado que se ha tenido que realizar a las medidas experimentales, para obtener 

los datos de los que se partirá en este trabajo. 

Figura 4.1: Datos de atenuación y lluvia Figura 4.2: Parámetros de estudio 
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Mediante el receptor de satélite, se reciben continuamente muestras de la señal baliza a 

una frecuencia de muestreo de 18,66Hz, agrupándose en tramas de 32 bytes y 

posteriormente almacenándose en ficheros de una hora con la siguiente nomenclatura 

mmddhhmm.rx, y en formato hexadecimal. A este fichero se le hace pasar por una rutina en 

Matlab, que consigue transformar el fichero de extensión “.rx” en ficheros “.mat” con las 

muestras de potencia y el instante de comienzo. 

Otra rutina de Matlab agrupa 24 ficheros, permitiendo el visualizado completo de la 

potencia recibida en un día junto con la intensidad de lluvia recogida en 

pluviómetro_1min.mat. Además, elimina caídas sistemáticas, espurios y valores de 

muestras por debajo de un umbral, guardando finalmente el resultado. 

Una posterior etapa de referenciación separa los tramos de lluvia y obtiene para esos tramos 

la atenuación debido a la lluvia, restando al nivel de señal el nivel de referencia a cielo claro. 

Tras ello, los tramos de no lluvia se hacen pasar por un filtro paso alto, para eliminar el valor 

medio de la señal y dejar únicamente las fluctuaciones rápidas debidas al centelleo. 

Finalmente, se unen los tramos de no lluvia y lluvia. 

En cuanto a los datos del pluviómetro, la estación meteorológica produce un fichero 

mensual que contiene la lista de vuelcos que se han producido, con la nomenclatura 

01aamm1.ins. Pero como ya sabemos, para los modelos de predicción necesitamos tiempos 

de integración de 1 minuto. Por lo que se realiza el siguiente procedimiento: 

Una rutina de Matlab se ocupa de separar los eventos de lluvia, para lo cual se entiende que 

se ha producido un evento de lluvia si se han registrado vuelcos con una separación inferior 

a 20 minutos. A continuación, se integra el volumen de agua caído a lo largo del evento, y 

se interpola la cantidad de lluvia en instantes separados un minuto, teniendo en cuenta que 

el volumen del vuelco es de 0,1 mm. Finalmente, se calcula la pendiente entre los puntos, 

lo que permite obtener la intensidad de lluvia instantánea. 

4.1 VISUALIZACIÓN 

En primer lugar, contamos con el script visualiza.m, el cual nos permite visualizar los valores 

de las muestras correspondientes a un día en el tiempo de atenuación e intensidad de lluvia, 

recogida tanto en el pluviómetro como en el disdrómetro, además de los flags 

correspondientes al tipo de muestra de atenuación recogida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Atenuación e intensidad de lluvia del 12 de abril de 2014 
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Como podemos observar, en caso de que se hayan observado tramos de lluvia estos vendrán 

delimitados por una serie de flags de eventos puestos a 1.  

El principio de funcionamiento del script es bastante sencillo. Tras ejecutar el script, éste 

nos pedirá que introduzcamos el día que deseamos visualizar mediante el formato de fecha 

yyyymmdd. El script cargará mediante el comando load el fichero correspondiente a ese día, 

y creará dos variables correspondientes a las muestras de intensidad de lluvia recogidas 

durante el intervalo de ese día para el pluviómetro y el disdrómetro, respectivamente. 

Antes de representar las gráficas, el script realiza un pequeño suavizado de las muestras de 

atenuación mediante la función smooth de Matlab de manera que se facilite su visionado. 

Para ello, es necesario realizar un interpolado previo para aquellas muestras dónde no hay 

medidas o éstas son inválidas. 

Adicionalmente se le permitirá al operador observar un conjunto de tres días consecutivos, 

esto es, se introducirá una fecha y el script mostrará el día seleccionado, el anterior y el 

posterior. Esto resulta de gran interés para aquellos tramos de lluvia que se hayan producido 

durante transiciones entre días.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 OBTENCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PORCENTAJES DE DISPONIBILIDAD 

El script DA_Atenuacion.m realiza varias rutinas. Por un lado, obtiene los porcentajes de 

disponibilidad del sistema, dividiendo el número de muestras válidas entre el número de 

muestras totales. 

 

Figura 4.4: Atenuación e intensidad de lluvia del día 21 de enero de 2014 
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Por otro lado, mediante la función data_interp desarrollada por la ESA (European Space 

Agency) se interpolan las muestras de atenuación que han resultado inválidas, con un valor 

máximo entre muestras válidas de 10s. 

Por último, se obtiene las estadísticas de atenuación que nos serán de gran importancia a la 

hora de comparar la fidelidad de los distintos modelos de predicción con los resultados 

experimentales.  

Para llevar a cabo esta tarea, el script llevara a cabo un histograma acumulativo de las 

muestras que superen un cierto umbral (vector definido de 0 a 40 dB con pasos de 0,1 dB). 

Adicionalmente, para evitar tomar muestras de atenuación debidas al centelleo, se ha 

acotado el histograma a las muestras pertenecientes a tramos de lluvia mediante el vector 

de eventos. 

Con todo ello, tendremos el número de muestras que se producen para cada valor de 

atenuación que, dividiendo por el número de muestras válidas, nos dará el porcentaje de 

tiempo para cada umbral.  

A la hora de presentar los resultados, es necesario que los valores de atenuación aparezcan 

para porcentajes de tiempo normalizados. Por lo tanto, se llevará a cabo una interpolación 

mediante el comando interp1 para los siguientes porcentajes de tiempo: 0,001 – 0,002 – 

0,003 – 0,005 – 0,01 – 0,02 – 0,03 – 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,3 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 5 – 10 – 20 – 30 

– 50 – 100 %. 

Para el caso de las distribuciones de probabilidad de intensidad de lluvia utilizaremos el 

script distribucionlluvia.m, siguiendo el mismo razonamiento que en DA_Atenuacion.m. En 

este caso, el vector umbral va de 0 a 110 mm/h con pasos de 0,1 mm/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Histograma de intensidad de lluvia (octubre de 2014) 
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Previamente, se ha llevado a cabo un ejercicio minucioso a la hora de seleccionar las 

muestras de intensidad de lluvia que se iban a utilizar en el cálculo de las distribuciones, 

siguiendo este razonamiento: 

1. Se crea una variable donde se almacenan las muestras del pluviometro1min.mat 

para el período de duración del experimento. 

 

2. Se eliminan aquellos tramos de muestras que, debido a posibles fallos eléctricos o 

tareas de mantenimiento del sistema, no aparecen como medidas en los ficheros de 

atenuación. El objetivo de esto, es conservar la correlación entre muestras de 

intensidad de lluvia y de atenuación. 

 

3. Intercalamos en nuestra variable las muestras recogidas por el disdrómetro que no 

se han tenido en cuenta en el pluviómetro. Esto puede ser debido a algún atasque 

que se haya producido en el dispositivo. 
 

Por último, para la obtención de las distribuciones acumuladas previstas, hemos dispuesto 

de los modelos ya implementados en Matlab, salvo en el caso del modelo UIT-R P.841-4 

[12], el cual nos permite el cálculo de las estadísticas de peor, y que se ha programado 

siguiendo la Recomendación. 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Distribución acumulada de intensidad de lluvia (octubre de 2014) 
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En el capítulo anterior, vimos como la herramienta visualiza.m permitía la observación 

conjunta de la atenuación por lluvia e intensidad de lluvia. En este apartado, vamos a 

recoger algunos ejemplos de los siguientes tipos de lluvia observados: 

 Lluvias correladas: buena correlación entre intensidad de lluvia y atenuación. 

 Lluvias no correladas: poca correlación entre intensidad de lluvia y atenuación. 

 Lluvias de muy larga duración. 

 Lluvias muy intensas: Grandes intensidades de lluvia sin llegar a desenganche. 

 Lluvias con desenganche: Eventos que producen el corte de la señal, debido a que 

la atenuación es tan elevada que hace que se supere el margen del receptor. 

5.1 LLUVIAS CORRELADAS 

Son aquellas lluvias que presentan una buena correlación entre la intensidad de lluvia y la 

atenuación. En este caso, hemos seleccionado ejemplos de lluvias estratiformes, aquellas 

que se caracterizan por ser de larga duración y baja intensidad; y de lluvias de convección, 

que producen picos de gran intensidad y corta duración. 

Los ejemplos 5.1 y 5.2, corresponden a lluvias estratiformes. Como podemos apreciar, 

presentan muy buena correlación, ya que poseen un extenso tamaño de la célula de lluvia, 

lo que provoca que la intensidad sea constante en todo el trayecto de la señal, incluida la 

registrada en la estación meteorológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Lluvia estratiforme (18 de enero de 2014) 
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Figura 5.2: Lluvia estratiforme (21 de enero de 2014-22 de enero de 2014) 

En las figuras 5.3 y 5.4 podemos ver dos ejemplos de lluvias de convección. En este caso, es 

más difícil encontrar lluvias que presenten una gran correlación, ya que el tamaño de la 

célula de lluvia es pequeño, y esto suele provocar que la lluvia no afecte de la misma manera 

a todo el enlace. 

 

Figura 5.3: Lluvia convectiva (21 de mayo de 2014) 
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Figura 5.4: Lluvia convectiva (27 de septiembre de 2014) 

5.2 LLUVIAS NO CORRELADAS 

Las lluvias no correladas son aquellas que presentan muy poca correlación entre intensidad 

de lluvia y atenuación. Veamos varios casos interesantes. 

En el ejemplo 5.5, podemos observar varios picos de atenuación alrededor del mediodía. Sin 

embargo, en esos instantes no se recoge ninguna lluvia en el pluviómetro. Esto es un claro 

ejemplo de una pequeña célula de lluvia que ha afectado a un tramo del trayecto de la señal 

lejano a la estación meteorológica. 

 
Figura 5.5: Lluvia no correlada (5 de abril de 2014) 
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En el ejemplo de la figura 5.6, el pluviómetro ha registrado una lluvia de gran intensidad, 
pero la señal no sufre una atenuación proporcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto es debido a una célula de lluvia que ha afectado a un pequeño tramo de señal próximo 
a la estación. 

5.3 LLUVIAS MUY LARGAS 

En la figura 5.7 y 5.8 podemos ver lluvias de aproximadamente 10 horas de duración. Ambas 

son de carácter estratiforme y presentan una buena correlación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Lluvia no correlada (31 de marzo de 2014) 

Figura 5.7: Lluvia de muy larga duración (13 de diciembre de 2014) 
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5.4 LLUVIAS MUY INTENSAS 

En este apartado se recogen eventos de lluvias muy intensos que no llegan a producir 

desenganches de señal. En los casos de las figuras 5.9 y 5.10, picos de 60mm/h y 55mm/h 

provocan atenuaciones del orden de 17 dB y 19 dB. Además, en la figura 5.10 se 

podemos observar un pico debido a interferencia solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Lluvia de muy larga duración (28 de noviembre de 2014) 

Figura 5.9: Lluvia muy intensa (28 de septiembre de 2013) 
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En el caso de la figura 5.11 una lluvia de 80 mm/h, provoca una atenuación cercana a los 30 

dB del margen dinámico del receptor, sin llegar a desenganchar. Además, se observa un 

desplazamiento entre series temporales, probablemente esto es debido a un error de 

sincronización en el pluviómetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosamente el evento de lluvia de la figura 5.12 que presenta apenas 42mm/h de 

intensidad de lluvia, produce una atenuación de casi 30 dB. Esto es debido a que la lluvia es 

Figura 5.10: Lluvia muy intensa (9 de octubre de 2014) 

 

Figura 5.11: Lluvia muy intensa (11 de junio de 2015) 
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en verano, dónde mayores temperaturas inducen valores de alturas de lluvia más altos, lo 

que nos lleva a atenuaciones de gran magnitud. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.5 LLUVIAS CON DESENGANCHE 

Durante los dos años de estudio, se han registrado tres eventos de lluvia que han producido 

el desenganche del receptor y, consecuentemente, el corte de la señal. Los de la figura 5.13 

y 5.14, superan el margen de los 30 dB de margen dinámico, por lo que para evitar 

influencias en las estadísticas de atenuación se ha procedido a rellenar el hueco con 30 dB 

de atenuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Lluvia muy intensa (22 de julio de 2015) 

Figura 5.13: Lluvia con desenganche (11 de octubre de 2014) 
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Sin embargo, para el caso de la figura 5.15, el receptor no se comporta correctamente 

ya que se produce el desenganche con 25 dB de atenuación. Probablemente, se deba a 

una pendiente muy alta de intensidad de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todos los casos se aprecia que el receptor tarda en volver a recuperar la señal, una 

vez pasado el evento. Es un problema derivado de la tecnología empleada (PLL con un 

sistema de búsqueda de señal en un margen muy amplio). 

 

Figura 5.14: Lluvia con desenganche (11 de octubre de 2014) 

Figura 5.15: Lluvia con desenganche (23 de junio de 2015) 
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En este capítulo se muestran los resultados obtenidos. En primer lugar, se obtendrán las 

estadísticas de distribución acumulada de intensidad de lluvia y atenuación. Por último, se 

compararán las distribuciones obtenidas con las previstas por los modelos de predicción. 

6.1 DISTRIBUCIONES ACUMULADAS DE INTENSIDAD DE LLUVIA Y ATENUACIÓN 

En esta sección recogeremos las distintas distribuciones de probabilidad que hemos 

obtenido con las medidas experimentales de intensidad de lluvia y atenuación. 

Primeramente, se procederá a exponer las distribuciones anuales, que engloban el primer 

año (1 de septiembre de 2013-31 de agosto de 2014), el segundo año (1 de septiembre de 

2014-31 de agosto de 2015) y el año medio. En segundo lugar, se mostrarán las estadísticas 

mensuales, que nos proporcionarán información más precisa sobre el lugar geográfico. 

6.1.1 Estadísticas anuales 

Intensidad de lluvia 

En la figura 6.1 se muestra la distribución acumulada de intensidad de lluvia para el primer 

año, el segundo año, el año medio y la obtenida usando el modelo de la Recomendación 

UIT-R 837-6 para los datos de latitud y longitud de la estación terrena. En la tabla 6.1 se 

recogen todos los valores de la gráfica. 

 

Figura 6.1: Distribuciones acumuladas anuales de intensidad de lluvia 
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Tabla 6.1: Distribuciones acumuladas anuales de intensidad de lluvia 

Porcentaje de 
tiempo % 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO MEDIO UIT-R 837-6 

0,001 41,68 74,47 64,27 70,7 

0,002 32,54 64,27 51,84 56,15 

0,003 30,14 52,89 43,68 48,06 

0,005 24,35 43,9 35,06 38,5 

0,01 18,39 31,77 25,71 27,13 

0,02 10,99 21,25 16,14 18,2 

0,03 8,22 15,23 11,32 14,21 

0,05 6,22 9,64 7,56 10,34 

0,1 4,2 5,61 4,82 6,69 

0,2 2,78 3,23 2,99 4,27 

0,3 2,15 2,44 2,29 3,22 

0,5 1,51 1,65 1,58 2,18 

1 0,79 0,74 0,77 1,1 

2 0,23 0 0,08 0,29 

3 0 0 0 0 
 

Podemos observar la existencia de una gran variabilidad en intensidad de lluvia para dos 

años consecutivos. En el segundo año se registran eventos de lluvia de mucha más 

intensidad que en el primero (porcentajes de tiempo pequeños), superando en porcentajes 

de tiempo menores al 0,03% a la predicción de la Recomendación del UIT-R, y alcanzando 

un valor 74,47 mm/h para un porcentaje de tiempo del 0,001%.  

Atenuación por lluvia 

Como en el caso de la intensidad de lluvia, en la figura 6.2 se muestra la distribución 

acumulada de atenuación para el primer año, el segundo año y el año medio. En la tabla 6.2 

se recogen todos los valores de la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.2: Distribuciones acumuladas anuales de atenuación por lluvia 
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Tabla 6.2: Distribuciones acumuladas anuales de intensidad de lluvia 

Porcentaje de 
tiempo % 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO MEDIO 

0,001 11,81 30,02 28 

0,002 9,57 28,03 24,14 

0,003 8,62 25,85 20,26 

0,005 7,54 21,8 16,98 

0,01 6,15 16,78 11,58 

0,02 4,44 11,11 6,71 

0,03 3,63 7,28 5,28 

0,05 2,99 4,86 3,73 

0,1 2,53 2,98 2,66 

0,2 2,12 1,97 2,07 

0,3 1,91 1,63 1,82 

0,5 1,67 1,29 1,53 

1 1,33 0,91 1,16 

2 0,93 0,56 0,74 

3 0,62 0,33 0,45 
 

 

Para un porcentaje de tiempo del 0,001%, el primer año registra 11,81 dB de atenuación y 

41,68 mm/h de intensidad de lluvia. Mientras que, en el segundo año, para el mismo 

porcentaje de tiempo, tenemos en 30,02 dB de atenuación y 74,47 mm/h de intensidad de 

lluvia. Por lo que vemos que existe cierto nivel de correlación entre los valores de 

intensidad de lluvia y atenuación para cada uno de los años, salvo para algunos porcentajes 

grandes. Además, vemos que se mantiene, para porcentajes de tiempo pequeños, ese gran 

índice de variabilidad entre el primer año y el segundo año. 

5.1.2 Estadísticas mensuales 

En esta sección mostraremos las distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia y 

atenuación para cada uno de los meses de los dos años de estudio. 

Intensidad de lluvia 

En las gráficas 6.3 y 6.4 se muestran las distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia 

para el primer año. Las gráficas 6.5 y 6.6 pertenecen al segundo año de estudio. En las tablas 

6.3 y 6.4 se recogen todos los valores de las gráficas. 
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En la figura 6.3, vemos que diciembre, enero y febrero son los meses donde más eventos de 

lluvia se han registrado (porcentajes de tiempo grandes). Sin embargo, octubre es el mes 

que mayor intensidad de lluvia registra para el 0,01% (27,74 mm/h), por encima de los 21,19 

mm/h registrados en diciembre. 

 

Figura 6.4: Distribuciones acumuladas mensuales de intensidad de lluvia (Año 1, Semestre 2) 

En este semestre, se han producido pocos eventos de lluvia, destacando como meses más 

lluviosos abril y marzo. Además, vemos como en agosto no se ha producido ninguna lluvia, 

y que, en mayo, únicamente se han recogido lluvias convectivas de alta intensidad. 

Figura 6.3: Distribuciones acumuladas mensuales de intensidad de lluvia (Año 1, Semestre 1) 
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Figura 6.5: Distribuciones acumuladas mensuales de intensidad de lluvia (Año 2, Semestre 1) 

En la figura 6.5, octubre destaca por ser el mes más lluvioso para casi todos los porcentajes 

de tiempo. En este mes se han registrado muchos eventos de lluvia, y de gran intensidad, 

llegando a un valor de 59.32mm/h en el 0.01% del tiempo. 

 

Figura 6.6: Distribuciones acumuladas mensuales de intensidad de lluvia (Año 2, Semestre 2) 

Vemos como este semestre es el más lluvioso de los dos años de estudio. Marzo y abril, son 

los dos meses dónde más eventos de lluvia se han registrado (porcentajes de tiempo 

grandes), pero todos ellos de carácter débil o estratiforme (porcentajes de tiempo 
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pequeños). Ocurre todo lo contrario para los meses de agosto y julio, donde se registran 

pocos eventos, pero de gran intensidad. Por otro lado, destaca el mes de junio, en el cual se 

han registrado muchas lluvias y de gran intensidad. 

 

Tabla 6.3: Distribuciones acumuladas mensuales de intensidad de lluvia (Año 1) 

Porcentaje 
de tiempo 
% 

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 

0,01 20,07 27,74 2,58 21,19 9,15 16,27 7 18,27 30,18 12,45 6,15 0 

0,02 11,94 16,66 2,28 16,22 7,52 9 6,4 15,01 24,89 8,43 3,87 0 

0,03 9,48 11,78 2,18 13,07 5,86 8,04 5,74 12,42 20,38 7,71 2,59 0 

0,05 6,66 6,73 2,07 11,07 4,97 6,32 5,02 10,18 10,86 6,97 1,48 0 

0,1 4,34 4,45 1,71 7,9 4,14 4,87 4,36 5,78 3,67 4,79 0,64 0 

0,2 1,71 2,85 1,45 5 3,41 3,42 3,41 3,83 2,32 1,12 0 0 

0,3 1,03 2,25 1,11 4 2,98 2,64 2,79 2,89 1,65 0,86 0 0 

0,5 0,56 1,6 0,81 2,79 2,49 1,7 1,87 1,69 0,86 0,57 0 0 

1 0 0,94 0,37 1,73 1,88 1,15 0,78 0,83 0 0,09 0 0 

2 0 0,4 0 0,78 1,24 0,76 0,08 0,06 0 0 0 0 

3 0 0 0 0,39 0,79 0,54 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0,08 0,35 0,13 0 0 0 0 0 0 

 

 

Tabla 6.4: Distribuciones acumuladas mensuales de intensidad de lluvia (Año 2) 

Porcentaje 
de tiempo 
% 

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 

0,01 14,48 59,32 16,05 3,98 6,39 10,38 8,07 15,25 0,47 68,54 31,27 42,08 

0,02 10,96 45,46 11,07 3,82 4,53 7,27 7,46 13,14 0,18 52,24 16,82 31,28 

0,03 9,36 34,75 7,02 3,65 3,66 5,91 6,49 11,77 0,11 45,83 12,43 27,51 

0,05 7,37 22,74 6,08 3,39 2,49 5,06 5,58 10,05 0,04 34,04 5,63 21,23 

0,1 5,34 11,18 4,23 2,91 1,77 3,44 4,24 8,09 0 23,09 2,17 9,52 

0,2 2,89 6,34 3,21 2,39 1,26 2,66 3,12 5,64 0 11,32 0 1,56 

0,3 2,1 4,84 2,83 2,1 1,01 2,03 2,64 4,56 0 6,12 0 0 

0,5 1 3,34 2,37 1,82 0,75 1,49 2,03 3,02 0 2,66 0 0 

1 0 1,55 1,57 1,32 0,03 0,61 1,27 1,38 0 0,8 0 0 

2 0 0,54 0,77 0,53 0 0 0,6 0,2 0 0 0 0 

3 0 0 0,43 0 0 0 0,25 0,03 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Atenuación por lluvia. 

En las gráficas 6.7 y 6.8 se muestran las distribuciones acumuladas de atenuación para el 

primer año. Las gráficas 6.9 y 6.10 pertenecen al segundo año de estudio. En las tablas 6.5, 

6.6 y 6.7, se recogen todos los valores de la gráfica. 

 

Figura 6.7: Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por lluvia (Año 1, Semestre 1) 

En la figura 6.7, vemos como diciembre, enero y febrero, son los meses que mayor 

atenuación registran para porcentajes de tiempo grandes, lo cual concuerda con lo visto. 

 

Figura 6.8: Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por lluvia (Año 1, Semestre 2) 
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En la figura 6.8, de nuevo para porcentajes de tiempo grandes, son los meses de marzo y 

abril los que registran valores de atenuación más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 6.9, podemos observar como octubre destaca por encima de los demás meses 

en casi todos los porcentajes de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta última figura, podemos ver que junio es el mes que mayor atenuación registra para 

porcentajes de tiempo pequeños. Sin embargo, es marzo el mes que mayor atenuación 

presenta en porcentajes de tiempo mayores. 

Figura 6.9: Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por lluvia (Año 2, Semestre 1) 

Figura 6.10: Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por lluvia (Año 2, Semestre 1) 
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A la vista de los resultados, podemos comprobar que, para el primer año existe poca 

correlación entre los resultados de intensidad y los de atenuación. Por ejemplo, en los meses 

de septiembre y abril los valores de intensidad de lluvia para el 0,01% son mayores que en 

el segundo, pero es el segundo año el que presenta mayor atenuación para esos meses. 

Además, mayo fue el mes dónde se registraron muchos eventos convectivos de gran 

intensidad, pero los valores de atenuación para mayo están por debajo de otros meses 

(porcentaje del 0,01%). Como ya explicamos, esto es debido a pequeñas células de lluvia 

que afectan únicamente a un pequeño tramo de señal. Por otro lado, julio presenta mucha 

atenuación para pequeños porcentajes de tiempo, esto se debe a que la altura de la lluvia 

en verano es mayor, lo que implica una mayor atenuación, como ya hemos comentado. 

Fijándonos en el segundo año, vemos como junio es el mes que valores más altos de 

intensidad de lluvia recoge seguido de octubre. Sin embargo, en cuanto a atenuación se 

refiere, octubre refleja los valores más altos de atenuación. Es un ejemplo similar al de mayo 

del primer año. 

Tabla 6.5: Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por lluvia (Año 1) 

Porcentaje 
de tiempo 
% 

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 

0,01 9,02 10,23 1,95 6,5 3,18 7,24 3,08 4,72 5,46 7,12 7,33 0 

0,02 5,98 7,53 1,83 5,77 2,91 6,19 2,75 3,9 4,73 5,35 4,43 0 

0,03 4,54 5,25 1,76 4,58 2,72 5,66 2,61 3,56 4,17 4,44 2,51 0 

0,05 3,5 3,12 1,68 3,77 2,5 4,37 2,44 3,13 3,31 3,56 1,84 0 

0,1 2,86 2,11 1,55 3,13 2,24 2,95 2,1 2,56 2,3 2,23 1,2 0 

0,2 1,72 1,61 1,4 2,79 2,03 2,48 1,82 1,94 1,58 1,39 0,75 0 

0,3 1,1 1,39 1,3 2,65 1,93 2,19 1,64 1,66 1,23 1,05 0,45 0 

0,5 0,54 1,19 1,15 2,47 1,82 1,96 1,45 1,42 0,88 0,71 0,13 0 

1 0 0,94 0,87 2,18 1,64 1,71 1,19 1,11 0,47 0,34 0 0 

2 0 0,66 0,25 1,83 1,43 1,43 0,9 0,67 0,06 0 0 0 

3 0 0,32 0 1,57 1,28 1,25 0,59 0,32 0 0 0 0 

5 0 0 0 1,16 1,06 0,98 0,03 0 0 0 0 0 
 

Tabla 6.6: Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por lluvia (Año 2) (I) 

Porcentaje de 
tiempo % 

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 

0,01 11,47 30,01 6,09 2,28 2,44 3,42 2,91 6,54 0,94 25,82 18,77 23,5 

0,02 7,4 23,9 4,97 2,07 2,21 2,25 2,63 6,22 0,71 23,63 12,84 19,92 

0,03 5,74 15,7 4,28 1,96 1,94 1,9 2,37 5,89 0,61 19,24 8,36 17,29 

0,05 4,11 10,34 3,54 1,78 1,65 1,76 2,13 5,17 0,5 16,42 5,79 13,42 

0,1 3,11 5,79 2,98 1,57 1,42 1,61 1,92 4 0,33 11,98 3,48 5,35 

0,2 2,39 3,55 2,36 1,39 1,21 1,43 1,73 2,8 0,11 5,13 0,47 1,16 

0,3 1,9 2,85 1,92 1,26 1,07 1,32 1,61 2,25 0 2,96 0,04 0,35 

0,5 1,37 2,1 1,54 1,04 0,89 1,18 1,44 1,8 0 1,91 0 0 

1 0,69 1,39 1,2 0,72 0,67 0,98 1,21 1,15 0 1,19 0 0 
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Porcentaje 
de tiempo 
% 

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 

2 0,17 0,89 0,91 0,37 0,43 0,72 0,95 0,61 0 0,47 0 0 

3 0 0,63 0,73 0,17 0,27 0,55 0,78 0,34 0 0,19 0 0 

5 0 0,12 0,5 0 0,02 0,27 0,57 0,04 0 0 0 0 
 

6.1.3 Estadísticas mensuales medias 

A continuación, se muestran las distribuciones mensuales medias de intensidad de lluvia 

(figura 6.11) y atenuación (figura 6.12).   

Intensidad de lluvia mensual media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.8: Distribuciones acumuladas mensuales medias de intensidad de lluvia 

Porcentaje 
de tiempo 
% 

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 

0,01 15,96 46,2 11,07 16,22 8,61 11,49 8 16,87 24,89 53,84 17,89 31,28 

0,02 11,36 34,41 6,42 12,27 5,97 8,29 6,71 13,75 17,12 41,92 11,28 23,54 

0,03 9,36 23,27 5,65 10,13 5,24 7,16 6,12 12,26 8,26 31,84 5,93 17,82 

0,05 6,94 15,78 4,23 7,9 4,52 5,56 5,33 10,09 3,67 24,16 2,79 9,52 

0,1 4,96 7,24 3,22 5,12 3,55 4,17 4,32 6,95 2,32 12,24 0,98 1,56 

0,2 2,43 4,78 2,56 3,53 2,78 2,96 3,26 4,84 1,21 5,74 0 0 

0,3 1,48 3,6 2,19 2,82 2,41 2,25 2,72 3,83 0,65 2,86 0 0 

0,5 0,84 2,3 1,71 2,19 1,94 1,62 1,96 2,36 0 1,42 0 0 

1 0 1,21 0,98 1,46 1,33 1,01 1,12 1,09 0 0,38 0 0 

2 0 0,46 0,41 0,7 0,67 0,55 0,45 0,16 0 0 0 0 

3 0 0 0 0,27 0,34 0,26 0,02 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0 

 

Figura 6.11: Distribuciones acumuladas mensuales medias de intensidad der lluvia 

Tabla 6.7: Distribuciones acumuladas mensuales de atenuación por lluvia (Año 2) (II) 
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Atenuación mensual media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.9: Distribuciones acumuladas mensuales medias de atenuación por lluvia 

Porcentaje 
de tiempo 
% 

SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG 

0,01 10,47 23,9 4,97 5,77 2,98 6,19 2,98 6,27 4,73 23,63 12,84 19,92 

0,02 6,48 14,17 3,79 3,97 2,66 5,07 2,71 5,73 3,64 17,85 7,84 15 

0,03 5,18 10,3 3,36 3,6 2,49 4,2 2,54 5,07 3,09 15,57 6,05 11,53 

0,05 3,84 7,41 2,98 3,13 2,3 3,02 2,31 4,19 2,3 11,99 4,49 5,35 

0,1 2,99 4 2,36 2,79 2,07 2,56 2 3,31 1,59 6,01 1,74 1,16 

0,2 2,14 2,67 1,75 2,56 1,88 2,07 1,77 2,37 1,05 2,74 0,69 0,1 

0,3 1,64 2,1 1,55 2,41 1,79 1,91 1,62 1,97 0,78 1,95 0,3 0 

0,5 1,04 1,61 1,34 2,19 1,66 1,73 1,45 1,56 0,5 1,43 0 0 

1 0,4 1,13 1,07 1,84 1,44 1,47 1,2 1,12 0,1 0,72 0 0 

2 0 0,77 0,77 1,4 1,18 1,18 0,93 0,63 0 0,23 0 0 

3 0 0,52 0,56 1,05 1 0,98 0,73 0,33 0 0,02 0 0 

5 0 0 0,27 0,51 0,67 0,67 0,45 0 0 0 0 0 

 

Podemos observar como junio, octubre y agosto (pese a no llover nada en el primer año), 

son los meses donde mayor intensidad de lluvia se ha recogido para pequeños porcentajes 

de tiempo, y que, por lo tanto, registran atenuaciones más altas. 

No obstante, para caracterizar de manera más precisa los meses de lluvia sería necesario 

promediar entre más años de estudio, ya que existe un gran índice de variabilidad entre los 

mismos meses para los dos años, como son los ejemplos de agosto y mayo. 

Figura 6.12: Distribuciones acumuladas mensuales medias de atenuación por lluvia 
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6.1.4 Estadísticas de peor mes 

Finalmente, se muestran las distribuciones de peor mes para el primer año, el segundo año, 

el año medio y la obtenida siguiendo la Recomendación UIT-R P.841-4. Una vez calculadas 

las distribuciones mensuales, la del peor mes se ha obtenido, tomando el valor máximo para 

cada porcentaje de tiempo, esto es, la envolvente de los meses.  

Intensidad de lluvia (Peor mes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.10: Distribuciones acumuladas anuales de intensidad de lluvia (Peor mes) 

Porcentaje de 
tiempo % 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO MEDIO UIT-R 841 

0,01 30,18 68,54 53,84 59,84 

0,02 24,89 52,24 41,92 43,91 

0,03 20,38 45,83 31,84 35,74 

0,05 11,07 34,04 24,16 27,53 

0,1 7,9 23,09 12,24 16,35 

0,2 5 11,32 5,74 8,22 

0,3 4 6,12 3,83 5,97 

0,5 2,79 3,34 2,36 4,04 

1 1,88 1,57 1,46 2,31 

2 1,24 0,77 0,7 1,23 

3 0,79 0,43 0,34 0,7 

5 0,35 0 0,04 0,09 

 

Para el cálculo de las distribuciones acumuladas siguiendo el modelo UIT-R P.841-4, se han 

utilizado las constantes 𝑄1 = 2.82 𝑦 𝛽 = 0.15 para intensidad de lluvia, recomendadas para 

regiones climáticas tropicales, subtropicales y templadas con lluvias frecuentes. 

Figura 6.13: Distribuciones acumuladas anuales de intensidad de lluvia (Peor mes) 
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En esta distribución, puede observarse como se acrecienta esa disparidad entre años de 

la que hemos hecho mención anteriormente, y es que, en el primer año, para un 

porcentaje de tiempo del 0,01%, el peor mes registra 30,18 mm/h, mientras que en el 

segundo año este valor llega a los 68,5 mm/h. 

Atenuación (Peor Mes) 

 

Figura 6.14:  Distribuciones acumuladas anuales de atenuación por lluvia (Peor mes) 

Tabla 6.11: Distribuciones acumuladas anuales de atenuación por lluvia (Peor mes) 

Porcentaje de 
tiempo % 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO MEDIO UIT-R 841 

0,01 10,23 30,01 23,9 27,7 

0,02 7,53 23,9 17,85 22,19 

0,03 5,66 19,24 15,57 18,38 

0,05 4,37 16,42 11,99 14,08 

0,1 3,13 11,98 6,01 7,76 

0,2 2,79 5,13 2,74 4,49 

0,3 2,65 2,96 2,41 3,35 

0,5 2,47 2,1 2,19 2,54 

1 2,18 1,39 1,84 1,9 

2 1,83 0,95 1,4 1,45 

3 1,57 0,78 1,05 1,19 

5 1,16 0,57 0,67 0,83 
 

En este caso, la norma UIT-R P.841-4 recomienda las constantes 𝑄1 = 3.1 𝑦 𝛽 = 0.16 para 

atenuación (Europa Mediterránea). Es interesante ver como el modelo del UIT subestima en 

pequeños porcentajes de tiempo al segundo año. Esto es debido al gran índice de 

variabilidad de intensidad de precipitaciones en los dos años, que ha influido en el año 

medio, y el cual se ha utilizado para el cálculo de la Recomendación UIT-R P.841. 
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6.2 COMPARACIÓN CON LOS MODELOS DE PREDICCIÓN 

En esta sección, se calcularán las distribuciones acumuladas de atenuación para los distintos 

modelos de predicción vistos en el capítulo 2, y se compararán con los resultados 

experimentales obtenidos.  

Se mostrarán las gráficas de distribución correspondientes al primer año, segundo año y año 

medio, junto con las gráficas de error elaboradas siguiendo la Recomendación UIT-R P.311-

15 [13], y que consiste en lo siguiente: 

𝐸(%) = 100 𝑙𝑛 (
𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎(𝑑𝐵)

𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑑𝐵)
) , 𝑠𝑖 𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 ≥ 10𝑑𝐵 

 

𝐸(%) = 100 𝑙𝑛 (
𝐴𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎(𝑑𝐵)

𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑑𝐵)
) (

𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎(𝑑𝐵)

10
)

0.2

, 𝑠𝑖 𝐴𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 < 10𝑑𝐵 

Por último, se obtendrá el error eficaz (RMS), calculado para el conjunto de porcentajes de 

tiempo normalizados, para cada uno de los modelos de predicción. Esto nos ayudará a 

determinar la precisión de éstos. 

 

6.2.1 Comparativa del primer año 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15:  Comparación de la distribución acumulada experimental y la prevista por los modelos (Año 1) 
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En el primer año, para porcentajes pequeños de tiempo, los mejores resultados los ofrece 

el modelo EXCELL. Sin embargo, para porcentajes mayores, el modelo EXCELL subestima en 

gran medida la atenuación producida, otorgándole finalmente un valor RMS global de 

30,17%, siendo el modelo que proporciona el mejor ajuste. 

Por otro lado, el modelo del UIT-R es el que mejor se ajusta para porcentajes de tiempo 

entre el 0,1% y el 0,5%, no siendo así para el resto de porcentajes de tiempo, donde no 

ofrece muy buenos resultados. No obstante, presenta un error RMS de 31,93%, lo cual lo 

convierte en el segundo mejor modelo para este año. 

En la tabla 6.12 se recogen los valores de atenuación y en la tabla 6.13 los errores RMS. 

Tabla 6.12:  Comparación de la distribución acumulada experimental y la prevista por los modelos (Año 1) 

Porcentaje 
de tiempo % 

Synthetic 
Storm 

NTUA EXCELL García 
López 

UIT-R 618 AÑO 1 

0,001 19,47 19,95 13,97 16,8 17,8 11,81 

0,002 16,34 17,17 11,51 14,53 14,67 9,57 

0,003 14,31 15,41 10,16 13,84 12,91 8,62 

0,005 11,94 13,17 8,56 12,02 10,83 7,54 

0,01 8,39 10,24 6,61 9,82 8,29 6,15 

0,02 5,23 7,62 4,95 6,51 6,15 4,44 

0,03 4,01 6,29 4,13 5,06 5,09 3,63 

0,05 3,01 4,83 3,24 3,94 3,95 2,99 

0,1 2,02 3,25 2,29 2,72 2,72 2,53 

0,2 1,35 2,09 1,61 1,83 1,82 2,12 

0,3 1,03 1,58 1,31 1,42 1,41 1,91 

0,5 0,73 1,09 0,85 1 1,01 1,67 

1 0,45 0,64 0,37 0,52 0,63 1,33 

2 0,11 0,35 0,12 0,14 0,38 0,93 

3 0 0,25 0 0 0,28 0,62 

Figura 6.16:  Error cometido en la predicción de la distribución acumulada de atenuación (Año 1) 
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Tabla 6.13:  Error RMS global (Año 1) 

Modelo Error RMS (%) 

Synthetic Storm 41,62 

NTUA 42,61 

EXCELL 30,17 

García López 36,14 

UIT-R 618 31,93 

6.2.2 Comparativa del segundo año 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17:  Comparación de la distribución acumulada experimental y la prevista por los modelos (Año 2) 

 

Figura 6.18:  Error cometido en la predicción de la distribución acumulada de atenuación (Año 2) 
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En el segundo año, el modelo del EXCELL ofrece buenos resultados para los porcentajes de 

tiempo comprendidos entre el 0.03% y el 0,5%. Sin embargo, obtiene el valor de error RMS 

más alto (27,15%), debido a su muy mal ajuste para el resto de porcentajes de tiempo. 

El modelo de NTUA, proporciona un ajuste muy fino para porcentajes de tiempo menores 

al 0.03%, dando un valor de error RMS del 19,25%, siendo el modelo que proporciona el 

mejor ajuste. 

Con el modelo de García López, se obtiene el segundo error RMS más bajo (21,25%), debido 

a su ajuste relativamente bueno para porcentajes mayores al 0.01% y menores al 0,5%. Para 

el resto de porcentajes, el modelo subestima en exceso la atenuación producida en la señal. 

Vemos como los modelos presentan para este año un mejor ajuste que el primero. Esto es 

debido a que éste ha sido un año muy especial, que ha ofrecido en general poca 

correlación entre intensidad de lluvia y atenuación. 

En la tabla 6.14 se recogen los valores de atenuación y en la tabla 6.15 los errores RMS. 

 

Tabla 6.14:  Comparación de la distribución acumulada experimental y la prevista por los modelos (Año 2) 

Porcentaje 
de tiempo 
% 

Synthetic 
Storm 

NTUA EXCELL García 
López 

UIT-R 618 AÑO 2 

0,001 41,09 26,07 25,98 22,29 25,4 30,02 

0,002 30,53 22,44 21,07 20,91 21,2 28,03 

0,003 26,94 20,14 18,36 19,06 18,79 25,85 

0,005 22,32 17,21 15,17 17,29 15,9 21,8 

0,01 13,04 13,38 11,3 14,31 12,33 16,78 

0,02 8,06 9,96 8,05 10,92 9,26 11,11 

0,03 5,9 8,22 6,46 8,5 7,72 7,28 

0,05 3,97 6,31 4,79 5,82 6,04 4,86 

0,1 2,4 4,24 3,09 3,58 4,22 2,98 

0,2 1,47 2,73 1,96 2,12 2,85 1,97 

0,3 1,08 2,07 1,51 1,61 2,23 1,63 

0,5 0,77 1,43 0,98 1,09 1,62 1,29 

1 0,39 0,83 0,38 0,48 1,02 0,91 

2 0 0,46 0,05 0 0,62 0,56 

3 0 0,32 0 0 0,46 0,33 

 

Tabla 6.15:  Error RMS global (Año 2) 

Modelo Error RMS (%) 

Synthetic Storm 26,26 

NTUA 19,25 

EXCELL 27,15 

García López 21,25 

UIT-R 618 23,09 
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6.2.2 Comparativa del año medio 

 

 

Figura 6.19:  Comparación de la distribución acumulada experimental y la prevista por los modelos (Año medio) 

 

 

Figura 6.20:  Error cometido en la predicción de la distribución acumulada de atenuación (Año medio) 
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De nuevo, el modelo de la Tormenta Sintética ofrece buenos resultados para porcentajes de 

tiempo pequeños (menores al 0.1%), aunque para porcentajes mayores, el modelo 

subestima en demasía la atenuación producida, obteniendo finalmente un error RMS del 

26,96 %, el segundo peor detrás del modelo de García López.  

Resulta interesante ver que, para porcentajes de tiempo mayores al 0,2%, es el modelo UIT-

R 618-12 el que más se aproxima al valor real, viéndose reflejado en su valor de error RMS 

(19%), el menor error cometido por cualquier modelo en los tres períodos de comparación. 

Hay que destacar también el modelo NTUA, el cuál consigue un ajuste positivo para 

porcentajes de tiempo mayores al 0,05% y menores al 0,01%, obteniendo un error RMS de 

20,48%, el segundo mejor para el año medio. 

En la tabla 6.16 se recogen los valores de atenuación y en la tabla 6.17 los errores RMS. 

 

Tabla 6.16:  Comparación de la distribución acumulada experimental y la prevista por los modelos (Año medio) 

Porcentaje 
de tiempo % 

Synthetic 
Storm 

NTUA EXCELL García 
López 

UIT-R 618 AÑO 
MEDIO 

0,001 30,53 23,01 21,28 20,91 22,2 28 

0,002 25,47 19,81 17,26 18,87 18,44 24,14 

0,003 21,34 17,78 15,05 17,25 16,3 20,26 

0,005 15,82 15,2 12,46 15,2 13,74 16,98 

0,01 10,89 11,82 9,33 12,47 10,61 11,58 

0,02 6,67 8,8 6,71 8,89 7,93 6,71 

0,03 4,88 7,25 5,43 6,68 6,59 5,28 

0,05 3,39 5,57 4,08 4,7 5,14 3,73 

0,1 2,2 3,75 2,7 3,1 3,57 2,66 

0,2 1,41 2,41 1,77 1,96 2,4 2,07 

0,3 1,06 1,83 1,39 1,51 1,88 1,82 

0,5 0,75 1,26 0,9 1,04 1,36 1,53 

1 0,43 0,73 0,37 0,5 0,85 1,16 

2 0 0,41 0,07 0,05 0,51 0,74 

3 0 0,28 0 0 0,38 0,45 

 

Tabla 6.17:  Error RMS global (Año medio) 

Modelo Error RMS (%) 

Synthetic Storm 26,96 

NTUA 20,48 

EXCELL 30,03 

García López 23,75 

UIT-R 618 19,00 
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Como muestra la distribución acumulada de intensidad de lluvia, en el primer año se 

registraron mayormente eventos de lluvia de carácter débil, obteniéndose para el 0,001%, 

únicamente una intensidad de 41,68 mm/h. Sin embargo, el segundo año registró muchos 

eventos de gran intensidad (incluyendo los tres desenganches que se produjeron en el 

receptor tras superar el margen del receptor), alcanzando para el 0,001%, un valor de 74,47 

mm/h, superando incluso los 70,7 previstos por la Recomendación UIT-R P.837-6. 

Los resultados de la distribución acumulada de atenuación, muestran cierta correlación 

(más evidente para el segundo año) con los de intensidad. Por ejemplo, en el primer año, 

que es el año de lluvias más débiles, vemos como los valores de atenuación son bastante 

más bajos que los concernientes al segundo año. Para el 0,001%, en el primero se ha 

registrado una atenuación de 11,81 dB, mientras que, en el segundo año, para el mismo 

porcentaje de tiempo, la atenuación es de 30,02 dB. 

En cuanto a las distribuciones predichas por los modelos, hemos visto como en el primer 

año los modelos que mejor se ajustaban eran el EXCELL y el UIT-R P.618-12, los cuales 

arrojaban unos errores RMS globales de 30,17% en el primer caso y de 31,93% en el 

segundo. Para el año siguiente, los modelos que mejores resultados ofrecían eran el NTUA 

y el García López, con unos errores RMS globales de 19,25% y 21,25%, respectivamente. 

Finalmente, para el año medio, el que mejor ajuste ofreció fue el modelo UIT-R P.618-12. 

Es importante ver como para los dos años de estudio, el porcentaje de muestras válidas es 

suficientemente alto como para afirmar que los resultados obtenidos por el experimento 

son fiables. En la tabla 7.1 se recogen estos porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha podido comprobar, los resultados obtenidos tras dos años de estudio no 

resultan definitivos, debido a la gran variabilidad que se produce en la tasa de lluvia en dos 

años consecutivos. Por lo que, si se desea obtener estadísticas de año medio que 

caractericen de manera adecuada el canal de propagación, es necesario que el experimento 

se alargue durante los siguientes años. 

 Año 1 Año 2 

Enero 99,111 98,688 

Febrero 98,952 99,998 

Marzo 96,603 99,898 

Abril 99,694 99,998 

Mayo 99,528 99,998 

Junio 98,671 84,460 

Julio 99,064 99,753 

Agosto 99,194 99,994 

Septiembre 94,044 97,574 

Octubre 96,752 94,641 

Noviembre 99,857 95,203 

Diciembre 95,811 98,042 

Figura 7.1: Porcentaje de muestras válidas para los dos años 
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