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Resumen 

El Trabajo de Fin de Grado está basado en la caracterización de los fenómenos atmosféricos que 
afecta al nivel de señal recibida. Partiendo de una serie de medidas experimentales recogidas a 
lo largo de los últimos tres años, podemos desarrollar metodologías que utilicen esas fuentes de 
datos para estimar los efectos que producen en la propagación de la señal este tipo de 
fenómenos.  
 
El trabajo se centrará principalmente en los efectos de la lluvia en la propagación y, en segundo 
plano, del centelleo troposférico. Para ello, se utilizarán los equipos que proporciona la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que recogen la señal de una baliza proveniente del 
satélite Ka-Sat a una frecuencia de 19.68 GHz, además de diversos datos meteorológicos en 
concordancia con dichas medidas. Este satélite fue lanzado en 2010 y proporciona servicios de 
conectividad en toda Europa utilizando la banda Ka, con una capacidad agregada de 90 Gbit/s. 
 
Durante los últimos tres años, se ha realizado un exhaustivo trabajo experimental sobre el 
radioenlace con el satélite Ka-Sat, llevando a cabo diversas tareas como el procesado de datos 
experimentales, el mantenimiento de la operación de los equipos y la gestión y el procesamiento 
de las bases de datos. Se han tomado datos de atenuación y lluvia diariamente, y se han 
desarrollado scripts que permitan procesarlos para obtener resultados. Partiendo de todo este 
trabajo, se analizarán las estadísticas resultantes de las medidas, incluyendo las estadísticas de 
atenuación por lluvia y las estadísticas de dinámica de los desvanecimientos y se completará el 
estudio con algunos eventos de centelleo troposférico. De esta manera, podremos obtener 
conclusiones acerca de los modelos de predicción. 
 
Para afrontar todo este trabajo, se presentarán unas bases teóricas de los principales fenómenos 
de propagación que interfieren en este enlace, además de los modelos predictivos más 
utilizados.  Posteriormente, se hará una descripción detallada del experimento que se ha 
realizado y de todos los equipos inmiscuidos en la realización del mismo. 
 
Seguidamente, el trabajo se centrará en el procesado de los datos experimentales recogidos. 
Para ello, se trabajarán en Matlab una serie de programas que permitan obtener los resultados 
de la atenuación para cada período de observación y la duración y pendiente de los 
desvanecimientos. Además, se realizará un estudio de eventos individuales de centelleo a partir 
de datos meteorológicos aportados la estación del departamento. 
 
Finalmente, el análisis de los resultados experimentales obtenidos, junto con los modelos 
predictivos, permitirá obtener conclusiones y comparar dichos modelos para dilucidar cuál es el 
más preciso. 
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Summary  

The Final Degree Project is based on the characterization of the atmospheric phenomena that 
affects the signal level received. Based on a series of experimental measures collected over the 
last three years, we can develop methodologies that use these data sources to estimate the 
effects of signal propagation on this type of phenomena. 
 
The work will focus mainly on rain effects on propagation and, in the background, on 
tropospheric scintillation. For this purpose, the equipment provided by the Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) will be used to collect the signal from a Ka-Sat satellite at a 
frequency of 19.68 GHz, in addition to various meteorological data in accordance with these 
measurements. This satellite was launched in 2010 and provides connectivity services across 
Europe using the Ka band, with an aggregate capacity of 90 Gbit /s. 
 
During the last three years, extensive experimental work on the radio link with the Ka-Sat 
satellite has been performed, carrying out various tasks such as the processing of experimental 
data, the maintenance of the operation of the equipment and the management and processing 
of databases. Attenuation and rainfall data have been taken daily, and scripts have been 
developed to process them for results. From all this work, the statistics resulting from the 
measurements, including rain attenuation statistics and fading dynamics statistics will be 
analyzed and the study will be completed with some tropospheric scintillation events. In this 
way, we can draw conclusions about prediction models. 
 
To address all this work, we will present theoretical bases of the main phenomena of 
propagation that interfere in this link, in addition to the most used predictive models. 
Subsequently, a detailed description of the experiment which has been carried out and the 
equipment involved in the realization of the experiment will be made. 
 
Next, the work will focus on the processing of collected experimental data. To this end, we will 
work on Matlab a series of programs to obtain the results of attenuation for each observation 
period and the duration and slope of fading. In addition, a study of individual events of 
scintillation will be carried out from meteorological data provided by the station of the 
department. 
 
Finally, the analysis of the experimental results obtained, together with the predictive models, 
will allow to draw conclusions and compare these models to determine which is the most 
accurate. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este capítulo, se explicarán brevemente los objetivos que han dado lugar a la realización de 
este proyecto y una breve estructuración del trabajo para dar una visión más completa. 
 

1.1. OBJETIVOS 
El campo de las telecomunicaciones se está viendo influenciado por la creciente demanda de 
servicios, que ha dado lugar a un mayor protagonismo de las ondas milimétricas. Las ondas 
milimétricas desempeñan un papel importante en la comunicación, el radar, el control y guía, la 
tecnología de tele-observación, la radioastronomía, la medicina clínica y la espectroscopia, etc. 
Por la frecuencia de las ondas milimétricas de la ventana atmosférica se puede realizar la 
comunicación satélite-terrestre de gran capacidad o la comunicación mediante enlaces 
terrenales.  
Entre este tipo de servicios se puede destacar varios sistemas futuros de satélites en banda Ka, 
con los que se podrá suplir las necesidades futuras de conectividad de hasta varios Gbit/s, que 
desafían la velocidad de los datos y el ancho de banda empleados en la actualidad. 
 
A estas frecuencias, la información que se transmite puede sufrir una gran degradación al 
atravesar la atmósfera, debido a todo tipo de fenómenos y elementos atmosféricos (lluvia, 
gases, nubes…). Por esta razón, será imprescindible realizar un modelo de propagación 
adecuado para el diseño, y la posterior utilización de estos sistemas, proporcionando un servicio 
de calidad y con máximas prestaciones. 

 
Este trabajo se centrará en los efectos de la lluvia en la propagación. Dentro de estos efectos la 
atenuación por lluvia está causada por la absorción y dispersión de las gotas de agua, siendo el 
principal fenómeno que afecta a la propagación en los porcentajes bajos de tiempo, provocando 
fuertes y rápidos desvanecimientos de la potencia de la señal recibida. Además, se realizará un 
estudio preliminar de los efectos del centelleo troposférico. 

Los objetivos se resumen en los siguientes puntos: 

-   Estudio de la bibliografía sobre propagación en ondas milimétricas y en especial los modelos 
de atenuación por lluvia y centelleo troposférico. 

- Investigación experimental de la propagación de ondas milimétricas.  

- Comparación de los resultados experimentales obtenidos con los valores previstos por estos 
modelos. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Este proyecto se encuentra estructurado en 7 capítulos:  
 
En el capítulo 1 se introducirá el proyecto, enumerando los diferentes objetivos finales del 
estudio y las diferentes secciones que lo conforman. 
 
En el capítulo 2 se presentan los distintos fenómenos troposféricos que pueden afectar a una 
señal que atraviese las capas de la atmósfera, incluyendo: nubes, gases, centelleo y lluvia. Se 
hará especial hincapié en la lluvia y el centelleo, presentando algunos de los modelos más 
importantes que permiten predecir cada uno. 
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En el capítulo 3 se hará una descripción del experimento en el que se fundamenta el proyecto y 
todo lo que le rodea: historia, equipos, procedimientos, emplazamiento, etc. 
 
En el capítulo 4 se estudia la atenuación por lluvia. Primero, se expondrán los datos estadísticos 
de intensidad de lluvia, incluyendo las distribuciones acumuladas de lluvia anuales y del peor 
mes (de los 3 años) y mensuales (año 3). Seguidamente, se presentarán las distribuciones 
acumuladas de atenuación por lluvia para comprobar la correlación entre ambas. Por último, se 
hará una comparativa de varios modelos estadísticos de lluvia junto con los datos 
experimentales. 
 
En el capítulo 5 se caracterizarán los desvanecimientos con estadísticas de duración, intervalos 
entre desvanecimientos y pendientes de los desvanecimientos. 
 
El capítulo 6 reservará un espacio para el estudio de eventos individuales de centelleo 
troposférico que, aunque no nos permitan obtener estadísticas a largo plazo, nos da la 
posibilidad de ver cómo afecta este fenómeno a la señal. 
 
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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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Este apartado se centra en mostrar, de una manera general, los distintos fenómenos 
troposféricos que afectan a un radio-enlace de comunicación por satélite, haciendo especial 
hincapié en los efectos de la lluvia y el centelleo troposférico sobre la atenuación. 
 

2.1. Atenuación por gases.  
El vapor de agua y el oxígeno poseen líneas de absorción en la banda de frecuencias de 
microondas y de ondas milimétricas, causando atenuación en trayectos radioeléctricos 
terrenales y oblicuos. En concreto, existen frecuencias donde se produce una gran atenuación, 
separadas por ventanas de transmisión donde la atenuación es mucho menor. En el caso del 
vapor de agua, se producen fuertes líneas de absorción para longitudes de onda de 1,35 cm 
(22.2 GHz), 1,67 mm (180 GHz) e inferiores. En el caso del oxígeno, las longitudes de onda de los 
picos de absorción son 5 mm (60 GHz) y 2,5 mm (118 GHz). 

Comparando las frecuencias de los picos de atenuación con la frecuencia de trabajo del 
experimento, se puede observar que se encuentran muy alejadas y, por tanto, la atenuación por 
gases será pequeña. La que se encuentra más próxima es la línea de absorción del vapor de agua 
a 22,2 GHz, que no causa una atenuación muy alta. 

Para calcular la atenuación causada por los gases atmosféricos se debe acudir a la 
Recomendación UIT-R P.676-11 [1]. 

 

2.2. Atenuación por nubes y niebla. 
Las nubes se componen de minúsculas gotas y/o cristales de hielo en suspensión. En frecuencias 
milimétricas, la atenuación que provocan depende de la distribución de partículas de agua en la 
nube, la temperatura, la densidad, el índice de refracción y la longitud de onda. Puede ser un 
factor importante para los sistemas de baja disponibilidad basados en un radioenlace tierra-
espacio, debido a la elevada probabilidad de que una nube cruce el trayecto de propagación. 

Por otra 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 y de 0,5 g/m3 en niebla espesa. 

Para nubes o niebla formadas por pequeñas gotas de agua (generalmente menores de 0.01 cm) 
y frecuencias por debajo de los 200 GHz, la UIT proporciona un modelo, el UIT-R P. 840-6 [2], 
basándose en la aproximación de Rayleigh. Este modelo permite expresar la atenuación en 
términos de contenido de agua total por unidad de volumen.  

 

2.3. Atenuación por 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 del índice de refracción dependen principalmente de la humedad y temperatura del 
ambiente y presión atmosférica. De todas ellas la causa más predomínate del centelleo en un 
enlace por satélite es la humedad, resultando en variaciones aleatorias de la amplitud y fase de 
la señal que se acentúan en el caso de que la señal atraviese una capa de turbulencia. 

Los desvanecimientos por centelleo pueden suponer un problema importante en las 
comunicaciones por satélite con pequeño margen y con ángulo de inclinación bajos, en los que 
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la disponibilidad depende de los efectos de la atmósfera en ausencia de lluvia. Además las 
rápidas fluctuaciones pueden ocasionar graves problemas en los sistemas de seguimiento de 
antena, en el control de potencia ascendente y en la implantación de técnicas para mitigación 
de desvanecimiento. 

 

2.3.1. Modelos de predicción. 
Los modelos de predicción de centelleo usan básicamente tres variables meteorológicas: 
temperatura, humedad absoluta o relativa y la parte debida a la humedad del co-índice de 
refracción (𝑁𝑤𝑒𝑡). Algunos de ellos incluyen información de nubosidad, como la cantidad de 
nubosidad o la cantidad de humedad contenida en la nube.  

La mayoría de los modelos tienen parámetros comunes por lo que el proyecto se centrará en la 
Recomendación UIT-R P.618-12 [3]. 

 

- Recomendación UIT-R P.618-12 

Se trata de un método general de predicción de la distribución acumulada del centelleo 
troposférico para ángulos de elevación superiores o iguales a 5°. Se basa en promedios de la 
temperatura y la humedad relativa correspondientes a periodos de un mes o más, y refleja las 
condiciones climáticas particulares del emplazamiento.  

Como la temperatura media de la superficie y la humedad relativa media de la superficie varían 
con las estaciones del año, la distribución de la profundidad de desvanecimiento por centelleo 
varía también con la estación. La variación estacional puede predecirse haciendo uso de la 
temperatura media en la superficie estacional y de la humedad relativa media de la superficie 
estacional.  

Los parámetros utilizados en el método son los siguientes:  

Parámetro Significado Unidades 

t valor medio de la temperatura ambiente de la superficie en el 

emplazamiento durante un periodo de un mes o más 

(°C) 

H valor medio de la humedad relativa de la superficie durante un 

periodo de un mes  

(%) 

f frecuencia, siendo 4 GHz  f  20 GHz (GHz) 

 ángulo de elevación del trayecto  (°) 

D diámetro físico de la antena de la estación terrena (m) 

 eficiencia de la antena  

Tabla 2.1. Parámetros de la Recomendación UIT-R P.618 

(NOTA 1 – Si no se dispone de datos experimentales para t y H, pueden utilizarse los mapas de 
𝑁𝑤𝑒𝑡  que figuran en la Recomendación UIT-R P.453-12 [4].) 

No se describirán los pasos a seguir ya que este modelo no será objeto de estudio de este 
trabajo, aunque se pueden encontrar en la Recomendación UIT-R P.618.12 [3]. 
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2.4. Atenuación por lluvia. 
La atenuación por lluvia, causada por dispersión y absorción por parte de las gotas de lluvia, es 
una de las limitaciones fundamentales en el desarrollo de enlaces de comunicación por satélite 
en la banda Ka y frecuencias superiores, causando grandes variaciones en la potencia de la señal 
recibida, con escasa probabilidad de predecirla y con muchos cambios repentinos. 
 
Para evitar estos problemas, se han desarrollado métodos alternativos para reducir la 
indisponibilidad en comunicaciones debido a desvanecimientos causados por lluvia. Estos 
métodos compensan la atenuación por lluvia adaptativamente y se conocen como Fade 
Mitigation Techniques (FMT). Las técnicas FMT necesitan abundante información sobre la 
dinámica de la señal, tal como estadísticas de duración de los desvanecimientos y pendientes 
de éstos. 
 
Un ejemplo puede ser el Control de Potencia Adaptativo (Adaptive Power Control), en el cual la 
potencia transmitida se incrementa para compensar los desvanecimientos causados por lluvia 
en el trayecto de propagación. 
 
 

2.4.1. Modelos de predicción de atenuación por lluvias 
 

- Recomendación UIT-R P.618-12 

El método que sigue [3] proporciona estimaciones a largo plazo de las estadísticas que facilitan 
la atenuación debida a la lluvia sobre trayectos oblicuos en un determinado punto para 
frecuencias de hasta 55 GHz. Se precisan conocer los parámetros siguientes:  

Parámetro Significado Unidades 

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

(mm/h) 

𝑹𝒔 altura de la estación terrena sobre el nivel medio del mar (km) 

 ángulo de elevación (grados) 

 latitud de la estación terrena (grados) 

f frecuencia (GHz) 

𝑹𝒆 radio efectivo de la Tierra (8 500 km) (km) 

Tabla 2.2. Parámetros de la Recomendación UIT-R P.618 

Si no se dispone de datos locales de la altura de la estación terrena sobre el nivel medio del mar, 
se puede obtener una estimación a partir de los mapas de altitud topográfica de la 
Recomendación UIT-R P.1511 [5]. La configuración geométrica se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Representación esquemática de un trayecto Tierra-espacio con los parámetros utilizados en 
el modelo de predicción de la atenuación 

 

Paso 1: Se determina la altura de la lluvia, ℎ𝑅, indicada en la Recomendación UIT-R P.839- 4 [6]. 
La altura media anual de la lluvia por encima del nivel del mar puede calcularse como:  

ℎ𝑅 = ℎ0 + 0.36 (𝑘𝑚)                                                          (2.1) 

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

 

Paso 2: Para θ≥5º, se calcula la longitud del trayecto oblicuo, 𝐿𝑠, en el espacio correspondiente 
a la altura de la lluvia mediante las siguiente fórmula:  

𝐿𝑠 =
(ℎ𝑅 − ℎ𝑠)

𝑠𝑒𝑛𝜃
 (𝑘𝑚)                                                         (2.2) 

 
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 aplicando la 
siguiente ecuación:  

𝐿𝐺 = 𝐿𝑠 · 𝑐𝑜𝑠𝜃 (𝑘𝑚)                                                         (2.3) 

 

Paso 4: Se obtiene la intensidad de la lluvia, 𝑅0.01, rebasada durante el 0,01% de un año medio 
(con un tiempo de integración de 1 min). Si no pueden obtenerse datos estadísticos a largo plazo 
a partir de fuentes locales de información, puede hacerse una estimación utilizando los mapas 
de intensidad de lluvia que aparecen en la Recomendación UIT-R P.837 [7]. Si 𝑅0.01 es cero, la 
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atenuación debida a la lluvia prevista para cualquier porcentaje de tiempo es cero y no son 
necesarios los pasos siguientes. 

Paso 5: Se halla la atenuación específica, γ𝑅, utilizando los coeficientes dependientes de la 
frecuencia que aparecen en la Recomendación UIT-R P.838-3 [8] y el índice de intensidad de la 
lluvia, 𝑅0.01, determinado según el Paso 4, aplicando la ecuación: 

𝛾𝑅 = 𝑘(𝑅0.01)𝛼  (
𝑑𝐵

𝑘𝑚
)                                                         (2.4) 

Los parámetros 𝑘 y 𝛼 vienen definidos en la Recomendación UIT-R P.838-3 [8] por una expresión 
que relaciona las componentes horizontales y verticales de cada parámetro:  

𝑘 =
[𝑘𝐻 + 𝑘𝑉 + (𝑘𝐻 − 𝑘𝑉)𝑐𝑜𝑠2𝜃 · 𝑐𝑜𝑠2𝜏]

2
                                      (2.5) 

𝛼 =
[𝑘𝐻𝛼𝐻 + 𝑘𝑉𝛼𝑉 + (𝑘𝐻𝛼𝐻 − 𝑘𝑉𝛼𝑉)𝑐𝑜𝑠2𝜃 · 𝑐𝑜𝑠2𝜏]

2𝑘
                           (2.6) 

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√
𝐿𝐺𝛾𝑅

𝑓
− 0.38(1 − 𝑒−2𝐿𝐺)

                                   (2.7) 

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

𝜁 = 𝑡𝑔−1 (
ℎ𝑅 − ℎ𝑆

𝐿𝐺𝑟0.01
) (º)                                                    (2.8) 

 

𝐿𝑅 =
𝐿𝐺𝑟0.01

𝑐𝑜𝑠𝜃
 (𝑘𝑚), 𝜁 > 0             ;             𝐿𝑅 =

ℎ𝑅 − ℎ𝑆

𝑠𝑒𝑛𝜃
 (𝑘𝑚), 𝜁 < 0         (2.9) 

 
𝜒 = 36 − |𝜑| (º), |𝜑| < 36º          ;             𝜒 = 0, |𝜑| < 36º                        (2.10) 

 
 
El factor de ajuste vertical vendrá dado por: 

𝑣0.01 =
1

1 + √𝑠𝑒𝑛𝜃 (31 (1 − 𝑒
−(

𝜃
1+𝜒

)
)

√𝐿𝑅𝛾𝑅

𝑓2 − 0.45)

                        (2.11) 
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Paso 8: Obtenemos la longitud de trayecto efectiva:  
 

𝐿𝐸 = 𝐿𝑅𝑣0.01 (𝑘𝑚)                                                         (2.12) 
 

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

𝐴0.01 = 𝛾𝑅𝐿𝐸  (𝑑𝐵)                                                         (2.13) 
 

Paso 10: La atenuación de rebasamiento estimada para otros porcentajes de un año medio, en 
el margen del 0,001% al 5%, se determina a partir de la atenuación de rebasamiento para el 
0,01% de un año medio: 

                                           𝑆𝑖 𝑝 ≥ 1% ó |𝜑| ≥ 36º:                                𝛽 = 0                               (2.14) 

                            𝑆𝑖 𝑝 < 1% 𝑦 |𝜑| < 36º 𝑦 𝜃 ≥ 25º:           𝛽 = −0.005(|𝜑| − 36)               (2.15) 

De otro modo:                 𝛽 = −0.005(|𝜑| − 36) + 1.8 − 4.25 · 𝑠𝑒𝑛𝜃                                     (2.16) 

𝐴𝑝 = 𝐴0.01 (
𝑝

0.01
)

−(0.655+0.033·ln(𝑝)−0.045·ln(𝐴0.01)−𝛽(1−𝜌)𝑠𝑒𝑛𝜃)

 (𝑑𝐵)           (2.17) 

-Modelo de García-López 
El modelo de García-López [9] de atenuación por lluvia para trayecto inclinado es un sencillo 
método de predicción de la atenuación por lluvia para enlaces tierra-satélite. Emplea una 
distribución completa de intensidades de lluvia para el año medio y coeficientes que ajustan el 
tipo de clima.  

El método propuesto para enlaces radio satélite es una extensión del propuesto para enlaces 
terrestres [10]. La atenuación por lluvia A (dB) en un enlace satélite viene dada por: 

𝐴 =
𝑘𝑅𝛼𝐿𝑠

𝑎 +
𝐿𝑠(𝑏𝑅 + 𝑐𝐿𝑠 + 𝑑)

𝑒

                                                      (2.18) 

 

Siendo R la intensidad de precipitación de mm/h, k y α parámetros dependientes de la 
frecuencia, polarización y ángulo de elevación, y donde 𝐿𝑆 (km) es la longitud equivalente de 
trayecto: 

𝐿𝑆 =
ℎ𝑟 − ℎ𝑠

𝑠𝑖𝑛𝜃
 (𝑘𝑚),     𝜃 ≥ 5°                                                   (2.19) 

 

siendo ℎ𝑠 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 sobre el nivel del mar , θ el ángulo de elevación sobre la tierra en grados y 
la altura de lluvia, ℎ𝑟(km), es: 
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ℎ𝑟 = {
4, 0 < |𝜑| < 36º

4 − 0.075(|𝜑| − 36º), |𝜑| ≥ 36º
                                 (2.20) 

Con ϕ representando la latitud sobre la tierra en grados. 

De esta manera, la atenuación para un porcentaje de tiempo dado, es obtenida directamente 
usando la primera fórmula, con una intensidad de lluvia medido en el mismo porcentaje de 
tiempo. Los coeficientes a, b, c y d son constantes dependientes, en general, del área geográfica 
y pueden determinarse por técnicas de regresión basadas en medidas simultáneas de 
atenuación e intensidad de lluvia. 

En conclusión, 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 Excell. 
El modelo EXCELL (Exponential Cell Model) [11], 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. 

 

- Modelo NTUA. 
Se trata de un modelo propuesto por miembros de la National Technical University of Athens 
(NTUA) [12] 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) [13] 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 
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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. 

 

2.5. Despolarización por hidrometeoros 
La despolarización por precipitación se debe a los desplazamientos diferenciales de fase y 
atenuación inducidos entre las componentes ortogonales de la onda incidente. Las ondas de 
polarización ortogonal que atraviesan un medio que provoca fases diferenciales están 
despolarizadas, pero mantienen el carácter ortogonal. Sin embargo, si el medio provoca además 
la atenuación diferencial, se pierde la ortogonalidad.  
 
La despolarización depende de varios factores:  
- Frecuencia del enlace.  

- Geometría del trayecto: ángulo de elevación, ángulo de inclinación de la polarización…  
- Factores climáticos.  

- Sensibilidad del sistema ante interferencia por polarización cruzada.  
 
El parámetro que se mide habitualmente en los experimentos es la discriminación de 
polarización cruzada (XPD), definida como la relación entre la potencia copolar recibida en un 
canal y la potencia cruzada detectada en el canal ortogonal, procedentes ambas de la misma 
señal transmitida. El modelo de despolarización de la UIT establece una relación entre la XPD y 
la atenuación excedida para un determinado porcentaje de tiempo en el mismo trayecto de 
propagación. El modelo se considera válido hasta 35 GHz y ángulos de elevación por debajo de 
60º. 

 

2.6. Dinámica de desvanecimientos 
El desvanecimiento de la señal se produce cuando se atenúa por debajo de su valor nominal 
durante su trayectoria hacia el receptor. Dicho desvanecimiento se refleja como baja potencia 
recibida en el terminal receptor y su profundidad es la diferencia entre el valor nominal y el valor 
atenuado. 
 
Las características dinámicas de los desvanecimientos debidos a la propagación en la atmósfera 
revisten una gran importancia en el diseño de muchos sistemas de telecomunicaciones para 
optimizar la capacidad del sistema y alcanzar los objetivos de calidad y fiabilidad. Las redes fijas 
que incluyen un segmento espacial y los sistemas que aplican FMT o de compartición de recursos 
son un ejemplo al respecto. 
 
 
Pueden definirse varias escalas temporales, y es útil disponer de información sobre las 
estadísticas de la pendiente de los desvanecimientos, de la duración de los desvanecimientos y 
de los intervalos entre desvanecimientos para un determinado nivel de atenuación (véase la 
figura 2.2). 
 
La duración de un desvanecimiento se define como el intervalo de tiempo transcurrido entre 
dos cruces por encima de un mismo umbral de atenuación, en tanto que el periodo entre 
desvanecimientos es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos cruces por debajo de un 
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mismo umbral de atenuación. La pendiente del desvanecimiento se define como la velocidad de 
variación de la atenuación en el tiempo. 

 

 

Figura 2.2. Caracterización de la dinámica de los sucesos de desvanecimiento 

 

2.6.1. Duración de los desvanecimientos 
La duración de los desvanecimientos es un parámetro importante que se ha de tener en cuenta 
en el diseño de sistemas por varias razones: 

- Interrupción e indisponibilidad del sistema: las estadísticas de duración de los desvane-
cimientos proporcionan información sobre el número y duración de las interrupciones y la 
indisponibilidad del sistema debido a la propagación por un determinado enlace o servicio. 

- Compartición de los recursos del sistema: desde el punto de vista del operador es importante 
tener una idea de la duración estadística de un suceso para asignar los recursos a otros usuarios. 

- FMT: la duración de los desvanecimientos es importante a fin de definir la duración estadística 
para que el sistema permanezca en una configuración de compensación antes de volver a su 
modo nominal; 

- Codificación y modulación del sistema: la duración de los desvanecimientos es un elemento 
fundamental para seleccionar los códigos de corrección de errores en recepción sin canal de 
retorno y los mejores esquemas de modulación; en el canal de propagación de los sistemas de 
comunicación por satélite no se producen errores independientes sino bloques de errores. La 
duración del desvanecimiento repercute directamente en la selección del esquema de 
codificación (tamaño y palabra de codificación en códigos de bloque, entrelazado en códigos 
concatenados, etc.). 

 

2.6.1.1. Métodos de predicción de la duración del desvanecimiento 
 
2.6.1.1.1. Recomendación P.1623-1  

En esta recomendación [14], los dos parámetros básicos para el análisis de las estadísticas de 
duraciones son el número y el tiempo de desvanecimientos que superan una atenuación A dB 
durante un tiempo mayor que D segundos: 
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- N(d>D|a>A) es el número de desvanecimientos que superan una atenuación A dB 
durante más de D segundos. 

- T(d>D|a>A) es el tiempo total de rebasamiento debido a fenómenos de 
desvanecimiento que superan una atenuación A dB durante más de D segundos. 

La duración de los desvanecimientos se puede describir mediante dos funciones de distribución 
acumulativa diferentes: 

1 P(d > D|a > A), la probabilidad de aparición de desvanecimientos de duración d mayor 
que D (s) suponiendo que la atenuación a sea mayor que A (dB). Esta probabilidad 
puede calcularse a partir de la relación entre el número de desvanecimientos de 
duración mayor que D y el número total de desvanecimientos observados, suponiendo 
que se ha superado el umbral A. 

2 F(d > D|a > A), la probabilidad acumulativa de rebasamiento o, lo que es lo mismo, la 
fracción total (entre 0 y 1) del tiempo de desvanecimiento correspondiente a desvane-
cimientos de duración d mayor que D (s), suponiendo que la atenuación a sea mayor 
que A (dB). Esta probabilidad puede calcularse a partir de la relación entre el tiempo 
de desvanecimiento total debido a desvanecimientos de duración mayor que D cuando 
se rebasa el umbral A y el tiempo total de rebasamiento del umbral. 

 
Dado un periodo de referencia, el número de desvanecimientos de duración mayor que D se 
calcula multiplicando la probabilidad de aparición P(d > D|a > A) por el número total de 
desvanecimientos que rebasan el umbral, 𝑁𝑡𝑜𝑡(𝐴). De igual manera, el tiempo total de 
rebasamiento debido a fenómenos de desvanecimiento de duración mayor que D se calcula 
multiplicando la fracción de tiempo F(d > D|a > A) por el tiempo total de rebasamiento del 
umbral, 𝑇𝑡𝑜𝑡(𝐴). 

El modelo de dos segmentos que aquí se describe está formado por una función de distribución 
log normal para desvanecimientos de larga duración y una función potencial para 
desvanecimientos de corta duración. El límite entre desvanecimientos de corta y larga duración 
viene dado por la duración umbral 𝐷𝑡 calculada en el modelo. El modelo potencial es aplicable 
a desvanecimientos de duración mayor que 1 s. Los de menor duración no contribuyen 
significativamente al tiempo de interrupción total. 

A continuación se presenta el cálculo de los parámetros necesarios para el modelo y por último 
se define el modelo de dos segmentos para las dos funciones de distribución, a saber, la 
probabilidad de aparición P y la probabilidad de rebasamiento (o de fracción de tiempo) F. 

Los parámetros necesarios para el modelo son los siguientes: 

 

Parámetro Significado Unidades 

f Frecuencia, 10-50 GHz (GHz) 

 Ángulo de elevación, 5º-60º (grados) 

A Umbral de atenuación (dB) 
Tabla 2.3. Parámetros de la Rec. P.1623-1 
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Los pasos para calcular la distribución de la duración de los desvanecimientos son los siguientes: 

Paso 1. Calcular la duración media D0 de la distribución log normal de la fracción del tiempo de 
desvanecimiento debido a desvanecimientos de larga duración, suponiendo que la atenuación 
es mayor que A: 

𝐷0 = 80𝜑−0.4 · 𝑓1.4 · 𝐴−0.39   (𝑠)                                             (2.21) 

 

Paso 2. Calcular la desviación típica 𝜎 de la distribución log-normal de la fracción de tiempo de 
desvanecimiento debido a desvanecimientos de larga duración: 

𝜎 = 1.85 · 𝑓−0.05 · 𝐴−0.027                                                  (2.22) 

 

Paso 3. Calcular el exponente 𝛾 de la distribución potencial de la fracción del tiempo de 
desvanecimiento debido a desvanecimientos de corta duración: 

𝛾 = 0.555 · 𝑓0.65 · 𝐴−0.003                                                  (2.23) 

 

Paso 4. Calcular el límite entre las duraciones de desvanecimiento cortas y largas, 

𝐷𝑡 = 𝐷0 · 𝑒𝑝1𝜎2+𝑝2𝜎−0.39   (𝑠)                                                (2.24) 

donde: 

𝑝1 = 0.885𝛾 − 0.814                                                           (2.25) 

𝑝2 = −1.05 · 𝛾2 + 2.23𝛾 − 1.61                                                (2.26) 

 

Paso 5. Calcular la duración media 𝐷2 de la distribución log-normal de la probabilidad de 
aparición de fenómenos de desvanecimiento de larga duración: 

𝐷2 = 𝐷0 · 𝑒−𝜎2
   (𝑠)                                                             (2.27) 

 

Paso 6. Calcular la fracción de tiempo k debido a desvanecimientos de duración inferior a 𝐷𝑡 : 

𝑘 = [1 +
√𝐷0𝐷2 · (1 − 𝛾) · 𝑄 (

ln(𝐷𝑡) − ln(𝐷0)
𝜎 )

𝐷𝑡 · 𝛾 · 𝑄 (
ln(𝐷𝑡) − ln(𝐷2)

𝜎 )
]

−1

                               (2.28) 

 

Donde Q(z) es la función de distribución acumulada normalizada para una variable con 
distribución normal: 

𝑄(𝑧) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

1
2

𝑥2

 𝑑𝑥
∞

𝑧

                                               (2.29) 
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Paso 7. Calcular la probabilidad de aparición de fenómenos de desvanecimiento de duración d 
mayor que D, suponiendo que la atenuación a sea mayor que A: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 1 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝑡               𝑃(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) = 𝐷−𝛾                            (2.30) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐷 > 𝐷𝑡            𝑃(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) = 𝐷𝑡
−𝛾

·
𝑄 (

ln(𝐷) − ln(𝐷2)
𝜎

)

𝑄 (
ln(𝐷𝑡) − ln(𝐷2)

𝜎 )
            (2.31) 

 

Paso 8. Calcular la probabilidad de rebasamiento acumulativa; es decir, la fracción total del 
tiempo de desvanecimiento debido a desvanecimientos de duración d mayor que D: 

𝑃𝑎𝑟𝑎 1 ≤ 𝐷 ≤ 𝐷𝑡         𝐹(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) = [1 − 𝑘 (
𝐷

𝐷𝑡
)

1−𝛾

]                   (2.32) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐷 > 𝐷𝑡            𝐹(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) = (1 − 𝑘) ·
𝑄 (

ln(𝐷) − ln(𝐷0)
𝜎

)

𝑄 (
ln(𝐷𝑡) − ln(𝐷0)

𝜎 )
              (2.33) 

 

Paso 9. Cuando sea necesario, se puede calcular el número total de desvanecimientos de 
duración d mayor que D para un determinado umbral A, mediante la expresión: 

𝑁(𝐷, 𝐴) = 𝑃(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) · 𝑁𝑡𝑜𝑡(𝐴)                                  (2.34) 

 

Paso 10. De igual manera, el tiempo de desvanecimiento total debido a desvanecimientos de 
duración d mayor que D correspondiente al umbral A es: 

𝑇(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) = 𝐹(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) · 𝑇𝑡𝑜𝑡(𝐴)   (𝑠)                         (2.35) 

 

para el periodo de referencia de interés, donde 𝑇𝑡𝑜𝑡(𝐴) es el tiempo total durante el cual se 
rebasa el umbral 𝐴 y 𝑁𝑡𝑜𝑡(𝐴) es el número total de desvanecimientos de duración mayor que la 
mínima, de 1 s. Estos parámetros pueden obtenerse del modo siguiente: 

𝑇𝑡𝑜𝑡(𝐴) se determina a partir de los datos locales. Si no se dispone de estadísticas de larga 
duración, se puede hacer una estimación como se describe en la Recomendación UIT-R P.618.12 
[3]. El procedimiento consiste en calcular la función de distribución acumulativa de la atenuación 
total, determinando el porcentaje de tiempo durante el cual se supera el umbral de atenuación 
A en cuestión y posteriormente el tiempo de rebasamiento total 𝑇𝑡𝑜𝑡(𝐴) para el periodo de 
referencia considerado.  

 

Una vez obtenido 𝑇𝑡𝑜𝑡(𝐴) , puede calcularse 𝑁𝑡𝑜𝑡(𝐴) mediante la expresión: 

𝑁𝑡𝑜𝑡(𝐴) = 𝑇𝑡𝑜𝑡(𝐴) ·
𝑘

𝛾
·

1 − 𝛾

𝐷𝑡
1−𝛾                                              (2.36) 



29 
 

2.7.1.1.2. Modelo CRC. 

El nuevo modelo propuesto por el CRC [15] permite calcular la probabilidad de ocurrencia de un 
desvanecimiento de duración d mayor que D segundos, siendo la atenuación mayor que un valor 
dado A (dB), es decir P(d > D|a > A) . Para la obtención del modelo, se empleó una base de datos 
que contiene datos obtenidos a partir de medidas de radiómetro y señal de baliza [16].  
 
Los terminales ACTS, a excepción del instalado en Ottawa, estaban sujetos a efectos de 
humedad en la antena. Para compensar la atenuación debida al agua en la superficie del 
alimentador y reflector de la antena, así como para corregir las estadísticas de larga duración, 
se empleó el modelo indicado por Crane [17].  
 
Tras realizar el ajuste de las distribuciones anteriores, se observó que la suma de dos funciones 
log-normales representaba las estadísticas correctamente. La distribución condicional de la 
duración de los desvanecimientos se expresa mediante: 
 

𝑃(𝑑 > 𝐷|𝑎 > 𝐴) = 𝛼 ·

𝑄 (
ln (

𝐷
𝑚𝑠

)

𝜎𝑠
)

𝑄 (
ln (

1
𝑚𝑠

)

𝜎𝑠
)

+ (1 − 𝛼)

𝑄 (
ln (

𝐷
𝑚𝑟

)

𝜎𝑟
)

𝑄 (
ln (

1
𝑚𝑟

)

𝜎𝑟
)

                    (2.37) 

 
 
 
Siendo 𝐷 mayor o igual que 1 segundo, y 𝑄 la función de distribución acumulada de una variable 
que sigue una distribución normal. 
 
Los parámetros 𝑚𝑠 y 𝜎𝑠 corresponden, respectivamente, a la media y la desviación típica de la 
primera función log-normal que describe la duración de los desvanecimientos debidos al 
centelleo, mientras que análogamente, 𝑚𝑟 y 𝜎𝑟, corresponden a la media y la desviación típica 
de la segunda función log-normal que describe la fracción de desvanecimientos asociados a cada 
función log-normal. 
 
La expresión para el parámetro α es: 

 

𝛼 = 0.8881 − 0.3168𝛽3 + 0.1636𝑒𝑥𝑝 (−
𝐴

2.61
)                       (2.38) 

 
 
 
Siendo 𝐴 el umbral de atenuación en dB y β el parámetro de lluvia convectiva. Para obtener el 
valor de β se empleó la Recomendación 837 del UIT-R [7]. 
 
Las expresiones de la media y la desviación típica de la primera función log-normal (𝑚𝑠 y 𝜎𝑠, 
respectivamente) son: 
 

𝑚𝑠 = 0.3636 − 2.0411 · 10−6𝑓3 + 11117 exp(−𝜀)                         (2.39) 
 

𝜎𝑠 = 1.6462 + 29.8038𝑒𝑥𝑝 (−
𝑓

3.5
) − 1.3671 · 10−6 · 𝐴3                     (2.40) 
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Siendo f la frecuencia, comprendida entre 10 y 50 GHz, y 𝜀 el ángulo de elevación (entre 5 y 90°). 
De forma similar, las expresiones para la media y desviación típica de la segunda función log-
normal (𝑚𝑟 y 𝜎𝑟 , respectivamente), son las siguientes: 
 

𝑚𝑟 = 686.59 − 173.51 · ln(𝑓)                                               (2.41) 
 

𝜎𝑟 = 0.6210 + 4.3516 · 10−3𝑓1.5 + 3.3637 · 𝐴−2                          (2.42) 
 

Asimismo, se obtuvo una expresión que permite calcular el número medio de desvanecimientos 
anual: 

𝑁 = 17.92 + 22.02𝑓2.2𝑒𝑥𝑝 (−
𝐴

2.61
)                                         (2.43) 

Cabe la pena destacar que se observó un comportamiento distinto en las estadísticas para 
aquellos emplazamientos cuya latitud era superior a 50º. En dichos casos, puede modificarse el 
valor de 𝜎𝑠  de acuerdo a la siguiente expresión: 

𝜎𝑠 = 3.1199 + 204870 exp(−f) − 1.7542
log(𝐴)

𝐴
                            (2.44) 

 

Este nuevo modelo plantea un mejor comportamiento en las bandas de frecuencia Ku, Ka y Q/V. 

 

2.7.2. Intervalos entre desvanecimientos 

Además del estudio de la duración de desvanecimientos, resulta interesante caracterizar el 
tiempo útil entre dos desvanecimientos. Esto se debe, a que es necesario que un operador 
conozca el tiempo que transcurre desde un suceso de interrupción, que provoca que la señal 
caiga por debajo de un umbral, hasta el siguiente. 
Los resultados experimentales indican que las estadísticas de los intervalos entre 
desvanecimientos pueden tener una distribución log-normal. Sin embargo, se prevé que los 
intervalos entre desvanecimientos de corta duración causados por el centelleo troposférico 
sigan una ley potencial, al igual que las estadísticas de duración de desvanecimiento de corta 
duración. 
No existen modelos reseñables para el período entre desvanecimientos. 

 

2.7.3. Pendiente de los desvanecimientos 

Es importante poder cuantificar la pendiente de los desvanecimientos en los sistemas de 
comunicaciones por satélite que aplican técnicas de reducción del desvanecimiento. Su 
conocimiento es útil para diseñar un bucle de control que pueda seguir las variaciones de la 
señal o para mejorar la predicción a corto plazo de las condiciones de propagación. En ambos 
casos, la información importante es la pendiente de la componente de la señal que varía 
lentamente, lo cual implica filtrar el centelleo y las variaciones rápidas de la atenuación debida 
a la lluvia. 
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2.7.3.1. Recomendación UIT-R P.1623-1 

El estudio de las pendientes de desvanecimientos en la Recomendación P.1623-1 de la ITU-R 
[14] se basa en el modelo de Van de Kamp [18]. Las curvas de distribuciones de pendientes se 
obtuvieron mediante ajuste a base de datos experimentales, en el margen de frecuencias 12.5 
a 30 GHz. El modelo asume que la distribución de pendientes depende del nivel de atenuación. 

La distribución de probabilidad de la pendiente de los desvanecimientos es función de los 
parámetros climáticos, de la distribución del tamaño de las gotas y, por tanto, del tipo de lluvia. 
La velocidad del viento horizontal, perpendicular al trayecto, es otro parámetro climático a tener 
en cuenta pues determina la velocidad a la cual el perfil de lluvia horizontal atraviesa el trayecto 
de propagación. También es probable que la pendiente de desvanecimiento prevista para un 
determinado nivel de atenuación disminuya al aumentar la longitud del trayecto, debido al 
efecto suavizante que produce la suma de las diferentes contribuciones de lluvia, y por tanto, 
aumente con el ángulo de elevación en los trayectos Tierra-espacio.  

Además, la medición de la pendiente del desvanecimiento se ve afectada por parámetros 
dinámicos, o constantes de tiempo, del sistema receptor. Los receptores con mayor tiempo de 
integración reducen la variación instantánea del desvanecimiento y lo distribuyen a lo largo de 
un periodo de tiempo más dilatado. 

La distribución de la pendiente del desvanecimiento calculada es función del nivel de atenuación 
𝐴(𝑡) y de la duración del intervalo Δt. Además, la distribución depende de la frecuencia de corte 
a 3 dB del filtro de paso bajo que se utiliza para eliminar de la señal el centelleo troposférico y 
las variaciones rápidas de la atenuación debida a la lluvia. Los resultados experimentales 
demuestran que una frecuencia de corte a 3 dB de 0,02 Hz es suficiente para filtrar 
adecuadamente el centelleo y las variaciones rápidas de la atenuación debida a la lluvia. Si no 
se filtran, la señal presentará mayores fluctuaciones y el modelo sólo servirá para predecir los 
desvanecimientos correspondientes a la atenuación debida a la lluvia. En este caso, la frecuencia 
de corte necesaria es igual a la frecuencia de muestreo.  

En el modelo, la pendiente del desvanecimiento ζ en un determinado instante se define a partir 
de los datos filtrados: 

ζ (t) =
𝐴 (𝑡 +

1
2 ∆t) − 𝐴 (𝑡 −

1
2 ∆t)

∆t
      (

𝑑𝐵

𝑠
)                              (2.45) 

El modelo es válido para las siguientes gamas de parámetros:  
– frecuencias entre 10 y 30 GHz  
– ángulos de elevación entre 10° y 50°. 
 

Los parámetros necesarios para el modelo son los siguientes: 

A Nivel de atenuación 0-20 dB 

𝒇𝒃 Frecuencia de corte a 3dB del FPB 0.001-1 Hz 

∆𝒕 Duración del intervalo sobre el que se calcula la pendiente 2-200 s 

Tabla 2.4. Parámetros de la Rec. P.1623-1 



32 
 

Los pasos para calcular la distribución de la pendiente de los desvanecimientos son los 
siguientes:  
 
Paso 1: Se calcula la función F que define la dependencia con la duración del intervalo de 
tiempo ∆t y con la frecuencia de corte a 3 dB del filtro de paso bajo 𝑓𝐵: 
 

F(𝑓𝐵, ∆𝑡) =
√

2𝜋2

(
1

𝑓𝐵
𝑏 + (2∆𝑡)𝑏)

1
𝑏

                                              (2.46) 

 
Con b=2,3. 
 
 
 
Paso 2: Se calcula la desviación típica 𝜎𝜁 de la pendiente del desvanecimiento condicional para 

un determinado nivel de atenuación: 
 

𝜎𝜁 = s F(𝑓𝐵, ∆𝑡)𝐴      (
𝑑𝐵

𝑠
)                                         (2.47) 

 
siendo s un parámetro que depende del clima y del ángulo de elevación; el valor medio general 
en Europa y Estados Unidos de América, para ángulos de elevación entre 10° y 50°, es s = 0,01. 
 
 
Paso 3a: Se calcula la probabilidad condicional 𝑝(𝜁|𝐴) (función densidad de probabilidad) de 
que la pendiente del desvanecimiento sea igual a ζ para un determinado valor de la 
atenuación, A: 
 

𝑝(𝜁|𝐴) =
2

𝜋 · 𝜎ζ  (1 + (
𝜁
𝜎ζ

)
2

)

2                                          (2.48) 

 
 
Paso 3b: Cuando sea necesario, se calcula la probabilidad condicional 𝑝(𝜁|𝐴)  (función 
distribución acumulativa complementaria) de sobrepasar la pendiente del desvanecimiento 
para un determinado valor de la atenuación, A: 
 

𝑝(ζ|A) =
1

2
−

(
𝜁
𝜎ζ

)

𝜋 (1 + (
𝜁
𝜎ζ

)
2

)

−

𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝜁
𝜎ζ

)

𝜋
                             (2.49) 

 
o se calcula la probabilidad condicional 𝑝(𝜁|𝐴) de sobrepasar el valor absoluto de la pendiente 
del desvanecimiento ζ para un determinado valor de la atenuación, A: 
 

𝑝(ζ|A) = ∫ 𝑝(𝑥|𝐴)𝑑𝑥 + ∫ 𝑝(𝑥|𝐴)𝑑𝑥 = 1 −

∞

𝜁

−𝜁

−∞

2(|𝜁|/𝜎ζ)

𝜋(1 + (|𝜁|/𝜎ζ)2)
−

2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
|𝜁|
𝜎ζ

)

𝜋
    (2.50) 
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El modelo de esta ecuación se comprobó con datos entre 12,5 GHz y 50 GHz. Los resultados 
muestran un buen ajuste con la curva de la distribución acumulativa de la pendiente de los 
desvanecimientos y con su variación con el umbral de atenuación A, la duración del intervalo 
∆t y la frecuencia de corte a 3 dB del filtro paso bajo, 𝑓𝐵. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 
La finalidad del presente trabajo radica en el estudio de la influencia de fenómenos como la 
lluvia o el centelleo en una comunicación Tierra-satélite en banda Ka, para su posterior 
comparación con modelos matemáticos. Para llevar a cabo este propósito será necesario la 
medición, procesado y análisis de las muestras de atenuación y lluvia recogidas por una serie de 
aparatos de medida. 

En los primeros apartados de esta sección se detallará la localización del experimento, el 
programa Eutelsat y los  dispositivos que permiten establecer la comunicación, procesar la señal 
baliza recibida y medir los fenómenos que la deterioran. 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO 
La estación experimental se encuentra en el edificio C de la ETSI de Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. En esta localización se sitúan los receptores de los 
radioenlaces que intervienen en el experimento y todos los instrumentos meteorológicos.  

Este emplazamiento se encuentra en la ciudad de Madrid, localizado en el centro de la península 
ibérica, con una altura media de 657 m sobre el nivel del mar. Se define su clima como 
mediterráneo continentalizado. Las precipitaciones anuales se sitúan alrededor de los 400 mm, 
con un mínimo marcado en verano (especialmente en julio y agosto). El máximo de precipitación 
se da en otoño (de octubre a diciembre) y en los meses primaverales de abril y mayo. 

Las coordenadas de la estación receptora son: 

Latitud Longitud Altitud 

40º 27’ 12.51’’ N 3º 43’ 37.38’’ W 680 m 

Tabla 3.1. Coordenadas estación receptora 

 

 

Figura 3.1. Azotea edificio C ETSIT (UPM) 
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A continuación, se calcula el ángulo de azimut y elevación, datos necesarios para obtener las 
estadísticas de lluvia y atenuación de las recomendaciones de la UIT. 
En primer lugar asignamos correctamente los signos a los datos de longitud y latitud de la 
estación terrena y del satélite: 

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° 

 

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 NW (Noroeste), por lo que utilizaremos la siguiente expresión: 

Ê = 𝑡𝑎𝑛−1 [
tan 𝜑

sin 𝜆
] = −19.14° 

Â = 180 + Ê = 160.86° 

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: 

𝑎 = 𝑐𝑜𝑠−1[𝑐𝑜𝑠𝜑 𝑐𝑜𝑠𝜆] = 42.11° 

𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1 [
cos 𝑎 − (

𝑅𝑒
𝑅 )

sin 𝑎
] = 41.37° 

 

3.2. PROGRAMA EUTELSAT 
Eutelsat S.A. (European Telecommunication Satellite) [19] 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. 

 

3.2.1. Satélite Ka-Sat 
Ka-Sat es el primer satélite de alto rendimiento (high throughput) de Europa, propiedad de 
Eutelsat, que usa la Banda Ka. El satélite ofrece banda ancha de acceso a Internet en Europa y 
también en una pequeña zona del Oriente Medio. KA-SAT fue fabricado por EADS Astrium, 
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basado en el la plataforma Eurostar E3000, con un peso total de 6 toneladas. Fue lanzado por 
Proton en diciembre de 2010. 

El revolucionario concepto de KA-SAT se basa en una carga útil con 82 haces Ka conectados a 
una red de diez estaciones terrestres. Esta configuración permite reutilizar las frecuencias, con 
un rendimiento total que supera los 90 Gbps y posibilita la conectividad a Internet para más de 
un millón de hogares, a velocidades comparables a las del ADSL. 

El servicio de banda ancha de consumo Tooway ™ opera a través de KA-SAT. Tooway ™ ofrece 
un servicio continuo que ofrece velocidades de descarga de hasta 22 Mbps y carga de 6 Mbps, 
para usuarios de toda Europa y la Cuenca del Mediterráneo. KA-SAT también responde a los 
requerimientos profesionales para mayor volumen y ancho de banda, con velocidades de hasta 
50Mbps downstream y 10Mbps upstream. 

 

 

Figura 3.2. Modelo 3D satélite Ka-Sat 

 

 

Figura 3.3. Área de cobertura del Ka-Sat 
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En la tabla 3.1 se recogen los valores de frecuencia, PIRE y polarización de la señal de nuestro 
estudio: 

Frecuencia PIRE Polarización 
(TILT) 

19,68 GHz 15 dBW -18.68° 

Tabla 3.2. Señal baliza 

 

 

3.3. ESTRUCTURA DEL RECEPTOR 
El equipamiento que constituye el receptor se puede dividir en dos grandes módulos: unidad 
exterior y unidad interior. La primera está formada por la antena y los diferentes elementos de 
radiofrecuencia, y la segunda, por distintos bloques de FI y el receptor digital que se encuentran 
en el laboratorio del departamento. A continuación, se detallan los diagramas de bloques que 
constituyen cada unidad. 
 

3.3.1. Unidad exterior 
Es la unidad encargada de amplificar y transformar la señal baliza recibida del satélite para 
ajustar su amplitud y frecuencia a las condiciones deseadas. En el siguiente diagrama se 
representan los elementos más relevantes que serán detallados más adelante: 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.4. Diagramas de bloques unidad exterior 

 
 

3.3.1.1. 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 1,2 m, 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. 

 

Acoplador 

Fuente de 

ruido 

rui 
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3.3.1.2. Etapas de 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5. Unidad interior 

 
 

3.3.2.1. 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(167,8 MHz) a 𝐹𝐼2(70 MHz). 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. 
 

3.3.2.2. 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. 
 

 

Splitter 

Muestra para monitorización 

Rx 

Radiómetro 
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3.4. ESTACIÓN METEOROLÓGICA 
Como se ha expuesto anteriormente, la azotea del edificio C de la ETSIT dispone de una estación 
meteorológica situada al lado de la unidad exterior, de manera que pueda medir fielmente los 
fenómenos meteorológicos que afecten a la señal que recibe dicha unidad. La estación 
meteorológica la forman un pluviómetro, un disdrómetro y un radar meteorológico. 

 

3.4.1. Pluviómetro 
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 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. 

 

3.4.2. 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. 
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4. RESULTADOS DE ATENUACIÓN POR LLUVIA 
En esta sección se presentan los resultados por atenuación de lluvia durante el año promedio 
(average year) y el año 3, ya que los dos primeros años ya fueron objeto de estudio en un 
proyecto anterior [20]. Este año promedio es calculado con las estadísticas que se han recabado 
de los 3 primeros años del experimento (septiembre de 2013 hasta agosto de 2016). 
 
Primero, se calcularán y presentarán las distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia y de 
atenuación por lluvia de los años previamente dichos.  
 
Posteriormente, se tratará la dinámica de desvanecimientos, incluyendo la pendiente de los 
desvanecimientos, la duración de los desvanecimientos y la duración de los intervalos entre los 
desvanecimientos. Los resultados obtenidos se someterán a estudio comparándolos con 
algunos de los modelos citados en la introducción teórica. 
 

4.1. DISTRIBUCIONES ACUMULADAS DE INTENSIDAD DE LLUVIA 
En este apartado se representan las distribuciones de intensidad de lluvia obtenidas por medio 
de los registros del pluviómetro y el disdrómetro. Se comenzará con las distribuciones anuales 
del tercer año del estudio y del año medio, para posteriormente mostrar las distribuciones 
mensuales de ambos años y finalizar con las de peor mes.  

 

4.1.1. Distribuciones anuales 
En este sub-apartado se podrán observar las distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia 
de los 3 años (septiembre 2015- agosto 2016) y el año medio. Se incluirá también la distribución 
resultante de aplicar la Recomendación UIT-R P.837 [7] para aportar más información que 
permite contrastar los datos. Los años comenzarán en septiembre y terminarán en agosto.  

 

Figura 4.1. Distribuciones acumuladas anuales de intensidad de lluvia 

 

En la figura 4.1, podemos observar las distribuciones para cada uno de los tres años del 
experimento y el año promedio.  
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Para el año promedio tenemos 66.76 mm/h para el 0.001% del tiempo, 27.33 mm/h para el 
0.01% del tiempo y 6.15 mm/h para el 0.1% del tiempo.  

Centrando el estudio en los años individualmente, se comprueba fácilmente que el año 2 es el 
que registra mayores intensidades de lluvia para los porcentajes más bajos de tiempo, seguido 
del año 3 y el año 1. Sin embargo, para porcentajes de tiempo más altos, el año 3 registra mayor 
intensidad de lluvia que el 1 y el 2. 

Por otra parte, la Recomendación UIT-R P.837 muestra la distribución acumulada de intensidad 
de lluvia sin necesidad de utilizar datos de medidas de años previos, sino a partir de datos de 
latitud y longitud de la estación receptora. Analizando las estadísticas resultantes de aplicar esta 
recomendación, se observa que sobreestima los datos reales para los porcentajes de tiempo 
más pequeños, pero se ajusta adecuadamente para el resto. Por esta razón, se puede concluir 
que siempre se obtendrá mayor precisión con el uso de las estadísticas de años anteriores, pero 
esta recomendación facilita una aproximación bastante precisa. 

Para comprobar cuan precisa es la recomendación, se puede llevar a cabo una comparación con 
los valores de los 3 años y el año promedio. Para el 0.001% del tiempo, la recomendación mide 
70.7 mm/h, mientras que el valor obtenido en el año promedio es de 66.76 mm/h, por lo que se 
ajusta correctamente. Los valores obtenido del año 2 (valor máximo) y del año 1 (valor mínimo) 
son 82 mm/h y 41.68 mm/h, lo que indica la gran variabilidad entre un año y otro. Sin embargo, 
esta distancia se minimiza conforme aumenta el porcentaje de tiempo, dando lugar a una 
distribución muy similar a partir del 0.005% del tiempo.  

 

4.1.2. Distribuciones mensuales 
En este apartado, se van a tratar las distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia de cada 
uno de los meses del año de estudio (septiembre de 2015- agosto 2016). Para poder observar 
la información con mayor claridad, el año se dividirá en dos semestres: septiembre 2015- 
febrero 2016 y marzo 2016- agosto 2016. 
 

 

Figura 4.2. Distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia mensuales sept.2015- feb. 2016 
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Figura 4.3. Distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia mensuales mar.2016- ago. 2017 
 

En las figuras 4.2 y 4.3 podemos observar las distribuciones de intensidad de lluvia para el año 
3. Se observa que para los porcentajes bajos de tiempo los meses de octubre y julio son los que 
mayor intensidad registran, mientras que agosto, septiembre y diciembre son los que menos. 
Incluso, el mes de agosto apenas tienes precipitaciones.  
En cuanto a porcentajes más alto de tiempo, los meses de febrero y abril son los que mayor 
intensidad de lluvia presentan. 
 

 
4.1.3. Distribuciones para el peor mes 
En este apartado se han calculado las distribuciones del peor mes para cada uno de los tres años 
de estudio, el año medio y la Recomendación UIT-R P.841-5 [21]. Partiendo de las distribuciones 
mensuales de cada año, se ha calculado el valor máximo para cada porcentaje de tiempo, 
obteniendo una envolvente de todos los meses del año que resulta ser el peor mes de cada año 
(se indica con la iniciales WM “Worts month”).  
 

 

Figura 4.4. Distribuciones de intensidad de lluvia del peor mes 
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La Recomendación UIT-R P.841-5 [21] calcula la distribución acumulada del peor mes a partir de 
la anual vista anteriormente, y de un factor de conversión que depende de dos parámetros, 𝑄1 y 
β. En este caso, toman los valores de 𝑄1 = 2.85 y 𝛽 = 0.13, que se corresponden con regiones 
de clima tropical, subtropical y templado con frecuente lluvia. 
 
 

4.2. DISTRIBUCIONES ACUMULADAS DE ATENUACIÓN POR LLUVIA 
 

4.2.1. Distribuciones anuales 
En este apartado se presentan las distribuciones acumuladas de atenuación anuales producidas 
por el efecto de la lluvia. La figura 4.5 representa la atenuación de los tres años del experimento, 
que incluye al año 3 que es el del caso de estudio. Además, se ha obtenido la distribución 
acumulada del año promedio. 

 

Figura 4.5. Distribuciones acumuladas de atenuación anuales 

 
La distribución del año medio es resultado de tomar un conjunto de umbrales equiespaciados, 
realizando el promediado entre los porcentajes de tiempo registrados en cada año para cada 
uno de los umbrales. 
 
Se observa que las distribuciones acumuladas de los tres años y el año promedio son 
prácticamente idénticas para valores mayores que el 0.1% del tiempo. Sin embargo, en los 
porcentajes de tiempo pequeño, vemos que el año 3 supera al resto. Esto se debe a que se han 
producido lluvias intensas de corta duración durante este año. Para 0.001%, el año 3 alcanza un 
nivel de 33.5 dB, un nivel cercano al margen dinámico del receptor, superando en 5,2 dB el nivel 
del año promedio. 
 
Puede concluirse que el año 2 ha sido el año en el que se han registrado atenuaciones mayores 
a las del año promedio.  

En el caso del año 3, sólo supera al año promedio para porcentajes de tiempo por debajo de 
0.002% tiempo, quedando ligeramente por debajo para el resto del tiempo. El primer año se 
caracteriza por registrar atenuaciones inferiores durante la totalidad del tiempo. 
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4.2.2. Distribuciones mensuales 
En este apartado se exponen las distribuciones acumuladas de atenuación de cada uno de los 
meses del año 3 del experimento. Las figuras 4.6 y 4.7 representan los datos de atenuación de 
los dos semestres del año de estudio. 

 

Figura 4.6. Distribución acumulada de atenuación del año 3 (1er semestre) 

 
 
En la figura 4.6 se comprueba que los meses de octubre y febrero son los que mayor atenuación 
presentan en los porcentajes de tiempo más pequeños, ya que como se vio anteriormente, son 
también los que presentan una mayor intensidad de lluvia. A su vez, febrero también es el mes 
que mayor atenuación presenta en porcentajes más altos, lo que se corresponde con los datos 
de intensidad de lluvia. 

 

Figura 4.7. Distribución acumulada de atenuación del año 3 (2º semestre) 

 

En la figura 4.7 se comprueba que los meses de julio y mayo son los que mayor atenuación 
presentan en los porcentajes de tiempo más pequeños. En el caso de mayo, ese pico de 
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atenuación se puede deber a una pequeña ventana de tiempo donde la lluvia ha provocado una 
saturación obteniendo una gran atenuación. Por otro lado, abril sigue manteniendo su posición 
como mes con mayor atenuación acumulada en porcentajes altos.  

 

4.2.3. Distribuciones peor mes 
En este apartado se presentan las distribuciones acumuladas de atenuación por lluvia para el 
peor mes de cada año y el año promedio, además de la recomendación UIT-R 841-5 [21]. Al igual 
que en el caso de la lluvia, para calcular el peor mes de cada año se ha obtenido el valor máximo 
para cada porcentaje de tiempo de las distribuciones mensuales presentadas anteriormente. De 
esta forma, las gráficas resultantes son la envolvente de los meses de cada año. 

 

Figura 4.8. Distribuciones acumuladas de atenuación del peor mes 

 

Se puede comprobar que el año 3 es el que peor estadísticas muestra para pequeños 
porcentajes (recordar el mes de mayo del año 3 donde el margen dinámico del receptor se 
satura y se produce un pico de atenuación). Sin embargo, el año 2 es el que mayor atenuación 
presenta a lo largo de la mayoría de porcentajes de tiempo menores del 0.2%, a partir del cual 
los 3 años presentan resultados similares. 

En este caso, la norma UIT-R P.841 recomienda las constantes 𝑄1 = 3.1 y 𝛽 = 0.16 para 
atenuación (Europa Mediterránea). Resulta de interés ver como el modelo de la UIT subestima 
al año promedio cuando se aproxima a porcentajes pequeños de tiempo. Por otro lado se 
observa gran diferencia entre los 3 años; esto es debido a la gran variación en la intensidad de 
lluvia de los años 1 y 3 que han tenido menos lluvias en pequeños porcentajes de tiempo que el 
año 2. 
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4.3. COMPARACIÓN MODELOS DE PREDICCIÓN 
En este apartado se van a comparar los distintos modelos de predicción de atenuación vistos en 

el capítulo 2 con los datos experimentales presentados en el punto 4.2. 

Para tal propósito, se van a representar las distribuciones acumuladas de atenuación por lluvia 

de cada uno de los modelos junto con las de atenuación del año 3 y el año promedio. 

Posteriormente se calculará el error siguiendo con la Recomendación UIT-R P.311-15 [22], y se 

representarán conjuntamente. 

El error se calculará de la siguiente manera: 

𝐸(%) = 100 · 𝑙𝑛 (
𝐴𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑑𝐵)

𝐴𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙(𝑑𝐵)
) , 𝑠𝑖 𝐴𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ≥ 10𝑑𝐵 

 

𝐸(%) = 100 · 𝑙𝑛 (
𝐴𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜(𝑑𝐵)

𝐴𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙(𝑑𝐵)
) (

𝐴𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

10
)

0.2

, 𝑠𝑖 𝐴𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 < 10𝑑𝐵 

 

Para finalizar, se calculará el valor eficaz del error (RMS) para el conjunto de porcentajes de 
tiempo normalizados, para cada uno de los modelos de predicción.  
 
 

Comparativa del tercer año 

 

Figura 4.9. Comparación de la distribución acumulada de atenuación de los modelos y el experimental 

del tercer año 
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Figura 4.10. Error cometido en la predicción de la distribución acumulada de atenuación del tercer año 
 

En el año 3, para porcentajes pequeños de tiempo, el modelo de Synthetic Storm ofrece los datos 
más precisos; en porcentajes intermedios sobreestima al experimental y, finalmente, en los 
porcentajes más altos subestima ligeramente los datos experimentales. A pesar de ello, es el 
modelo que más se ajusta globalmente obteniendo un error RMS del 17.91%. 
 
Entre el 0.1% y el 0.5% del tiempo, el modelo EXCELL es el que mejor se ajusta, presentando un 
error RMS del 23.49%. 
 
Por último, para los porcentajes más altos de tiempo es el modelo García López el que presenta 
una mayor fiabilidad, a pesar de ser el menos preciso con un error RMS del 28.84%. 
 
 

Porcentaje 
de tiempo 

(%) 

Synthetic 
Storm 

NTUA García-Lopez Excell UIT-618 Experimental 

0.001 27,40 21,27 18,91 16,84 19,90 34,17 

0.002 19,41 18,31 16,66 14,06 16,47 18,20 

0.003 16,58 16,44 15,65 12,53 14,53 16,65 

0.005 13,72 14,05 13,96 10,70 12,21 11,84 

0.01 9,14 10,92 11,10 8,46 9,39 8,42 

0.02 6,96 8,13 8,61 6,50 6,99 5,72 

0.03 5,66 6,71 7,47 5,51 5,80 4,72 

0.05 4,05 5,15 5,72 4,41 4,51 3,80 

0.1 2,74 3,46 4,23 3,20 3,12 2,96 

0.2 1,90 2,23 3,10 2,29 2,09 2,20 

0.3 1,47 1,69 2,52 1,88 1,63 1,83 

0.5 1,00 1,17 1,82 1,45 1,17 1,46 

1 0,54 0,68 1,05 0,90 0,73 1,04 

2 0,21 0,38 0,52 0,39 0,44 0,66 

3 0 0,26 0,27 0,21 0,32 0,41 

5 0 0,16 0,06 0,06 0,22 0,11 

Tabla 4.1. Comparación de los modelos de atenuación por lluvia y el experimental (año 3) 
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Modelo Error RMS (%) 

Synthetic Storm [13] 17,91 

NTUA [12] 22,97 

García López [9] 28,84 

Excell [11] 23,49 

UIT-R P.618 [3] 19,56 

Tabla 4.2. Error RMS global (año 3) 

 

Comparativa del año promedio 

 

Figura 4.11. Distribución acumulada de atenuación de los modelos y experimental del año medio 

 

 

Figura 4.12. Error cometido en la predicción de la distr. acumulada de atenuación del año promedio 
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En este caso, el modelo Synthetic Storm vuelve a ser el modelo que más se ajusta en los 
pequeños porcentajes de tiempo como ya se viera en el apartado anterior. Sin embargo, para 
porcentajes más altos de tiempo subestima en exceso el experimento, obteniendo un error RMS  
del 21.78%, el segundo peor después del de García López. 
 
Por otra parte, para porcentajes de tiempo mayores al 0,2%, es el modelo UITR 618-12 el que 
más se aproxima al valor real, tal y como indica su error RMS del 18.10%, lo que le convierte en 
el modelo más preciso globalmente. 
 
Por último, el modelo EXCELL presenta una buena aproximación entre el 0.01% y el 0.5% del 
tiempo, lo que le convierte en el segundo mejor modelo con un error RMS de 18.79%. 
 

 
Porcentaje 
de tiempo 

(%) 

Synthetic 
storm 

NTUA García-López Excell UIT-618 Experimental 

0.001 29,94 23,78 21,27 21,73 23,09 28,63 

0.002 24,20 20,47 19,00 17,81 19,21 22,84 

0.003 19,77 18,38 17,72 15,66 16,99 19,03 

0.005 14,95 15,70 15,80 13,11 14,34 15,83 

0.01 10,39 12,21 12,99 10,01 11,08 10,22 

0.02 6,86 9,09 9,51 7,38 8,30 6,39 

0.03 5,21 7,50 7,74 6,07 6,90 5,031 

0.05 3,68 5,76 5,71 4,66 5,39 3,76 

0.1 2,44 3,87 3,90 3,18 3,75 2,76 

0.2 1,57 2,49 2,66 2,13 2,53 2,11 

0.3 1,20 1,89 2,05 1,69 1,98 1,82 

0.5 0,86 1,30 1,43 1,26 1,43 1,51 

1 0,48 0,76 0,80 0,63 0,89 1,13 

2 0,10 0,42 0,32 0,24 0,54 0,71 

3 0 0,29 0,09 0,08 0,40 0,44 

5 0 0,18 0 0 0,27 0,21 

Tabla 4.3. Comparación de los modelos de atenuación por lluvia y el experimental (año medio) 

 

Modelo Error RMS (%) 

Synthetic Storm 21.78 

NTUA 21.23 

García-López 23.72 

Excell 18.79 

ITU-R P.618 18.10 

Tabla 4.4. Error RMS global (año medio) 
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5. DINÁMICA DE DESVANECIMIENTOS 
 
 

5.1. Duración de desvanecimientos 

En este capítulo se va a caracterizar la duración de los desvanecimientos del año promedio de 
los tres años del experimento. Para tal fin, se describen las cuatro funciones de distribución 
acumulada comentadas en el capítulo 2, con su correspondiente comparación con alguno de los 
modelos también descritos. 

 

5.1.1. Número total de desvanecimientos 

Esta primera estadística se refiere al número de desvanecimientos de duración d mayor que un 
cierto valor D, dado que la atenuación a es mayor que A (dB). A continuación se presenta dicha 
estadística para el año promedio: 

 

Figura 5.1. Nº total de desvanecimientos que superan un cierto umbral 

 
En la figura 5.1 se presentan los datos experimentales del número de desvanecimientos y 
estimaciones de los modelos UIT-R y CRC, para los umbrales de atenuación de 3, 5, 10, 15, 20 y 
25 dB. 
El comportamiento del modelo de la UIT para el año promedio en general subestima el número 
de desvanecimientos para los umbrales de 3, 5, 10, 15 y 20 dB, y sobreestima ligeramente los 
desvanecimientos para los umbrales de 25 dB en adelante. Se observa que la Recomendación 
se ajusta bastante bien a los datos experimentales, exceptuando los umbrales menores de 10 
dB donde la diferencia es más notable. 

En cuanto al modelo CRC, sobreestima el número de desvanecimientos para los umbrales de 3, 
5 y 10 dB, y subestima los desvanecimientos de los umbrales posteriores. En este caso, el modelo 
CRC se ajusta peor a los datos experimentales, obteniendo valores cercanos únicamente para 
valores de umbral cercanos a 15 dB. 
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Atenuación (dB) Experimental UIT CRC 

1  36705 9650,90 10593,28 

3 2283 813,16 4932,68 

5 580 339,12 2301,99 

10 143 135,33 354,22 

15 88 81,06 67,44 

20 49 40,54 25,21 

25 24 27,92 18,99 

Tabla 5.1. Nº desvanecimientos experimentales, Recomendación UIT y CRC 

 

5.1.2. Probabilidad de ocurrencia de desvanecimientos 

Este apartado presenta la probabilidad de que ocurran desvanecimientos más largos que cierta 
duración D. Se obtiene como la relación del número de desvanecimientos de duración mayor 
que D con el número total de desvanecimientos para una atenuación conocida, lo que supone 
una normalización del número de desvanecimientos. 

 

Figura 5.2. Probabilidad de ocurrencia de desvanecimientos 

 

Observando los resultados experimentales, se concluye que los umbrales más bajos se 
caracterizan por desvanecimientos de corta duración (1, 3 y 5 dB), mientras que para los 
umbrales mayores, muchos de sus desvanecimientos superan los 10 segundos. 

Fijándose en el modelo CRC se observa rápidamente que subestima la probabilidad para todos 
los umbrales. Para los umbrales de 3 y 5 dB obtiene una mejor estimación, mientras que para 
10 y 15 dB y, especialmente 1 dB, los datos no se corresponden adecuadamente. 

En el caso de la Recomendación de la ITU se produce la situación opuesta, los umbrales más 
pequeños de 1 y 3 dB se sobreestiman, mientras que para valores de 5 y 10 se ajusta 
relativamente bien. Sin embargo, el umbral de 15 dB se subestima ligeramente. 

 

 

Experimental: Línea continua 
CRC: Línea discontinua 
ITU: Línea-punto 
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Probabilidad de ocurrencia (%). Experimental 

Atenuación 
(dB) 

1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 

1 100 58,5 42,51 28,86 17,15 10,4 7,91 5,81 3,81 2,45 1,84 1,22 0,57 0,23 

3 100 64,83 50,15 36,44 23,96 16,51 12,97 10,29 6,18 4,03 2,93 1,36 0,53 0,13 

5 100 68,79 51,38 38,79 27,07 19,14 15,34 13,67 10,51 6,72 5 2,41 0,86 0 

10 100 76,92 61,54 46,85 37,76 30,07 25,87 23,08 17,48 11,19 6,99 2,8 0,7 0 

15 100 72,72 55,68 48,86 36,36 30,68 29,55 27,27 22,72 10,227 5,68 0 0 0 

Tabla 5.2. Probabilidad experimental de ocurrencia desvanecimientos 

 

 Probabilidad de ocurrencia (%). UIT 

Atenuación 
(dB) 

1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 

1 100 76,75 65,75 54,1 41,52 31,87 27,3 22,46 16,6 10,88 7,98 5,03 2,36 0,94 

3 100 76,82 65,84 54,21 41,64 31,99 27,41 22,47 15,7 9,57 6,68 3,93 1,66 0,59 

5 100 76,85 65,88 54,26 41,7 32,04 27,47 22,29 15,1 8,86 6,03 3,42 1,37 0,46 

10 100 76,89 65,94 54,33 41,77 32,12 27,54 21,81 14,11 7,83 5,13 2,76 1,02 0,31 

15 100 76,92 65,97 54,37 41,82 32,16 27,49 21,4 13,44 7,19 4,61 2,4 0,84 0,24 

Tabla 5.3. Probabilidad de ocurrencia de desvanecimientos según modelo UIT 

 

 Probabilidad de ocurrencia (%). CRC 

Atenuación 
(dB) 

1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 2000 

1 100 58,32 40,19 23,65 10,32 3,99 2,19 1,01 0,38 0,19 0,15 0,12 0,10 0,08 

3 100 60,82 43,78 28,21 15,60 9,42 7,46 5,84 4,25 2,86 2,13 1,35 0,61 0,23 

5 100 61,97 45,44 30,35 18,15 12,19 10,25 8,49 6,31 4,02 2,79 1,54 0,53 0,13 

10 100 62,81 46,64 31,90 20,00 14,21 12,31 10,48 7,88 4,87 3,23 1,64 0,48 0,09 

15 100 62,86 46,73 32,04 20,22 14,48 12,60 10,78 8,12 4,99 3,28 1,63 0,46 0,09 

Tabla 5.4. Probabilidad de ocurrencia de desvanecimientos según modelo CRC 

 

 

5.1.3. Duración total de los desvanecimientos 

En este apartado se van a representar los datos de la duración total de los desvanecimientos 
más largos que una duración D y atenuación mayor que A para el año promedio. 
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Figura 5.3. Duración total de desvanecimientos  

 
En la figura 5.3 se puede observar que las distribuciones experimentales son decrecientes 
conforme mayor es la duración del desvanecimiento. Así, se puede observar que decrecen 
ligeramente hasta duraciones de 100 segundos, a partir de las cuales caen más rápidamente. 
 
En el caso de la Recomendación ITU, resulta muy precisa para duraciones menores a 100 
segundos, a partir de los cuales sobreestima los valores en mayor medida cuanto mayor es la 
duración. 
 

 Duración (s). Experimental 

Atenuació
n (dB) 

1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 

3 75265 74462 73792 72737 70853 68512 66551 64210 57478 50369 44263 30134 17857 

5 28043 27862 27660 27405 26950 26354 25840 25457 24209 21245 18850 12914 6899 

10 9566 9533 9489 9417 9335 9193 9042 8884 8295 6777 5250 3153 1123 

15 5226 5202 5172 5152 5081 5010 4986 4902 4615 3091 2074 0 0 

Tabla 5.5. Duración total de los desvanecimientos experimentales 

 Duración (s). UIT 

Atenuación 
(dB) 

1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 

3 75125 74856 74637 74269 73541 72424 71509 69938 65959 58835 53074 44437 31569 

5 27835 27724 27632 27479 27177 26712 26331 25643 23889 20879 18531 15131 10304 

10 9483 9439 9403 9342 9221 9035 8883 8579 7831 6626 5734 4506 2879 

15 5177 5150 5128 5092 5019 4908 4815 4621 4160 3443 2931 2246 1378 

Tabla 5.6. Duración total de los desvanecimientos según modelo UIT 

Experimental: Línea continua 
ITU: Línea discontinua 
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5.1.4. Fracción total del tiempo de desvanecimientos 

Este apartado va a tratar la fracción del tiempo total del desvanecimiento debido a eventos más 
largos que un cierto valor D. Esta distribución se obtiene como la relación del tiempo total del 
desvanecimiento debido a desvanecimientos más largos que D, T (d>D| a>A), al tiempo total en 
que se supera un umbral de atenuación. 

 

Figura 5.4. Fracción total del tiempo de desvanecimientos 
 

En la figura 5.4 se puede observar una sobreestimación general de la Recomendación de la ITU 
de los datos experimentales. Cabe destacar, que para el umbral de 1 dB se aproxima bastante 
mientras que para el resto se aleja en las duraciones más altas. 
Resulta también de interés observar que, tanto cada uno de los umbrales como los distintos 
modelos, se pueden aproximar por una línea recta en la zona de duraciones menores de 100 
segundos; mientras que a partir de 100 segundos los datos sufren una caída que se puede 
modelar como una log-normal. 

 

 Fracción del tiempo total (%). Experimental 

Atenuación 
(dB) 1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 

1 100,00 98,67 97,65 96,16 93,73 90,80 88,90 86,31 81,92 75,72 70,89 63,15 48,37 

3 100,00 98,93 98,04 96,64 94,14 91,03 88,42 85,31 76,37 66,92 58,81 40,04 23,73 

5 100,00 99,35 98,63 97,72 96,10 93,98 92,14 90,78 86,33 75,76 67,22 46,05 24,60 

10 100,00 99,66 99,20 98,44 97,59 96,10 94,52 92,87 86,71 70,84 54,88 32,96 11,74 

15 100,00 99,54 98,97 98,58 97,23 95,87 95,41 93,80 88,31 59,15 39,69 0,00 0,00 

Tabla 5.7. Fracción del tiempo total de desvanecimientos experimentales 

 

 

 

Experimental: Línea continua 
ITU: Línea discontinua 
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 Fracción del tiempo total (%). UIT 

Atenuación 
(dB) 

1 2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 

1 99,48 99,20 98,97 98,59 97,84 96,69 95,74 94,16 90,59 83,69 77,70 68,09 52,33 

3 99,34 98,98 98,69 98,21 97,24 95,77 94,56 92,48 87,22 77,80 70,18 58,76 41,74 

5 99,26 98,86 98,54 97,99 96,91 95,25 93,90 91,44 85,19 74,45 66,08 53,96 36,74 

10 99,14 98,67 98,29 97,65 96,39 94,45 92,86 89,68 81,87 69,26 59,95 47,10 30,10 

15 99,05 98,55 98,13 97,43 96,05 93,92 92,13 88,42 79,59 65,89 56,08 42,98 26,37 

Tabla 5.8. Fracción del tiempo total de desvanecimientos según modelo UIT 

 

5.2. Intervalos entre desvanecimientos 
Este apartado va a tratar los distintos parámetros estadísticos que resultan de interés a la hora 
de caracterizar la duración de los intervalos entre desvanecimientos. Para ello, se van a 
representar mediante gráficas el número de intervalos entre desvanecimientos, la probabilidad 
de que ocurran, el tiempo total entre desvanecimientos y la fracción de tiempo total, para el 
año promedio de los tres años del experimento. Dichas estadísticas son muy similares a las 
expuestas en el apartado anterior, cambiando el rango de duraciones que en este caso tiene 
que ser mayor. 

 

5.2.1. Nº de intervalos entre desvanecimientos 

A continuación se presentan el número de intervalos entre desvanecimientos de una 

determinada duración d para cada uno de los umbrales (1, 3, 5, 10 y 15 dB). 

 

Figura 5.5. Nº de intervalos entre desvanecimientos 

En la figura 5.5 se observa que para los umbrales más bajos tienen lugar la mayor parte de los 

intervalos, lo que significa que sucederán más desvanecimientos para los umbrales más bajos. 

Por otra parte, las curvas de 1, 3 y 5 dB decrecen con mayor rapidez que las de 10 y 15 dB, lo 

que se traduce en que gran parte de los desvanecimientos tiene una duración menor a 100 s, 

sin tener en cuenta el umbral de 1 dB que es muy fácil de sobrepasar. 
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Otro dato interesante, es el comportamiento que muestran todos los umbrales a partir de una 

duración de 106 segundos, donde el número de desvanecimientos cae de manera repentina. 

 

5.2.2. Probabilidad de ocurrencia 

En este apartado, se representa la probabilidad de ocurrencia de los intervalos de una cierta 
duración d para cada uno de los umbrales de estudio. Los umbrales más bajos presentarán 
porcentajes menores al ser más frecuentes sus desvanecimientos. 
 
En este caso, esta gráfica viene a reafirmar los resultados de la anterior. Los umbrales más bajos 
tienen mayor porcentaje de intervalos de corta duración. Esto quiere decir, que cuánto más bajo 
es el umbral, mayor probabilidad tiene de ser superado y provocar un desvanecimiento, por lo 
que al haber más desvanecimientos, la duración de los intervalos será menor. 
 

 

Figura 5.6. Probabilidad de ocurrencia 

 

5.2.3. Tiempo total entre desvanecimientos 

Continuando con la caracterización de los intervalos entre desvanecimientos, se va a 

caracterizar el tiempo total entre desvanecimientos de una cierta duración d para cada uno de 

los umbrales. 

En la figura 5.7 se puede observar que el tiempo total entre desvanecimientos para el año medio 
es muy similar para todos los umbrales para duraciones inferiores a 104 segundos (13 h y 53 
min), con valor constante. A partir de ese valor, se produce una caída exponencial. 

Otro dato de interés es que los tiempos totales para una determinada duración y 
correspondientes a un umbral, no son crecientes con el umbral de atenuación como se pudiera 
pensar. Esto es debido a que los tiempos comienzan a calcularse a partir del primer 
desvanecimiento de cada umbral, por lo tanto, en el caso de los umbrales más grandes pasará 
más tiempo hasta que se produzcan. Resumiendo, el tiempo anterior al primer desvanecimiento 
de un umbral y el posterior al último no se tienen en cuenta. 
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Figura 5.7. Tiempo total entre desvanecimientos 

 

5.2.4. Fracción de tiempo total entre desvanecimientos 

En este apartado se va a caracterizar la fracción de tiempo total entre desvanecimientos de una 

cierta duración d para cada uno de los umbrales. 

 

Figura 5.8. Fracción de tiempo total entre desvanecimientos 

En la figura 5.8 se puede destacar el dato de que para todos los umbrales de atenuación, las 
curvas son constantes y coinciden en valores muy próximos al 100% hasta duraciones en torno 
a los 104 segundos. Para duraciones mayores, las curvas descienden drásticamente, siendo 
mayor la caída cuanto más bajo es el umbral. 
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5.3. Pendiente de desvanecimientos 
Para cerrar el capítulo de desvanecimientos, se van a presentar los resultados del estudio de las 
pendientes de los desvanecimientos correspondientes al año promedio de los tres años del 
experimento. 

Para poder aislar adecuadamente la pendiente que resulta de interés en nuestro estudio, se ha 
realizado un filtrado para eliminar el centelleo y aquellas fluctuaciones rápidas que queremos 
evitar. En este caso, se ha utilizado un filtro paso bajo Butterworth de orden 5, con una 
frecuencia de corte de 0.02 Hz. 

El estudio se centra en las atenuaciones de 1, 3, 5, 10, 15 y 20 dB (los niveles de atenuación 
propuestos por la Recomendación UIT-R incluyen además 25 dB). En cuanto al intervalo de 
tiempo se va a utilizar 30 segundos (∆𝑡 = 30), uno de los propuestos por la Recomendación. 

En el estudio de las pendientes, éstas se clasifican de acuerdo con el nivel de atenuación en el 
punto central del intervalo, usando en este caso un tamaño de bin de 1 dB. Es decir, que las 
pendientes asociadas a N dB presentan niveles de atenuación en el punto central de N±0.5 dB. 
De este modo las anchuras de los ‘bins’ empleados para la pendiente de desvanecimiento y la 
atenuación, son de 0.001 dB/s y 1 dB, respectivamente. 

El estudio de las pendientes se fundamenta en la obtención y representación de dos 
distribuciones estadísticas: la función de densidad de probabilidad o pdf y la función de 
distribución acumulada del módulo de la pendiente o cdf. 

 

Figura 5.9. Función densidad de probabilidad 
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Figura 5.10. Distribución acumulada de la pendiente 

Vemos que las figuras 5.9 y 5.10 aportan la misma información con una representación distinta. 
Para sacar conclusiones acerca de la pendiente de los desvanecimientos se va a estudiar la 
segunda que es más fácilmente interpretable. 

Observando la figura 5.10 podemos apreciar que la Recomendación de la ITU es bastante precisa 
a la hora de aproximar los datos de los umbrales de 1, 3 y 5 dB. Sin embargo, para los umbrales 
más altos la precisión es menor, aumentando el error. 

Otro dato de interés, el que la pendiente se mantiene constante para las probabilidades más 
bajas, y durante mayor tiempo cuanto más alto es el umbral. A partir de un cierto porcentaje, 
mayor para umbrales más altos, comienzan a decrecer hasta hacerse cero en el 100%. 

 

 Porcentaje de tiempo (%) 

Atenuación 
(dB) 

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 10 20 30 50 

1 0,0255 0,0215 0,0195 0,0165 0,0135 0,0115 0,0105 0,0085 0,0065 0,0045 0,0035 0,0015 

3 0,1145 0,0905 0,0775 0,0675 0,0565 0,0455 0,0375 0,0305 0,0225 0,0155 0,0115 0,0065 

5 0,2285 0,1815 0,1795 0,1485 0,1235 0,1005 0,0865 0,0715 0,0505 0,0385 0,0295 0,0165 

10 0,3185 0,3145 0,3145 0,2845 0,1865 0,1785 0,1745 0,1585 0,1305 0,0995 0,0785 0,0495 

15 0,3085 0,3085 0,3075 0,3075 0,2705 0,2575 0,2355 0,2225 0,1555 0,1085 0,0835 0,0535 

20 0,4325 0,4325 0,4325 0,4325 0,4205 0,2965 0,2785 0,1865 0,1665 0,1225 0,1025 0,0875 

Tabla 5.9. Función de distribución acumulada (cdf) 

 

 

 

 

Experimental: Línea continua 
ITU: Línea discontinua 

 



60 
 

6. CENTELLEO 
El centelleo troposférico está causado por pequeños cambios del índice de refracción en zonas 
de turbulencias, que producen fluctuaciones rápidas en la señal. Este fenómeno afecta a los 
radioenlaces Tierra-satélite que trabajen en frecuencias por encima de 10 GHz, como es el caso 
de nuestro estudio. Resulta especialmente perjudicial para sistemas de pequeño margen o bajo 
ángulo de inclinación donde su contribución a la distribución acumulada de atenuación puede 
ser muy importante.  

El estudio que se presenta a continuación se sitúa dentro del análisis del centelleo seco (ausencia 
de lluvia en trayecto inclinado) derivado de los tres años del experimento del radioenlace Tierra- 
satélite de 19.68 GHz. 

 

6.1. ESTUDIO DE EVENTOS INDIVIDUALES 
El centelleo es un fenómeno que se encuentra presente en la mayoría del tiempo en la señal, 
provocando fluctuaciones rápidas del nivel de señal que se pueden observar fácilmente. En 
algunos momentos, las fluctuaciones se hacen más fuertes a causa de irregularidades en la 
atmósfera (turbulencia, nubes convectivas...). En este apartado se van a presentar algunos 
ejemplos de eventos en que las variaciones del nivel de señal debidas al centelleo son más 
fuertes que en otros momentos. Estos tramos o casos de centelleo pueden resultar de interés 
para caracterizar este fenómeno. 

 

6.1.1. Varianza  

La varianza es el parámetro más utilizado para caracterizar el centelleo a partir de su intensidad. 
Se calcula como el cuadrado de la desviación típica de la amplitud de la señal, expresada en dB, 
y medida en ventanas de un minuto. En este trabajo se ha seguido este procedimiento 
calculando ventanas de un minuto (18.66 muestras/s equivalen a 1119 muestras en un minuto) 
y representando las distintas varianzas en el período de tiempo que se observa el efecto del 
centelleo. 

En este apartado se representa la amplitud y la varianza de dos casos diferentes de centelleo 
que se han registrado en el año de estudio. Para obtener su amplitud se ha filtrado paso alto la 
señal (mediante un filtro Butterworth de orden 5, frecuencia de corte 0.025 Hz), por lo que se 
ha eliminado el valor medio quedando las fluctuaciones de la señal, que es lo que resulta de 
interés. 

Las representaciones gráficas que se pueden observar a continuación van a seguir un criterio 
determinado;  una desviación positiva representa un incremento de atenuación, y por tanto, 
una disminución de la potencia de la señal recibida; una desviación negativa, representa una 
disminución de la atenuación, y por tanto, un aumento de la potencia de señal recibida.  
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Figura 6.1. Atenuación y varianza evento 1 de centelleo 

 

La figura 6.1 presenta los datos de atenuación y varianza del día 2 de agosto de 2016. Se trata 
de un tramo de hora y media de duración que se produce al mediodía. Se observa que existen 
desviaciones positivas superiores a un dB, por lo que la varianza alcanza valores de hasta 0.12 
dB2. 

 

 

Figura 6.2. Atenuación y varianza evento 2 centelleo 
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En la figura 6.2 se representan los datos de atenuación y varianza del segundo evento de 
centelleo, correspondiente al 24 de junio de 2015. Se trata de un tramo de una hora de duración 
que transcurre próximo al mediodía. En este caso, puede comprobarse que el centelleo se 
produce durante dos ventanas de tiempo de unos 6 minutos de duración, donde la señal 
presenta fluctuaciones más notorias. En esos tramos, se alcanza desviaciones mayores de 1 dB 
(al igual que en el caso anterior), produciendo valores máximos de varianza cercanos a los 0.13 
dB2. 
 

6.1.2. Datos meteorológicos 

Los datos obtenidos de centelleo guardan una fuerte correlación con algunos parámetros 
meteorológicos como ya se comentó en el apartado 2.4. Los parámetros que se han tenido en 
cuenta son la temperatura del aire, humedad relativa y la velocidad del viento. Estos parámetros 
han sido medidos por la estación del grupo SSR de la ETSIT que recoge datos cada diez minutos. 

 

 

 

Humedad relativa: 20.36 % 

Temperatura del aire media: 33.4 °C 

Velocidad del viento: 6.71 km/h 

 

Figura 6.3. Temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento (evento 1)  

 

En este caso, observamos que la humedad relativa y el viento presentan valores normales que 
no influyen de manera contundente. Sin embargo, destaca una alta temperatura del aire que 
alcanza los 33.4 °C, que resulta ser el factor determinante en este tramo de centelleo, ya que 
temperaturas tan altas favorecen la aparición de corrientes convectivas y turbulencia en la 
atmósfera. 
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Humedad relativa: 27.28 % 

Temperatura del aire media: 27.5 °C 

Velocidad del viento: 7.41 km/h 

 

Figura 6.4. Temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento (evento 2)  

 

En la figura 6.4 se aprecia que los parámetros meteorológicos medidos no son indicadores de 
un posible efecto de centelleo troposférico, sin embargo, existen más factores que pueden 
afectar al centelleo. En este caso, puede deberse a la acumulación de nubes que interceptan el 
trayecto de propagación en algunos instantes de tiempo. Por esa razón, el centelleo aparece en 
pequeños intervalos de tiempo. 
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7. CONCLUSIONES 

Este capítulo está dedicado a mostrar las conclusiones que se derivan de los capítulos anteriores 
tras la presentación de resultados y la comparación de los modelos.  
 
Comenzando con el capítulo 4, se han analizado las estadísticas resultantes de examinar los 
datos medidos por el experimento. Durante este capítulo, se han expuesto las estadísticas de 
intensidad de lluvia y atenuación para poder observar la correlación que existía entre ambas. De 
esta manera, se van a detallar unas breves conclusiones para cada una de las estadísticas de 
interés: 
 

 
- Distribuciones de intensidad de lluvia.  

Observando las distribuciones anuales individualmente, se obtiene que el año con mayores 
intensidades registradas para los porcentajes más bajos de tiempo es el año 2. Por otro parte, 
fijándose en los porcentajes de tiempo más altos, el año 3 es el que presenta intensidades más 
altas. Mientras tanto, el año 1 presenta intensidades bajas para todos los porcentajes de tiempo. 
 
La Recomendación UIT-R P.837-[7] toma valores altos para los porcentajes de tiempo más 
pequeños, superando al año 1 y al año 3, mientras que en los porcentajes más altos solo queda 
por encima del año 1. 
 
 
- Distribuciones anuales de atenuación.  

Se observa que la distribución de atenuación del tercer año supera al resto en porcentajes de 
tiempo por debajo del 0.002%, lo cual significa que dicha atenuación se debe a una lluvia de 
corta duración que ha podido saturar la medida. Sin embargo, el año 2 es el que presenta 
mayores atenuaciones los siguientes porcentajes bajos de tiempo, muy por encima de los otros 
dos años. En cambio, la distribución acumulada del año 1 presenta los mínimos valores para 
porcentajes de tiempo bajos.  
 
La variabilidad inter-anual es mayor que en las distribuciones de intensidad de lluvia, lo que sin 
duda se debe a la variabilidad en la estructura macrofísica de la lluvia. 
 
 
- Distribuciones mensuales. 

En el caso del año 3, que es el que ocupa este estudio, se tiene que los meses de mayor 
atenuación se corresponden con febrero, mayo, julio y octubre. Por otro lado, puede 
comprobarse que los meses de junio y agosto son los que presentan mayor atenuación. 
 
 
- Distribución peor mes. 

Se tiene que la distribución de la Recomendación P.841-[21] sobreestima los valores de 
atenuación del año medio en todo el margen de porcentajes excepto en los más elevados, donde 
son muy similares. Esto tiene como consecuencia que no se pueda diseñar un sistema en base a 
este modelo si se desea tener un cierto margen de seguridad. 
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- Modelos de predicción.  

Para realizar una comparativa más completa, se ha tomado tanto la distribución de atenuación 
por lluvia del año promedio como la del año 3 y se han comparado con los 5 modelos descritos 
en el capítulo 2. De esta manera, la lista de los mejores modelos según su error RMS la encabeza 
la ITU, seguido del modelo de Synthetic Storm y el Excell. Por el contrario, el modelo García López 
resulta ser el menos preciso seguido por el modelo NTUA. 
 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas del capítulo 5, dedicado a la dinámica 

de desvanecimientos: 

 

- Número de desvanecimientos. 

El comportamiento del modelo de la UIT para el año promedio subestima el número de 
desvanecimientos para los umbrales por debajo de 22 dB, y sobreestima ligeramente los 
desvanecimientos de corta duración de los umbrales más altos. 
El modelo CRC, sobreestima en general el número de desvanecimientos para umbrales menores 
de 15 dB, mientras que para los umbrales de 20 y 25 dB alcanza valores por debajo de lo 
esperado. En general, ofrece valores bastante dispares con respecto a los experimentales, por 
lo que no resulta un modelo adecuado en cuanto a este cálculo. 
 

- Probabilidad de ocurrencia 

Para esta estadística de los desvanecimientos se obtienen resultados muy diferentes por parte 
de ambos modelos. El modelo del CRC se ajusta bien para los umbrales medios (3 y 5 dB) debido 
al carácter de las distribuciones log-normales del modelo.  
En cuanto a la ITU, tiende a sobreestimar en general los datos experimentales, por lo que se 
ajusta mejor a los umbrales más altos (10 y 15 dB). 
 

- Duración total de los desvanecimientos 

En este caso, el modelo experimental es sólo comparado con un modelo, el de la ITU. Para las 
duraciones menores de 100 segundos, el modelo de la ITU representa fielmente los datos 
experimentales. Sin embargo, a partir de estos valores sobreestima de manera exponencial los 
datos cuanto mayor es la duración. 
 

- Fracción total de tiempo de desvanecimientos 

Las conclusiones en lo que respecta a la fracción total de tiempo entre desvanecimientos es que 
el modelo de la ITU se aproxima con precisión a los valores reales durante los 100 primeros 
segundos. Para duraciones más elevadas, el error aumenta progresivamente. 
 

- Duración de intervalos entre desvanecimientos 

Respecto al número de intervalos hay que destacar el cambio de tendencia que muestran las 
curvas experimentales en torno a 106 segundos (lo que corresponde a una duración superior a 
11 días), donde se produce un descenso abrupto del número de intervalos entre 
desvanecimientos. 
 
Estudiando la probabilidad de ocurrencia resulta de interés comprobar que los umbrales más 
bajos son los que presentan una menor probabilidad para todas las duraciones, por lo que 
presentan intervalos de menor duración. 
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En cuanto al tiempo total entre desvanecimientos, puede observarse que las curvas 
experimentales se encuentran muy próximas y prácticamente constantes para duraciones 
inferiores a 104 segundos. A partir de ese tramo sus valores decaen en mayor medida cuanto 
menor es el umbral.  
 
Por último, la fracción de tiempo total entre desvanecimientos presenta valores cercanos al 
100% para todos los umbrales con duración por debajo 104 segundos. Para duraciones más 
altas, los porcentajes caen significativamente; más cuanto menor es el umbral. 

 

 

- Pendiente de desvanecimientos 

En este caso, se puede concluir que el modelo de la ITU se aproxima fielmente a los valores 
experimentales para los umbrales más bajos (1, 3 y 5 dB). Por otra parte, para los umbrales 
más altos resulta menos precisa, ya que, en general, subestima los valores de porcentajes más 
altos y sobreestima los de los porcentajes más bajos. 
 

En resumen, los resultados que se han obtenido han permitido decantar algunos modelos en la 

predicción de determinadas estadísticas, pero no se ha conseguido un resultado definitivo 

debido a la gran variabilidad de lluvia que se produce en los tres años. Sin embargo, la 

continuación de este experimento durante los próximos años permitirá obtener estadísticas del 

año medio cada vez más certeras.  
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