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RESUMEN 

La propagación de ondas milimétricas en la troposfera se ve afectada por la atenuación 

provocada por los fenómenos meteorológicos, especialmente la lluvia, pero también por las 

nubes y otros parámetros como la temperatura y la humedad. En los sistemas de 

radiocomunicaciones, es necesario tener en cuenta esta atenuación en su diseño y operación. 

De manera complementaria, es posible implementar sistemas de teledetección de los 

fenómenos meteorológicos operando en estas bandas de frecuencias. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) es la caracterización y evaluación del 

uso de radares de ondas milimétricas (24 GHz) para la teledetección y caracterización de 

fenómenos atmosféricos y la predicción de la atenuación provocada por estos fenómenos. El 

presente TFM ha sido realizado dentro del proyecto SPADERadar financiado por la Comunidad 

de Madrid y desarrollado en el Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(GTIC) de la ETSI de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, haciendo uso 

de los datos recogidos por los instrumentos de teledetección disponibles en el Grupo, en 

particular el radar Doppler de apuntamiento vertical modelo METEK MRR-2 y el disdrómetro 

láser Thies. 

Además de un estudio teórico de los instrumentos de teledetección usados, se ha 

realizado un análisis profundo de los datos recogidos por los mismos durante los años 2007-

2017 en la azotea del edificio C de la ETSIT UPM donde se encuentran instalados. Se ha llevado 

a cabo el procesado de los datos del radar y de otros datos meteorológicos recogidos en el 

último año disponible y se han cotejado con los resultados previamente obtenidos en el Grupo 

para otros años. Para ello, ha sido necesario realizar una validación de los datos, de manera que 

se han desechado aquellos que no resultan útiles para el análisis y completar la base de datos 

de intensidad de lluvia y DSD (densidad espectral de partículas) del periodo total.  

Ya que los eventos de lluvia son fenómenos atmosféricos con un considerable impacto 

en la propagación a medida que se aumenta la frecuencia de la señal transmitida, se ha llevado 

a cabo el cálculo de la atenuación causada por estos en las bandas de estudio. Se ha 

dimensionado su impacto, el cual puede ser muy variable dependiendo de las características del 

evento y de la frecuencia, por lo cual se utiliza un software de clasificación de eventos ya 

disponible, para poder parametrizar de forma más adecuada los efectos causados. Se han 

comparado las predicciones de atenuación obtenidas con el radar y otros instrumentos con las 

medidas disponibles en el Grupo de atenuación en enlaces terrenales y por satélite, así como 

con los modelos del UIT-R. A partir de la comparación de los resultados obtenidos, se extraen 

las conclusiones oportunas sobre la aplicación de este tipo de información meteorológica y de 

teledetección en la predicción de atenuación en enlaces radioeléctricos en ondas milimétricas. 

PALABRAS CLAVE: Ondas milimétricas, lluvia, Micro Rain Radar, disdrómetro, 

distribución de tamaño de partículas, DSD, propagación, intensidad de lluvia, banda brillante, 

filtros, radioenlace horizontal, radioenlace por satélite, atenuación. 



SUMMARY 

The propagation of millimetre waves in the troposphere is not only affected by the 

attenuation caused by meteorological phenomena, especially rain, but also by clouds and other 

parameters such as temperature and humidity. It is necessary to take into account this 

attenuation in the design and operation of radiocommunication systems. Furthermore, it is 

possible to implement systems operating in these frequency bands for remote sensing of the 

meteorological phenomena.   

The overall goal of this Master Thesis is the characterization and evaluation of the use 

of millimetre wave radars (24 GHz) which are applied for remote sensing and characterization 

of atmospheric phenomena and the prediction of the attenuation caused by them. The present 

Project has been carried out within the SPADERadar project funded by “Comunidad Autónoma 

de Madrid” and developed in the Information and Communication Technologies Group (GTIC), 

within to the ETSIT-UPM. Thanks to the participation of this Group, it has been possible to make 

use of the available data collected by the remote sensing instruments, in particular, data 

collected by the vertical pointing Doppler radar model METEK MRR-2 and Thies laser 

disdrometer. 

Apart from the theoretical study of the remote sensing instruments used, a depth 

analysis of the data collected by these instruments between 2007 and 2017 has been carried 

out. Within this period, instruments have measured meteorological effects from the roof of 

building C of ETSIT-UPM, where they are still placed and working. The results of the last available 

year, obtained from the processing of the radar and other instruments data, have been 

compared with the previous results collected by the Group for other periods, enabling statistics 

to be obtained. Besides, a validation of the data to discard those that are not useful for the 

analysis has been performed. Finally, it has been possible to complete the database of rainfall 

intensity and DSD (Drop Size Distributions) for the total period. 

Rain events are atmospheric phenomena with a significant impact on propagation as 

the frequency of the transmitted signal increases. Since the impact of rain events in attenuation 

is quite variable, a software to classify events has been used in order to parameterize effects 

with more accuracy. The attenuation predictions obtained with radar measures and other 

instruments, have been compared with the terrestrial and satellite links attenuation measures 

available in the Group, as well as with the ITU-R models. Based on the comparison of the results 

obtained, conclusions about the application of this type of meteorological and remote sensing 

information in the prediction of attenuation in millimetres waves have been drawn.  

PALABRAS CLAVE: Millimetre waves, rain, Micro Rain Radar, disdrometer, Drop 

Size Distribution, DSD, propagation, rain rate, bright band, filters, horizontal radio-link, satellite 

radio-link, attenuation.  
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GLOSARÍO 

5G: Quinta generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil. 

Banda K: Segmento del espectro electromagnético en el rango de frecuencias de microondas 
comprendidas entre 18 y 27 GHz. 

Banda Ka: Segmento del espectro electromagnético en el rango de frecuencias de microondas 
comprendidas entre 26,5 y 40 GHz. 

Banda Ku: Segmento del espectro electromagnético en el rango de frecuencias de microondas 
comprendidas entre 12 y 18 GHz. 

Banda Q: Segmento del espectro electromagnético en el rango de frecuencias de microondas 
comprendidas entre 33 y 50 GHz. 

Banda W: Segmento del espectro electromagnético en el rango de frecuencias de microondas 
comprendidas entre 75 y 111 GHz. 

BB: Banda Brillante, (Bright Band). 

C: Constante de calibración. 

CCDF: Función de distribución acumulada, (Complementary Cumulative Distribution Function). 

D: Diámetro de partículas. 

DA: Densidad acumulada. 

DDV: Velocidad Doppler Diferencial, (Doppler Differential Velocity). 

DSD: Distribución de tamaños de partículas, (Drop Size Distribution). 

ETSIT: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

LMP: Laser Precipitation Monitor. 

LWC: Contenido líquido de agua, (Liquid Water Content). 

MRR-2: Micro Rain Radar-2. 

RCPD: Dispositivo de control y procesado radar, (Radar Control and Proccesing Device). 

RR: Intensidad de lluvia, (Rain Rate). 

TF: Función de transferencia, (Transfer Function). 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.  

W: Velocidad de caída. 

Z: Reflectividad radar. 

 



  17 

 

    CAPÍTULO 1. Introducción 

1.1  Contexto 
 

Debido al creciente interés en la actualidad por el estudio y caracterización de la propagación 

en las bandas de frecuencia más altas, las cuales están sufriendo un amplio desarrollo debido a la 

presencia de bandas libres y a la incorporación de la tecnología 5G, resulta necesario un análisis de la 

propagación de las ondas milimétricas.  

La propagación de estas ondas en la troposfera se ve afectada por la atenuación provocada 

por los fenómenos atmosféricos. La lluvia es el fenómeno que afecta especialmente a estas bandas, 

aunque también lo hacen las nubes y otros parámetros como la temperatura y la humedad, que afecta 

a la atenuación por gases atmosféricos. Por lo tanto, debido al deseo de utilizar sistemas de 

comunicación operando a estas altas frecuencias, será de especial interés el estudio de propagación 

en estas bandas y especialmente del efecto que causa la lluvia en ellas para poder incorporar en los 

sistemas la habilidad de reaccionar a la degradación de canal usando técnicas de mitigación. 

Los radares de ondas milimétricas, con los que se van a llevar a cabo las medidas de las 

precipitaciones, y el resto de los instrumentos de medida, desempeñan un papel muy importante en 

la caracterización de estos fenómenos, ya que son capaces de proporcionar abundante información 

sobre la microfísica de los fenómenos atmosféricos, en concreto de las partículas de agua de la lluvia.  

La DSD (Drop Size Distribution) representa la distribución de tamaño de partículas. La 

caracterización de esta distribución resulta de especial interés para la obtención de la atenuación en 

estas bandas. Además, esta DSD sufre variaciones en función de las características del evento de lluvia, 

por lo tanto, será interesante la correcta clasificación de los eventos para poder interpretar estas 

distribuciones y comprobar su efecto en la atenuación en estas bandas. 

 

1.2  Objetivo 
 

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se encuentra enmarcado en el proyecto SPADERadar 

financiado por la Comunidad de Madrid. Este proyecto, de nombre Space Debris Radar y referencia 

S2013/ICE3000 SPADERadar-CM, está liderado por el Grupo de Microondas y Radar de la UPM y en él 

participan seis grupos de investigación de la UPM, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad 

Carlos III de Madrid. Este TFM ha sido desarrollado en el Grupo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (GTIC) de la ETSIT de la Universidad Politécnica de Madrid, haciendo uso de los datos 

recogidos por el radar de teledetección en banda K, un disdrómetro láser Thies y los instrumentos 

meteorológicos auxiliares. 
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El objetivo principal es el procesado de datos recogidos de eventos de lluvia de nueva 

adquisición (año 2017) y el análisis completo de los datos recogidos por los diferentes instrumentos 

en el periodo disponible, que tiene una duración de 11 años. Además, se desarrolla software para 

realizar el procesado de los espectros recogidos por el disdrómetro láser a los cuales se les ha aplicado 

una serie de filtros, que servirán para evaluar el impacto de los mismos y ver su efecto en las DSD.  

Debido a que la atenuación por lluvia es muy dependiente de estas distribuciones y de los tipos de 

evento y frecuencia, se usarán las DSD obtenidas para llevar a cabo los cálculos de atenuación. 

 

1.3 Contenido de la memoria 

 

El Trabajo desarrollado se basa en el análisis de medidas de precipitación tomadas por 

instrumentos avanzados. Por ello, en el capítulo 2 se incide de forma teórica en la formación de las 

precipitaciones y en la descripción, tanto de los instrumentos de teledetección de lluvia en banda K, 

como de los instrumentos auxiliares utilizados en este TFM para tomar las medidas. Al igual que la 

exposición de los principios básicos de medida y el formato de los datos tomados, en este apartado 

se hace un extenso recorrido por el estado del arte de los mismos, localizando sus principales 

limitaciones y problemas a la hora de medir. 

En el capítulo 3 se ha llevado a cabo el procesado de los datos de nueva adquisición obtenidos 

por el radar. Este procesado, que continúa el realizado con anterioridad en el Grupo, incluye la 

detección, calibración y clasificación de eventos. Con las DSD obtenidas a partir de este procesado se 

ha llevado a cabo la extracción de estadísticas para Madrid en los últimos 11 años, comparando estos 

datos de nueva adquisición con los de registro histórico disponibles en el Grupo. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados de un procesado similar al del radar, pero en este 

caso para un disdrómetro láser situado en el mismo emplazamiento. Además, se incluye la novedad 

de incorporar una serie de filtrados al software para filtrar las partículas que se consideren no 

necesarias de los espectros medidos a cada minuto por este instrumento, los cuales se usarán para 

obtener las nuevas DSD y obtener las futuras conclusiones. 

A continuación, en el capítulo 5, se realizarán los cálculos de atenuación. Ya que los eventos 

de lluvia son fenómenos atmosféricos con un considerable impacto en la propagación a medida que 

se aumenta la frecuencia de la señal transmitida, se llevará a cabo el cálculo de la atenuación causada 

por estos en las bandas de estudio. Se dimensionará su impacto, el cual puede ser muy variable 

dependiendo de las características del evento. Además, se compararán las atenuaciones obtenidas 

con el radar y el disdrómetro con medidas disponibles en el Grupo de atenuación en enlaces terrenales 

y por satélite, para las bandas de frecuencia Ka, Q y W, así como con los modelos del UIT-R. 

Para finalizar con el contenido, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones extraídas a lo largo 

del Trabajo, así como se proponen una serie de líneas futuras para continuar con esta investigación. 
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De forma adicional, en el anexo A se encuentra una reflexión sobre los impactos y aspectos 

éticos, legales, económicos, sociales y ambientales de este Trabajo. La realización de este análisis ha 

invitado a la reflexión, haciéndose que se contribuya a que el desarrollo de este Trabajo sea 

éticamente responsable y por medio de la inclusión de los impactos estudiados a favor de un 

desarrollo sostenible. En el anexo B se presenta un presupuesto total del TFM realizado, que incluye 

tanto los costes de mano de obra como los materiales. 
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CAPÍTULO 2. Instrumentación avanzada para medida de las precipitaciones 

2.1 Introducción 

La atenuación por lluvia es el factor que más degrada la propagación de las ondas milimétricas. 

Debido al creciente interés por el estudio de estas altas frecuencias para la utilización en 5G, resulta 

interesante conocer y dimensionar los efectos que las precipitaciones producen sobre la banda de 

estudio para así poder mitigar su efecto y tener la capacidad de reaccionar a la degradación del canal 

con el fin de crear comunicaciones más robustas.  

Es por ello, que resulta de especial interés para este Trabajo hacer un breve repaso teórico 

para establecer el contexto sobre las precipitaciones y los tipos, desde el inicio de las mismas durante 

su proceso de formación en las nubes. A continuación, se explicarán los instrumentos meteorológicos 

utilizados para medir la lluvia y llevar a cabo el estudio de índole experimental. 

 

2.2 Contexto sobre las precipitaciones y su formación 

Desde hace años, los meteorólogos han considerado la existencia de dos tipos básicos de 

precipitaciones: estratiformes y convectivas. De acuerdo con (Houghton, 1968) , se distinguen estos 

dos tipos según el tiempo de disponibilidad por el crecimiento de las partículas de precipitación y por 

las magnitudes del movimiento vertical del aire en las nubes. La precipitación estratiforme proviene 

de nubes de tipo nimbostrato; situadas entre la superficie terrestre y 3 km de altitud, compuestas 

principalmente por gotas de lluvia y caracterizadas por cierto grosor y tonos oscuros. Por otro lado, la 

precipitación de tipo convectiva proviene de nubes de tipo cúmulos y cumulonimbos activos. Las 

primeras tienen entre 1- 2 km de grosor y se encuentran entre 300 y 2000 m de altura, mientras que 

las segundas son nubes de tormenta y de mayor grosor. La clasificación de los distintos tipos de nubes 

según la Organización Meteorológica Mundial (WMO, 2005) se puede apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1: Clasificación de los distintos tipos de nubes según la Organización Meteorológica Mundial. 

Clase Tipo Altitud Composición Precipitación 

Nubes altas 

Cirros 6-12 km Hielo No 

Cirrostratos 6-12 km Hielo No 

Cirrocúmulos 6-15 km Hielo No 

Altocúmulos 2-6 km Agua/Hielo 
Lluvia, nieve débil y 

ocasional 

Altoestratos 2-6 km Agua/Hielo 
Lluvia, nieve débil y 

ocasional 

Nimbostratos Superficie -3 km Agua/Hielo 
Lluvia, nieve abundante 

y continua 

Nubes bajas 

Estratocúmulos 0,3-2 km Agua/Hielo 
Lluvia, nieve débil y 

ocasional 

Estratos 
Superficie – 1,2 

km 
Agua Llovizna débil 

Cúmulos 0,3 - 2 km Agua/Hielo 
Lluvia, nieve, chubascos 

ocasionales 

Cumulonimbos 0,6 - 2 km Agua/Hielo 
Lluvia, nieve, granizo, 
chubascos débiles a 

fuertes 
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(Houze, 1980) En la precipitación estratiforme (ilustración 1.a), los movimientos verticales de 

aire mantienen la nube suficientemente débil de tal forma que las partículas de precipitación caen 

con respecto al suelo casi desde su inicio y la región más favorable de inicio (que permite el máximo 

tiempo de crecimiento posterior), está en la parte más alta de la nube o cerca de la misma. Las 

partículas formadas en los niveles más altos pueden derivar hacia abajo lentamente mientras crecen, 

especialmente al principio, pero esto no es un problema ya que un sistema estratiforme tiene una 

larga vida. Las partículas tienden a formar agregados o riming a medida que se mueven hacia abajo 

aumentando aún más el tamaño de las partículas, que una vez se unan aumentarán su tamaño y la 

velocidad de caída. Esto ocurre, particularmente, cuando se acercan aproximadamente a 1 km sobre 

el nivel de la isoterma 0°, produciendo así una banda de alta intensidad radar conocida como la banda 

brillante (Hobbs, 1974). Esta banda, conocida también como melting layer o capa de fusión, posee un 

fuerte gradiente de velocidad de caída en radares Doppler. La determinación y conocimiento de esta 

banda aporta información necesaria para caracterizar el evento de precipitación y para poder estimar 

la atenuación, es por ello por lo que se dedicará un futuro capítulo para hablar de ella.  

El proceso de precipitación de tipo convectivo es el que se muestra en la ilustración 1.b. Estas 

precipitaciones ocurren cuando los movimientos verticales de aire son localmente fuertes, por 

ejemplo, cuando la inestabilidad de la estratificación termodinámica de la atmósfera se libera en 

forma de nubes de tipo cúmulos y cumulonimbos. El tiempo que tardan esas nubes en desarrollar 

precipitación es tan corto que las partículas de precipitación necesitan originarse y comenzar a crecer 

cerca de la base de la nube en el momento que estas se forman (instante t0 en la ilustración 1.b). Es 

posible para el crecimiento empezar en ese instante temporal, debido a que las corrientes verticales 

son lo suficientemente fuertes para transportar las partículas en crecimiento hacia arriba hasta que 

se hagan lo suficientemente pesadas como para conseguir oponerse a dicha corriente y comenzar a 

caer hacia la tierra. Esto es lo que se puede apreciar en la trayectoria de la partícula de la ilustración 

1.b. El principal mecanismo de fuerza como para hacer crecer las partículas a esta velocidad es la 

acreción de agua líquida de nube. En dicha figura se pueden ver las características de la precipitación 

convectiva, donde se muestra la nube como una sucesión temporal de t0 hasta tn. La partícula de 

precipitación en crecimiento es llevada hacia arriba por fuertes corrientes de aire ascendentes hasta 

t2, es en ese momento cuando cae relativamente hacia la superficie llegando a alcanzarla en t5. 

Después de ese instante, la nube puede morir o continuar por un tiempo considerable en un estado 

estacionario antes de que comience la disipación en tn-1 hasta tn, donde se puede ver la nube en 

proceso de evaporación. Las líneas sólidas indican los contornos de la reflectividad radar, siendo las 

zonas sombreadas más oscuras las que presentan los mayores ecos.  
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Ilustración 1: (a) Características de la precipitación estratiforme. (b) Características de la precipitación convectiva. 

 

2.3 Instrumentos meteorológicos y su estado del arte 

 

Para la realización de este Trabajo se dispuso de datos meteorológicos tomados en Madrid 

por el radar meteorológico modelo MRR-2 (Micro Rain Radar 2) de Metek, el disdrómetro láser (Laser 

Precipitation Monitor, LPM) y un pluviómetro de balancín. Estos equipos se encuentran situados en la 

azotea del edificio C de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la 

Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM) y monitorizados en la cuarta planta de dicho edificio. 

En el caso del MRR-2 se dispone de datos de registro histórico desde septiembre de 2007 hasta finales 

de 2017, mientras que el disdrómetro comenzó su funcionamiento en el 2008. Para el posterior 

procesado y análisis de los datos recogidos, resulta necesario conocer las características de los equipos 

al igual que su funcionamiento interno y formato de los datos proporcionados. A continuación, se lleva 

a cabo un estudio teórico de estos instrumentos permitiendo hacer una revisión del estado del arte 

de los mismos. 

 

2.3.1 MRR-2 

El Micro Rain Radar 2 (MRR-2), es un radar Doppler compacto de apuntamiento vertical de 

Metek (http://www.metek.de). Este instrumento de teledetección proporciona medidas de los 

espectros Doppler de las gotas de lluvia, entregando información cuantitativa de perfiles de 

distribución de tamaños de partículas (Drop Size Distribution, DSD) y, a partir de ellos, es posible 

derivar parámetros como la intensidad de lluvia (RR), contenido de agua líquida (LWC) y velocidades 

características. Debido a la alta sensibilidad y la buena resolución temporal, se pueden detectar 

cantidades de precipitación muy pequeñas, incluso por debajo de los umbrales convencionales.  
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Ilustración 2: Radar MRR-2 instalado en la azotea del edificio C ETSIT-UPM. 

 

Este radar funciona a la frecuencia de 24,230 GHz, trabajando en onda continua y con una 

modulación en frecuencia en diente de sierra linealmente decreciente. Su funcionamiento consta en 

el envío de radiación electromagnética de forma vertical a la atmósfera, donde una pequeña porción 

rebota en las gotas de lluvia u otras precipitaciones y regresa al radar. Debido a la velocidad de caída 

de las precipitaciones, en la antena existe una desviación de frecuencia entre la señal que se transmite 

y la señal reflejada que recibe el radar (frecuencia Doppler). Además, como las gotas tienen diversos 

diámetros esto hace que existan diferentes velocidades de caída y, por lo tanto, la señal reflejada va 

a consistir en una distribución de distintas frecuencias Doppler. El análisis espectral de la señal recibida 

proporciona un espectro de potencia, el cual está repartido en un rango de frecuencias 

correspondiente a las frecuencias Doppler de la señal. A partir de la distribución de frecuencias 

Doppler recibida, se asocia inmediatamente la potencia recibida a una distribución de velocidades de 

caída de las partículas. A partir de ahí, la distribución de tamaños de las partículas (DSD) se calcula 

aplicando la expresión teórica de Gunn-Kinzer que relaciona el diámetro y la velocidad de caída para 

partículas de agua líquida, esta relación será explicada en profundidad en sucesivos apartados. Por 

tanto, las DSD y todos los resultados que se calculan a partir de ellas son únicamente válidos para 

precipitación líquida.  

El RCPD (dispositivo de control y procesado del radar), es el encargado de generar la señal 

modulada a transmitir y enviársela al transceptor para, finalmente, determinar el espectro de potencia 

con una alta resolución temporal (10 por segundo) y enviar la media del espectro cada 10 segundos a 

un ordenador conectado al radar en el cual se calcula el espectro de reflectividad considerando los 

parámetros de calibración necesarios. Se deriva la DSD conociendo relaciones entre la velocidad de 

caída, tamaño de partícula y la sección backscatter. Su integración, considerando términos de 

corrección y promediados, conduce a resultados de intensidad de lluvia, contenido de agua líquida y 

otros parámetros derivados. El procedimiento de estos cálculos se detalla en el apartado 3.1.2. 

(METEK, MRR-2 User Manual, 2016). A continuación, en la tabla 2 se recogen las principales 

especificaciones técnicas del MRR-2: 
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Tabla 2: Especificaciones técnicas del radar MRR-2 de METEK 

Especificaciones MRR-2 

Frecuencia de operación 24,230 GHz 

Modo de operación FM-CW 

Potencia transmitida 50 mW (17 dBm) 

Tipo de antena Parabólica con offset. 0,6 m de diámetro 

Ancho de haz a 3 dB 1,5° aprox. 

Ganancia 40,1 dBi 

Interfaz RS232 

 

 

2.3.2 Disdrómetro 

El disdrómetro LPM (Laser precipitation monitor) de la marca Thies 

(http://www.thiesclima.com), se encarga de la medida de la distribución de tamaño y velocidad de las 

partículas de lluvia al nivel de la superficie (Lanzinger, Theel, & Windolph, 2006). De esta manera 

puede identificar, mediante el espectro de la precipitación medido, los distintos tipos de precipitación 

(lluvia, nieve, granizo, llovizna, mezcla de ellos…). A continuación, en la ilustración 3 se muestra una 

fotografía del disdrómetro situado en la azotea del edificio C de la ETSIT-UPM donde se encuentra 

midiendo desde el año 2008 y se incluye a continuación la tabla 3 con sus especificaciones más 

relevantes: 

 

 

Ilustración 3: Disdrómetro LPM instalado en la azotea del edificio C ETSIT-UPM. 

 

 

 

http://www.thiesclima.com/
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Tabla 3: Especificaciones técnicas del disdrómetro Láser THIES (Clima, 2010) 

Especificaciones disdrómetro 

Principio de operación Láser 780 nm. 0,5 mW de máxima potencia óptica 

Superficie de medición 45,6 cm2 (22,8 mm x 20 mm) 

Clasificación 440 clases (22 diámetros x 20 velocidades) 

Tamaño de partículas 0,16-8 mm 

Velocidad de partículas 0,2-20 m/s 

Intensidad mínima 0,005 mm/h 

Intensidad máxima  250 mm/h 
 

Su principio de funcionamiento (ilustración 4), se basa en una fuente de rayo láser óptico que 

produce un haz paralelo de luz no visible infrarroja (780 nm). Un fotodiodo con una lente se sitúa en 

la parte del receptor para medir la intensidad óptica transformándola a una señal eléctrica. Cuando 

una partícula de precipitación cae a través del haz de luz, la señal recibida se reduce. Por lo tanto, es 

posible calcular el diámetro de la partícula a partir de la amplitud de la reducción que se ha producido 

de la señal. 

 

Ilustración 4: Medida de una partícula de precipitación por el disdrómetro láser THIES. 

 

Además, también se obtiene la velocidad de caída de la partícula al conocer la duración 

temporal de la reducción del haz del láser. Los valores medidos son procesados por un procesador de 

señal (DSP) e internamente se realizan cálculos para poder proporcionar la intensidad, cantidad y tipo 

de precipitación, así como el espectro de la partícula. Para determinar el tipo de partícula de la que se 

trata se sigue una estadística en proporción a los diámetros y velocidad de las partículas. A 

continuación, se muestra la tabla 4 con la clasificación de las partículas de acuerdo con su intensidad 

y tamaño (Clima, 2010): 

Tabla 4: Clasificación de las partículas de precipitación según su intensidad. 

Intensidades (mm/h) Suave Moderado Fuerte 

Llovizna ≤ 0,2 mm > 0,2 … 0,5 mm > 0,5 mm 

Lluvia, nieve, precipitación 

desconocida, aguanieve, llovizna 

con lluvia 

≤0,5 mm > 0,5 … 4,0 mm > 4,0 mm 

Gránulos de hielo, granizo suave ≤2,4 mm > 2,4 … 12,0 mm > 12,0 mm 

Granizo Partícula < 8 mm Partícula ≥ 8 mm 
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El disdrómetro proporciona el espectro de la precipitación a cada minuto, reportando datos 

de diámetro y velocidad. El espectro de la distribución de gotas de lluvia que se obtiene a cada minuto 

posee 22 bins de diámetro y 20 bins de velocidad. La intensidad de lluvia se calcula posteriormente 

integrando el volumen de todas las partículas que se detectan durante un intervalo de tiempo.  Un 

ejemplo de un espectro de precipitación es el que se muestra en la ilustración 5, donde también se ha 

dibujado la curva basada en la relación empírica ampliamente conocida de Gunn-Kinzer (G.D.Kinzer, 

1949) (que se explicará con más detalle en el apartado 4.4) para una precipitación líquida ocurrida el 

6 de julio de 2017 y que presenta una intensidad de lluvia instantánea de 5,7 mm/h: 

 

Ilustración 5: Espectro de precipitación del disdrómetro láser para un minuto, tamaño de partícula en el eje x y velocidad 
en el eje y. La curva muestra los valores predichos para una precipitación líquida. 

 

2.3.3 Pluviómetro 

El pluviómetro empleado (ilustración 6) es de tipo balancín o de cazoletas basculantes 

(tipping-bucket). Internamente recoge el agua de lluvia con un embudo y ésta es guiada hasta una 

cazoleta. La cazoleta bascula después de recoger una cantidad de agua dada, que corresponde con un 

volumen equivalente a 0,1 mm. Es en este momento cuando se registra en memoria el instante de 

tiempo en el que se ha producido el vuelco con una precisión de segundos. Al bascular, la segunda 

cazoleta se posiciona para recoger el agua procedente del embudo. Una vez que se ha llenado, las 

cazoletas basculan en sentido contrario, produciéndose un nuevo registro en el instante en el que se 

ha tenido lugar el nuevo volcado. Es por ello por lo que este instrumento no registra la cantidad de 

lluvia acumulada en un periodo, sino que simplemente almacena el instante en el que se ha producido 

el vuelco. Estos instantes se almacenan en un registro llamado datarain que contiene los instantes de 

vuelco correspondiente a una cantidad de 0,1 mm. Posteriormente, se realiza un tratamiento para 

obtener la intensidad de lluvia en periodos de 1 minuto. (García-Rubia J. , 2011) 
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Ilustración 6: Pluviómetro de balancín instalado en la azotea del edificio C ETSIT-UPM. 

 

2.4 Limitaciones y problemas del MRR-2 

 

En este apartado se ha llevado a cabo una profunda búsqueda de las limitaciones y problemas 

que se pueden encontrar en las medidas tomadas por el radar MRR-2 (METEK, MRR-2 Physical Basics, 

2016), así como un amplio recorrido por su estado del arte.  

 

2.4.1 Error estadístico de la reflectividad del espectro 

Al igual que con cualquier volumen con una estructura interna aleatoria, la potencia espectral 

resultante está aleatoriamente distribuida debido a las fases incorreladas de las contribuciones de 

scattering individuales de cada una de las partículas.  

Debido a la velocidad de datos limitada de la interfaz serie del MRR-2, el tiempo mínimo del 

ciclo de medida es de 10 segundos. La transmisión de los espectros a través de la interfaz lleva 

aproximadamente 4 segundos. Durante este tiempo no es posible realizar ninguna medida debido a 

las interferencias espurias desde el puerto de datos activo al amplificador receptor de bajo ruido. 

Durante los 6 segundos restantes se calculan alrededor de unos 10 espectros por segundo y se 

promedian incoherentemente, es decir, un espectro transmitido representa una media de un mínimo 

de 58 espectros individuales. De esta forma, las fluctuaciones estadísticas antes mencionadas, se 

reducen aproximadamente un 13% con respecto a sus valores medios. Para tiempos de promediado 

más largos, esta variación se reduce proporcionalmente a la raíz cuadrada del tiempo neto de 

medición. Por lo tanto, este error debería ser normalmente insignificante, particularmente para los 

parámetros integrales. 
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2.4.2 Viento vertical 

 Para la relación de la velocidad de caída terminal v frente al tamaño de la gota D se supone 

aire estancado. Esta relación sigue la distribución exponencial propuesta por (G.D.Kinzer, 1949): 

 

                            𝑣(𝐷)(m
s⁄ ) = 9,65 − 10,3 · 𝑒−0,6·𝐷(mm) · 𝛿𝑣(h)     para 0,109 ≤D≤6mm             (2.1) 

 

Siendo 𝛿𝑣(ℎ)  un término de corrección basado en la altitud del emplazamiento h. Esta 

relación y el término de corrección serán analizados con más detalle en el apartado 4.4. 

En la atmósfera real las gotas son transportadas por el viento, por lo tanto, la velocidad de la 

ecuación 2.1 es relativa a la velocidad del aire ambiente. El viento descendente, por ejemplo, 

incrementa la velocidad de caída y la aplicación de la ecuación 2.1 llevaría a una sobreestimación del 

tamaño de la partícula. Como la sección de extinción de scattering, 𝜎(𝐷), depende en gran manera 

del diámetro de la gota, en este caso la ecuación 2.1 conduce a una subestimación de la concentración. 

Es por ello, que el contenido de agua líquida (LWC) y la tasa de lluvia (RR) están también subestimadas 

en el caso del viento descendente.  Las estimaciones cuantitativas de este error y también de los 

errores que se discuten en las siguientes secciones pueden ser encontradas en (Richter, 1993), en el 

límite de dispersión Rayleigh y bajo la suposición de las DSD (Marshall J. S., 1948). Basándose en 

medidas simultáneas tomadas del viento vertical a 100 m de altura para un periodo de varios meses, 

el error real asociado con la suposición de viento vertical nulo se muestra en la siguiente figura:  

 

 

Ilustración 7: Comparación de tasas de lluvias con y sin corrección de viento vertical. 

En la ilustración 7 extraída de (METEK, MRR-2 Physical Basics, 2016), se ha detectado un error 

en el eje horizontal ya que vienen dadas intensidades de lluvia en mm/h negativas. El eje x, que 

describe la tasa de lluvia sin corrección de viento vertical, debería ser idéntico al eje vertical.  
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2.4.3 Calibración  

El volumen de reflectividad derivado, la DSD y todos los parámetros integrales dependen 

proporcionalmente de una constante de calibración del radar (C). Se determina por comparación de 

medidas de la intensidad de lluvia tomadas en condiciones ambientales seleccionadas y su 

incertidumbre se estima del ±10%. La estabilidad temporal de la constante de calibración C ha sido 

investigada evaluando el eco producido por un objetivo muy bien definido (reflector triple) y 

cambiando la temperatura del transmisor y receptor en un rango de aproximadamente 30 K.  

Esta constate es necesaria para convertir la señal recibida medida en unidades de ingeniería 

(espectro bruto) a unidades físicas (datos procesados y promediados). En un principio esta constante 

viene definida de fábrica, sin embargo, puede ser modificada por el usuario mediante el software de 

control.  Para determinar una nueva constante de calibración se puede utilizar, por ejemplo, 

intensidades de lluvia medidas por el MRR-2 y un medidor de lluvia auxiliar. Esta solución exige 

disponer de medidor auxiliar localizado en el mismo emplazamiento, lo que por otra parte es bastante 

habitual. Suponiendo 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎  como la contante de calibración antigua, la nueva puede calcularse 

como: 

                                                              𝐶𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎

𝑅𝑅𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟

𝑅𝑅𝑀𝑅𝑅−2
                                                    (2.2) 

Hay que tener en cuenta que las comparaciones de intensidad de lluvia medidas con el MRR-

2 y el medidor auxiliar no son sencillas debido a la no homogeneidad de la lluvia. Además, la altura de 

la medida realizada para el cálculo no debería exceder los 200 m para mantener bajos los efectos de 

la atenuación y mantener la correlación con las precipitaciones de la superficie a un nivel conveniente.  

Es importante asegurarse también de que la medición del MRR-2 no se vea afectada por la fase de 

hielo o los procesos de fusión (se tratará en el apartado 2.4.5 sus efectos). Al igual que deben evitarse 

los fuertes vientos, ya que los instrumentos dejan de ser fiables en tales condiciones. 

 

2.4.4 Calibración por evento 

A pesar de lo dicho en el apartado anterior, en el caso del radar instalador en la UPM se ha 

determinado que la constante de calibración sufre una gran inestabilidad, lo que provoca incluso que 

vaya variando de evento a evento. Este tema ha sido tratado con anterioridad en otros estudios, 

(Barros, 2010) y (García-Rubia J. , 2011). En ambos se concluye la idea de que, para poder determinar 

coeficientes de calibración fiables, con una simple comparación entre la lluvia acumulada durante 

cada despliegue no es suficiente.  Por lo tanto, se propone una calibración calculada y ajustable evento 

a evento.  

 Según se plantea en el primer estudio mencionado, la constante de calibración evento a 

evento para un evento dado de n minutos de duración se llevaría a cabo como la relación entre la 

intensidad de lluvia media auxiliar entre la intensidad media del radar. En este estudio se ha tomado 

como instrumento de medición auxiliar un medidor de lluvia (RG100), la relación es la siguiente: 

                                       𝐶 =
𝑅𝑅̅̅ ̅̅ (𝑎𝑢𝑥)

𝑅𝑅̅̅ ̅̅ (𝑀𝑅𝑅 − 2)
=

1
𝑛

∑ 𝑅𝑅𝑖(𝑎𝑢𝑥)𝑛−1
𝑖=0

1
𝑛

∑ 𝑅𝑅𝑖(𝑀𝑅𝑅 − 2)𝑛−1
𝑖=0

                                       (2.3)   
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En el segundo estudio, realizado en el Grupo de la UPM, se utilizan los mismos instrumentos 

y el mismo emplazamiento que en este TFM. El elemento auxiliar utilizado es el disdrómetro láser 

Thies o el pluviómetro (según el caso). Esto es debido a que las medidas del MRR-2 se considera que 

subestiman la intensidad de lluvia con un ratio de 1 a 5 (dependiendo del tipo de evento de lluvia), y 

que también se han observado diferencias significativas entre las medidas obtenidas por el radar y el 

pluviómetro. A continuación, en la ilustración 8 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el 

factor de calibración a unas series temporales de intensidad de lluvia medidas por el disdrómetro y 

por el radar a 200 m de altura sobre la superficie. En la primera imagen se muestran ambas medidas 

donde se ve claramente la necesidad de aplicar una calibración a los datos del MRR-2 debido a la gran 

diferencia entre ambas. En la segunda imagen se puede ver cómo al aplicar la constante C=14,8949, 

los datos de ambos equipos resultan muy parecidos.   

 

 

Ilustración 8: Intensidad de lluvia medidas con el disdrómetro y el MRR-2 sin calibrar (arriba) y una vez calibrado el MRR-
2 (abajo). Evento ocurrido en Madrid el 20 de marzo de 2015. 

 

A diferencia de los otros problemas que se identifican en las medidas del radar que no pueden 

ser corregidos en este TFM, en este caso sí que se ha utilizado una calibración evento a evento, basada 

en los datos auxiliares del disdrómetro o pluviómetro, que se ha aplicado a todas las medidas del radar 

MRR-2 utilizadas. Asimismo, se aprecia que aún existe una diferencia entre ambas que puede deberse 

a diferentes principios de medida entre ambos instrumentos lo cual será analizado más adelante. 
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2.4.5 Fase del hielo 

El índice complejo de la refractividad del hielo es muy diferente al del agua a este rango de 

frecuencias. El efecto de esta diferencia está en parte compensado por la diferencia de forma entre 

las partículas de agua y la de cristales de hielo. Particularmente en la banda brillante (0°C), la 

reflectividad radar se ve incluso incrementada en comparación con las altitudes subyacentes con 

lluvia. El análisis de señal incorporado del MRR-2 siempre asume la presencia de gotas de agua líquida. 

Debido a la velocidad más lenta de caída de los copos de nieve en comparación a las de lluvia, tanto 

la intensidad de lluvia (RR) como el contenido líquido del agua (LWC) están drásticamente 

sobreestimadas en presencia de nieve. Por lo tanto, la banda brillante puede reconocerse más 

claramente que por la potencia dispersada, por un máximo aparente de la tasa de lluvia.  

 

2.4.6 Limitaciones en la medida de partículas de nieve  

El software estándar del procesado de señal del MRR-2 está adaptado a la fase líquida de las 

precipitaciones. Está optimizado para derivar la DSD y valores derivados como LWC, RR y velocidad 

Doppler. En caso de nieve o granizo, el procesado de señal no proporciona resultados físicamente 

significativos, debido a que las relaciones de sección backscatering frente a la masa y velocidad de 

caída son muy diferentes para cristales de hielo que para gotas de agua. Además, ciertos intervalos de 

frecuencia de los espectros brutos se descartan para lograr resultados estables (Peters, 2005). 

Particularmente para el caso de nieve, la potencia espectral principal puede concentrarse en el rango 

de frecuencia descartado, lo que da como resultado una sensibilidad del radar aparentemente baja. 

Debido al creciente interés por poder estudiar el comportamiento de la nieve, se ha intentado 

ver el potencial del MRR-2 en este ámbito. Se ha comprobado que el MRR-2 tiene un buen 

comportamiento en la medida de partículas cuyas reflectividades superan los 3 dBZ, sin embargo, la 

mitad de los eventos globales de nieve ocurren con reflectividades por debajo de este valor. (Kneifel, 

2016) atribuye este bajo rendimiento por debajo de 3 dBZ al algoritmo en tiempo real de procesado 

de señal que posee internamente el radar y a los posibles efectos de aliasing Doppler debido a las 

turbulencias de partículas. (Maahn & Kollias, 2012) proponen un estudio en el que se desarrolla un 

nuevo algoritmo de procesado del MRR-2 que se explica en el siguiente apartado y que proporciona 

la reflectividad y momentos espectrales más altos de ecos de nieve y con sensibilidad mejorada.  

 

Ilustración 9: Velocidad Doppler (m/s) frente a reflectividad espectral (dBZ/ms) para la lluvia y nieve. (METEK, 2017) 
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2.4.7 Procedimiento alternativo de procesado 

Tal y como se ha comentado, en un estudio previo (Maahn & Kollias, 2012) se propone un 

método alternativo al procesado interno que realiza el software del radar por definición, que es el que 

se usa en este Trabajo. El nuevo algoritmo de procesamiento, escrito en Python y disponible en la 

página web de Meteo de la Universidad de Colonia (http://gop.meteo.uni-koeln.de/software), es 

especialmente adecuado para observaciones de nieve. Se usa, al igual que con el procesado estándar, 

el nivel más bajo (los espectros brutos) pero en este caso se pretende ahorrar tiempo de procesado. 

Este nuevo método que utiliza los espectros Doppler brutos tiene como finalidad eliminar en primer 

lugar el ruido de los espectros observados y corregir los efectos de aliasing. Finalmente proporciona 

los valores de 𝑍𝑒  (reflectividad equivalente), W (velocidad de caída) y σ (sección backscattering).  

Ya que el nivel de ruido varía con el tiempo, ha de calcularse dinámicamente, lo que permite 

eliminar ecos débiles causados por inestabilidades del receptor. Si el nivel de ruido se extrae 

simplemente del espectro (lo que se hace con el procesado de METEK), hay bins de ruido que exceden 

el nivel y por lo tanto contribuyen al cálculo de los momentos. Sin embargo, con este método se 

determina el pico más significativo que junto con sus bordes será el máximo del espectro. Se fija un 

umbral y sólo aquellos espectros que lo superen serán examinados, el resto se identificarán como 

ruido. Posteriormente se aplican unas rutinas de desaliasing que corrigen datos solapados, ya que hay 

picos que caen por debajo del rango de velocidad Doppler inequívoco (0 a 12 ms-1) y aparecen en el 

siguiente rango en el otro extremo del espectro de velocidad. Aplicando estas rutinas se corrige este 

efecto para, finalmente aplicar las ecuaciones de los momentos 2.4, 2.5 y 2.6. 

 

                                                           𝑍𝑒 = 1018 ·
𝜆4

𝜋5
· |𝐾|2 · ∫ 𝜂(𝑣)𝑑𝑣                                            (2.4) 

                                                                     𝑊 =
∫ 𝜂(𝑣)𝑣𝑑𝑣

∫ 𝜂(𝑣)𝑑𝑣
                                                                 (2.5) 

                                                             𝜎2 =
∫ 𝜂(𝑣)(𝑣 − 𝑊)2𝑑𝑣

∫ 𝜂(𝑣)𝑑𝑣
                                                         (2.6) 

Este método junto con un postprocesado del MRR-2 elimina señales de rangos de altura libres 

de hidrometeoros y, por lo tanto, mejora la detección de ecos de precipitación, especialmente en 

condiciones de baja relación señal a ruido. Todo esto además de disminuir el tiempo de procesado ya 

que se procesan menos espectros (únicamente los que superan el umbral).  

 

2.4.8 Nueva versión del MRR-2 

El MRR-PRO (METEK, 2017) presenta un nuevo hardware de procesado avanzado para la 

técnica usada en los MRR-2 lo que hace que mejore significativamente el rendimiento y todos los 

parámetros operativos. Además de las medidas ya conocidas que entrega el MRR-2, este incluye la 

detección automática de la banda brillante (cuyo procedimiento y estimación puede verse en el 

apartado 3.2.4). Es posible su ubicación en emplazamientos con condiciones adversas y dispone 

http://gop.meteo.uni-koeln.de/software
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además de acceso remoto para modificar sus parámetros. Presenta una interfaz web para realizar un 

monitorizado del sistema. En cuanto a las nuevas características técnicas que ofrece, esta nueva 

versión trabaja a una frecuencia de muestreo de 500 kHz y el número de alturas integradas puede 

llegar ahora a las 256. Además, la reflectividad mínima detectable es de -8 dBZ, lo que lo convierte en 

este caso más apto para detección de nubes y mejora los cálculos de la atenuación.  

 

Tabla 5: Comparativa de los parámetros más importantes del MRR-2 y el MRR-PRO. 

Parámetro Símbolo Relación MRR-2 MRR-PRO 

Rango de resolución 𝛿𝑟   > 10 m > 10 m 

Longitud de onda λ  0,01238 m 0,01238 m 

Frecuencia de muestreo 𝑓𝑠  125 kHz 500 kHz 

Puntos de muestreo N  32 32-256 

Nº de líneas por 

espectro 
M  64 16-256 

Tiempo de adquisición 

de un espectro 
ꞇ ꞇ =

2 · 𝑁 · 𝑀

𝑓𝑠
 

32,8 ms + 150 ms 

de tiempo muerto 

2,048 – 131,1 ms, sin 

tiempo muerto 

Velocidad de resolución 𝛿𝑣 𝛿𝑣 =
𝜆

2 · ꞇ
 0,188 m/s 0,047 – 6,016 m/s 

Rango de velocidad de 

Nyquist 
𝑉𝑛𝑦 𝑉𝑛𝑦 =

𝜆 · 𝑓𝑠

2 · 𝑁
 0 – 12,3 m/S 12,3 – 96,3 m/s 

Ciclo de trabajo   < 20% 100% 

Mínima reflectividad 

radar detectable 
  -2 dBZ -8 dBZ 

 

 

2.4.9 Restricción en el tamaño mínimo de partícula detectable 

El MRR-2 no observa la señal de las gotas de forma individual, sino que examina la 

superposición de señales de muchas gotas en el volumen de scattering. Por lo tanto, el menor umbral 

de detección con el que se puede detectar una partícula va a depender de la densidad numérica real 

de la clase de tamaño correspondiente. Este valor no es contante, sino que depende del evento de 

lluvia. 

En el caso del MRR-2 únicamente las gotas con una velocidad de caída en aire estático de 0,75 

m/s son incluidas en el análisis. Esto corresponde, en aire quieto, a un diámetro mínimo de 0,245 mm 

al nivel del suelo para que las gotas puedan ser detectadas y tenidas en cuenta en el posterior 

procesado. 
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2.5 Limitaciones y problemas del disdrómetro 

 

En general, aunque el disdrómetro láser presenta también algunos de los problemas 

analizados para el radar, su funcionamiento es mucho más sencillo y no requiere de un procesado tan 

complejo como el del radar.  

Al igual que sucede con el MRR-2, tanto el viento vertical como lateral influyen en el transporte 

y desvío de las partículas sin que exista una corrección para este problema.  

Además, el disdrómetro no distingue el tipo de partículas que atraviesan el haz del láser, sino 

que examina el volumen de scattering, determinándose el tipo de partícula siguiendo posteriormente 

una estadística en proporción a los diámetros y velocidades de caída. Una mejora que incorporan 

nuevas versiones del disdrómetro es incluir una medida de la temperatura para mejorar la 

identificación, asumiéndose que precipitaciones con una temperatura por encima de 9°C son 

aceptadas automáticamente como líquidas. Por el contrario, precipitaciones con una temperatura por 

debajo de -4°C se asumen como sólidas. En el rango intermedio de temperaturas, todas las formas de 

precipitación pueden ocurrir. Los datos que se calculan se memorizan a lo largo de un minuto y 

después son transmitidos a través de la interfaz serie. Sin embargo, aunque el equipo disponible en 

este estudio sí que hace una clasificación de partículas, no presenta el sensor de temperatura para su 

distinción.  

Otra limitación que presenta el disdrómetro en sus medidas es que, al realizar las medidas 

derivando la obstrucción del trayecto del láser, si dos o más gotas lo atraviesan a la vez es posible que 

no se diferencien. Si no se han logrado diferenciar dos o más partículas, el resultado medido será 

trampeado al considerarlas como una única de mucho mayor tamaño, obteniéndose así intensidades 

de lluvia más altas que las reales. Este fenómeno ocurre especialmente cuando se dan eventos de 

lluvia con alta intensidad. 
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CAPÍTULO 3. Procesado de medidas del MRR-2 
 

3.1 Formato de los datos medidos por el radar sin procesar 

 

 El radar Doppler de apuntamiento vertical modelo MRR-2 de METEK se encuentra midiendo 

en la azotea del edificio C de la ETSIT UPM desde 2007. Los datos recogidos por el instrumento se 

graban diariamente en tres formatos diferentes: RAW (datos brutos), AVE (datos promediados o 

averaged) y PRO (datos procesados o processed). Antes de proceder al procesado de estos datos se 

va a exponer el formato de los mismos. El formato y la explicación teórica que acompaña a cada uno 

de estos parámetros ha sido extraído del manual de funcionamiento del MRR-2 (METEK, MRR-2 User 

Manual, 2016) y del manual de los principios físicos también proporcionado por el fabricante (METEK, 

MRR-2 Physical Basics, 2016). En febrero de 2013 se realizó una actualización del firmware del sistema, 

lo que supuso un cambio en el formato de los datos.  

Este Trabajo se ha centrado en el procesado de los datos del último año disponibles (2017) 

para poder completar la base de datos del periodo total disponible en el Grupo, de esta manera se 

podrán cotejar los resultados obtenidos para el 2017 con los ya disponibles y extraer estadísticas. Por 

lo tanto, el formato de los datos explicado a continuación corresponde con el actual. 

 

3.1.1 Datos RAW 

Se generan diariamente en un fichero .raw en forma de texto ASCII plano. Cada bloque de 

datos es un espectro en formato “bruto” y comienza con una línea de cabecera como la que se muestra 

a continuación de ejemplo: 

 

Ilustración 10: Cabecera de datos de un fichero .raw. 

El desglose y explicación de cada uno de estos parámetros es el siguiente: 

- MRR: Cada cabecera siempre empieza con un identificador MRR. 

- “YYMMDDhhmmss”: Instante temporal con el formato (año, mes, día, hora, minutos y 

segundos). En ejemplo corresponde al 19 de mayo de 2016 a las 13:02 horas y 11 segundos. 

- UTC: Información de la zona horaria 

- DVS: Número de versión del dispositivo (firmware). En este caso es la versión 6.10. 

- DSN: Número de serie del dispositivo. Para el ejemplo es 200708021. 

- BW: Ancho de banda. Para este caso es 37300 Hz. 

- CC: Constante de calibración. En este caso es 2079868. 

- MDQ: Determina la calidad del MRR, que viene dado por el porcentaje válido del espectro 

recogido, el número de espectros válido y el número total de espectros. En este caso es 

100%, 58% y 58% respectivamente. 

- TYP: Identificador del tipo de datos. RAW (datos brutos), AVE (datos promediados o 

averaged) o PRO (datos procesados o processed). En este caso son datos tipo RAW. 
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 A continuación, se muestra un ejemplo de un extracto de espectro bruto precedido por la 

cabecera ya explicada: 

 

La siguiente línea de datos contiene las alturas medidas en metros. Esta línea empieza con el 

identificador H (height) seguido de dos espacios. La altura se mide sobre la superficie y el paso entre 

cada uno de los niveles se puede modificar en la configuración. El número total de niveles es 32, vienen 

dados en este caso en intervalos de 100 m (yendo desde 0 hasta 3100 m), aunque posteriormente se 

descartan los datos pertenecientes al nivel del suelo.  

La siguiente línea es la función de transferencia, señalada con el identificador TF y un espacio, 

define cada uno de los valores de la función de transferencia para cada una de las alturas que se han 

definido. Este es un valor interno empleado por el radar.  

A la línea de la función de transferencia la siguen 64 líneas de datos que determinan la 

potencia espectral bruta recibida por el radar en cada uno de los 64 bins de potencia y para cada una 

de las 32 alturas. Viene nombrado con Fnn (siendo nn de 00 a 63). Cada uno de estos valores está 

dado en unidades de ingeniería (e.u.). La potencia espectral 𝑓(𝑛, 𝑖) se calcula internamente como: 

                                                     𝑓(𝑛, 𝑖) =
1020 · 𝑇𝐹(𝑖)

𝐶
·

1

𝑖2∆ℎ
𝜂(𝑛, 𝑖)                                             (3.1) 

 Donde n es la línea del espectro (de 0 a 63), i es el nivel de altura (de 1 a 32), C es la constante 

de calibración interna, ∆ℎ es la resolución interna (m), TF es la función de transferencia interna para 

cada altura y 𝜂 es la reflectividad espectral (m-1). 

A partir de los datos brutos, el software del radar aplica un procesado interno para calcular 

los datos procesados y promediados, que también son almacenados. No obstante, usuarios altamente 

especializados podrían optar por aplicar diferentes procesados a los datos brutos, de acuerdo con sus 

propias investigaciones o buscando alcanzar objetivos específicos. 

 

 

Ilustración 11: Ejemplo de un espectro .raw. 
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3.1.2 Datos PRO y AVE 

Los datos procesados (PRO) y promediados (AVE) se archivan en dos estructuras separadas. 

Ambos presentan el mismo formato, difieren únicamente en el campo TYP de la cabecera como puede 

verse a continuación:  

 

 

Ilustración 12: Ejemplo de una cabecera tipo AVE y una PRO. 

 

 La explicación y el desglose de cada uno de estos valores, explicados para la cabecera tipo 

AVE, es la siguiente: 

- MRR: Cada cabecera siempre empieza con un identificador MRR. 

- “YYMMDDhhmmss”: Instante temporal con el formato (año, mes, día, hora, minutos y 

segundos). En el ejemplo corresponde al 16 de julio de 2017 a las 00:01 horas y 0 segundos. 

- UTC: Información de la zona horaria. 

- AVE: Promediado de tiempo en segundos. En este caso siempre 60 segundos. 

- STP: Resolución de altura en metros. En este caso son 100 m. 

- ASL: Altura sobre el nivel del mar en metros. En este caso 630 m. 

- SMP: Frecuencia de muestreo del radar en Hz. En este caso es 125 KHz. 

- SVS: Número de versión del servicio MRR. En este caso la 6.0.0.3. 

- DVS: Número de versión del firmware MRR. En este caso la 6.00. 

- DSN: Número de serie del MRR. En este caso es 060801. 

- CC: Constante de calibración. En este caso es 2630000. 

- MDQ: Porcentaje válido del espectro recogido. En este caso es del 100%.  

- TYP: Identificador del tipo de datos. RAW (datos brutos), AVE (datos promediados o 

averaged) o PRO (datos procesados o processed). En este caso son datos tipo AVE. 

 

 A diferencia de los datos RAW, tanto los AVE como los PRO han sido procesados 

internamente por el software del propio radar para facilitar una serie de valores para cada nivel de 

altura definido. Los datos PRO se generan, al igual que los RAW, cada 10 segundos. El tiempo de 

promediado de los AVE es configurable, en este caso se ha utilizado en todo momento un valor de 

promediado de 1 minuto. En la ilustración 13 se muestra un ejemplo de un espectro AVE.  
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Ilustración 13: Ejemplo de un espectro .ave. 

 

Como se aprecia, además de la línea de cabecera (indicada por el campo MRR), alturas (H), 

función de transferencia (TF) y reflectividad espectral (Fnn), en cada periodo de datos tipo AVE y PRO 

se facilitan también los campos incluidos en la tabla 6. 

 

Tabla 6: Datos incluidos en los ficheros .ave y .pro. 

Identificador Significado Unidades Nº líneas 

Dnn Tamaño de partícula (DS) mm 64 

Nnn Densidad espectral de partícula (SDD) m-4 64 

PIA Atenuación integrada dB 1 

Z Reflectividad Radar dBZ 1 

z Reflectividad Radar atenuada dBZ 1 

RR Intensidad de lluvia mm/h 1 

LWC Contenido de agua líquida g/m3 1 

W Velocidad de caída m/s-1 1 
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Los campos de altura (H) y función de transferencia (TF) son iguales que los explicados 

anteriormente para el formato RAW. En cuanto a las 64 líneas de Fnn que corresponden con la FFT 

del espectro, representan la reflectividad espectral para cada uno de los 64 bins espectrales y los 32 

niveles de altura. 𝐹(𝑛, 𝑖) se calcula invirtiendo la ecuación (3.1): 

                                                                    𝐹(𝑛, 𝑖) = 10 · 𝑙𝑜𝑔 𝜂 (𝑛, 𝑖)                                                  (3.2)  

Como la Fnn se corrige para el ruido en el receptor, puede ocurrir que aparezcan valores 

negativos si la SNR es baja. Por lo tanto, estos campos no podrían ser representados en el dominio 

logaritmo y aparecen remplazados por espacios en blanco en los ficheros. 

Dnn (de 0 a 63) es el tamaño medio de los diámetros de partícula y este valor viene descrito 

por el diámetro de una esfera equivolumétrica. Los bins espectrales del número de gota son de 

anchura variable en el dominio del tamaño, en contraste con los bins espectrales en el dominio 

frecuencial y de velocidad. Además, las anchuras de los bins dependen ligeramente de la altura. Para 

obtener el tamaño de partícula correspondiente a cada bin se utiliza la relación de Gunn- Kinzer. Esta 

relación, que será tratada en profundidad en siguientes capítulos, relaciona el diámetro de partícula 

D con su velocidad terminal de caída v. A continuación, se muestra esta relación, válida únicamente 

para partículas líquidas, y que presenta además una modificación dependiente de la altura del 

emplazamiento: 

 

Ilustración 14: Curva de Gunn-Kinzer (h=0 m) y Gunn-Kinzer modificada para la altura de Madrid (650 m). 

Nnn (de 0 a 63) proporciona la DSD (distribución de tamaños de partículas) normalizada y se 

calcula como: 

                                                                    𝑁(𝐷𝑛𝑛) =
𝜂(𝐷𝑛𝑛)

𝜎(𝐷𝑛𝑛)
                                                              (3.3) 

La cual representa la relación entre el espectro Doppler y la distribución de tamaños de 

partículas (DSD), siendo 𝜎(𝐷)  la sección de backscaterring. Para diámetros de gota pequeños 

comparados con la longitud de onda, 𝜎(𝐷)  puede ser expresada analíticamente siguiendo la 

aproximación de Rayleigh: 
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                                         𝜎𝑅(𝐷) =
𝜋5

𝜆4
· |

𝑚2 − 1

𝑚2 − 1
|

2

· 𝐷6 =
𝜋5

𝜆4
· |𝐾|2 · 𝐷6                                       (3.4) 

Donde m es el índice de refracción complejo del agua. |𝐾|2 del agua a una frecuencia de 24 

GHZ es aproximadamente 0,92, siendo de 0,18 para esferas de hielo.  

Si la longitud de onda no es pequeña comparada con los diámetros de partículas, ya no es 

posible aplicar la expresión de Rayleigh y, por tanto, la sección 𝜎(𝐷) se calcula de acuerdo a la teoría 

de Mie. En la ilustración 15 se muestra la sección de scattering de una partícula, relativa a la 

aproximación de Rayleigh tal y como emplea el MRR-2 para el cálculo de la DSD. El diámetro se define 

aquí como  𝐷 = (
6·𝑉

𝜋
)

1
3⁄
, siendo V el volumen de la gota. 

 

Ilustración 15: Sección de backscatter de una partícula de agua a 24,1 GHz normalizada con la sección backscatter de 
Rayleigh. 

El campo PIA, representa la atenuación causada por las gotas de lluvia en el trayecto 

bidireccional entre el emplazamiento del radar y la altura de interés. Esta atenuación se calcula para 

cada altura de forma interna por el radar y se utiliza para la corrección de los valores de Nnn, Z, RR y 

LWC. 

Z es el factor de reflectividad radar, se calcula a partir de la DSD mediante la siguiente 

ecuación:  

                                                                      𝑍 = ∫ 𝑁(𝐷) · 𝐷6𝑑𝐷
∞

0

                                                      (3.5) 

Para longitudes de ondas grandes (banda X), la aproximación de Rayleigh para gotas pequeñas 

comparado con la longitud de onda es válida, por lo que generalmente el factor de reflectividad radar 

equivalente usado es el siguiente: 

                                                                   𝑍𝑒 =
𝜆4

𝜋5

1

|𝐾|2
∫ 𝜂(𝑓)𝑑𝑓

∞

0

                                                   (3.6) 
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Internamente la ecuación 3.5 se implementa como: 

                         10 log (10−3 ∑
𝑁𝑛𝐷𝑛

6 + 𝑁𝑛−1𝐷𝑛−1
6

2
(𝐷𝑛 − 𝐷𝑛−1

 )

𝑛=𝑛𝑚𝑎𝑥

𝑛=𝑛𝑚𝑖𝑛

)                                  (3.7) 

 

Siendo 𝑁𝑛𝑚𝑖𝑛−1 y  𝐷𝑛𝑚𝑖𝑛−1=0. 

El valor z incluye los valores de la reflectividad radar atenuada por el valor de PIA previamente 

calculado de forma interna. La reflectividad Z y la reflectividad atenuada z están relacionados de la 

siguiente manera: 

                                                                           𝑧 = 𝑍 − 𝑃𝐼𝐴                                                             (3.8) 

El campo RR corresponde con el valor de intensidad de lluvia. Se calcula mediante la 

integración de la intensidad de lluvia diferencial 𝑟𝑟(𝐷) , cuyo valor es: 

                                                           𝑟𝑟(𝐷) =
𝜋

6
· 𝑁(𝐷) · 𝐷3 · 𝑣(𝐷)                                              (3.9) 

Por lo tanto, RR se calcula mediante la integración de todos los tamaños de partículas a partir 

de 𝑟𝑟(𝐷): 

                                                               𝑅𝑅 =
𝜋

6
∫ 𝑁(𝐷)𝐷3𝑣(𝐷)𝑑𝐷                                           (3.10)

∞

0

 

La velocidad de caída característica W admite varias definiciones. Una definición razonable de 

este parámetro es la velocidad de aquellas gotas que proporcionan la máxima contribución al cómputo 

total de la intensidad de lluvia. Otra posible definición, la que se utiliza en este caso, es determinar el 

primer momento del espectro Doppler, dado que es la forma habitual para los radares de perfilado de 

viento de determinar las velocidades radiales.  

                                                                     𝑊 =
𝜆

2

∫ 𝜂(𝑓)𝑓𝑑𝑓
∞

0

∫ 𝜂(𝑓)𝑑𝑓
∞

0

                                                         (3.11) 

LWC es el contenido de agua líquida. Es el producto del volumen total de todas las partículas 

con la densidad del agua 𝜌𝑤 , dividido por el volumen de scattering. Este valor es, por lo tanto, 

proporcional al tercer momento de la DSD: 

                                                                    𝐿𝑊𝐶 = 𝜌𝑤

𝜋

6
∫ 𝑁(𝐷)𝐷3𝑑𝐷

∞

0

                                        (3.12) 
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3.2 Procesado de medidas del radar 

 

En este Trabajo se ha llevado a cabo el procesado de nuevos datos registrados a lo largo del 

año 2017 y la comparación con los datos históricos disponibles en el Grupo. Es por ello que la 

extracción, separación y calibración de los eventos ocurridos en Madrid a lo largo del año 2017 ha sido 

realizada de manera sistemática mediante un clasificador ya implementado en (Gil de Vergara 

Quintana, 2017).  

 

3.2.1 Detección de eventos 

Tal y como se ha visto en el apartado 3.1 de formato de los datos medidos por el MRR-2 sin 

procesar, este instrumento proporciona ficheros ASCII con datos periódicos, independientemente de 

que hayan ocurrido precipitaciones o no. Para poder procesar los datos, es necesario identificar y 

aislar cada uno de los eventos de lluvia sucedidos en el periodo frente al total de los datos que han 

sido almacenados. Para ello, se utilizan datos auxiliares procedentes del pluviómetro o disdrómetro 

en cada caso según la disponibilidad de los mismos a lo largo de los años (tabla 7). En estos registros 

se recogen únicamente intensidades de lluvia y ejes temporales en el caso de que se haya producido 

un evento de lluvia y de esta manera se puedan aislar en el radar mediante la comparación.  

 

Tabla 7: Fichero de datos auxiliar de intensidad de lluvia para cada año. 

Año Fichero 

2007 pluviometro_1min_UTC01.mat 

2008 disdrometro_1min.mat 

2009 disdrometro_1min.mat 

2010 disdrometro_1min.mat 

2011 disdrometro_1min.mat 

2012 disdrometro_1min.mat 

2013 disdrometro_1min.mat 

2014 rain_rate_year_2014.mat 

2015 pluvio_disdro_2015.mat 

2016 pluvio_disdro_2016.mat 

2017 rain_rate_year_2017.mat 

 

Si existe registro de lluvia durante un día, el programa lee el fichero completo del MRR-2, que 

presenta el formato ya descrito en el apartado 3.1, y almacena los datos mencionados en un .mat. De 

igual manera, recoge los datos de intensidad de lluvia y eje temporal del evento del instrumento 

auxiliar para llevar a cabo el procesado.  

Según el software implementado, si en el registro se han dado 20 minutos consecutivos o más 

sin datos de lluvia, se considera que el evento ha finalizado y se genera un nuevo evento en el caso de 

que se registre más lluvia en el mismo día pasados esos 20 minutos. Cada muestra en el eje temporal 

del elemento auxiliar corresponde a un minuto de tiempo, por lo  que si se dan eventos con menos de 
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3 muestras (3 minutos), se descartan. Además, si la duración de un evento persiste a las 00:00 UTC de 

un día se junta con el primer evento del día siguiente.  

Finalmente, se repite este proceso día a día localizando cada elemento individual y 

calibrándolo con una constante de calibración C que se detallará en el siguiente apartado. Los eventos 

se almacenan individualmente en una carpeta para cada mes siguiendo la nomenclatura 

‘yymmdd_hhmm.mat’, donde yy, mm y dd son respectivamente el año, mes y día del evento, y hh y 

mm la hora y minuto de inicio del mismo. Una vez localizados los eventos para un mes, se repite el 

proceso para el mes siguiente de la misma manera, hasta el término del último mes. Los ficheros de 

todos los eventos se guardan finalmente en una carpeta autogenerada cuyo nombre es ‘yyyymm’ 

siendo yyyy y mm el año y mes correspondiente de las medidas. 

 

3.2.2 Calibración 

Tal y como ya se ha explicado en el apartado 2.4 de limitaciones del MRR-2, es necesaria una 

constante de calibración C para convertir la señal recibida medida en unidades de ingeniería (u.i) a 

unidades físicas, ya que las medidas tomadas por el MRR-2 pueden subestimar los valores medidos de 

intensidad. Debido a que la calibración interna del propio radar presenta una gran variación, incluso 

en eventos muy cercanos en el tiempo, la solución aplicada ha sido encontrar un factor de ajuste 

individual para cada evento de lluvia particular. A continuación, se muestra un ejemplo del efecto de 

la aplicación de C=21,7445 a un evento de tipo estratiforme ocurrido el 18 de octubre de 2017 a las 

16:07 horas. 

 

Ilustración 16: Series temporales de intensidad de lluvia medidas con el MRR-2 y el instrumento auxiliar sin calibrar 
(arriba) y una vez calibrado el MRR-2 (abajo). Evento estratiforme ocurrido en Madrid el 18 de octubre de 2017. 
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En ambas gráficas se aprecia la comparación entre la tasa de lluvia medida por el radar antes 

y después de aplicar dicha calibración. Aunque se consigue una buena aproximación, se siguen 

apreciando ciertas diferencias entre ambas. Estas diferencias después del calibrado pueden atribuirse 

a los diferentes principios de medición de los instrumentos, ya que el MRR-2 realiza mediciones de 

volumen, mientras que los datos proporcionados por los instrumentos auxiliares se basan en 

mediciones de superficie. 

3.2.3 Relación Z-R 

Tanto la reflectividad Z (mm6m-3) como la intensidad de lluvia R (mm/h) presentan una fuerte 

dependencia con la DSD. Existe una relación entre ambas desarrollada por (Marshall & Palmer, 1948) 

que se basa en considerar que la distribución de tamaños de partículas sigue una ley exponencial. Esta 

relación asumiendo que se trata de precipitación líquida es: 

                                                                          𝑍 = 200 · 𝑅1,6                                                             (3.13) 

La expresión normalmente se generaliza siendo a y b parámetros ajustables dependientes de 

las condiciones climáticas y de la calibración del radar: 

                                                                             𝑍 = 𝑎 · 𝑅𝑏                                                                  (3.14) 

Esta relación presenta una gran variabilidad dependiendo del tipo de evento o de la zona 

geográfica y resulta interesante ya que es indicativo del tipo de evento. En (Gil de Vergara Quintana, 

2017), se ha llevado a cabo el análisis de esta relación mediante una regresión entre los datos de 

intensidad de lluvia y reflectividad que se muestra en la siguiente gráfica. En ella se compara los 

resultados obtenidos con los parámetros estimados por Marshall-Palmer. 

 

Ilustración 17: Relación Z-R a 200 m de un evento sucedido el día 25 de diciembre de 2017 en Madrid, tipo estratiforme. 

Se trata de un evento del 25 de diciembre de 2017 que presenta características típicamente 

estratiformes y una intensidad de lluvia muy ligera. En este caso se ha obtenido esta relación a la 

altura de 200 m, lo que hace que la variable a aumente ya que para intensidades bajas se produce un 

crecimiento de la misma a medida que disminuye la altura. Por el contrario, a altas intensidades esta 

constante disminuye con la altura rápidamente (Wagner, 2004).  



  45 

 

 

3.2.4 Detección de la banda brillante 

La banda brillante (BB), es una capa que presenta una reflectividad radar aumentada como 

resultado de la diferencia entre el factor dieléctrico del agua y el hielo y debido a la agregación que 

producen las partículas de hielo a medida que descienden y se funden.  La parte superior de la banda 

brillante es el nivel de fusión. La capa de fusión puede tener varios cientos de metros de espesor, lo 

que refleja el tiempo que tardan todos los hidrometeoros en pasar de la fase sólida a la fase líquida. 

La temperatura de la capa de fusión es típicamente 0°C. Por encima de esta banda existen cristales de 

hielo, los cuales tienen un gran diámetro, pero un factor dieléctrico pequeño lo que deriva en una baja 

reflectividad. Por el contrario, por debajo de esta banda se encuentran partículas en estado líquido y 

por lo tanto su diámetro es más reducido, pero presentarán un factor dieléctrico más grande. Entre 

cada uno de estos dos estados, se produce un tercer estado de transición en el cual los cristales de 

hielo comienzan a fundirse externamente (de ahí su nombre en inglés: melting layer) y se recubren de 

una capa líquida antes de reducir su tamaño. Es por ello, que en la recepción se reciben partículas de 

alto factor dieléctrico y con un diámetro grande (similar al de los cristales de hielo), esto causa una 

gran reflectividad lo cual se deriva en la aparición de la banda brillante en las imágenes radar.  

 

Ilustración 18: Perfil de la reflectividad radar y aparición de la banda brillante. 

Mediante el software disponible en el Grupo, es posible obtener la captura de esta banda, así 

como la estimación de su altura inicial a cada instante. Para estimar dicha banda se ha tenido en 

cuenta la relación que existe entre la reflectividad (Z) y la velocidad diferencial vertical (Diferential 

Vertical Velocity, DVV), ya que ambas están positivamente correladas al tener las gotas de lluvia más 

grandes una reflectividad Z asociada mayor (White & Gottas, 2002). A esta banda se le asocia un 

gradiente vertical de velocidad DVV ya que la velocidad de caída aumenta a medida que los copos de 

nieve (velocidad <2 m/s) se funden en partículas de lluvia (velocidad >5 m/s).  
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A continuación, en la ilustración 19 se muestra un sodargrama con los perfiles obtenidos de 

reflectividad Z y velocidad de caída W para el mismo evento de la ilustración 16:  

 

 

Ilustración 19: Sodargramas de reflectividad Z (arriba) y velocidad de caída W (abajo). Evento estratiforme ocurrido en 
Madrid el 18 de octubre de 2017. 

 

Este software se basa en algoritmos de detección de picos y bordes para obtener la BB. Ya que 

en las alturas superiores suele aparecer un término de ruido que puede afectar a la detección de picos, 

se realiza un filtrado temporal FIR de 5 coeficientes. Al realizarse un promediado entre cada muestra 

con las 4 siguientes se suaviza el ruido. El siguiente paso del software es la detección de picos de 

intensidad, en este caso se aplica un filtro de mediana de orden 3 para minimizar también el ruido. 

Todos aquellos valores que se alejen más de 400 m de la media de la altura detectada se eliminan 

puesto que la altura de la BB es de variación lenta.  

Para la detección del comienzo de la banda, se fijan dos valores umbrales. El primero de ellos 

es un valor de velocidad diferencial mínima fijado a DVVmin=0,75 m/s. El segundo valor, es un umbral 

de vecindad que asume que la banda ocupa más de un nivel de altura (100 m) y por el que el valor de 

DVV a la altura estimada no debe ser más alto que el valor DVVdif=0,4 m/s determinado tanto con su 

vecino inferior como superior.  
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A continuación, se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos mediante este estimador 

para el evento de las ilustraciones 16 y 19. En la ilustración 20 se muestra el perfil DVV (arriba), DVV 

después del filtro FIR de 5 coeficientes (centro) y la altura promediada final de la capa de fusión para 

el evento (abajo).  

 

Ilustración 20: Sodargrama de la velocidad diferencial de caída DVV (arriba), DVV tras pasar por el filtro FIR de 5 
coeficientes (centro) y Banda Brillante promediada (abajo). Evento estratiforme ocurrido en Madrid el 18 de octubre de 

2017. 

Ya que este evento se trata de un evento con características claramente estratiformes, se 

detecta la banda brillante con claridad y, además, es posible obtener una altura media de la banda 

brillante prácticamente a lo largo de todo el evento. La banda brillante normalmente se distingue con 

claridad en eventos con características consistentes estratiformes, por el contrario, en los eventos 

muy convectivos esta banda puede no ser detectada. De igual manera, en los eventos que presentan 

intensidades de lluvia muy bajas, la banda puede ser inapreciable. Este caso es el que se muestra en 

las siguientes figuras. Ya que se trata de un evento convectivo ocurrido el 5 de julio de 2017 a las 23:12 

horas, tras el procesado no se ha encontrado banda brillante: 

 

 

Ilustración 21: Series temporales de intensidad de lluvia. Evento convectivo ocurrido en Madrid el 5 de julio de 2017. 
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Ilustración 22: Sodargramas de reflectividad Z (arriba) y velocidad de caída W (abajo). Evento convectivo ocurrido en 
Madrid el 5 de julio de 2017. 

 

Ilustración 23: Sodargrama de la velocidad diferencial de caída DVV (arriba), DVV tras pasar por el filtro FIR de 5 
coeficientes (centro) y Banda Brillante promediada (abajo). Evento convectivo ocurrido en Madrid el 5 de julio de 2017. 

En estos casos en los que no es posible detectar banda brillante, algunas de las soluciones 

propuestas en los estudios para poder localizar el punto de fusión (isoterma 0°C) es a partir de la 

temperatura de superficie o mediante el uso de datos procedentes de radiosondeos. Esta última 

solución consiste en el lanzamiento de una sonda impulsada por un globo, que asciende unos 25 km 

de altitud y que va midiendo y trasmitiendo datos de temperatura, humedad relativa, precisión y 

posición a lo largo de su recorrido. De esta manera, se obtienen datos de velocidad y dirección del 

viento desde la superficie hasta la estratosfera, pudiéndose obtener así el punto de fusión en ese 
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instante. En el aeropuerto de Madrid-Barajas, se lanzan sistemáticamente radiosondeos dos veces al 

día; a las 00:00 y 12:00 UTC. Por lo tanto, la información que se puede obtener de los sondeos en 

Madrid está disponible únicamente en esos dos momentos del día. 

 

3.2.5 Clasificación de eventos 

Las precipitaciones pueden ser clasificadas de forma general como convectivas y estratiformes 

(Houze, 1980), de acuerdo a su velocidad vertical y a las escalas temporales y espaciales de los 

sistemas de nubes. Los sistemas convectivos se asocian con fuertes velocidades verticales, pequeñas 

áreas de cobertura y unas altas intensidades de lluvia. Por el contrario, los sistemas estratiformes 

tienen una velocidad vertical de caída relativamente más débil, mayor homogeneidad horizontal y 

menor intensidad de lluvia. Aunque la intensidad de la lluvia estratiforme es más débil que la de celdas 

convectivas adyacentes, la lluvia estratiforme típicamente cubre zonas más grandes y siempre 

contribuye un porcentaje importante del volumen de lluvia (40-50%), incluso por encima de sistemas 

convectivos más grandes. La clasificación de los tipos de precipitaciones es útil en una gran variedad 

de aplicaciones meteorológicas. En primer lugar, es importante para entender la física de las nubes, 

ya que ambos sistemas están asociados con diferentes mecanismos de crecimiento.  Por último, la 

clasificación contribuye a la mejora de la precisión de la tasa de lluvia que se obtiene del MRR-2. 

También esta clasificación puede ayudar a identificar y corregir efectos de los datos asociados a la 

identificación de la banda brillante, al igual que la conversión de medidas de reflectividad a intensidad 

de lluvia (relación Z-R). 

Tal y como se ha mencionado, con esta clasificación se consigue establecer más precisión en 

la relación Z-R (Anagnostou, 2004). Las medidas de reflectividad se ven afectadas por factores como 

la calibración del sistema y la estabilidad de la electrónica. Además, las medidas del radar también se 

ven alteradas por la variabilidad de la DSD y las corrientes verticales de aire (tanto up-drafts como 

down-drafts), especialmente en nubes convectivas. La relación de Z-R es altamente variable, estas 

variaciones pueden ser atribuidas a diferencias en el proceso microfísico asociado a los diferentes 

tipos de precipitación. Lo que resulta evidente es que, teniendo en cuenta las características 

climatológicas de un sistema para los dos tipos de precipitaciones definidos, se obtendrá una mejor 

relación Z-R y menos variable. 

 El clasificador propuesto se basa en un algoritmo de perfil vertical, al tratarse de un radar de 

apuntamiento vertical, que se basa en la presencia de la BB, la reflectividad Z y la intensidad de lluvia 

RR. Los eventos obtenidos de los registros se han clasificado de acuerdo con el siguiente criterio: 

1) Si RR< 5mm/h a lo largo de todo el evento: Evento estratiforme. 

2) Si RR>14 mm/h en algún momento del evento. Evento convectivo. 

 Si RR está entre 5 y 14 mm/h y la presencia de la banda brillante es superior al 30% del 

tiempo del evento, se considera evento estratiforme. En el caso contrario, en el que la presencia de la 

BB es inferior a ese umbral, se considera convectivo. A este criterio, presentado en (Gil de Vergara 

Quintana, 2017), se llegó después de realizar un análisis exhaustivo de un gran número de eventos 

mediante inspección visual. 
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3.2.6 DSD 

La DSD representa el número de partículas por metro cúbico de aire y por milímetro de 

diámetro (m-3mm-1). El espectro bruto medido por el radar puede ser directamente relacionado con 

la distribución de velocidad terminal de caída v. Al ser los diámetros dependientes de la altura, el MRR-

2 aplica la relación de Gunn-Kinzer con una corrección de altura para el emplazamiento y proporciona 

el valor medio de diámetro para cada bin. Al estar los bins equiespaciados en velocidad, el valor 

frontera de cada bin se obtiene transformando las fronteras de velocidad a su diámetro equivalente 

mediante esta relación. De esta manera se pueden obtener las anchuras de cada bin de diámetro, 

siendo éstas crecientes progresivamente y presentando unas anchuras de bin más pequeñas aquellas 

de menor diámetro. Para la configuración usada en este estudio, el sistema proporciona medidas cada 

minuto para 30 diferentes alturas, que van desde los 100 a los 3.000 metros. En el apartado 3.1 de 

formato de medidas del radar se encuentran las ecuaciones utilizadas por el software para su cálculo. 

 

Es importante la correcta identificación de los bins de diámetro, al igual que su valor central 

(representa el tamaño medio de partículas contenidas en el bin) y el valor frontera de diámetro para 

poder obtener las DSD a partir de las cuales se obtienen parámetros derivados. Algunos de estos 

parámetros derivados a partir de los perfiles de DSD son la intensidad de lluvia (RR), el contenido 

líquido de agua (LWC) y la velocidad característica de caída (W) y además su obtención es necesaria 

para los futuros cálculo de atenuación.  

 

Es importante destacar que la relación empleada de Gunn-Kinzer para la obtención de las DSD 

es únicamente válida para gotas de agua, lo que hace que los resultados sean solamente validos en el 

caso de precipitación líquida. Por encima de la BB aparecen partículas sólidas que presentan una 

velocidad de caída menor y el radar las interpreta como partículas líquidas de pequeño tamaño, lo 

que lleva a un falseamiento de los resultados. Por lo tanto, debería considerarse para la estimación de 

la DSD únicamente la precipitación por debajo de la isoterma 0°C y además el fabricante recomienda 

no usar el primer bin de altura que va de 0 a 100 m.  

 

3.3 Resultados obtenidos de eventos y DSD para el año 2017 

 

En este Trabajo se ha realizado una extracción, separación y calibración de los eventos de 

lluvia ocurridos en Madrid a lo largo de todo el año 2017 medidos por el MRR-2. Posteriormente, se 

ha llevado a cabo la clasificación de eventos tal y como se ha explicado en el apartado 3.2.5 para 

completar la base de datos de intensidad de lluvia y DSD.  

Hay que tener en cuenta que existen ciertas indisponibilidades a lo largo del año, lo que ha 

derivado en la pérdida de varios registros, teniéndose un 90,1% del total de datos. El día 27 de enero 

de 2017 hubo un corte de luz programado, lo que hizo que el radar se desconectase el día anterior por 

la tarde, perdiéndose así registros del día 26 y 27 de enero. Además se sabe, gracias a los instrumentos 

auxiliares, que el día 27 se produjo un evento del que no se tiene registro en el radar. De igual manera, 

durante el periodo del 6 de abril al 11 de mayo, el MRR-2 estuvo desinstalado ya que se utilizó para 
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realizar una campaña de medidas entre el 20 y el 27 de abril en Quillayute, Washington (EE.UU) (Gil 

de Vergara Quintana, 2017). 

Siguiendo la clasificación explicada y teniendo en cuenta las indisponibilidades, se registraron 

un total de 116 eventos estratiformes y 28 eventos convectivos a lo largo del año, como se puede ver 

en la tabla 9. El total de los mm de lluvia acumulados correspondiente a los eventos estratiformes es 

de 83,69 mm, mientras que el de los eventos convectivos es de 135,97 mm. El año 2017 fue un año 

especialmente seco en Madrid, con una precipitación anual, según la AEMET 

(http://www.aemet.es/es/portada), de 256,1 mm. Por tanto, se perdió aproximadamente un 15% de 

esa cantidad. En el registro histórico, la precipitación media en Madrid ronda los 400 mm anuales. 

La tabla 8 muestra estos resultados, en la que se indica para cada mes el número de eventos 

estratiformes y convectivos detectados, así como la disponibilidad de datos de ese mes. Según el 

clasificador, los eventos con RRmax < 5 mm/h se clasificaron directamente como estratiformes y los 

eventos con RRmax > 14 mm/h como convectivos. En la tabla se muestra también el número de 

eventos para cada mes cuyo RRmax se encontraba entre 5 y 14 mm/h y que por tanto fueron objeto 

de evaluación mediante el porcentaje de aparición de la banda brillante en dicho evento. Asimismo, 

se muestra la altura de BB media del mes, el valor máximo de RR promedio de todos los eventos 

producidos en el mes y el valor promedio de RR al mes.  

 

Tabla 8: Resultados estadísticos de los eventos de lluvia medidos por el MRR-2 en Madrid en el año 2017. 

2017 Disponibilidad Estratiformes Convectivos 5<RRmáx<14 
Altura 

BB 

RR 

máx 

RR 

media 

Enero 93,5% 6 0 0 1241 1,19 0,11 

Febrero 100 % 27 3 6 992 5,33 0,54 

Marzo 100 % 16 2 1 893 2,63 0,36 

Abril 20% 0 0 0 - - - 

Mayo 67,7% 12 4 3 1627 7,84 0,66 

Junio 100% 13 4 6 2631 7,93 0,76 

Julio 100% 6 5 4 2619 26,34 4,11 

Agosto 100% 5 5 1 2693 19,34 4,08 

Septiembre 100% 1 0 0 2133 0,91 0,18 

Octubre 100% 9 2 1 1473 14,05 1,98 

Noviembre 100 % 7 2 1 1551 9,07 0,38 

Diciembre 100% 14 1 0 821 4,21 0,32 

Total 90,1% 116 28 23 1697 8,98 1,22 

 

En general, durante 2017 se detectaron muchos más eventos estratiformes que convectivos. 

Los eventos convectivos se concentran en su mayoría en los meses de verano, siendo julio y agosto 

donde se registran las máximas intensidades de lluvia. Los valores medios más elevados de RR también 

se dan en los meses de verano que son proporcionalmente los que tienen el mayor número de eventos 

convectivos. Se observa también que las alturas de las BB son más bajas en los meses más fríos, y que 

es en los meses más cálidos de verano y otoño cuando su altura incrementa.  
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Tabla 9: Milímetros acumulados de lluvia en función de los eventos para el año 2017. 

 
Nº de eventos 

estratiformes 

mm acumulados en 

eventos estratiformes 

Nº de eventos 

convectivos 

mm acumulados en 

eventos convectivos 

2017 116 83,69 28 135,97 

 

 Una vez que se realizó la clasificación de todos los eventos ocurridos durante el año 2017, 

se llevó a cabo el estudio de las DSD. En primer lugar, se han representado las DSD para los dos tipos 

de eventos por separado (ilustraciones 24-25) para, finalmente, obtener las DSD promediadas de 

todos los tipos de eventos durante el año 2017 medidas a la altura de 200 m (ilustración 26). Se escoge 

esta altura porque, de acuerdo con los datos del fabricante, la primera altura correspondiente a 100 

m se ve afectada por el clutter, estando la segunda altura ya libre de este efecto. La clasificación 

seguida es la empleada con anterioridad en el GTIC para poder comparar estos resultados con años 

anteriores y se basa en una clasificación según la intensidad de lluvia. De acuerdo a esta clasificación 

se distinguen seis posibles intervalos que son los siguientes:  

- Intensidad de lluvia muy ligera (0<R≤1 mm/h). 

- Intensidad de lluvia ligera (1<R≤2 mm/h). 

- Intensidad de lluvia moderada (2<R≤5 mm/h). 

- Intensidad de lluvia fuerte (5<R≤10 mm/h). 

- Intensidad de lluvia muy fuerte (10<R≤20 mm/h). 

- Intensidad de lluvia extrema (R>20 mm/h). 

 

 

Ilustración 24: DSD promediada de todos los eventos convectivos ocurridos en Madrid en 2017. Resultados 
experimentales para el MRR-2 a una altura de 200 m. 
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Ilustración 25: DSD promediada de todos los eventos estratiformes ocurridos en Madrid en 2017. Resultados 
experimentales para el MRR-2 a una altura de 200 m. 

 

 

Ilustración 26: DSD promediada de todos los eventos ocurridos en Madrid en 2017. Resultados experimentales para el 
MRR-2 a una altura de 200 m. 
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Los resultados de las DSD de los eventos acontecidos en Madrid en el año 2017 muestran una 

mayor presencia de gotas de mayor diámetro en eventos convectivos, en algunos casos alcanzando 

una diferencia de hasta dos órdenes de magnitud (casos de baja intensidad de lluvia). Esto demuestra 

lo interesante que supone la separación de los tipos de eventos a la hora de realizar estudios de 

propagación, ya que las gotas grandes afectan de manera muy importante a la atenuación de las 

señales de RF.  

 

3.4 Resultados y estadísticas obtenidos para el periodo 2007-2017 

 

Gracias a la existencia en el Grupo de registros históricos de medidas del MRR-2 desde el año 

2007, se ha realizado un estudio estadístico de estos once años. Se han clasificado los resultados 

obtenidos a partir del procesado, que proporcionan información de eventos, intensidad y banda 

brillante tanto de forma anual (tabla 10) como agrupándose por mes (tabla 11).  

La tabla 10, que se presenta a continuación, vuelve a mostrar el total acumulado de eventos 

estratiformes y convectivos que se han registrado, pero esta vez a lo largo de todos los años de 

estudio. También se recogen en la tabla el número de eventos cuya intensidad de lluvia máxima fue 

registrada entre 5 y 14 mm/h, y que, por tanto, fueron clasificados según el porcentaje de presencia 

de la banda brillante en ese evento. Una vez clasificados por el criterio de la BB, fueron añadidos al 

cómputo total de eventos dependiendo del resultado obtenido. La altura media de la BB del año se ha 

obtenido mediante la media de la BB de cada uno de los meses del año, teniendo únicamente en 

cuenta los meses en los que se ha detectado. La RR máxima es la intensidad de lluvia media anual, 

considerándose la máxima registrada en cada mes. Por último, la RR media es la intensidad de lluvia 

media anual teniendo en cuenta la intensidad media de cada mes. 

Tabla 10: Resultados estadísticos por año de los eventos de lluvia medidos por el MRR-2 en Madrid en el periodo de 
años de 2007-2017. 

 Estratiformes Convectivos 5<RRmáx<14 Altura BB RR máx RR media 

2007 58 39 21 2294 9,46 2,56 

2008 181 37 27 1453,50 4,38 0,45 

2009 269 48 37 1746,33 4,98 0,45 

2010 287 50 56 1676,75 4,44 0,51 

2011 222 46 41 1557,25 4,52 0,48 

2012 210 31 30 1425,82 5,23 0,63 

2013 230 34 31 1517,5 2,98 0,33 

2014 220 40 29 1442,82 3,80 0,54 

2015 138 19 31 1414,33 6,27 1,63 

2016 216 51 48 1531,73 5,79 0,80 

2017 116 28 23 1697,64 8,99 1,23 

Total 2147 423 374 1479,81 5,07 0,80 
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En general, se aprecia que el número de eventos estratiformes que se produce es superior a 

los convectivos. La tasa de lluvia media máxima está en torno a 5 mm/h y el nivel medio de inicio de 

la BB se encuentra aproximadamente a los 1500 m sobre la superficie, es decir, del orden de 2100 m 

sobre el nivel del mar. Estos resultados estadísticos obtenidos de la medida de la BB son muy buenos 

si se comparan con un estudio llevado a cabo durante 20 años en Madrid (Benarroch, 2018), en el cual 

se sitúa el final de la BB en Madrid en presencia de lluvia a una altura media de 2387 m. Mediante el 

detector de BB aplicado en este estudio, se determina la altura a la que comienza la BB, siendo el 

grosor de ésta de unos 200-300 m aproximadamente, lo que determina que el límite superior de la 

banda brillante se encuentra, en término medio, a unos 2400 m de altura sobre el nivel del mar. Este 

valor es muy similar al encontrado en el citado estudio. Sin embargo, en este periodo existen dos años 

con resultados no muy fiables, en concreto 2017 debido a la indisponibilidad ya comentada, y 2007 

en cuál hubo un periodo largo de indisponibilidad por una avería en el equipo. 

El planteamiento seguido en la tabla 11 es similar, pero en este caso se agrupan los resultados 

estadísticos para cada mes, incluyendo el periodo total de los 11 años de estudio. Tanto la altura media 

de la BB, como las intensidades máxima y media, han sido obtenidas a partir de las medias de los 

respectivos valores para cada mes.   

Tabla 11: Resultados estadísticos por mes de los eventos de lluvia medidos por el MRR-2 en Madrid en el periodo de 
años de 2007-2017. 

 Estratiformes Convectivos 5<RRmáx<14 Altura BB RR máx 
RR 

media 

Enero 205 26 26 1075,22 2,44 0,32 

Febrero 207 27 30 792,22 3,15 0,51 

Marzo 251 30 36 947,1 3,09 0,40 

Abril 315 62 74 1320,22 4,81 0,66 

Mayo 243 70 52 1522,11 6,34 0,82 

Junio 129 35 29 2028,33 6,55 1,04 

Julio 46 15 11 2563,86 10,26 1,74 

Agosto 42 14 3 2395 7,67 1,52 

Septiembre 81 23 16 2389,56 4,87 0,91 

Octubre 203 58 38 1980,4 8,55 1,22 

Noviembre 235 27 26 1326,6 4,17 0,44 

Diciembre 190 36 33 1237,1 3,16 0,35 

 

De nuevo se vuelve a observar que los eventos convectivos se concentran en su mayoría en 

los meses de verano, siendo en estos meses cálidos donde también se detectan las máximas alturas 

de BB y donde se registran las máximas intensidades de lluvia. 

Además de su clasificación en eventos convectivos y estratiformes, las DSD obtenidas por el 

MRR-2 a 200 m de altura de la superficie a lo largo de los once años de estudio se han clasificado 

también según los seis diferentes intervalos de lluvia. A continuación, se presentan en las ilustraciones 

27-37 las DSD medias para cada uno de los intervalos de intensidad de lluvia y para cada año del 

estudio, separando los resultados en eventos convectivos y estratiformes. Finalmente, en la 



  56 

 

ilustración 38 se pueden encontrar las distribuciones promedio durante los once años de estudio para 

cada intervalo de intensidad. 

 

Ilustración 27: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia muy ligera 0<R≤1 
mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2007 a 2017. 

 

 

Ilustración 28: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia muy ligera 0<R≤1 
mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2007 a 2017. 
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Ilustración 29: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia ligera 1<R≤2 mm/h, 
para eventos convectivos durante el periodo de 2007 a 2017. 

 

 

Ilustración 30: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia ligera 1<R≤2 mm/h, 
para eventos estratiformes durante el periodo de 2007 a 2017. 
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Ilustración 31: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia moderada 2<R≤5 
mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2007 a 2017. 

 

 

Ilustración 32: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia moderada 2<R≤5 
mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2007 a 2017. 
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Ilustración 33: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia fuerte 5<R≤10 mm/h, 
para eventos convectivos durante el periodo de 2007 a 2017. 

 

Ilustración 34: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia fuerte 5<R≤10 mm/h, 
para eventos estratiformes durante el periodo de 2007 a 2017. 
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Ilustración 35: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia muy fuerte 10<R≤20 
mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2007 a 2017. 

 

En el intervalo de intensidades de lluvia muy fuertes (10<R≤20 mm/h) para eventos 

estratiformes, hubo que eliminar en la representación los eventos del año 2009 ya que no existen 

apenas tan altas intensidades en eventos estratiformes y la distribución no era representativa.  

 

Ilustración 36: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia muy fuerte 10<R≤20 
mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2007 a 2017, sin 2009. 
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Además, a continuación, sólo se muestran las DSD medias para el intervalo de intensidad R>20 

mm/h para los eventos convectivos, ya que por encima de esta intensidad no hay eventos 

estratiformes. Por el contrario, podría pensarse que por debajo de 5 mm/h no se dan eventos 

convectivos, pero sería un error esta consideración. Dentro de un evento clasificado como convectivo, 

puede haber minutos en que la intensidad sea menor de 5 mm/h. Sin embargo, para la clasificación 

se utiliza la intensidad máxima registrada, haciendo que el resultado afecte a todo el evento. 

 

Ilustración 37: Distribuciones anuales y media medidas por el MRR-2 para intensidades de lluvia extrema R>20 mm/h, 
para eventos convectivos durante el periodo de 2007 a 2017. 
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En la ilustración 38 se aprecian las distribuciones promedio durante los once años y según la 

clasificación de intensidades de lluvia para una altura de 200 m. 

 

Ilustración 38: Distribuciones promedio medidas por el MRR-2 de eventos convectivos y estratiformes durante el 
periodo de 2007 a 2017, según la clasificación por intervalos de intensidad. 

Se observa un aumento significativo del número de partículas de diámetro alto en eventos 

convectivos (línea continua) con respecto a estratiformes (línea discontinua). Estos resultados 

presentados tienen aplicación directa en cálculos de atenuación (capítulo 5). A medida que se van 

usando frecuencias más altas, la forma de la DSD tiene mayor relevancia, pudiéndose obtener 

diferentes valores de atenuación para una misma intensidad de lluvia en función del tipo de evento. 
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CAPÍTULO 4. Procesado de medidas del disdrómetro 

4.1 Formato de los datos medidos por el disdrómetro  

 

El disdrómetro genera para cada año una carpeta ‘yyyy’ en cuyo interior se encuentran 12 

subcarpetas correspondientes a cada mes con el formato ‘mm’. Cada una alberga a su vez tantas 

carpetas ‘dd’ como el número de días de dicho mes. En la carpeta de cada día se ubica un fichero en 

formato .txt generado a cada hora ‘yyyymmddhh.txt’, además, cada fichero contiene 60 líneas (en el 

caso de estar completo), en el cual cada línea hace alusión a cada minuto medido. En la ilustración 39 

se muestra un extracto perteneciente a un minuto completo de medición del día 26 de marzo de 2017 

a las 2 h de la madrugada en el cual se ha registrado precipitación líquida.  

 

 

Ilustración 39: Extracto de un fichero del disdrómetro en formato .txt perteneciente a 02:59 h del 26 de marzo de 2017. 

 

De cada fichero, como el que se observa en la ilustración 39, se obtienen valores tales como 

la intensidad de precipitación total promediada en un minuto (mm/h), tanto líquida como sólida. 

También se registran datos como la identificación del tipo de precipitación, reflectividad radar y 

volumen de partículas entre otros. Algunos de los caracteres más importantes de los ficheros 

entregados por el disdrómetro y que resultan de gran importancia para realizar el posterior procesado 

se encuentran detallados en la siguiente tabla. 
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Tabla 12: Descomposición de los principales parámetros de los ficheros .txt del disdrómetro. 

Caracteres Descripción 

1-2 Dirección del dispositivo 

4-7 Número de serie 

9-12 Versión del software 

14-21 Fecha del sensor 

23-30 Tiempo del sensor 

64-70 Intensidad total de precipitación en mm/h 

72-78 Intensidad líquida de precipitación en mm/h 

80-86 Intensidad sólida de precipitación en mm/h 

88-94 Cantidad de precipitación en mm 

96-100 Visibilidad en precipitación [0…99999]m 

102-105 Reflectividad radar [-9,9…99,9] dBZ 

107-109 Calidad de medida [0…100] % 

111-113 Diámetro máximo del granizo mm 

115 Estado del láser. 0: On, 1: Off 

206-210 Número de partículas medidas por el disdrómetro 

22-226 Número de partículas cuya velocidad es inferior a 0,15 m/s 

238-242 Número de partículas cuya velocidad es superior a 20 m/s 

254-258 Número de partículas cuyo diámetro es inferior a 0,15mm 

270-274 Número de partículas que no son hidrometeoros 

276-285 Volumen total de no hidrometeoros 

286-290 Número de partículas no clasificadas 

292-300 Volumen total de partículas desconocidas 

302-306 Número de partículas de tipo granizo 

308-316 Volumen total de partículas de tipo granizo 

318-322 Número de partículas de precipitación sólida 

324-332 Volumen total de partículas sólidas 

334-338 Número de partículas de copos grandes 

340-348 Volumen total de copos grandes 

350-354 Número de partículas de copos pequeños 

356-364 Volumen total de copos pequeños 

366-370 Número de partículas de la clase snowgrain 

372-380 Volumen total de snowgrain 

382-386 Número de partículas de lluvia 

388-396 Volumen total de lluvia 

398-402 Número de partículas de lluvia pequeña 

404-412 Volumen total de lluvia pequeña 

414-418 Número de partículas tipo llovizna 

420-428 Volumen total llovizna 

430-434 Número de partículas clase tamaño mínimo 

436-444 Volumen total de clase tamaño mínimo 

446-2204 Espectro de la precipitación 1x440 
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El último campo que se especifica en la tabla 12 describe el espectro de la precipitación de un 

minuto que tiene una dimensión de 1x440. Está compuesto por 22 clases de diámetros y 20 clases de 

velocidades. Con este espectro se obtiene una clasificación de 440 posibles tipos de partículas 

diferentes, obteniéndose el número exacto de partículas de cada clase que contiene un minuto. Este 

espectro obtenido para cada minuto (1x440), se trata de un conteo de partículas que atraviesa la 

superficie del láser (S= 45,6 cm2) para ese minuto dado.  

En la tabla 13 se pueden ver los rangos de diámetros y velocidades de cada clase 

proporcionados por el fabricante (Clima, 2010): 

Tabla 13: Clases de diámetros y velocidades de partículas para el disdrómetro láser. 

Clases de diámetro de partícula  Clases de velocidad de partícula 

Clase Diámetro 

(mm) 

Ancho de la clase 

(mm) 

 Clase Velocidad 

(m/s) 

Ancho de la clase 

(m/s) 

1 ≥ 0,125 0,125  1 ≥ 0,000 0,200 

2 ≥ 0,250 0,125  2 ≥ 0,200 0,200 

3 ≥ 0,375 0,125  3 ≥ 0,400 0,200 

4 ≥ 0,500 0,250  4 ≥ 0,600 0,200 

5 ≥ 0,750 0,250  5 ≥ 0,800 0,200 

6 ≥ 1,000 0,250  6 ≥ 1,000 0,400 

7 ≥ 1,250 0,250  7 ≥ 1,400 0,400 

8 ≥ 1,500 0,250  8 ≥ 1,800 0,400 

9 ≥ 1,750 0,250  9 ≥ 2,200 0,400 

10 ≥ 2,000 0,500  10 ≥ 2,600 0,400 

11 ≥ 2,500 0,500  11 ≥ 3,000 0,400 

12 ≥ 3,000 0,500  12 ≥ 3,400 0,800 

13 ≥ 3,500 0,500  13 ≥ 4,200 0,800 

14 ≥ 4,000 0,500  14 ≥ 5,000 0,800 

15 ≥ 4,500 0,500  15 ≥ 5,800 0,800 

16 ≥ 5,000 0,500  16 ≥ 6,600 0,800 

17 ≥ 5,500 0,500  17 ≥ 7,400 0,800 

18 ≥ 6,000 0,500  18 ≥ 8,200 0,800 

19 ≥ 6,500 0,500  19 ≥ 9,000 1,000 

20 ≥ 7,000 0,500  20 ≥ 10,000 10,000 

21 ≥ 7,500 0,500     

22 ≥ 8,000 ∞     
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A partir de los espectros de precipitación extraídos se puede llevar a cabo el cálculo de las 

DSD, lo que se conoce como la distribución de tamaños de gotas, a partir de la ecuación 4.1 mostrada 

a continuación: 

                                        𝑁(𝐷𝑖) = ∑
𝑛(𝐷𝑖, 𝑣𝑗)

𝑣𝑗

20

𝑗=1

·
1

𝑆 · ∆𝑡 · 𝑑𝐷𝑖
    (m−3mm−1)                                (4.1) 

 

Donde S es la superficie del disdrómetro antes descrita y ∆𝑡 es el tiempo de conteo de estas 

partículas que, en este caso, son 60 segundos. 𝑛(𝐷𝑖, 𝑣𝑗) es el número de partículas que tiene una clase 

𝐷𝑖 de diámetro (mm) y una clase 𝑣𝑗 de velocidad (m/s) como las clasificadas en la tabla 13. Finalmente 

𝑑𝐷𝑖 es el vector que contiene el ancho de clase para cada diámetro 𝐷𝑖. 

 

4.2 Procesado del disdrómetro 

 

El procesado del disdrómetro láser se ha llevado a cabo de manera similar al explicado para el 

MRR-2 (Gil de Vergara Quintana, 2017). En primer lugar, se lee la carpeta del mes a procesar que 

contiene los .txt con el formato explicado en el apartado anterior y se identifica el número de días de 

dicho mes con la función principal que es extraeDatos_Mes_disdro.m. Sabiendo el día, mes y año a 

analizar se llama a la función disdrometro_intensidad.m que extrae información del fichero 

disdrómetro_1min.mat donde se ha registrado si existe lluvia o no en ese intervalo de tiempo. En el 

caso de que haya datos de lluvia para ese momento y si su valor máximo de intensidad es superior a 

0,1 mm/h, se genera una matriz con el momento inicial y final de cada evento en el día. A continuación, 

con la función capturaEventos.m se procesa cada evento de forma individual, detectándose así los 

mismos eventos que con el MRR-2.  

El principal cambio es que el disdrómetro, a diferencia del radar, no proporciona información 

sobre la banda brillante ya que mide en superficie. Al no haber información en este caso sobre la 

banda brillante, la clasificación de eventos se realiza contrastando la información procedente de los 

datos ya procesados del MRR-2. Por lo tanto, a los eventos se les asocia el mismo tipo que ha sido 

detectado a partir de los datos del radar (apartado 3.2.5) para ese evento. En el caso de no tener 

información sobre ese evento en los registros del radar (como sucede en abril de 2017 porque el radar 

se encontraba en EE.UU. para la realización de un experimento) o en los casos en los que la constante 

de calibración sea infinita, se evalúan los eventos siguiendo estas condiciones:  

- Rmax < 5mm/h → evento estratiforme 

- Rmax>14 mm/h→ evento convectivo 

- 5<Rmax<14 mm/h → evento indeterminado 

 Además, en este procesado, ya se venía utilizando un filtrado relativamente sencillo para 

eliminar ciertas partículas no deseadas (García-Rubia J. , 2011) ya que el disdrómetro mide partículas 

no necesariamente líquidas. Este filtro elimina partículas que se asocian a nieve y otras erróneas. Se 

trata de eliminar partículas que no puedan ser líquidas al tener un diámetro mayor que 1 mm y una 
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velocidad terminal menor que 1,5 m/s. Esta imposición está basada en una curva empírica definida 

para la velocidad terminal de caída de partículas sólidas (Locatelli & Hobbs, 1974). Dentro de las 

diferentes curvas propuestas por Locatelli-Hobbs, en cuyo estudio se realizan medidas de velocidad 

de caída y masas para un gran número de tipos de partículas sólidas de precipitación, se ha escogido 

la definida para agregados de dendritas con bordes irregulares (un tipo de copo de nieve) que sigue la 

siguiente distribución:  

                                𝑣(𝐷)(m
s⁄ ) = 0,8 · 𝐷0,16  para 2 ≤ D ≤ 10 mm                                   (4.2) 

En este primer filtrado básico se ha implementado también un filtro que se basa en eliminar 

las partículas muy aisladas en el espectro de precipitación tanto en velocidad como en tamaño de 

partícula. Esta eliminación se lleva a cabo según una distancia máxima entre partículas que puede ser 

ajustable. Cuando todas las distancias entre una partícula y el resto de ellas superan esta distancia 

máxima fijada, la partícula es eliminada. Las distancias han sido definidas como una norma entre los 

índices de la matriz DV descrita de dimensión 20x22. La distancia entre una partícula situada en el 

punto (i,j) y otra ubicada en el punto (k,l) se define como: 

                                                 𝑑 = √(𝑖 − 𝑘)2 + (𝑗 − 𝑙)2                                                        (4.3) 

En el apartado 4.4 se hará una extensa explicación de la aplicación de este filtrado y otros más 

avanzados.  

 

4.3 Resultados obtenidos 

4.3.1 DSD para 2017 

Tal y como ya se ha comentado, la atenuación por lluvia es el efecto que más degrada la señal 

en la propagación de ondas milimétricas, las cuales se estudian en este TFM. Anteriormente se han 

estimado y presentado las DSD obtenidas a partir de los datos extraídos del MRR-2 junto con datos 

auxiliares de otros instrumentos meteorológicos para clasificar la lluvia en eventos (Gil de Vergara, 

Classification of rainfall events and evaluation of drop size distributions using a K-band Doppler radar, 

2018). Previamente ya se han planteado estas estimaciones en otros estudios realizados en esta 

misma Escuela (Gacía-Rubia, 2016), donde la finalidad era discutir sobre el uso de las DSD para 

predecir los efectos de la lluvia en la propagación de las ondas de radio y así poder tener la capacidad 

de reaccionar a posibles degradaciones que se causan en el canal debido a este efecto.  Cabe resaltar 

también que las DSD experimentales pueden ser útiles para mejorar la precisión de las predicciones 

de atenuación de enlaces de ondas milimétricas, tema que será tratado en el capítulo 5.  

Como ya se ha explicado, el disdrómetro láser proporciona el espectro de la precipitación a 

cada minuto clasificado en bins de diámetro y velocidad de las partículas. También entrega una 

medida de la intensidad de lluvia a cada minuto. De igual manera, se ha calculado esta intensidad 

mediante la ecuación integral tal y como se explica en 4.4.6.3. 

A continuación, se muestran en las ilustraciones 40-42 las DSD acumuladas para 2017. Se han 

separado en los seis intervalos de intensidad de lluvia y en eventos convectivos, estratiformes y 

totales. Estos resultados de DSD son los obtenidos al aplicar el procesado descrito y teniendo en 

cuenta la eliminación de las partículas no líquidas y aisladas (fijando la distancia máxima a 4).  
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Ilustración 40: DSD promediada de todos los eventos convectivos ocurridos en Madrid en 2017. Resultados 
experimentales para el disdrómetro. 

 

 
Ilustración 41: DSD promediada de todos los eventos estratiformes ocurridos en Madrid en 2017. Resultados 

experimentales para el disdrómetro. 
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Ilustración 42: DSD promediada de todos los eventos ocurridos en Madrid en 2017. Resultados experimentales para el 

disdrómetro. 

En las distribuciones anuales para eventos estratiformes de la ilustración 41, es posible ver 

cómo no se registran grandes diámetros de partículas, siendo la presencia de estos en la ilustración 

42 proveniente de los eventos convectivos. De igual manera, en los eventos estratiformes, como era 

de esperar, no se registran intensidades de lluvia extremas (R>20 mm/h). En general, se puede 

observar cómo el número de partículas es mayor al registrarse intensidades de lluvia más altas. En 

todos los casos, la presencia de partículas de gran tamaño se asocia a los registros de mayores 

intensidades de lluvia. 

 

 

4.3.2 Resultados estadísticos para otros años 

Al igual que se ha hecho con las DSD del MRR-2, se han extraído las estadísticas de DSD 

acumuladas anuales para el periodo de datos históricos disponibles en el Grupo (en este caso a partir 

de 2008). En las ilustraciones 43-53 se observan las DSD para cada intervalo de intensidad de lluvia y 

año, separados por tipo de evento. Finalmente, en la ilustración 54 se puede apreciar la clasificación 

total de DSD acumulada para todos los años de estudio y diferenciándose por eventos e intervalo de 

intensidad.  
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Ilustración 43: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia muy ligera 0<R≤1 

mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2007 a 2017. 

 

 
Ilustración 44: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia muy ligera 0<R≤1 

mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2008 a 2017. 
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Ilustración 45: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia ligera 1<R≤2 
mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2008 a 2017. 

 

 

Ilustración 46: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia ligera 1<R≤2 
mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2008 a 2017. 
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Ilustración 47: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia moderada 2<R≤5 
mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2008 a 2017. 

 

 

Ilustración 48: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia moderada 2<R≤5 
mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2008 a 2017. 

 



  73 

 

 

Ilustración 49: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia fuerte 5<R≤10 
mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2008 a 2017. 

 

 

Ilustración 50: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia fuerte 5<R≤10 
mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2008 a 2017. 
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Ilustración 51: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia muy fuerte 
10<R≤20 mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2008 a 2017. 

 

 

Ilustración 52: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia muy fuerte 
10<R≤20 mm/h, para eventos estratiformes durante el periodo de 2008 a 2017. 
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De nuevo, para el intervalo considerado como una tasa de lluvia extrema R> 20 mm/h, 

únicamente se muestra a continuación la ilustración para los eventos convectivos, ya que no hay 

eventos estratiformes por encima de estas intensidades. Este hecho ya se empieza a observar en la 

ilustración 52 donde el número de partículas ya había empezado a descender para el rango de 

intensidad de 10 <R ≤ 20 mm/h. 

 

Ilustración 53: Distribuciones anuales y media medidas por el disdrómetro para intensidades de lluvia extrema R>20 
mm/h, para eventos convectivos durante el periodo de 2008 a 2017. 
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Ilustración 54: Distribuciones promedio medidas por el disdrómetro de eventos convectivos y estratiformes durante el 
periodo de 2008 a 2017, según la clasificación por intervalos de intensidad. 

En la ilustración 54, en la que se muestran las DSD medias para todo el periodo por intervalo 

y tipo de evento, se observa cómo el número de partículas de gran diámetro es mayor para todas las 

intensidades en los eventos convectivos. A mayor intervalo de intensidad, crece el número de 

partículas de gran diámetro registradas. 

 

4.3.3 Comparación de los resultados de DSD del MRR-2 y del disdrómetro 

 

De la comparación detallada de las DSD obtenidas para un periodo de 2007 a 2017 para el 

radar (ilustración 38) y de 2008 a 2017 para el disdrómetro (ilustración 54), en las cuales se presentan 

las DSD medias acumuladas para cada uno de los seis rangos de intensidad, se observan ciertas 

discrepancias. 

En primer lugar, con el disdrómetro se ve que, para los diámetros muy pequeños, inferiores a 

0,5 mm, hay un menor número de partículas frente a las del radar que presenta una densidad de 

partículas claramente superior. Esta diferencia se hace más notoria para los diámetros más pequeños, 

siendo ésta de casi dos órdenes de magnitud. En estudios realizados con otros disdrómetros, se 

observa que la sensibilidad en estos instrumentos es variable. En concreto en  (Thurai et al, 2017) se 

compara el disdrómetro 2DVD, que no tiene buena sensibilidad para detectar las partículas más 

pequeñas y se sabe que típicamente tiene un mejor funcionamiento para detectar partículas a partir 

de 0,6 mm. En esta referencia, se completan los estudios de DSD de este disdrómetro, a partir de las 

medidas de otro disdrómetro (MPS) que tiene más sensibilidad y por lo tanto, detecta mejor las 

partículas más pequeñas.  
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En el rango de diámetros de 1-2 mm, ambos instrumentos proporcionan prácticamente las 

mismas medidas. Sin embargo, a partir de los 3 mm, los instrumentos divergen dependiendo de los 

rangos de intensidad. Además, se observa que con el disdrómetro se detectan partículas con 

diámetros mayores, esto ocurre en general para todas las intensidades. Este hecho puede deberse a 

que el disdrómetro realiza las medidas derivando la obstrucción del trayecto del láser, por lo tanto, es 

posible que haya dos o más partículas pequeñas que hayan atravesado el láser a la misma vez y que 

hayan sido detectadas como una única de diámetro grande, justificándose así también el hecho de 

que haya menos partículas de diámetros pequeños. 

En cuanto a las diferencias percibidas para los rangos de intensidad, se puede observar que 

en las intensidades más bajas (hasta 2 mm/h), el radar presenta un número mayor de partículas 

grandes, lo que puede deberse en parte a la incorrecta asignación a esta zona de partículas que tienen 

velocidades altas, aunque sean pequeñas.  Esto es debido a que las medidas del radar se realizan 

indirectamente aplicando la relación de Gunn-Kinzer (G.D.Kinzer, 1949) sobre la medida de 

distribución de velocidad de las partículas. 

Por otro lado, en intensidades medias, entre 2 y 10 mm/h, los dos instrumentos coinciden 

bastante bien.  Sin embargo, es en intensidades altas (más de 10 mm/h) cuando el disdrómetro 

presenta un mayor número de partículas grandes, efecto que puede deberse en gran parte al principio 

de medida del disdrómetro por obstrucción del láser comentado anteriormente.   

En resumen, las discrepancias de ambos instrumentos se deben a los diferentes principios de 

medida. El disdrómetro se basa en medir la intensidad óptica que se produce al obstruirse el trayecto 

del láser cuando precipitan las gotas. Por el contrario, el radar basa su funcionamiento en la reflexión 

(backscattering) que producen las precipitaciones en la señal que ha transmitido el radar y que regresa 

reflejada a otra frecuencia. 

Además, el disdrómetro realiza la medida de partículas sobre una superficie de 45,6 cm2 de 

rayo láser que es atravesado por las gotas. Sin embargo, en el caso del radar el volumen de medición 

es mucho mayor, siendo un círculo proyectado a 200 m de altura y con un espesor de 100 m en altitud. 

Conociéndose el ancho de haz a 3 dB, que es de 1,5°, y la altura a la que se han realizado estas medidas, 

se calcula por trigonometría la superficie del círculo. Se obtiene un valor de 21,4 m2, siendo una 

superficie de medida mucho más grande que la del otro instrumento. 

Finalmente, otro factor para tener en cuenta es que el disdrómetro mide directamente los 

tamaños de partículas, mientras que el radar lo infiere indirectamente, tal y como se ha comentado, 

aplicando la relación de Gunn-Kinzer sobre la medida de distribución de velocidad de las partículas. 

Hay partículas que se separan de forma significativa de la curva de Gunn-Kinzer. En particular, existen 

partículas de pequeño tamaño y velocidad alta (que pueden ser debido a viento vertical u otras 

causas). Al aplicar la relación de Gunn-Kinzer, estas partículas se consideran como de diámetro mucho 

mayor, lo que puede hacer que se distorsionen las distribuciones en esa zona haciendo que las 

representaciones tengan una curvatura diferente en la parte inferior, ya que al tener velocidad grande 

presentan un Doppler grande y el radar las sitúa en la zona derecha. 
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4.4 Filtrado del disdrómetro láser  

 

Con frecuencia sucede que los espectros de partículas medidas por el disdrómetro láser 

presentan partículas que no pueden ser gotas líquidas de agua debido a su gran diámetro y baja 

velocidad de caída (se asocian a nieve). De igual manera se detectan partículas atípicas que aparecen 

aisladas con respecto al área del espectro que contiene al resto de partículas agrupadas, que pueden 

ser respuestas espurias del equipo o partículas sólidas como insectos, vegetación o polvo. También se 

puede dar incluso la aparición de gotas salpicadas después de haber incidido sobre la superficie del 

instrumento.   

Muchas de estas partículas que son espurias poseen velocidades de caída y diámetros irreales 

si se comparan con los valores típicos observados y, en gran parte, este hecho es atribuido a los efectos 

del viento. Todas estas partículas no deseadas causarían absorción, lo que derivaría en un cálculo no 

realista de la atenuación específica. Es por ello que se desea eliminarlas mediante filtros aplicados al 

espectro medido, lo cual se va a realizar siguiendo criterios de filtrado ya estudiados y aplicados con 

anterioridad (García-Rubia J. , 2011) (ITU, 2016).  

A continuación, se presenta el espectro de un evento ilustrativo perteneciente al día 23 de 

marzo de 2017. En esta ilustración se ha llevado a cabo el conteo del número de partículas de cada 

clase que se ha obtenido del espectro y se han ordenado en una matriz DV de dimensión 20x22. Esta 

clasificación se ha realizado sabiendo que los 440 valores proporcionados se encuentran ordenados 

en el espectro de tal manera que, en primer lugar, están todas las velocidades de menor a mayor para 

cada clase de diámetro, seguido por las velocidades en ese mismo orden de la siguiente clase de 

diámetro (Clima, 2010) . 

El evento estudiado a continuación ha sido elegido por tratarse de un evento de tipo 

convectivo y además se sabe, según el registro que se lleva en el Grupo en relación al experimento 

con el satélite Alphasat, que ese día en concreto nevó ligeramente a partir de las 11 de la mañana, por 

lo que habrá registradas partículas con mayor diámetro y menor velocidad terminal de caída. Se trata 

de un evento de 289 minutos de duración que comenzó a las 10:29 de la mañana de dicho día. A 

continuación, se puede ver en la ilustración 55 el espectro para el minuto 162 del evento, que presenta 

una intensidad de lluvia de 4,06 mm/h, sin ningún filtro aplicado en el que se encuentran 

contabilizadas el número de partículas pertenecientes a cada clase: 



  79 

 

 

Ilustración 55: Ejemplo de un espectro sin filtro aplicado para un minuto de un evento del 23 de marzo de 2017. 

 

La relación que se observa de Gunn-Kinzer (G.D.Kinzer, 1949),  usada por el radar para obtener 

el tamaño de partículas correspondiente a cada bin, ha sido representada aquí como referencia. Esta 

curva relaciona el diámetro de partícula D y su velocidad terminal v y es válida únicamente para 

partículas líquidas. A continuación, se muestra esta ley exponencial: 

 

                           𝑣(𝐷)(m
s⁄ ) = 9,65 − 10,3 · 𝑒−0,6·𝐷(mm) · 𝛿𝑣(ℎ)     para 0,109 ≤D≤6mm                 (4.4) 

 

Siendo 𝛿𝑣(ℎ)  un término de corrección propuesto por (Foote, 1969), en el cual se expone una 

modificación basada en multiplicar esta curva por un término que depende de la altura del 

emplazamiento del estudio. En este caso h= 650 m ya que es la altitud de Madrid. Se aplica este 

término de corrección ya que, a mayor altitud la presión atmosférica es menor, y por ello la velocidad 

de caída de las gotas es algo mayor. 

 

                                                 𝛿𝑣(ℎ) = [1 + 3,68 · 10−5h + 1,71 · 10−9h2]                                         (4.5) 

 

En este TFM, se ha llevado a cabo un profundo análisis de la bibliografía disponible sobre 

filtrados para proponer y evaluar una serie de filtros que eliminen partículas no deseadas. La finalidad 

es eliminar partículas erróneas del espectro para obtener las nuevas distribuciones de partículas tras 
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la eliminación y valorar si los nuevos resultados son más realistas y por lo tanto derivarán en un cálculo 

más aproximado de intensidad, lo que hará que se obtengan mejores resultados en los futuros cálculos 

de atenuación por lluvia del capítulo 5. A partir del espectro de precipitación de un minuto dado, el 

esquema del tratamiento del espectro que se va a seguir es el siguiente: 

 

Ilustración 56: Esquema de los filtros aplicados a los espectros a cada minuto del disdrómetro láser. 

Siendo los filtros resultantes propuestos: 

- Filtro 1: Partículas no líquidas (Locatelli-Hobbs) + Partículas aisladas (distancia). 

- Filtro 2: Filtro 1 + Gunn- Kinzer +100%. 

- Filtro 3: Filtro 1 + Gunn-Kinzer ±60%. 

- Filtro 4: Filtro 1 + eliminación de partículas fragmentadas. 

 

 En los siguientes apartados se van a evaluar estos filtros para eliminar partículas no 

deseadas. Cabe destacar que siempre se va a realizar el filtrado 1 que se basa en eliminar las partículas 

de nieve y las aisladas propuesto en (García-Rubia J. , 2011). A partir de éste, se evaluarán los efectos 

de los otros filtros determinando a partir de los resultados que se obtengan qué filtros consiguen 

mejorar los cálculos o si por el contrario su incorporación al software hace que se eliminen más 

muestras de las deseadas llegando a una subestimación de los resultados. 
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4.4.1 Control previo de calidad de los datos 

Antes de aplicar filtrados a cada minuto del espectro, se ha llevado a cabo un control previo 

de calidad de los datos, tal y como se propone en (ITU, 2016).  

 4.4.1.1 Detección de ruido 

Se desechan los minutos con menos de 10 gotas detectadas y cuya intensidad R < 0,1 mm/h.  

A continuación, se muestra un ejemplo de un minuto clasificado como ruido siguiendo este criterio. 

Pertenece al minuto 7 de un evento del 4 de noviembre de 2017 comenzado a las 20:54 horas. La 

intensidad del mismo, medida por el disdrómetro es de 0 mm/h y además, el número total de 

partículas del espectro es 6. 

 

 

Ilustración 57:  Ejemplo de un espectro detectado como ruido el día 4 de noviembre de 2017. 
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4.4.1.2 Detección de llovizna 

 Se considera llovizna si al menos el 95% de las partículas del espectro tiene un diámetro igual 

o inferior a 0,5 mm, y además las partículas con diámetro igual o inferior a 1 mm constituyen casi la 

totalidad (más del 99%) de las partículas.  A continuación, se muestra un ejemplo perteneciente al 

minuto 20 de un evento del 18 de octubre de 2017 empezado a las 13:23 horas que ha sido detectado 

como llovizna mediante el procedimiento descrito: 

 

Ilustración 58: Ejemplo de un espectro clasificado como llovizna el día 18 de octubre de 2017. 

Debido a que el espectro de la llovizna normalmente presenta clusters de partículas que no 

encajan en la referencia de la curva de Gunn-Kinzer (se encuentran concentradas en los diámetros 

más pequeños), se dejan fuera cuando se aplican los filtro 2 y 3 basados en esta distribución. Por lo 

tanto, si un minuto ha sido clasificado como llovizna, a este espectro no se le aplicarán los filtrados de 

Gunn-Kinzer propuestos en 4.4.3 y 4.4.4, ya que no son válidos para llovizna.  

 

4.4.2 Filtro 1: Partículas no líquidas (Locatelli-Hobbs) y partículas aisladas (distancia) 

Una vez llevado a cabo el control previo, a los espectros resultantes, incluyendo los 

clasificados como llovizna, se les aplica el filtrado número 1 que ha sido propuesto anteriormente en 

(García-Rubia J. , 2011) y que ya se venía aplicando previamente a los espectros. Se ha explicado en el 

apartado de procesado (4.2) y se basa en la eliminación de partículas de nieve y en partículas que se 

encuentren aisladas.  
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Se va a observar en la ilustración 59 el efecto de la aplicación de este filtro con una distancia 

máxima fijada de partículas aisladas de 4 al evento del día 23 de marzo de 2017 en su minuto 162: 

 

 

Ilustración 59: Ejemplo de un espectro con el filtro 1 aplicado para un minuto de un evento del 23 de marzo de 2017. 

 

De la comparación con la ilustración 55, en la que se observa el mismo espectro sin aplicación 

de filtro, se puede ver que, en cuanto a la eliminación de partículas no líquidas, (situadas en la zona 

derecha baja de la gráfica al tener un gran diámetro), se eliminan más partículas que las definidas por 

la distribución de Locatelli ya que las condiciones impuestas son ligeramente más restrictivas que las 

que describe la propia curva. De igual manera, se ha eliminado la partícula espuria que aparecía de 8 

mm de diámetro y que se encontraba aislada a una distancia de más de 4 con el resto de las partículas 

del espectro.  
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4.4.3 Filtro 2: Filtro 1 + Filtro de Gunn-Kinzer +100% 

Este filtrado, no muy restrictivo, está basado en la eliminación de las partículas cuya velocidad 

central sobrepasa el umbral definido como el doble de la velocidad prevista por la curva de Gunn-

Kinzer modificada para la altitud de Madrid. A continuación, se muestran los resultados de la 

aplicación de este segundo filtro sumado a los efectos provocados por el primero: 

 

 

Ilustración 60: Ejemplo de un espectro con el filtro 2 aplicado para un minuto de un evento del 23 de marzo de 2017. 

Se observa en la ilustración 60 que se han eliminado partículas fuera de rango que presentan 

altas velocidades y bajo diámetro. 
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4.4.4 Filtro 3: Filtro 1 + Filtro de Gunn-Kinzer ±60% 

Se basa en un filtrado alternativo al anterior, tras el cual las partículas cuya velocidad se 

diferencia en más del 60%, por arriba o por debajo, de la prevista en la curva de Gunn-Kinzer 

modificada para Madrid serán eliminadas. Para ello se calcula v(D) para cada valor medio de cada bin 

D. Este filtro ya había sido aplicado con anterioridad (ITU, 2016) y su resultado es más restrictivo que 

el anterior, ya que su límite superior es más bajo y presenta además un límite inferior, por lo tanto, se 

produce una eliminación de un mayor número de partículas como se puede ver en la siguiente 

ilustración:  

 

Ilustración 61: Ejemplo de un espectro con el filtro 3 aplicado para un minuto de un evento del 23 de marzo de 2017. 

Tanto este tercer filtrado como el anterior no han sido aplicados por el software en el caso de 

que se detectase previamente que en ese minuto se había producido llovizna. Este filtro puede 

considerarse bastante agresivo ya que es posible que se eliminen más partículas de las deseadas.  

 

4.4.5 Filtro 4: Filtro 1 + Filtro de eliminación de partículas fragmentadas 

Debido a que tanto el filtro 2 como el 3 pueden resultar bastante estrictos y llegar a subestimar 

las DSD y las intensidades de lluvia, se ha propuesto un último filtro menos restrictivo que los 

anteriores. Este último se basa en la eliminación de partículas fragmentadas. La idea es eliminar 

partículas grandes que se han fragmentado y que han producido un cierto número de partículas con 

alta velocidad, pero con diámetro pequeño. El criterio empleado es el de eliminar aquellas partículas 

cuyo diámetro sea inferior a 1 mm y cuya velocidad terminal sea mayor de 6,6 m/s. En este caso se 

muestra en la ilustración 62 un ejemplo de un evento del 28 de agosto de 2017 empezado a las 3:45 

horas de la mañana en cuyo minuto 3 se puede ver este efecto: 
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Ilustración 62: Ejemplo de un espectro sin filtro activado (arriba) y efecto del espectro con el filtro 4 activado (abajo) 
para un minuto de un evento del 28 de agosto de 2017. 

 

Además de la eliminación de las partículas fragmentadas, se ha eliminado la partícula aislada 

espuria de gran diámetro gracias a la aplicación del filtro 1. 
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4.4.6 Ejemplos de aplicación de los filtrados a otros eventos 

4.4.6.1 Resultados para evento convectivo 

A continuación, en las ilustraciones 62-66 se muestran los resultados obtenidos de los filtrados 

antes expuestos para un evento de tipo convectivo que presenta una alta intensidad de lluvia y que 

tiene 10 minutos de duración, registrado el 28 de agosto de 2017 a las 3:45 horas de la madrugada, y 

cuya intensidad máxima de lluvia registrada por el disdrómetro en el minuto 3 es de 82,50 mm/h: 

 

 

Ilustración 62: Ejemplo Espectro sin filtro aplicado para un minuto de un evento del 28 de agosto de 2017. 
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Ilustración 63: Ejemplo de un espectro con el filtro 1 aplicado para un minuto de un evento del 28 de agosto de 2017. 

 

Ilustración 64: Ejemplo de un espectro con el filtro 2 aplicado para un minuto de un evento del 28 de agosto de 2017. 
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Ilustración 65: Ejemplo de un espectro con el filtro 3 aplicado para un minuto de un evento del 28 de agosto de 2017. 

 

Ilustración 66: Ejemplo de un espectro con el filtro 4 aplicado para un minuto de un evento del 28 de agosto de 2017. 
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El efecto a nivel porcentual de la aplicación de cada uno de los filtros al minuto 3 del evento 

tratado se encuentra cuantificado en la tabla 14 mostrada a continuación: 

Tabla 14: Porcentajes de partículas filtradas para el minuto 3 de un evento del 28 de agosto de 2017. 

Filtro Partículas a la entrada Partículas filtradas Partículas a la salida % filtrado 

Sin filtro 3426 - 3426 - 

Filtro 1 3426 22 3404 0,64 

Filtro 2 3426 1354 2072 39,52 

Filtro 3 3426 1736 1690 50,67 

Filtro 4 3426 53 3373 1,54 

 

Tal y como se aprecia, el porcentaje filtrado por los filtros 2 y 3 resulta excesivo, llegando a 

eliminarse más de la mitad de las partículas en el caso del filtro 3.  

4.4.6.2 Resultados para evento estratiforme 

Las siguientes ilustraciones 67-71 muestran el proceso de filtrado del minuto 50 de un evento 

del 25 de abril de 2017 ocurrido a las 3:28 horas de la madrugada. Se trata de un evento estratiforme 

en cuyo minuto analizado se ha medido una intensidad de lluvia de 1,87 mm/h.  

 

Ilustración 67: Ejemplo de un espectro sin filtro aplicado para un minuto de un evento del 25 de abril de 2017. 
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Ilustración 68: Ejemplo de un espectro con el filtro 1 aplicado para un minuto de un evento del 25 de abril de 2017. 

 

 

Ilustración 69: Ejemplo de un espectro con el filtro 2 aplicado para un minuto de un evento del 25 de abril de 2017. 
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Ilustración 70: Ejemplo de un espectro con el filtro 3 aplicado para un minuto de un evento del 25 de abril de 2017. 

 

Ilustración 71: Ejemplo de un espectro con el filtro 4 aplicado para un minuto de un evento del 25 de abril de 2017. 
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Finalmente, en la tabla 15 se recogen los porcentajes de partículas filtradas para este evento. 

Tabla 15: Porcentajes de partículas filtradas para el minuto 50 de un evento del 25 de abril de 2017. 

Filtro Partículas a la entrada Partículas filtradas Partículas a la salida % filtrado 

Sin filtro 192 - 192 - 

Filtro 1 192 2 190 1,04 

Filtro 2 192 21 171 10,93 

Filtro 3 192 29 163 15,10 

Filtro 4 192 3 189 1,56 

Se vuelve a observar que para este ejemplo del día 25 de abril de 2017 el porcentaje de 

partículas eliminadas con los filtros 2 y 3 vuelve a resultar excesivo, aunque el cualquier caso menor 

que para el ejemplo anterior de tipo convectivo en el que había muchas más partículas. Estos 

resultados porcentuales y las conclusiones de aplicar los filtros serán analizadas posteriormente. 

 

4.4.6.3 Resultados de intensidad de lluvia calculada mediante la ecuación integral 

Mediante la intensidad de lluvia en cada minuto (mm/h), es también posible ver el efecto que 

causan estos filtros. Para ello se ha llevado a cabo el cálculo de la R mediante la denominada ecuación 

integral de intensidad de lluvia. Esta ecuación determina la intensidad de lluvia según la distribución 

de tamaño de gotas de lluvia N(D), que describe el número de gotas de diámetro D por unidad de 

volumen y por rango de diámetros dD:  

                                                     𝑅 =
𝜋

6
∫ 𝐷3 · 𝑁(𝐷) · 𝑉∞ · 𝑑𝐷

∞

0

                                                       (4.6) 

Donde 𝑉∞ es la velocidad terminal del aire en reposo considerándose como la media 

ponderada de v para cada clase de diámetro. La ecuación 4.6 es la ecuación general, sin embargo, en 

este caso se ha aplicado una ecuación discretizada por clases que se muestra a continuación: 

 

                                       𝑅 = 10−4 · 6𝜋 ∑ 𝐷𝑖
3 · 𝑁(𝐷)𝑖 · 𝛥𝐷𝑖 · 𝑣𝑝𝑖

𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝐷

𝑖=1

                                           (4.7) 

 

Siendo vp la velocidad media ponderada de cada una de las clases de diámetro. R es la 

intensidad en mm/h, D el diámetro de partícula en mm y N(D) la distribución de tamaño de partículas 

en m-3mm-1. Las intensidades obtenidas para los eventos del apartado 4.4.6.1 y 4.4.6.2 son las 

mostradas en las tablas 16 y 17 siguientes: 
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Tabla 16: Intensidades obtenidas con la ecuación integral para el minuto 3 de un evento convectivo del 28 de agosto de 
2017. 

Filtro Intensidad de lluvia R (mm/h) 

Sin filtro 68,94 

Filtro 1 57,46 

Filtro 2 57,15 

Filtro 3 50,07 

Filtro 4 57,37 

 

 

Tabla 17: Intensidades obtenidas con la ecuación integral para el minuto 50 de un evento estratiforme del 25 de abril de 
2017. 

Filtro Intensidad de lluvia R (mm/h) 

Sin filtro 1,9518 

Filtro 1 1,5108 

Filtro 2 1,5054 

Filtro 3 1,4623 

Filtro 4 1,5101 

 

En ambas tablas se puede ver que el filtro 3 puede resultar bastante agresivo, sobre todo se 

aprecia en el evento convectivo en el cual se han eliminado un 50% de las partículas tras su aplicación, 

lo que deriva en una disminución de más de 18 mm/h de la intensidad de lluvia.  

 

4.4.7 Nuevas distribuciones de tamaños de gotas (DSD) con filtrados para el año 2017 

En este TFM, debido a la novedad de haber aplicado una serie de filtrados a las partículas del 

espectro, resulta muy interesante obtener los nuevos valores de DSD acumulada (ecuación 4.1), ya 

que su valor se verá modificado al hacer la integración causado por la disminución del número de 

partículas de una clase de diámetro y de velocidad  𝑛(𝐷𝑖, 𝑣𝑗) con los filtrados. Además, la intensidad 

calculada mediante la ecuación integral, que como se ha visto integra la distribución de tamaños de 

gotas de lluvia, también se verá disminuida a medida que se eliminen partículas. Para poder 

determinar si los filtros planteados resultan útiles o si por el contrario se eliminan más partículas de 

las necesarias, se ha llevado a cabo una modificación del software de procesado del disdrómetro láser 

para poder obtener las nuevas distribuciones de partículas. Las nuevas DSD medias para 2017 para 

cada uno de los seis rangos de intensidad se muestran en las ilustraciones 72-77, donde se compara 

en la misma figura los efectos de cada uno de estos filtros.  
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Ilustración 72: DSD medias acumuladas para todo el año 2017 para cada uno de los filtrados y R ≤1 mm/h. 

 

 

Ilustración 73: DSD medias acumuladas para todo el año 2017 para cada uno de los filtrados y 1<R ≤2 mm/h. 
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Ilustración 74: DSD medias acumuladas para todo el año 2017 para cada uno de los filtrados y 2<R ≤5 mm/h. 

 

 

Ilustración 75: DSD medias acumuladas para todo el año 2017 para cada uno de los filtrados y 5<R ≤10 mm/h. 
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Ilustración 76: DSD medias acumuladas para todo el año 2017 para cada uno de los filtrados y 10<R ≤20 mm/h. 

 

 

Ilustración 77: DSD medias acumuladas para todo el año 2017 para cada uno de los filtrados y R>20 mm/h. 
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Se percibe sobre todo en la ilustración 75 el efecto de estos filtros en los grandes diámetros, 

ya que con el filtro 3, que es bastante restrictivo, se han eliminado gran cantidad de las partículas de 

gran diámetro llegando a disminuir casi dos magnitudes el número de éstas. Por otro lado, se observa 

que los efectos causados por el filtro 1 y 4 resultan muy parecidos, eliminando prácticamente el mismo 

número de partículas y apreciándose muy poca diferencia entre ambas distribuciones para todas las 

intensidades. También es importante remarcar el efecto de estos filtrados a las partículas de pequeño 

tamaño, produciendo un curvado en la distribución, que vuelve a ser más apreciable en el caso de los 

filtros 2 y 3. Por la literatura consultada (Thurai et al, 2017), este curvado hacia abajo que aparece en 

los diámetros más pequeños y, concretamente con los filtros 2 y 3, no refleja la realidad. En general, 

con el uso de disdrómetro de distintas tecnologías que se presentan en la referencia, se comprueba 

que el número de partículas pequeñas es muy grande. 

 

4.4.8 CCDF 2017 

La función de distribución acumulada de una variable aleatoria, que en este caso es la 

intensidad de lluvia, se define a partir de su función de densidad de probabilidad 𝑓(𝑥):   

                                                          𝜙(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

−∞

                                             (4.8) 

La función de distribución acumulada para lluvia se daría mediante  𝜙(𝑅𝑝) = 𝑃(𝑅 ≤ 𝑅𝑝) , que 

es la probabilidad de que la lluvia no exceda un 𝑅𝑝. En los estudios de propagación es necesario 

conocer la probabilidad de que exceda ese valor, por lo cual se utiliza la distribución acumulada 

complementaria que se describe como uno menos la función de distribución acumulada (ecuación 

4.9); en inglés se conoce como CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function.)  

                                              𝑝% = 𝑃(𝑅 ≥ 𝑅𝑝) = 1 − 𝜙(𝑅𝑝) = 𝐶𝐶𝐷𝐹(𝑅𝑝)                                (4.9) 

La siguiente ilustración incluye, para los porcentajes de tiempo dados por el UIT-R (P.311, 

2017), las distribuciones acumuladas de intensidad de lluvia para el año 2017 completo registradas 

por el disdrómetro y la comparativa de las distribuciones calculadas a partir de las DSD tras haber 

aplicado los diferentes filtros. Se muestra a continuación, en la ilustración 78, el tanto por ciento de 

tiempo que el número de muestras acumuladas para cada caso superan un valor de intensidad de 

lluvia comprendido entre 0-70 mm/h. 
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Ilustración 78: Distribución acumulada de la intensidad de lluvia de 2017 para diferentes mediciones. 

 

A partir de estos resultados obtenidos, en el siguiente apartado se llevan a cabo las 

conclusiones sobre filtrados.  

 

4.4.9 Conclusiones sobre el filtrado de partículas 

Después de la aplicación de los filtrados a un gran número de eventos para visualizar los 

efectos, se ha llevado a cabo el procesado de periodos anuales completos para ver el efecto en la 

intensidad de lluvia y, por consecuencia, también en las DSD anuales (ilustraciones 72-77).  Tal y como 

se ha visto en los resultados obtenidos como ejemplo y como recalca la ilustración 78, es necesario 

utilizar filtrados en los espectros de partículas obtenidos a cada minuto por el disdrómetro láser, ya 

que se miden partículas erróneas que no tienen por qué corresponder necesariamente a precipitación 

líquida.  

En primer lugar, se aplicó un control previo a los espectros medidos a cada minuto, 

desechando aquellos que se consideraban como ruido por haberse detectado menos de 10 partículas 

y medirse una intensidad menor de 0,1 mm/h. Este control ha contribuido a eliminar un gran número 

de espectros innecesarios aceptándose como una incorporación óptima a este software. 

Anteriormente en el Grupo se aplicaba el filtrado de partículas no líquidas y aisladas 

(identificado como filtro 1), los resultados obtenidos corroboran la necesidad de aplicar este filtro, 

pero también se ha planteado la posibilidad de que en algunos casos sea insuficiente y 

complementarlo con el uso de otros adicionales a éste. Este hecho hizo que se planteasen tanto el 

filtro 2 como el 3, los cuales han resultado demasiado restrictivos, especialmente el filtro 3. Con este 

filtro comentado, se han eliminado las partículas cuya velocidad se diferencia en más del 60%, por 

arriba o por debajo, de la curva de Gunn-Kinzer. Sin embargo, se puede concluir que se eliminan 

muchas más partículas de las deseadas, incluso algunas que sí son precipitación líquida. En el apartado 
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4.4.6.3 se dimensionó su efecto a nivel porcentual y se vio que se eliminaban en algunos casos hasta 

el 50% de las partículas de un espectro, lo que podía llegar a suponer la disminución de hasta varias 

decenas de mm/h en la intensidad de lluvia calculada por la ecuación integral. En la ilustración 78 

puede verse este efecto en la intensidad si se compara con la medida internamente realizada por el 

propio disdrómetro y se observa cómo se separa de esta curva. 

Por otro lado, el filtro 4 ha dado muy buenos resultados, ya que supone un complemento 

adecuado a los efectos del filtro 1. En la ilustración 78 se puede apreciar que las distribuciones de 

intensidad de lluvia obtenidas con ambos son muy parecidas, pero que el filtro 4 se acerca todavía 

más a la distribución obtenida a partir de los datos del disdrómetro. Por otro lado, es claro que el 

disdrómetro aplica algún filtrado interno para calcular la intensidad de lluvia, pero no se dispone de 

información sobre el tipo de filtrado aplicado. 

 Por todo lo comentado, en este TFM se ha concluido que los mejores resultados se obtienen 

tras la aplicación del control previo de los datos, (detectar ruido y llovizna), y aplicando a los espectros 

resultantes de este control el filtro 4, (que a su vez lleva implícito el filtro 1). Esto supone aplicar el 

filtro de partículas aisladas, eliminar las partículas que se asocian a nieve por tener grandes diámetros 

y baja velocidad y eliminar aquellas partículas que han podido fragmentarse, ya que presentan 

diámetros pequeños pero conservan una alta velocidad. Estos resultados han sido incorporados en 

contribuciones presentadas a los Grupos de Trabajo de la UIT-R, en las que se describen las pautas de 

procesado de los datos desarrolladas durante el TFM, y se contribuye a la base de datos de 

propagación con una serie de tablas que corresponden a las DSD medias asociadas a diferentes 

intervalos de intensidad, para varios años de medidas (Spain, 2018) (Spain, 2018). 
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CAPÍTULO 5. Cálculos de atenuación 
 

5.1 Introducción sobre dispersión de ondas electromagnéticas en 

hidrometeoros 

 

La atenuación en propagación está causada por varios componentes atmosféricos como son 

los gases, el vapor de agua, las nubes y la lluvia. En concreto, este estudio se va a centrar en la 

atenuación por lluvia causada por dispersión y absorción por parte de las gotas de lluvia, ya que es 

una de las limitaciones más importantes en las frecuencias milimétricas en las que se basa este 

estudio. Principalmente en estas ondas, este fenómeno causa grandes variaciones en la potencia de 

la señal recibida, con muchos cambios repentinos y además, se tienen ciertas dificultades para 

predecirla.  

Antes de proceder con los cálculos de atenuación, se va a caracterizar la atenuación por lluvia 

comenzando por una descripción de los mecanismos microfísicos y macrofísicos por los que se genera 

la atenuación, dispersión de fase o interferencia de una señal al atravesar hidrometeoros. Para ello, 

se analizará la teoría de dispersión de Mie (Mie, 1908), tratando la aproximación de Rayleigh, que sólo 

resulta útil en ciertos casos, ya que ambas serán usadas para el posterior cálculo de la atenuación 

específica por hidrometeoros. 

Estos efectos tienen su origen cuando se produce la interacción entre las ondas 

electromagnéticas y las partículas de precipitación, que generan un problema de dispersión como el 

que se puede ver a continuación: 

 

Ilustración 79: Parámetros que intervienen en la dispersión de una partícula aislada. 

 

Puede formularse como una función que representa la amplitud, fase y polarización de la onda 

dispersada en campo lejano de la siguiente manera: 

                        𝒇(𝐮𝐬, 𝐮𝐢) =
𝑘2

4𝜋
∫ {−𝒖𝒔 ×  [𝒖𝒔  ×  𝑬(𝒓′)]} [Ԑ𝑟(𝒓′) − 1] 𝑒−𝑗𝑘𝒓′𝒖𝒔𝑑𝑉′

 

𝑉

                      (5.1) 

Donde la función  𝒇(𝐮𝐬, 𝐮𝐢)  es la amplitud de dispersión y es función de la dirección de 

propagación de la onda incidente (𝐮𝐢) y de la dirección (𝐮𝐬). 𝑬𝒊(𝒓) es el campo incidente en la dirección 
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𝐮𝐢  y 𝑬𝒔(𝒓) el campo dispersado. k es el número de onda en espacio libre definido como 𝑘 =
2𝜋

𝜆
 , 

siendo λ la longitud de onda de la señal. Ԑ𝑟(𝒓′) es la constante dieléctrica generalizada en ese punto, 

cuya parte real es la constante dieléctrica relativa Ԑ y cuya parte imaginaria depende de la 

conductividad σ. El resultado final se obtiene por integración para cada punto 𝒓′ dentro del volumen 

de la partícula (V).  

La energía puede perderse mediante absorción en la partícula o mediante dispersión de la 

energía en el resto de direcciones. Ambos efectos se caracterizan mediante la sección de extinción 

(extinction cross section, 𝜎𝑒𝑥𝑡), que se define como la relación entre la potencia perdida (𝑃𝑠𝑐𝑎 + 𝑃𝑎𝑏𝑠) 

y la potencia incidente sobre una unidad de área de sección transversal de la partícula y se expresa 

como: 

                                                           𝜎𝑒𝑥𝑡 =
𝑃𝑠𝑐𝑎 + 𝑃𝑎𝑏𝑠

𝑃𝑖
=

4𝜋

𝑘
Im[𝐮𝐞 · 𝑓(𝐮𝐢)]                                    (5.2) 

Siendo 𝐮𝐞 el vector unidad que define la polarización de la onda. El cálculo de la sección de 

extinción presenta cierta complejidad y puede resolverse mediante análisis numérico 

electromagnético y por la integración de la función de amplitud de dispersión 𝒇(𝐮𝐢). La teoría de Mie 

proporciona una solución analítica de las ecuaciones de Maxwell para la dispersión de radiación 

electromagnética para partículas esféricas (Chýlek, 1995). Sin embargo, las gotas de mayor tamaño 

tienden a tener una forma elipsoidal, en este caso el efecto no puede ser calculado mediante el 

procedimiento de Mie. Dicho procedimiento, está basado en la suma de infinitos términos en las que 

se usan las funciones de Legendre, Bessel y Hankel para obtener los coeficientes 𝑎𝑛  y 𝑏𝑛  que 

representan las amplitudes de campo dispersados (Huffman, 1998). A continuación, se muestran las 

ecuaciones para obtener dichos parámetros de manera simplificada, al suponer una esfera con la 

misma permeabilidad magnética que el medio que la rodea: 

 

                                      𝑎𝑛 =
𝑚2𝑗𝑛(𝑚𝑥)[𝑥𝑗𝑛(𝑥)]′ − 𝑗𝑛(𝑥)[𝑚𝑥𝑗𝑛(𝑚𝑥)]′

𝑚2𝑗𝑛(𝑚𝑥) [𝑥ℎ𝑛
(1)(𝑥)]

′
− ℎ𝑛

(1)(𝑥)[𝑚𝑥𝑗𝑛(𝑚𝑥)]′
                            (5.3) 

                                            𝑏𝑛 =
𝑗𝑛(𝑚𝑥)[𝑥𝑗𝑛(𝑥)]′ − 𝑗𝑛(𝑥)[𝑚𝑥𝑗𝑛(𝑚𝑥)]′

𝑗𝑛(𝑚𝑥) [𝑥ℎ𝑛
(1)(𝑥)]

′
− ℎ𝑛

(1)(𝑥)[𝑚𝑥𝑗𝑛(𝑚𝑥)]′
                            (5.4) 

 

Ambos dependen del tamaño (𝑥 = 𝑘𝑎 =
2𝜋N𝑎

𝜆
) y del índice relativo de refracción (𝑚 =

𝑘1

𝑘
=

N1

N
). Donde k, N y 𝜇 son el número de onda, índice de refracción y permeabilidad magnética en la 

esfera, mientras que  𝑘1 ,N1 y 𝜇1 son los valores correspondientes al medio. a es el radio de la esfera. 

La sección de extinción puede calcularse como: 

                                                                 𝜎𝑒𝑥𝑡 = 𝑄𝑒𝑥𝑡 · 𝜋 · 𝑎2 · 𝑘                                                    (5.5) 

Donde 𝑄𝑒𝑥𝑡 puede expresarse mediante la siguiente suma: 
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                                                        𝑄𝑒𝑥𝑡 =
2

𝑥2
∑(2𝑛 + 1) · Re(𝑎𝑛 +  𝑏𝑛)                                      (5.6)

∞

𝑛=1

 

La aproximación de Rayleigh se trata de una solución de primer orden de la teoría de Mie. Sin 

embargo, Rayleigh sólo es aplicable a ciertos tamaños de partículas. En el caso de que 𝑥 = 𝑘𝑎 ≪ 1, es 

posible aplicar Rayleigh ya que en estas condiciones el campo eléctrico puede considerarse constante.  

 

En estas condiciones, se considera que la absorción es el mecanismo que domina en la pérdida 

de potencia frente a la absorción. Dándose dicha condición, es posible calcular la sección de extinción 

como: 

                                                                   𝜎𝑒𝑥𝑡 = 𝑄𝑎𝑏𝑠 · 𝜋 · 𝑎2 · 𝑘                                                       (5.7) 

Siendo 𝑄𝑎𝑏𝑠: 

                                                                     𝑄𝑎𝑏𝑠 = 4 × Im {
𝑚2 − 1

𝑚2 + 1
}                                                (5.8) 

 

 

Como se ha visto anteriormente, la lluvia tiene partículas de tamaños que pueden ir desde los 

0,1 mm hasta varios mm de diámetro. La aproximación de Rayleigh es únicamente válida para las 

partículas con diámetros más pequeños, siendo aplicable esta aproximación hasta diámetros de 0,32 

mm. Aunque para ciertas partículas medidas podría ser utilizada esta aproximación, se ha usado 

finalmente la solución de Mie. 

 

En este Trabajo, para calcular la atenuación específica causada por la lluvia en los radioenlaces, 

se han utilizado unos scripts ya disponibles en el Grupo (García-Rubia, 2011) para calcular la sección 

de extinción 𝜎𝑒𝑥𝑡  para los diámetros de partículas asumidas como gotas de lluvia esféricas.  Estos 

scripts hacen uso de la aplicación de la teoría de Mie, así como de la función dieléctrica de Liebe (H. J. 

Liebe, 1991) para poder obtener los índices de refracción compleja que vienen dados en dicho estudio 

para rangos de frecuencia de 1 a 1000 GHz. En estos scripts se calcula 𝜎𝑒𝑥𝑡 en función de la amplitud 

de scattering en la dirección de propagación y se almacenan en tablas todas las secciones calculadas 

(medidas en mm2) para las diferentes frecuencias consideradas. 

 

A continuación, se muestran en la ilustración 80 las imágenes correspondientes a la 𝜎𝑒𝑥𝑡 

evaluada para cuatro diámetros (4, 2, 1 y 0,4 mm) de gotas esféricas y líquidas. Los resultados están 

evaluados para un rango de frecuencias de 1 a 300 GHz y suponiendo una temperatura de 290 K, 

término a considerar ya que en el caso de gotas líquidas de agua el índice de refracción es dependiente 

de la temperatura. Se trata de un resultado obtenido para la validación de esta sección y que como 

referencia puede compararse con las ilustraciones de la página 53 del libro (G. Brussard, 1995). 
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Ilustración 80: Sección de extinción Mie calculada para partículas líquidas y esféricas de agua de diámetros 4, 2, 1 y 0.4 

mm, un rango de frecuencias de 1 a 300 GHz y a una temperatura de 290 K. 

 

 

5.2 Atenuación específica  

5.2.1 Cómo calcular la atenuación específica 

La atenuación específica es aquella que se produce en un determinado medio conteniendo 

partículas de diferentes diámetros y por unidad de distancia, siendo normalmente sus unidades de 

dB/km. La caracterización de la atenuación específica en un medio compuesto por gotas de lluvia 

puede llevarse a cabo mediante el tamaño y forma de partículas o, a una mayor escala, mediante la 

distribución de tamaños o intensidades de precipitación. A continuación, se muestra la ecuación 

seguida para calcular este valor mediante la integración de la contribución de todas las partículas: 

 

 

                                                     𝛾 =
10

ln (10)
∫ 𝜎𝑒𝑥𝑡(𝐷) · 𝑁(𝐷) · 𝑑𝐷

∞

0

                                           (5.9) 

 

Donde 𝑁(𝐷) es la distribución de partículas con un diámetro D que describe el número de 

partículas por metro cúbico de aire y por intervalo de diámetro. 𝜎𝑒𝑥𝑡(𝐷) es la sección de extinción de 

Mie para partículas de agua líquida de diámetro D que depende de la frecuencia y la temperatura.  
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Para el cálculo de la atenuación específica tanto para el MRR-2 como para el disdrómetro, se 

ha seguido la misma idea de integrar la contribución de todas las partículas, pero teniendo en cuenta 

las diferencias en las medidas tomadas por ambos instrumentos. En general, como la DSD viene 

medida en bins discretos, la ecuación para el cálculo de la atenuación específica ha de convertirse en 

un sumatorio de términos discretos, donde 𝛥𝐷 son los anchos de bin: 

 

                                                            𝛾 =
10

ln (10)
∑ 𝜎𝑒𝑥𝑡(𝐷) · 𝑁(𝐷) · 𝛥𝐷                                     (5.10) 

 

 

5.2.2 Cálculo mediante la Recomendación UIT 838-3 

La Recomendación de la UIT P.838-3 (P.838-3, 2005) recoge una relación aproximada entre la 

atenuación específica 𝛾𝑅 (dB/km) y la intensidad de lluvia R (mm/h). Esta relación sigue la ley 

exponencial que se muestra a continuación: 

 

                                                                         𝛾𝑅 = 𝑘 · 𝑅𝛼    
dB

km
                                                        (5.11) 

 

Los valores de los coeficientes k y a se determinan en función de la frecuencia (GHz) y de la 

polarización. Se obtienen a partir de unas ecuaciones proporcionadas en la Recomendación que se 

han obtenido mediante el ajuste de curvas a los coeficientes de la ley potencial derivados de los 

cálculos de dispersión. Estas ecuaciones resultan tediosas, por lo que en la propia recomendación se 

proporcionan unas tablas con los valores de k y a en función de la polarización y que van en el rango 

de frecuencias de 1 a 1000 GHz. En este caso, para el correcto uso de estos valores proporcionados en 

las tablas, se ha realizado una interpolación con escala logarítmica de la frecuencia y k para poder 

ajustarse a las frecuencias de este estudio y una escala lineal para la obtención de a. 

 

5.2.3 Descripción de los radioenlaces 

En este apartado se va a hacer una breve descripción de los radioenlaces empleados en el 

experimento de propagación para obtener la atenuación por lluvia. No se va a entrar en detalles de 

los equipos ni esquemas de RF de los mismos, ya que no es la finalidad de este TFM. En el Grupo se 

disponen de datos recogidos de propagación que van a ser útiles para la comparación con los datos 

experimentales obtenidos por los instrumentos de medida y obtener conclusiones. Se van a analizar 

medidas de los enlaces con trayectos horizontales en banda W a frecuencias centrales 73,5 GHz y 83,5 

GHz. Además, también se utilizarán enlaces de trayecto inclinado Tierra-Espacio de los satélites 

Alphasat y Ka-Sat a 19,7 y 39,4 GHz respectivamente, para calcular la atenuación por lluvia de todo el 

trayecto. 
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5.2.3.1 Radioenlaces horizontales 

Se trata de dos radioenlaces horizontales a las frecuencias centrales de 73,5 GHz y 83,5 GHz 

que resultan muy útiles para conocer la influencia que tiene la lluvia en la atenuación de la señal en la 

banda W (75 - 110 GHz). Estos enlaces se establecen entre la ETSI de Caminos, Canales y Puertos 

(ETSICCP) y la ETSI de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre ambos 

existe una distancia de 840 m.  

 

 
 

Ilustración 81: Vista aérea de la ubicación de los radioenlaces horizontales de 75 y 85 GHz. 

 

Se trata de un enlace punto a punto en ondas milimétricas (García-Rubia, 2011) con una tasa 

de 1,25 Gbit/s para tráfico Ethernet. Cada emplazamiento cuenta con un sistema completo, por lo 

tanto, ambos pueden transmitir y recibir señales. Se basan en un sistema comercial de la compañía 

GigaBeam (WiFiber G1.25) que trabaja en dos bandas de frecuencia: 71-76 Hz y 81-86 GHz.  El equipo 

instalado en la ETSICCP transmite a la frecuencia de 75 GHz y recibe a 85 GHz, por el contrario, el 

instalado en la ETSIT transmite a 85 GHz y recibe en la otra frecuencia (ilustración 81).  

 

5.2.3.2 Radioenlaces por satélite 

En el radioenlace por satélite de 19,7 GHz, el satélite utilizado es el Hot Bird 6 (13°E), que 

forma parte de la familia de satélites Hot Bird operados por la empresa Eutelsat. Este satélite, que 

cuenta con 32 transpondedores, de los cuales 28 operan en la banda Ku y 4 en la banda Ka, es uno de 

los sistemas de broadcasting más grandes de Europa. En este experimento se va a utilizar la baliza en 

banda Ka de frecuencia 19,701 GHz y polarización horizontal. La PIRE máxima garantizada es de 9 

dBW, aunque en experimentos anteriores en el Grupo llevados a cabo durante más de 7 años se llegó 

a alcanzar una PIRE de 17 dBW. (García-Rubia J. , 2011) 
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Por otro lado, se van a utilizar también medidas tomadas por el satélite Alphasat (25°E), a 39,4 

GHz. Este satélite fue puesto en órbita en julio de 2013 y ha servido para realizar experimentos y 

evaluar los efectos de la propagación en la troposfera. Gracias a su transpondedor, puede trabajar 

simultáneamente en las bandas Ka y Q. El satélite forma parte de la constelación Inmarsat I4, dando 

también cobertura prácticamente a toda Europa, el norte de África y parte de Asia. Transmite una 

portadora sin modular a 39,4 GHz con polarización lineal. La PIRE en Madrid es de 26,5 dBW. (Riera, 

2014) 

 

5.2.4 Resultados obtenidos 

En este apartado se muestran unos ejemplos de la atenuación específica por lluvia y su 

comparación con los resultados obtenidos mediante la Recomendación 838-3 en eventos convectivos 

y estratiformes. Las frecuencias centrales evaluadas para cada uno de los radioenlaces son: 19,7, 39,4, 

73,5 y 83,5 GHz. Se muestran también los resultados obtenidos para la atenuación específica calculada 

a partir de las DSD procedentes del radar MRR-2 a 200 m sobre la superficie, como para las obtenidas 

por el disdrómetro láser sobre la superficie. Aunque el procedimiento seguido para la obtención de la 

atenuación es el mismo en ambos instrumentos, debido a que presentan características de medida 

diferentes, se evalúa también cuáles son las principales diferencias a tener en cuenta en estos cálculos.    

 

5.2.4.1 MRR-2 

Teniendo en cuenta la ecuación (5.10), la distribución de partículas 𝑁(𝐷) en el radar, viene 

dada en 47 bins de diámetro. Los bins son equiespaciados cuando se considera su velocidad de caída, 

la conversión de bins de velocidad a bins de partícula se hace mediante el uso de la relación Gunn-

Kinzer(G.D.Kinzer, 1949) ya explicada. El software incluye un script que genera una tabla con los 

valores de anchura de bin (incluidos en la tabla generada ‘deltaD.m’), mientras que el radar 

proporciona directamente los valores centrales para cada bin.  𝜎𝑒𝑥𝑡(𝐷) son las secciones de extinción 

calculadas mediante el procedimiento descrito en el apartado 5.1. 

 

Como ya se sabe, el MRR-2 es un instrumento que realiza mediciones en volumen, 

proporcionando de esta manera las DSD (a las que hay que aplicar la constante de calibración) para 

cada una de las 31 alturas. Durante la mayor parte del tiempo el radar ha estado configurado para 

realizar medidas cada 100 m. La primera medida debe descartarse, ya que, según el fabricante, ésta 

ha podido ser alterada por el clutter de la superficie. Por lo tanto, la primera medida válida 

corresponde a la altura de 200 m sobre la superficie. Es por ello, que se ha utilizado para la 

representación de la atenuación específica del MRR-2 las DSD medidas al segundo nivel de altura (200 

m). Este valor ha ido cambiando a lo largo de los años, hasta 2011 que se dejan las alturas fijas, por lo 

que en algún caso el valor calculado es para los 210 m.  

 

A continuación, en las ilustraciones 82-85 se muestran los resultados de atenuación para cada 

una de las cuatro frecuencias de estudio para el segundo nivel de altura (200 m) y realizando una 

comparación con la predicción obtenida mediante la Recomendación UIT-R 838-3, usando la 

intensidad de lluvia medida por el radar a 200 m y un ángulo de elevación e inclinación de 90 y 0° 

respectivamente. Se muestra la comparación de un evento estratiforme (arriba), ocurrido en Madrid 

2 de abril de 2014 frente a un evento convectivo (abajo) ocurrido en el mismo emplazamiento el 29 

de marzo de 2014. 
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Ilustración 82: Atenuación específica medida por el MRR-2 a 200 m para una señal a 19.7 GHz durante un evento 
estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 

 

 

 

Ilustración 83: Atenuación específica medida por el MRR-2 a 200 m para una señal a 39.4 GHz durante un evento 
estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 
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Ilustración 84: Atenuación específica medida por el MRR-2 a 200 m para una señal a 73.5 GHz durante un evento 
estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 

 

 

 

 

 

Ilustración 85: Atenuación específica medida por el MRR-2 a 200 m para una señal a 83.5 GHz durante un evento 
estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 
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Gracias a esta comparación es posible realizar una validación de la implementación de los 

cálculos, mediante la cual es apreciable bastante coincidencia entre la estimación mediante el modelo 

proporcionado por la UIT y el cálculo experimental llevado a cabo mediante medidas tomadas por el 

MRR-2. Sin embargo, existen ciertas discrepancias que pueden ser atribuidas a la variación de las DSD 

experimentales a lo largo de un evento. Téngase en cuenta que el modelo de la UIT lleva implícito una 

cierta forma de las DSD, pero en la práctica las DSD experimentales pueden desviarse de esa forma, 

lo que a su vez provoca diferencias importantes en la atenuación.  

Para todas las frecuencias, se aprecia también que, en diferentes momentos a lo largo del 

evento, el modelo de la UIT-R sobreestima o subestima los resultados experimentales. Es en los picos 

de atenuación producidos en los eventos convectivos donde se aprecian las diferencias más 

significativas entre los datos medidos y los proporcionados por el modelo. Además, estas diferencias 

son más importantes para la banda W, constatando así que la atenuación en esta banda es más 

dependiente de la forma concreta de las DSD que en las bandas más bajas.  

 

5.2.4.2 Disdrómetro 

En cuanto al disdrómetro, la distribución de partículas viene dada en 20 bins de diámetro 

sobre la superficie.  ΔD son los 20 anchos de los diámetros que aparecen en la tabla 13, en la que se 

muestran los anchos para cada clase de diámetro. σext(D) se ha calculado mediante los scripts y viene 

dada la sección de extinción de Mie para cada clase de diámetro y en función de cada frecuencia. Los 

resultados obtenidos para el disdrómetro y las cuatro frecuencias de interés, comparándolos de nuevo 

con la Recomendación son los siguientes (ilustraciones 86-89): 

 

 
Ilustración 86: Atenuación específica medida por el disdrómetro para una señal a 19.7 GHz durante un evento 

estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 
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Ilustración 87: Atenuación específica medida por el disdrómetro para una señal a 39.4 GHz durante un evento 
estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 88: Atenuación específica medida por el disdrómetro para una señal a 73.5 GHz durante un evento 
estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 
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Ilustración 89: Atenuación específica medida por el disdrómetro para una señal a 83.5 GHz durante un evento 
estratiforme (arriba) y un evento convectivo (abajo). 

 

De nuevo se confirman los resultados del apartado anterior, por lo que se puede afirmar que, 

en general, la correspondencia de la atenuación específica estimada por el procedimiento de la UIT y 

la obtenida mediante las DSD extraídas de los instrumentos es buena. De hecho, esta estimación 

resulta mejor con el disdrómetro que con el radar, aunque sin embargo se siguen apreciando también 

ciertas discrepancias, las cuales son de nuevo más notorias en los eventos convectivos y en las 

frecuencias más altas (banda W) que en las más bajas. 

 

5.3 Atenuación total en los enlaces satélite 

 

El cálculo de la atenuación total se realiza mediante la integración de la atenuación específica 

para cada nivel de altura, considerándose la anchura de cada nivel de 100 m. Tal y como se ha 

explicado, los resultados de la atenuación específica son únicamente válidos para niveles de altura 

donde la precipitación consista en gotas líquidas. Esto supone un problema, ya que en los eventos en 

los cuales se tiene presencia de banda brillante, la precipitación por encima de ella consiste 

principalmente en cristales de hielo, mientras que en el interior de ella existen mezclas de agua líquida 

y hielo y el radar únicamente proporciona medidas válidas para precipitación líquida. Los cristales de 

hielo producen una atenuación muy baja, por lo que su contribución puede descartarse. Sin embargo, 

en la BB existen partículas de gran tamaño con una proporción importante de agua líquida, por lo que 

la atenuación provocada por esta banda puede ser bastante significativa, pese a que su anchura es 

relativamente pequeña. Con los parámetros medidos por el MRR-2 no es posible evaluar la atenuación 

que produce esta banda a la hora de calcular la atenuación total de un enlace satelital.  
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En este apartado se van a presentar los resultados obtenidos de atenuación total integrada 

para los enlaces satélite, evaluando posibles soluciones para la contribución de la capa de fusión.  

 

5.3.1 Integración hasta la banda brillante 

Tal y como se ha comentado en 3.2.4, en la BB las partículas de hielo de gran tamaño 

comienzan su proceso de fusión a partículas líquidas, por lo tanto, cualquier aproximación del MRR-2 

de la atenuación dentro y por encima de esta capa no será válido debido a que la relación entre la 

velocidad terminal de partícula y su diámetro cambia. El cálculo de la atenuación en el trayecto 

inclinado es sensible a la altura de la capa de fusión, por lo cual resulta de útil interés poder encontrar 

la altura a la que empieza y termina la banda brillante. 

 

Una vez obtenida con el script la altura a la que comienza la BB, en el caso de que se haya 

detectado en ese instante del evento, se calcula en primer lugar la atenuación específica a esa altura 

mediante la ecuación (5.10). Para realizar la integración hasta la banda brillante se ha considerado el 

siguiente planteamiento: 

                                      Att. int = 2 · γ (h = 200 m) + ∑ γ(h)                                          (5.12)

max.h

h=300 m 

 

 

Se ha tenido en cuenta dos veces la atenuación específica a la altura de 200 m, ya que la 

información relativa al primer nivel de altura (100 m) puede ser no válida por causa del clutter de la 

superficie. Posteriormente, se ha calculado la atenuación específica media de 200 a 500 m. A partir de 

500 m, el siguiente nivel de altura es examinado para comprobar si la atenuación supera el doble de 

la media de atenuación integrada de los niveles previos, para cada minuto. En el nivel en el que se 

supere ese valor, se considerará como la máxima altura antes de la capa de fusión y será el nivel hasta 

el que se integre. 

 

Una vez obtenida la atenuación integrada del MRR-2 hasta la BB, resulta de gran interés la 

comparación de estos valores con los datos reales de atenuación de los satélites Alphasat y Ka-Sat, de 

los que se tienen medidas en el Grupo. Para ello, a partir de las medidas reales de atenuación de las 

que se dispone, se recurrió al diezmado de muestras de estos valores atendiendo a la frecuencia de 

muestreo en cada caso. Además, se debe representar únicamente el periodo del evento de lluvia que 

coincida con los datos medidos por el MRR-2.  

 

Las medidas de atenuación se han realizado para enlaces con un cierto ángulo de elevación, 

siendo la elevación de Alphasat de 34,5° y la de Ka-Sat es 41,4° (Finder, 2018). Para poder comparar 

con las estimaciones realizadas con las medidas del radar, de trayecto vertical, hay que dividir estas 

últimas por el seno del ángulo de elevación.  
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Se presenta a continuación en las ilustraciones 90-93 la comparación entre la atenuación total 

integrada medida por el MRR-2 con los datos de atenuación de los radioenlaces satelitales Ka-Sat 

(derecha) y Alphasat (izquierda), para cuatro eventos diferentes.  

 

 

 
Ilustración 90: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 

(izquierda). Evento de tipo convectivo ocurrido en Madrid el 29 de marzo de 2014. 

 

 
 

Ilustración 91: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda). Evento de tipo estratiforme ocurrido en Madrid el 2 de abril de 2014. 
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Ilustración 92: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda). Evento de tipo estratiforme ocurrido en Madrid el 4 de abril de 2016. 

 

 

Ilustración 93: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda). Evento de tipo estratiforme ocurrido en Madrid el 19 de abril de 2016. 

 

En todos los eventos mostrados en las ilustraciones 90-93 se ha comprobado que la 

atenuación medida es superior a la estimada a partir del MRR-2. Una posible causa de esta diferencia 

se puede deber a la presencia de banda brillante en un alto porcentaje del evento, lo que causaría una 

atenuación significativa. Se había observado en el apartado anterior que la atenuación específica 

calculada era bastante exacta, lo que se corrobora al hacer ahora su integración, ya que se obtiene un 

perfil de atenuación muy parecido a los datos que se tienen en el Grupo. Sin embargo, existen 

diferencias muy significativas en los niveles de atenuación, por lo general, subestimándose en ambos 

casos. Estas diferencias se atribuyen en gran parte a la no integración de la banda brillante y las alturas 

superiores a ésta, que será el objeto de estudio del siguiente apartado. 

 



  116 

 

 

 Es también relevante tener en cuenta a la hora de analizar estos resultados, especialmente 

en los eventos convectivos, la distribución espacial de la lluvia. El radar mide el trayecto vertical, 

mientras que el trayecto inclinado que sigue la señal del satélite puede tener variaciones en la 

intensidad de la lluvia a diferentes alturas, con relación al trayecto vertical. Este factor podría explicar 

las diferencias más notorias que se observan en los eventos convectivos, pero es menos relevante 

para los estratiformes.  

 

5.3.2 Modelo de la tormenta sintética 

Viendo los resultados obtenidos en el apartado anterior y con la finalidad de querer 

mejorarlos, se ha buscado una propuesta para poder encontrar una manera de estimar de forma 

aproximada el valor de atenuación de la banda brillante. Dado que ya se conoce el nivel de altura a la 

que empieza dicha banda en cada minuto de un evento en el que se ha detectado su presencia, se ha 

llevado a cabo una mejora del software para poder obtener también el final de ésta y así conseguir su 

grosor total a cada instante. Conociendo estos valores y aplicando la relación (5.13), será posible 

integrar también las alturas que se han detectado como pertenecientes a la banda brillante para poder 

observar si es ésta la forma óptima de recortar la diferencia de atenuación total que se ha obtenido 

con anterioridad.  

Esta propuesta se basa en el modelo físico-matemático conocido como tormenta sintética 

(Matricciani, 1996) para calcular la atenuación, que como se puede ver en la ilustración 97, está 

basado en un planteamiento de la lluvia en una estructura vertical de dos capas de diferentes grosores. 

Empezando por el suelo se ve primeramente la capa A, formada por hidrometeoros en forma de gotas 

de lluvia. La capa B, es la ya explicada banda brillante (BB), en ella se encuentran hidrometeoros 

derritiéndose, de tal forma que en la parte superior se ubican cristales de hielo que se convierten en 

gotas de lluvia al comienzo de la capa A.  La intensidad de lluvia vertical R (mm/h), de la que se tienen 

las medidas tomadas en tierra en este caso por el MRR-2, se asume uniforme a lo largo de toda la capa 

A. Según esta propuesta, se asume para caracterizar la BB que la masa de un hidrometeoro esférico 

es constante durante su fusión y que además existe una correspondencia directa entre las gotas de 

lluvia de la capa A y los hidrometeoros en transición de sólido a líquido de la BB. Además, el flujo de 

hidrometeoros es igual en ambas capas y la atenuación específica de la capa B es calculada como si se 

hubiese producido por gotas de lluvia con el mismo volumen que los hidrometeoros en transición de 

esa capa. De esto último, se deduce que se crea un límite superior debido a que el valor calculado es 

mayor que el obtenido considerando el núcleo sin fundir. Finalmente, a partir de todas estas hipótesis 

propuestas en el estudio, se concluye que la tasa de precipitación vertical en la BB, que se conoce 

como la tasa de lluvia aparente, se puede suponer también uniforme de la siguiente manera: 

                                                          𝑅𝐵 = 3,134 · 𝑅                                                         (5.13) 

Siendo R la tasa de lluvia medida en la altura anterior a la detectada como inicio de la banda 

brillante. Este modelo simple es aplicado a eventos estratiformes de lluvia, sin embargo, también 

puede ser tenido en cuenta en eventos convectivos donde puede no detectarse BB, ya que esta 

relación es equivalente a asumir una lluvia uniforme de intensidad R (mm/h) en un trayecto vertical. 
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A partir de este estudio muy reconocido, la propuesta de mejora ha sido aplicar esta idea, 

pero a las distribuciones de partículas (DSD).  Para ello, se ha detectado el final de la BB y así ha sido 

posible detectar el grosor de la banda a lo largo del evento, obteniéndose unos valores de grosor entre 

100-300 m, que es lo habitual. Anteriormente en otros estudios se había obtenido esta altura gracias 

al uso de radiosondeos (García-Rubia, 2011). Se ha tomado la DSD del nivel anterior al que se ha 

detectado la banda y se ha rellenado el valor de DSD de la banda con la multiplicación resultante de 

la DSD en el nivel anterior a su aparición por el factor de 3,134 (planteamiento mostrado en la 

ilustración 97). Se vuelve a calcular de nuevo la atenuación específica, pero ahora también para los 

niveles de altura correspondientes a la BB, y se integran todas las alturas siguiendo la ecuación 5.12, 

pero esta vez hasta donde se ha detectado el final de la banda brillante.  

Ilustración 94: Estructura vertical de la precipitación según el modelo de la tormenta sintética. 
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Después de aplicar este procedimiento a los cálculos de atenuación total integrada, se ha 

podido concluir que no se produce una mejora suficiente. Sí es cierto que en algunos casos sí que se 

observa un mayor acercamiento entre los valores de atenuación, sobretodo en el caso de Ka-Sat, sin 

embargo, no se ha podido establecer una norma general de funcionamiento. A continuación, se 

exponen en las ilustraciones 95-97 algunos de los mejores resultados, para los eventos evaluados en 

la sección anterior: 

 

 

 

Ilustración 95: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda); (arriba). Aplicando el modelo de la tormenta sintética (abajo). Evento de tipo convectivo ocurrido en Madrid 

el 29 de marzo de 2014. 
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Ilustración 96: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda); (arriba). Aplicando el modelo de la tormenta sintética (abajo). Evento de tipo estratiforme ocurrido en 

Madrid el 4 de abril de 2016. 
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Ilustración 97: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda); (arriba). Aplicando el modelo de la tormenta sintética (abajo). Evento de tipo estratiforme ocurrido en 

Madrid el 19 de abril de 2016. 
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A continuación, en las ilustraciones 98 y 99 se muestran también dos ejemplos en los que no 

ha habido ninguna mejora y que además ha cambiado la forma de la atenuación. Ambos corresponden 

a eventos muy estratiformes en los que la BB se detectó a un nivel muy bajo, factor que puede ser la 

causa de la no obtención de buenos resultados. 

 

 

Ilustración 98: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda); (arriba). Aplicando el modelo de la tormenta sintética (abajo). Evento de tipo estratiforme ocurrido en 

Madrid el 5 de mayo de 2016. 
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Ilustración 99: Atenuación total integrada medida por el MRR-2 y comparada con datos de Ka-Sat (derecha) y Alphasat 
(izquierda); (arriba). Aplicando el modelo de la tormenta sintética (abajo). Evento de tipo estratiforme ocurrido en 

Madrid el 20 de octubre de 2016. 

 

Se ha comprobado que la utilización de las medidas del MRR-2 para estimar la atenuación en 

un enlace por satélite resultan insuficientes, ofreciendo en general resultados que quedan por debajo 

de las medidas de atenuación disponibles. Este se trata, por tanto, de un punto de investigación que 

sigue abierto. Las diferencias que se han encontrado pueden atribuirse a dos factores; el primero de 

ellos sería la insuficiente caracterización de la atenuación en la banda brillante y, por último, las 

diferencias existentes entre el trayecto vertical y los trayectos inclinados. 
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5.4 Atenuación en enlace horizontal 

 

En este apartado se va a realizar un estudio de eventos de atenuación por lluvia en los que se 

compara las medidas para los radioenlaces horizontales de estudio a 75 y 85 GHz y las estimaciones 

derivadas de las medidas de las DSD procedentes del disdrómetro y el radar MRR-2.  

Para realizar este experimento, se dispone de una serie de ficheros .mat  que han sido 

obtenidos a partir del preprocesado de datos de entrada en formato .txt generados por los equipos 

GigaBeam WiFiber G1.25 de los radioenlaces horizontales. Estos ficheros han sido procesados 

anteriormente en el Grupo (Molina, 2012) y cada fichero contiene información de un evento de lluvia. 

Sus características y formato se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 18: Formato de los ficheros .mat de los radioenlaces horizontales. 

 Características 

Nombre del fichero 
eFrec_AñoMesDíaTHoraIniMinIni-AñoMesDíaTHoraFinMinFin.mat 

Ejemplo: er75_20100113T0829-20100113T0917.mat 

Variables 

ini_tramo 
Origen temporal del tramo en formato 

datenum. 

ref 
Nivel tomado como referencia de 0 dB para el 

tramo. 

rssi_tramo 

Valores de RSSI medidos en el tramo (nivel de 

potencia de las señales recibidas), a una 

muestra por segundo y sin espurios. Hay 86400 

valores al día. 

 

Para llevar a cabo este preprocesado y obtener los ficheros con los que se ha trabajado, se 

realizó en primer lugar una separación de tramos de lluvia, seguido de la eliminación de los espurios 

presentes en la señal, es decir, las caídas de potencia que se producen por inestabilidades puntuales 

del equipo. También se han filtrado las fluctuaciones rápidas de la potencia recibida, lo que ha 

permitido poder establecer la estimación del nivel de referencia que servirá en este caso para estimar 

la atenuación por lluvia que sufre la potencia de la señal. Finalmente, la atenuación final en dB 

producida en el tramo, es la diferencia entre el nivel de referencia y los valores de RSSI medidos en el 

tramo. Este valor total obtenido de atenuación es el que se va a comparar con la atenuación total 

obtenida por el MRR-2 (a la altura de 200 m) y el disdrómetro, derivado a partir de las DSD medidas 

que, siguiendo lo explicado anteriormente, se calculará como: 

                                                              𝐴𝑡𝑡HORIZONTAL =  𝛾 (
dB

km
) · 𝑑                                            (5.14) 

Siendo d la distancia del radioenlace horizontal que es de 840 m. 
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A continuación, en las ilustraciones 100-101, se muestran los resultados obtenidos para una 

serie temporal de atenuación correspondiente al evento de lluvia ocurrido en Madrid el 24 de marzo 

de 2010. Las medidas de atenuación de ambos radioenlaces son comparadas con las estimaciones 

calculadas a partir de las DSD experimentales para ambos instrumentos.  

 

Ilustración 100: Serie temporal de atenuación medida y predicción. Evento convectivo ocurrido en Madrid el 24 de 
marzo de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz. 

 

Ilustración 101: Serie temporal de atenuación medida y predicción. Evento convectivo ocurrido en Madrid el 24 de 
marzo de 2010. Radioenlace horizontal de 85 GHz. 
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Después del estudio de varios eventos, se encontró que las predicciones y medidas siguen 

tendencias similares de atenuación y se encuentran bastante correladas, sin embargo, aparece en la 

mayoría del tiempo una diferencia sistemática que dependiendo del evento suele ser de 0,5 a 1,5 dB. 

De igual manera, en estudios previos (García-Rubia, 2011), se observó estas diferencias, concluyendo 

que no crecen indefinidamente, sino que alcanzan un valor de saturación de 2 dB cuando la atenuación 

incrementa. Una de las explicaciones de esta diferencia de atenuación que se ha observado se 

presenta y corrige a continuación. 

 

5.4.1 Estudio del efecto de antena mojada 

El efecto del agua en la antena es una de las posibles fuentes de error al medir la atenuación 

en el trayecto en un radioenlace. Este efecto, denominado ‘antena mojada’, es debido a que cuando 

llueve se mojan las superficies de las antenas transmisora y receptora y por esta causa se introduce 

una atenuación extra que degrada la potencia y que produce un error al medir la atenuación en el 

trayecto de un radioenlace. En trabajos previos realizados en el GTIC, se ha estudiado este efecto y 

cómo solucionarlo (García-Rubia J. M., 2013), basándose en otros estudios que persiguen corregir este 

efecto (Crane, 2002). 

Esta degradación es más importante a frecuencias elevadas, provocando unas pérdidas 

considerables, ya que, por lo general, las gotas se adhieren a las superficies de las antenas llegando a 

crear una lámina de cierto espesor. En este caso, se dispone de antenas parabólicas de 60 cm cuya 

superficie de apertura se encuentra cubierta con radomos planos. Finalmente, se ha empleado un 

modelo exponencial para calcular la atenuación por antena mojada para una única frecuencia que ya 

ha sido anteriormente expuesto en (García-Rubia, 2011) y que fue originalmente desarrollado por 

(Kharadly & Ross, 2002). 

Este modelo propone una relación exponencial entre las medidas de atenuación total 𝐴𝑚 y la 

atenuación por antena mojada  𝐴𝑎 , considerándose 𝐴𝑚 = 𝐴𝑝 + 𝐴𝑎 , siendo 𝐴𝑝 la atenuación del 

trayecto. A continuación, se muestra la relación entre la atenuación causada por la antena mojada  𝐴𝑎 

y la predicción de atenuación en el trayecto 𝐴𝑝. 

                                                                 𝐴𝑎 = 𝐶 · (1 − 𝑒−𝑑·𝐴𝑝)   dB                                               (5.15) 

 

Siendo C y d parámetros del modelo. Donde C representa la atenuación máxima que puede 

alcanzar la antena mojada y d la influencia de la atenuación del trayecto 𝐴𝑝 en alcanzar el valor de 

saturación. Se han considerado estos valores para las frecuencias de trabajo como (García-Rubia, 

2011): 

Tabla 19: Valores óptimos de los parámetros de antena mojada. 

Radioenlace C (dB) d (dB-1) 

75 GHz 2 1,18 

85 GHz 2,2 1,33 
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El cálculo del exceso de atenuación por antena mojada se encuentra programado en la función 

antena_mojada.m, este exceso calculado se resta a la atenuación medida por el radioenlace. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos en las ilustraciones 102-105 para el evento 

expuesto anteriormente del 24 de marzo de 2010. En primer lugar, se muestra el efecto causado por 

la antena mojada para ambos enlaces y en segundo lugar la comparación con la atenuación calculada 

a partir de las medidas de DSD: 

 

Ilustración 102: Efecto del exceso de antena mojada. Evento convectivo ocurrido en Madrid el 24 de marzo de 2010. 
Radioenlace horizontal de 75 GHz. 

 

Ilustración 103: Efecto del exceso de antena mojada. Evento convectivo ocurrido en Madrid el 24 de marzo de 2010. 
Radioenlace horizontal de 85 GHz. 
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Ilustración 104: Serie temporal de atenuación medida y predicción incluyendo corrección de antena mojada. Evento 
convectivo ocurrido en Madrid el 24 de marzo de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz. 

 

Ilustración 105: Serie temporal de atenuación medida y predicción incluyendo corrección de antena mojada. Evento 
convectivo ocurrido en Madrid el 24 de marzo de 2010. Radioenlace horizontal de 85 GHz. 
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5.4.2 Resultados obtenidos para otros eventos 

Como se puede apreciar a partir de estos resultados, la correlación entre las predicciones con 

la eliminación del exceso por antena mojada y las medidas experimentales es bastante significativa. A 

continuación, en las ilustraciones 106-113 se muestran los resultados obtenidos para otros dos 

eventos convectivos y dos estratiformes: 

 

Ilustración 106: Serie temporal de atenuación medida y predicción sin corrección de antena mojada. Evento estratiforme 
ocurrido en Madrid el 8 de febrero de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz (abajo). 
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Ilustración 107: Serie temporal de atenuación medida y predicción con corrección de antena mojada. Evento 
estratiforme ocurrido en Madrid el 8 de febrero de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz (abajo). 

 

Ilustración 108: Serie temporal de atenuación medida y predicción sin corrección de antena mojada. Evento estratiforme 
ocurrido en Madrid el 16 de septiembre de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz (abajo). 
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Ilustración 109: Serie temporal de atenuación medida y predicción con corrección de antena mojada. Evento 
estratiforme ocurrido en Madrid el 16 de septiembre de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz 

(abajo). 

 

Ilustración 110: Serie temporal de atenuación medida y predicción sin corrección de antena mojada. Evento convectivo 
ocurrido en Madrid el 3 de octubre de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz (abajo). 
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Ilustración 111: Serie temporal de atenuación medida y predicción con corrección de antena mojada. Evento convectivo 
ocurrido en Madrid el 3 de octubre de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz (abajo). 

 

Ilustración 112: Serie temporal de atenuación medida y predicción sin corrección de antena mojada. Evento convectivo 
ocurrido en Madrid el 9 de noviembre de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz (abajo). 
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Ilustración 113: Serie temporal de atenuación medida y predicción con corrección de antena mojada. Evento convectivo 
ocurrido en Madrid el 9 de noviembre de 2010. Radioenlace horizontal de 75 GHz (arriba) y 85 GHz (abajo). 

 

Mediante el análisis de estos resultados expuestos, se observa que se obtienen en general 

bastante buenos resultados, con una buena aproximación entre las medidas y las estimaciones. Es 

apreciable que se obtienen mejores resultados en los casos de eventos estratiformes, debido a que la 

intensidad de lluvia es menor y por lo tanto la atenuación es más pequeña, siendo las diferencias en 

el eje y de unas décimas de decibelio. Además, también se ha observado mediante el estudio de un 

gran número de eventos que se obtienen por lo general mejores resultados para el disdrómetro que 

para el MRR-2. Aunque se concluye que los resultados son considerablemente aceptables, siguen 

existiendo ciertas diferencias esperables, que no son sencillas de dimensionar ya que la distribución 

de lluvia a lo largo de todo el trayecto no es regular y en este caso, aunque no existe una gran distancia 

entre el transmisor y el receptor, se llega casi al kilómetro. En general, se espera una mayor 

homogeneidad de la lluvia en estas distancias en los eventos estratiformes que en los convectivos.  
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5.5 Efecto de los filtros en la atenuación en los enlaces horizontales 

 

Finalmente, se va a evaluar el efecto causado en la atenuación debido a la realización de los 

filtrados en las partículas de los espectros medidos a cada minuto por el disdrómetro láser descritos 

en el apartado 4.1. Se ha obtenido el resultado mediante la representación de la medida experimental 

tomada por el radioenlace a 75 GHz, en la cual se ha eliminado el exceso por antena mojada, frente a 

las medidas de la serie temporal de atenuación total en el enlace horizontal obtenidas a partir de los 

datos del disdrómetro y que han sido calculadas mediante la ecuación 5.14. En el cálculo de la 

atenuación horizontal está presente la DSD, por lo tanto, los resultados obtenidos de atenuación 

variarán a medida que se apliquen los filtrados, disminuyendo la atenuación al aplicar filtros que 

eliminen más partículas. 

Para observar mejor el efecto se han representado el filtro 3 (filtro 1+ Gunn-Kinzer± 60%), 

debido a que es el más restrictivo y el filtro 4, ya que era el que se había concluido como el óptimo en 

el apartado 4.4.9. Además, se incluye también la atenuación calculada a partir de la DSD, sin aplicar 

ningún tipo de filtrado. A continuación, en la ilustración 114 se muestran estos resultados para un 

evento de tipo convectivo ocurrido en Madrid el 14 de junio de 2010. 

 

Ilustración 114: Efecto de la aplicación de los filtrados del disdrómetro en la atenuación del radioenlace a 75 GHz. Evento 
convectivo ocurrido en Madrid el 14 de junio de 2010. 

 Los resultados obtenidos no han sido demasiado concluyentes, aunque la figura 114 muestra 

el impacto que se esperaba obtener. Recalca y confirma la necesidad de utilizar siempre en todos los 

eventos el filtrado de partículas aisladas y de distancia (filtro 1), que ya se venía utilizado en los 

procesados de medidas anteriores. Sin embargo, se vuelve a comprobar que el filtro 3 resulta muy 

estricto, llegando a subestimar los resultados si se comparan con los experimentales. Vuelve a ser el 

filtro 4 (filtro 1+ partículas fragmentadas) el que mejores resultados presenta, siendo éste el que se 

ha utilizado en el procesado final para obtener los resultados presentados en las publicaciones. 
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CAPÍTULO 6. Conclusiones y líneas futuras 

6.1 Conclusiones 
 

El objetivo buscado en este Trabajo Fin de Máster ha sido la caracterización y evaluación del 

uso de radares de ondas milimétricas y de un disdrómetro láser para la teledetección y caracterización 

de los fenómenos atmosféricos que producen atenuación en estas bandas de estudio. En concreto, el 

TFM se ha centrado en el estudio de la lluvia y en su impacto en la atenuación a estas frecuencias.  

En primer lugar, se ha extraído información meteorológica calibrada y fiable a partir de las 

medidas tomadas por el radar para el año 2017. Se trata de datos como la intensidad de lluvia (RR), la 

reflectividad (Z), la velocidad de caída (W) y el contenido líquido de agua (LWC), además de las 

distribuciones de tamaños de partículas (DSD). Estas DSD obtenidas para el año 2017 han sido 

comparadas con los datos históricos desde 2007. A partir del software disponible, ha sido posible 

obtener la altura a la que comenzaba la banda brillante en cada evento, obteniéndose estadísticas a 

cada año para el periodo total disponible. Las conclusiones obtenidas a partir de estas estadísticas son 

buenas, ya que ofrecen una completa caracterización de los fenómenos de lluvia, estratiforme y 

convectiva, en Madrid, permitiendo además apreciar las diferencias entre los distintos años. En cuanto 

a la altura media de la banda brillante, se obtuvo un valor medio de inicio de 1500 m sobre la 

superficie, es decir, del orden de 2100 m considerándose la altitud de Madrid. Los estudios previos 

(Benarroch, 2018) apuntaban a una altura final de la BB en presencia de lluvia de 2387 m que, siendo 

el grosor medio de ésta de unos 200-300 m, coincide con la obtenida en este estudio estadístico.  

La novedad de este TFM en cuanto al procesado del disdrómetro láser ha sido la incorporación 

de una serie de filtrados a los espectros medidos a cada minuto por el instrumento. A partir de toda 

la bibliografía disponible sobre el tema, se ha llevado a cabo la integración en el software de procesado 

de los filtros. Las conclusiones obtenidas han sido que un control previo de calidad de los datos resulta 

imprescindible para eliminar aquellos espectros que no son útiles al considerarse como ruido, además 

el filtro 1 resulta necesario para eliminar las partículas que no son líquidas. Los resultados obtenidos 

de DSD e intensidad permitieron la evaluación del resto de filtros, llegándose a la conclusión de que 

los filtros 2 y 3 eliminaban un gran número de partículas y siendo el filtro 4 con el que se obtenían 

mejores resultados. Estos resultados han sido incorporados en contribuciones presentadas a los 

Grupos de Trabajo de la UIT-R, en las que se describen las pautas de procesado de los datos 

desarrolladas durante el TFM, y se contribuye a la base de datos de propagación con una serie de 

tablas que corresponden a las DSD medias asociadas a diferentes intervalos de intensidad, para varios 

años de medidas (Spain, 2018) (Spain, 2018).  

La detección de la capa de fusión y la estimación de la altura de la banda brillante ha 

demostrado ser un parámetro crítico en el cálculo de la atenuación específica, y por lo tanto de la 

integrada. Los resultados obtenidos de atenuación específica, tanto para el radar a 200 m de altura 

sobre la superficie como para el disdrómetro y su comparación con la ITU-R.838-3, han presentado 

unos resultados muy buenos, especialmente en eventos convectivos y en las frecuencias más altas.  

El cálculo de la atenuación total, obtenida a partir de los datos medidos por el MRR-2, para 

realizar la comparación con las medidas de atenuación tomadas por los enlaces satélite, se llevó a 

cabo mediante la integración de la atenuación específica para cada nivel de altura hasta el comienzo 
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de la banda brillante. En los resultados obtenidos se comprobó que existen diferencias muy 

significativas en los niveles de atenuación. Estas diferencias se atribuyen a la no integración de la 

banda brillante y las alturas superiores a ésta, lo cual fue el objeto de estudio. Para ello se planteó una 

modificación del procedimiento aplicando algunas ideas del método conocido como tormenta 

sintética. Debido a que el radar no puede entregar medidas fiables del contenido de la banda brillante, 

ya que no son partículas en estado líquido, se obtuvo el final de la banda brillante mediante algoritmos 

basados en la velocidad de caída, y se supuso la DSD interna de los niveles de altura de la banda como 

la DSD del nivel anterior a su aparición multiplicada por un factor. Sin embargo, los resultados 

obtenidos no fueron demasiado concluyentes, llegándose a detectar una mejora que no era suficiente.  

 Por otro lado, se obtuvo la comparación de la atenuación en radioenlaces horizontales de 75 

y 85 GHz, con la atenuación horizontal total calculada a partir de los datos del MRR-2 y del 

disdrómetro. Con los primeros resultados obtenidos se hizo clara la necesidad de eliminar el exceso 

causado por la atenuación de la antena mojada, tras cuya eliminación se han obtenidos buenos 

resultados para ambos instrumentos. Los mejores resultados se obtienen en los casos de eventos 

estratiformes, debido a que la intensidad de lluvia es menor y por lo tanto la atenuación es más 

pequeña y al hecho de que se espera una mayor homogeneidad de la lluvia a esta distancia en los 

eventos estratiformes.  Aunque los resultados han sido buenos, se siguen apreciando ciertas 

diferencias esperables, que no son sencillas de dimensionar ya que la distribución de lluvia a lo largo 

de todo el trayecto no es regular. 

 

6.2 Líneas futuras de investigación 
 

Finalmente, este TFM deja varias vías de investigación abiertas, sobre las que se podrían 

estructurar líneas de trabajo futuras. A continuación, se exponen las más importantes: 

• Los cálculos de atenuación específica e integrada fueron realizados evento a evento y no se 

ha llegado a realizar estudios estadísticos de atenuación. Estos estudios podrían proporcionar 

información interesante en función del tipo de evento o frecuencia, por lo que ésta podría ser 

una futura línea de investigación. 

 

• En cuanto a las diferencias encontradas en los cálculos de atenuación total, dejan claro la 

evidencia de que existe una insuficiente caracterización de la atenuación en la banda brillante. 

El estudio en profundidad de esta banda y de la atenuación que produce es, a día de hoy, un 

punto de investigación que sigue abierto.  

 

• Asimismo, otra futura línea de investigación es mejorar la caracterización de los trayectos 

inclinados a partir de las medidas de trayecto vertical.  
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Anexo A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales 
 

A.1 Determinación del contexto general del TFM e identificación de 

impactos en el escenario de análisis. 
 

Antes de comenzar con la identificación de los impactos y aspectos éticos, legales, 

económicos, sociales y ambientales relacionados con este TFM, se va a proceder a establecer un 

contexto general y escenario de análisis de este Trabajo. El sector tecnológico en el que se enmarca 

este TFM es el de Sistemas de Telecomunicaciones, en concreto es un proyecto relacionado con las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En cualquier proyecto relacionado con las 

TIC, los elementos que eran consideradores esenciales en los clásicos de ingeniería, como la 

maquinaria o los materiales, pierden su valor frente a otros elementos como, por ejemplo, los recursos 

humanos que impulsan estas nuevas tecnologías, el tratamiento de datos y la producción de emisiones 

electromagnéticas.  

 En cuanto al ámbito organizativo y estratégico, este TFM se encuentra enmarcado dentro de 

la investigación, donde además de desarrollar software para el procesado de datos de lluvia, se aplican 

también productos ya desarrollados como es el software previamente disponible. En el desarrollo 

existen grupos implicados como es el Grupo universitario GTIC de Radiocomunicaciones de la ETSIT-

UPM, el cual participa en el proyecto de investigación SPADERadar, financiado por la Comunidad 

Autónoma de Madrid. Este proyecto, de nombre Space Debris Radar (http://spaderadar-cm.es/es/el-

proyecto/) y referencia S2013/ICE3000 SPADERadar-CM, está liderado por el Grupo de Microondas y 

Radar de la UPM y en él participan seis grupos de investigación de la UPM, Universidad Autónoma de 

Madrid y Universidad Carlos III de Madrid. 

El ciclo de vida de este TFM se ha dividido en 4 etapas principales, de las que a continuación se 

puede encontrar una descripción junto con sus principales tareas: 

1. Recogida de datos por parte de los instrumentos de medida: Los instrumentos meteorológicos 

que se usan en este TFM llevan instalados y tomando medidas diarias desde septiembre de 

2007, en el caso del MRR-2 y desde 2008 para el disdrómetro. Durante todos estos años se 

han recogido las medidas que se iban almacenando en primer lugar en los ordenadores 

conectados con los instrumentos, y desde allí se organizaban y se almacenaban en un sistema 

NAS (Network Attached Storage), donde están disponibles para ser utilizados en los 

posteriores análisis. Aunque esta etapa no es propia de este Trabajo, que ha tenido una 

duración de seis meses en los cuales ya se ha partido con todos los datos recogidos, se ha 

identificado como una etapa a la hora de analizar los impactos. 

2. Desarrollo del software: En esta etapa se lleva a cabo el trabajo de ingeniería al desarrollar 

software en Matlab para el procesado de los datos de teledetección de lluvia obtenidos y 

efectuar diferentes tipos de análisis. 

3. Análisis de resultados: Se han analizado en este periodo los resultados obtenidos, estadísticas 

de las distribuciones a lo largo de los años y las representaciones. 

4. Extracción de conclusiones: Redacción, presentación de conclusiones y publicación. 

 

http://spaderadar-cm.es/es/el-proyecto/
http://spaderadar-cm.es/es/el-proyecto/
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 Para cada una de estas 4 etapas del ciclo de vida que se encuentran en el escenario global 

de este TFM, se ha elaborado una tabla para recoger un listado de los diferentes impactos y 

problemáticas éticas, sociales y ambientales que tienen relación con este proyecto siguiendo la 

metodología check-list.  

 

Tabla 20: Impactos en relación a su ámbito de influencia y al momento del ciclo de vida en el que habrá que tenerlo en 
cuenta. 

 
Aspectos éticos y 

personales 

Aspectos 

económicos 
Aspectos sociales Aspectos ambientales 

Recogida de 

datos 
- Daños a la salud.  

- Acceso a servicios 
básicos: Servicios 
energéticos. 
- Acceso a la 
información. 
 

- Energía: consumo y 
eficiencia. 
- Emisiones: emisión de 
radiaciones. 
- Cumplimiento de 
normativas y legislación 
ambiental. 

Desarrollo 

del software 

 

- Derechos de autor y 
propiedad intelectual. 
- Privacidad de la 
información. 
- Ética de la ingeniería 
del software. 

- Generación 
de empleo. 
- Desarrollo 
empresarial. 

- Derecho a la 
privacidad y 
protección de datos. 

- Energía: consumo y 
eficiencia. 
- Emisiones: eficiencia 
energética de los 
equipos ofimáticos. 
 

Análisis de 

resultados 

 

- Derechos de autor y 
propiedad intelectual. 
 

- Generación 
de empleo. 
- Desarrollo 
empresarial. 

- Respeto a los 
derechos laborales, en 
la propia empresa y 
en las redes de 
suministro. 

- Energía: consumo y 
eficiencia. 
- Emisiones: eficiencia 
energética de los 
equipos ofimáticos. 
 

Extracción 

de 

conclusiones 

 

- Derechos de autor y 
propiedad intelectual. 
 

- Generación 
de empleo. 
- Desarrollo 
empresarial. 

- Generación y 
aceptación social de la 
innovación. 

 

 

A.2 Descripción de los impactos y aspectos más relevantes y su 

posible integración en el proyecto 

 

Una vez localizados los impactos y su relación con cada una de las etapas del Trabajo, se van 

a describir detalladamente los impactos que se consideran de mayor importancia para este TFM de 

los mencionados en la tabla 20, indicándose una descripción de los mismos y explicando a qué sector 

afectarán y en qué momento del ciclo de vida. De igual manera, se acompañará de la legislación 

existente que la justifique y la relacione con este Trabajo. Además, los resultados de la identificación 

de impactos y del análisis de los que se consideran más importantes, se intentarán reflejar en la 

concepción de este Trabajo y su posible integración en el mismo en el caso en el que sea posible. 
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A.2.1 Aspecto ético: Ética de la Ingeniería del Software 

 Al tratarse de un TFM el cual, fundamentalmente, se basa en el desarrollo de software para 

el procesado de los datos de lluvia recogidos por los instrumentos de medida y el tratamiento de estos 

datos para obtener otros resultados de interés, se ha considerado como un impacto muy importante 

el código de ética y práctica profesional de la Ingeniería del Software. Este código es una propuesta 

conjunta del IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) con el ACM (Association for 

Computing Machinery) que se puede encontrar en ‘IEEE-CS/ACM Joint Task Force on Software 

Engineering Ethics and Professional Practices’. Se trata de un impacto de tipo ético y personal que 

afectará a este TFM en su etapa número 3 (desarrollo del software). Afecta al sector de los ingenieros 

que trabajan desarrollando el software, ya que según especifica el IEEE, los ingenieros de software 

debieran obligarse a hacer del análisis, especificación, diseño, desarrollo, pruebas y mantenimiento 

del software una profesión respetada y beneficiosa. En concordancia con el compromiso con el 

bienestar, salud y seguridad de la sociedad, los ingenieros del software debieran adherirse a los ochos 

principios que se encuentran resumidos a continuación:  

1. Sociedad: Los ingenieros de software actuarán de manera coherente con el interés social. 

2. Cliente y Empresario: los ingenieros de software actuarán de manera que produzca el mejor 

resultado para el cliente y el empresario, y de manera coherente con el interés social. 

3. Producto: los ingenieros de software garantizarán que sus productos y las modificaciones 

correspondientes cumplen los mayores estándares profesionales posibles. 

4. Valoración: los ingenieros de software mantendrán la integridad e independencia en sus 

valoraciones profesionales. 

5. Gestión: los líderes y gestores de ingeniería de software suscribirán y promoverán un enfoque 

ético en la gestión del desarrollo y mantenimiento del software. 

6. Profesión: los ingenieros de software avanzarán en la integridad y reputación de la profesión, 

de manera consistente con el interés social. 

7. Compañeros: los ingenieros del software serán justos y apoyarán a sus compañeros. 

8. Personal: los ingenieros del software participarán en el aprendizaje continuo referente a la 

práctica de su profesión y promoverán un enfoque ético en la práctica de la profesión. 

 Por todo lo explicado en los 8 puntos principales del código, se va a considerar en lo relativo 

a este TFM, que una mala planificación, falta de involucramiento, el no entender los alcances del 

proyecto, son factores que indudablemente afectarán el desarrollo e implementación del mismo. 

Además, si el personal involucrado deja de lado los intereses finales del cliente, se estará infringiendo 

el código de la ética. 

 

A.2.2 Aspecto económico: Generación de empleo 

En cuanto a los aspectos económicos, en las tres últimas tareas del ciclo de vida, se necesita 

presencia de trabajadores que puedan llevar a cabo las tareas del desarrollo del software de 

procesado y la extracción de los resultados. Es por ello por lo que se ha generado un puesto de trabajo 

según figura en el BOE (Boletín Oficial del Estado) de la Comunidad de Madrid en lo relativo a la 

Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Según la ORDEN 3017/2014, de 24 de septiembre, de la 

Consejera de Educación, Juventud y Deporte, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para la 

realización de Programas de Actividades de I + D entre grupos de investigación de la Comunidad de 

Madrid en Tecnologías 2013, cofinanciada con fondos estructurales. Esta Orden fue publicada en el 
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BOE el 23 de octubre de 2014 y en ella se resuelven las ayudas y subvenciones concedidas entre las 

que se encuentra este proyecto bajo la referencia S2013/ICE-3000.  

 

A.2.3 Impacto ambiental y personal: Consumo y emisiones  

 

A.2.3.1 Eficiencia energética de los equipos informáticos  

Se trata de un Trabajo en el que, además de los instrumentos de medida de las precipitaciones, 

la principal herramienta de trabajo son los ordenadores de sobremesa donde se lleva a cabo el análisis 

de los datos recogidos, al igual que los ordenadores conectados a los instrumentos donde se 

almacenan los datos medidos antes de ser volcados al NAS.  Es por ello por lo que se desea garantizar 

en las cuatro fases en las que se ha dividido el proyecto y en las que se utilizan equipos ofimáticos, la 

aplicación de una regulación de la eficiencia energética de los equipos informáticos para colaborar 

con la protección del medioambiente.  

Para ello se necesitará una acreditación que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión 

Europea el 24 de junio de 2009. La decisión de la comisión fue aprobada el 16 de junio de 2009 y 

determina la posición de la Comunidad sobre una decisión de los órganos de gestión, con arreglo al 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la 

coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos. 

Este acuerdo fija los criterios de eficiencia energética y de gestión del consumo eléctrico que deben 

cumplir los ordenadores de sobremesa en la Comunidad Europea para poder obtener este certificado 

(https://www.boe.es/doue/2009/161/L00016-00037.pdf). Se trata del certificado ENERGY STAR, cuyo 

programa es un programa de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos creado en 

1992 para promover los productos eléctricos con consumo eficiente de electricidad, reduciendo de 

esta forma la emisión de gas de efecto invernadero por parte de las centrales. Los requisitos 

propuestos para la obtención de la certificación ENERGY STAR y que se garantizan en el presente TFM, 

en el que se utilizan ordenadores de sobremesa con una fuente de alimentación interna, son: 

Ordenadores que cumplen una eficiencia mínima del 85 % al 50 % de la potencia nominal y una 

eficiencia mínima del 82 % al 20 % y al 100 % de la potencia nominal, con un factor de potencia ≥ 0,9 

al 100 % de la potencia nominal. 

A lo largo de todo el experimento se han utilizado ordenadores de sobremesa que cumplen 

con el certificado ENERGY STAR para regular la eficiencia energética y gestión de consumo eléctrico, 

contribuyendo de forma directa a la disminución de emisión de gases de efecto invernadero. Además, 

según figura en esta misma decisión, los equipos disponen de modos de funcionamiento desactivado, 

en espera y reposo, ordenados de menos a más consumo de energía, que han sido utilizados siempre 

que ha sido posible cuando los equipos se encontraban inactivos para disminuir el consumo y utilizar 

los recursos de forma eficiente. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/doue/2009/161/L00016-00037.pdf
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A.2.3.2 Emisión de radiación  

Resulta de especial importancia a considerar en el análisis de impactos, el producido a nivel 

medioambiental y personal por los instrumentos de medida en cuanto a la emisión de radiaciones, 

especialmente por el radar MRR-2. Desde la introducción de manera generalizada de los servicios de 

radiodifusión de televisión y de radio, hace ya varias décadas, los ciudadanos han disfrutado en su vida 

cotidiana de los mismos, pero también se han visto sometidos inevitablemente a la exposición de 

campos electromagnéticos.  

El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas 

(https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf) tiene, entre otros 

objetivos, adoptar medidas de protección sanitaria de la población. Fue publicado en el BOE el 29 de 

septiembre de 2001 (BOE-A-2001-18256). En él se establecen unos límites de exposición del público 

en general a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas, acordes con las 

recomendaciones europeas. Para garantizar esta protección se establecen unas restricciones básicas 

y unos niveles de referencia que deberán cumplir las instalaciones afectadas por este Real Decreto. 

Las restricciones básicas expuestas en la tabla 21 son las establecidas por este Real Decreto teniendo 

en cuenta las variaciones que puedan introducir las sensibilidades individuales y las condiciones 

medioambientales, así como el hecho de que la edad y el estado de salud de los ciudadanos varían. A 

continuación, se muestran los niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos que deben cumplir los instrumentos para el rango de frecuencias de 

funcionamientos de éstos:  

Tabla 21: Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. 

Rango de 

frecuencia 

Densidad de 

potencia S 

(W/m2) 

Intensidad de 

campo E 

(V/m) 

Intensidad de 

campo H 

(A/m) 

Campo B 

(µT) 

10-300 GHz 10 61 0,16 0,20 

 

A partir de la densidad de potencia de referencia S fijada por este Real Decreto a 10 W/m2 y 

conociendo la PIRE del MRR-2, es posible calcular la distancia mínima a la que habría que mantenerse 

del MRR-2 en su punto de máxima directividad. Siendo la máxima potencia transmitida por la antena 

del radar PTX=50 mW y la ganancia de la antena Ga=40,1 dBi, la PIRE será: 

                           PIRE(dBW) = 10 · log(PTX(W)) + G𝑎(dBi) = 27,09 dBW = 0,52 kW            (A. 1) 

Calculándose la densidad de flujo S como: 

                                                                          𝑆 (W
m2⁄ ) =

𝑃𝐼𝑅𝐸

4 · 𝜋 · 𝑑2
                                                      (A. 2) 

Donde d es la distancia en metros a la que habría que mantenerse de la antena para no 

someterse a una exposición a campos electromagnéticos por debajo de lo indicado por el Real Decreto 

como dañino para el cuerpo humano:  

https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-18256-consolidado.pdf
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                                                                 𝑑(m) = √
𝑃𝐼𝑅𝐸

4 · 𝜋 · 𝑆
= 2,03 m ≈ 2 m                                    (A. 3) 

La distancia calculada es de aproximadamente 2 m. La antena del radar en muy directiva y de 

apuntamiento vertical, por lo tanto, estos 2 m de seguridad equivaldrían a una distancia por encima 

del radar. Lo normal es que el acceso de personas se haga por lo laterales de la antena, en los cuales 

ya no existe directividad y se sufre una atenuación de unos 30 dB aproximadamente, por lo que no 

habría problema ya que se estaría hablando de unas distancias de milímetros en esas zonas laterales. 

Aparte de todos los cálculos realizados, es importante remarcar que esta antena está situada 

en la azotea del edifico C la cual no es accesible al público. Además, en Europa, la Directiva 2013/35/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes 

físicos (campos electromagnéticos), establece las medidas de protección frente a los riesgos, a corto 

plazo, asociados a la exposición ocupacional a los campos electromagnéticos. Esta directiva plantea 

límites más elevados que los que se establecen en la regulación española, ya que se aplica a la 

protección de los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos en su actividad profesional. Por 

lo tanto, son conscientes de la existencia de estos riesgos y pueden controlar el tiempo de exposición. 

 

A.2.4 Impacto social: Daños a la salud  

 

Durante todo el periodo de toma de medidas por parte del disdrómetro láser, este se 

encuentra emitiendo una radiación láser invisible. Según la norma española UNE EN 60825-1 parte 1 

de noviembre de 2008, se especifica la seguridad que hay que llevar a cabo con los productos láser y 

la clasificación de los equipos y requisitos. Esta Norma a su vez adopta la Norma Internacional IEC 

60825-1:2007. El láser del disdrómetro se encuentra clasificado dentro de esta normativa en un clase 

1M. Pertenecen a esta clase los láseres que emiten en el intervalo de longitudes de onda entre 302,5 

y 4000 nm. Estos láseres son seguros en condiciones de utilización razonablemente previsibles, pero 

pueden llegar a ser peligrosos si se emplean instrumentos ópticos para la visión directa. 

En este Trabajo se garantiza que se han seguido los requisitos mínimos de seguridad y 

eliminación de riesgos definidos por la normal UNE EN 60825-1 en lo relacionado al manejo y 

utilización del instrumento. Además, el disdrómetro láser THIES utilizado en este experimento está 

homologado y cuenta con los requisitos mínimos de seguridad en cuanto a la fabricación, al igual que 

cuenta con el etiquetado obligatorio descrito por esta Norma en el que se obliga a clasificar un láser 

e informar al usuario sobre sus riesgos mediante la etiqueta estándar. 
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A.3 Reflexión final y conclusiones 
 

Finalmente, se puede concluir que la realización de este Trabajo ha sido coherente con los 

impactos desarrollados como los más importantes cumpliendo, en la medida de lo posible, con toda 

la legislación reguladora que se ha citado en cada uno de ellos. Con todo lo expuesto anteriormente, 

se ha garantizado reducir el consumo energético y hacer de él un consumo responsable. Además, la 

inevitable radiación que producen los instrumentos se encuentra en todo momento por debajo de los 

umbrales que figuran en las leyes y todos los instrumentos de medida utilizados cuentan con la 

homologación requerida. De igual manera, en todo momento del experimento se ha garantizado la 

seguridad humana en el manejo e instalación de los instrumentos. Por todo ello, gracias a la reflexión 

llevada a cabo en este anexo, se ha contribuido en la medida de lo posible a que el desarrollo de 

nuevos productos sea éticamente responsable bajo un carácter interdisciplinar y por medio de la 

inclusión de las dimensiones económicas, sociales y ambientales a favor de un desarrollo sostenible. 
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Anexo B: Presupuesto económico 
 

En este apartado se va a realizar un análisis de los gastos, tanto en recursos humanos como 

en recursos materiales, producidos durante la ejecución de este Trabajo. Al tratarse de un TFM 

relacionado con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), este presupuesto resulta 

en cierto modo diferente a los cásicos de ingeniería en los cuales toman protagonismo elementos 

como la maquinaria y los materiales. Para llevar a cabo este presupuesto se va a elaborar en primer 

lugar un calendario de operaciones, seguido por el presupuesto tanto del personal como de los 

materiales para, finalmente obtener el presupuesto total. 

Aunque en la realización del anexo A se consideró importante para localizar impactos 

presentar como tarea la recogida de datos por parte de los instrumentos de medida, esta tarea no es 

propia de este Trabajo el cual ha sido desarrollado durante el periodo de 6 meses entre el 1/01/2018 

y el 30 /06/2018. Los datos que se han analizado son del periodo de septiembre de 2007 hasta el 

31/12/2017 en el caso del radar y desde el año 2008 hasta el final de 2017 para el disdrómetro, aunque 

ambos equipos siguen en operación en la actualidad. Ya que al inicio de este Trabajo, en el que se han 

procesado tanto datos de nueva adquisición como de registro histórico, ya se encontraron disponibles 

los datos necesarios para la realización de este TFM, la adquisición de los datos no será considerada 

una tarea relativa a este periodo que se va a analizar.   

A la hora de elaborar un presupuesto, es necesario tener bien definidas las diferentes etapas 

y las tareas que se desarrollan en cada una de ellas para cubrir los objetivos planteados, las relativas 

a este TFM pueden ser apreciadas en la tabla 22. Además, la explicación de cada una de ellas se 

encuentra en el apartado A.1. Este paso es importante ya que una vez definidas las tareas, es posible 

asignar los recursos humanos y lógicos necesarios en cada una de ellas. 

 

Tabla 22: Etapas del desarrollo del TFM y las respectivas tareas. 

Etapa Tarea 

Desarrollo del 

software 

Selección del formato deseado para el manejo de los datos. (1) 

Procesado de los datos de nueva adquisición. (2) 

Realización de software con Matlab para el filtrado de partículas en los 

espectros medidos por el disdrómetro láser. (3) 

Desarrollo de software para calcular la atenuación. (4) 

Supervisión del desarrollo software. (5) 

Análisis de 

resultados 

Análisis de datos. (6) 

Extracción de las representaciones. (7) 

Extracción de 

conclusiones 

Extracción de conclusiones. (8) 

Redacción y presentación de conclusiones. (9) 

Publicación de resultados. (10) 
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El tiempo necesario para realizar de forma correcta las tareas de la tabla 22 es de seis meses. 

A continuación, en la ilustración 115, se muestra la evolución de las tareas a lo largo del periodo. En 

el esquema se identifica cada tarea con el número asignado en la tabla 22. Se identifican los seis meses 

de duración del proyecto, los cuales han sido divididos en semanas. 

 

Mes y semana 

/ Tarea 

Enero 2018 Febrero 2018 Marzo 2018 Abril 2018 Mayo 2018 Junio 2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(1)                         

(2)                         

(3)                         

(4)                         

(5)                         

(6)                         

(7)                         

(8)                         

(9)                         

(10)                         

Ilustración 115: Evolución de las tareas durante el periodo del proyecto. 

En la tabla 23 se recoge a modo de resumen la duración de cada una de las tareas, el personal 

que las desarrolla (en este caso hace falta un único graduado), y las horas trabajadas correspondientes 

a cada tarea. Se considera que el graduado trabaja ocho horas al día de lunes a viernes. 

Tabla 23: Duración de cada una de las tareas. 

Tarea 

Duración 

en 

semanas 

Recursos humanos Ocupación 
Horas 

trabajadas 

(1) 1 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 100% 40 

(2) 5 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 100% 200 

(3) 6 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 83,3 % 200 

(4) 4 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 41,6 % 80 

(5) 4 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 75% 120 

(6) 2 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 100% 80 

(7) 1 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 100% 40 

(8) 2 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 100% 80 

(9) 2 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 100% 80 

(10) 1 Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 100% 40 
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Dentro del Presupuesto de Ejecución Material (PEM), hay que contemplar dos tipos de costes; 

el personal y el material. El personal necesario para la realización de este Trabajo consta de un 

Graduado en Ingeniería de Telecomunicación tal y como se contempla en la oferta publicada en el 

portal Madri+d bajo el código S2013/ICE-3000, donde figura también el sueldo del mismo. Los costes 

del personal figuran reflejados en la tabla 24. 

Tabla 24: Costes de personal. 

Concepto 
Horas 

trabajadas 
€/Hora Coste Total (€) 

Graduado en Ingeniería de 

Telecomunicación 
960 8,11 7.785,60 

  
Coste S.S a cargo de la 

empresa 32,1 % 
2.499,18 

   TOTAL = 10.284,78 

 

A continuación, se muestran en la tabla 25 los recursos materiales necesarios para llevar a 

cabo cada una de las tareas y en la tabla 26 se muestran los costes asociados a estos materiales.  

Tabla 25: Recursos materiales del proyecto y las tareas en las que son usados. 

Recursos Tareas 

Materiales 

Instrumentos 

de medida 

Micro Rain Radar de Metek 

(MRR-2) 
 

Disdrómetro Láser THIES 

Pluviómetro de balancín 

Ordenadores de sobremesa Desarrollo del software 

Matlab r2015a Desarrollo del software 

Microsoft Office 
Análisis de resultados 

Extracción de conclusiones 

Material de oficina  

 

 

 

 

 

 

 

 



  149 

 

Tabla 26: Costes de material del proyecto. 

Concepto Cantidad 
Coste Unitario 

(€/unidad) 
Coste Total (€) 

Equipos informáticos 

Ordenador de 

sobremesa 
3 700,00 2.100,00 

Equipos de medida 

Micro Rain Radar de 

Metek (MRR-2) 
1 21.680,00 21.680,00 

Disdrómetro Láser 

THIES 
1 9.000,00 9.000,00 

Pluviómetro de 

balancín 
1 660,00 660,00 

   31.340,00 

Software y otros 

Matlab r2015a 1 200,00 200,00 

Microsoft Office 1 95,00 95,00 

Material de oficina 1 50,00 50,00 

   345,00 

 

 

Se presentan tanto en la tabla 25 como en la 26 varios tipos de materiales. El material 

informático consta de 3 ordenadores de sobremesa. Uno de ellos será la herramienta de trabajo del 

graduado mediante el cual se desarrollará el software y los otros dos estarán situados en la planta 

cuarta del edificio C y se usarán para monitorizar los datos recogidos por el disdrómetro láser y por el 

MRR-2 respectivamente. Además de los instrumentos de medida ya comentados, se necesitarán 

licencias tanto para usar el programa de cálculo matemático Matlab, el cual se usará para implementar 

el código, como licencia de Microsoft Office para la redacción, extracción de conclusiones y 

elaboración de las publicaciones. Finalmente se muestra en la ilustración 116 un gráfico con el tanto 

por ciento correspondiente a cada elemento en el presupuesto de ejecución material, que 

corresponde con los costes asociados a la mano de obra y a los recursos materiales: 
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Ilustración 116: Gráfico con los porcentajes del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Finalmente, se muestra el presupuesto final total del proyecto. Se han incluido a los gastos 

directos correspondientes con el PEM los gatos generales indirectos. Estos gastos suponen el 15 % del 

PEM y corresponden a gastos financieros, fiscales, consumo eléctrico y los derivados de la 

administración del proyecto. También se incluye finalmente un beneficio industrial supuesto del 6 % 

y un 21 % de IVA aplicable al subtotal del presupuesto.   

 

23%

5%

49%

20%

2%

1%
0%

0%

PRESUPUESTO DE EJECUCCIÓN MATERIAL

Graduado en Ingeniería de Telecomunicación Ordenadores de sobremesa

MRR-2 Disdrómetro láser

Pluviómetro Matlab r2015a

Microsoft Office Material de oficina
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COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

Graduado en Ingeniería de Telecomunicación 960 8,11 € 7.785,60 € 

  Coste S.S a cargo de la 

empresa 32,1 %  

2.499,18 € 

   10.284,78 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Cantidad  Coste Unitario (€/unidad) Coste Total (€) 

Ordenador de sobremesa 3 700,00 € 2.100,00 € 

Micro Rain Radar de Metek (MRR-2) 1 21.680,00 € 21.680,00 € 

Disdrómetro Láser THIES 1 9.000,00 € 9.000,00 € 

Pluviómetro de balancín 1 660,00 € 660,00 € 

Matlab r2015a 1 200,00 € 200,00 € 

Microsoft Office 1 95,00 € 95,00 € 

Material de oficina 1 50,00 € 50,00 € 

   33.785 € 

 TOTAL 44.069,78 € 

   

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD 6.610,47 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+ CI 3.040,82 €  
     

SUBTOTAL PRESUPUESTO 53.721,07 € 

IVA APLICABLE 21 % 11.281,42 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO 65.002,49 € 

 

El importe total del proyecto asciende a SESENTA Y CINCO MIL DOS CON CUARENTA Y NUEVE EUROS. 


