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procedió a 
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Y= 

-0,0014 -
0,6646 -
0,8341 -
1,0759 -
1,1194 -

0,355959 -
0,506827 -
1,017894 -
1,146068 -
0,250469 -

 

-14,7122 -
-17,5262 -
-20,6414 -
-24,0722 -

-27,833 -
-31,9382 -
-36,4022 -
-41,2394 -
-46,4642 -

-52,091 -
-58,1342 -
-64,6082 -

uente: Martíne

Modelo

z 2008 

             

 

Valores en ec

-0,0014 + 0,1
Nivel de

0,0014
0,0014 0
0,0014 0
0,0014 0
0,0014 0

0,0014 0,2
0,0014 0,3
0,0014 0,7
0,0014 0,9
0,0014 0,2

 
t

0,0014 2
0,0014 2
0,0014
0,0014 3
0,0014 3
0,0014 3
0,0014 3
0,0014
0,0014 3
0,0014 3
0,0014 3
0,0014 4
ez 2008 

o sumario at

Cuadro 5 
cuación Nive

 
1194X +0,022
e Oleaje debi
vel_viento 

0
0,4644 0
0,5805
0,8127 1
0,9288 1

pres. Atm 
71038 0,11
67752 0,21
37892 0,84
98184 1,55
00592 0,06

 
temperature
2,7462 11
2,8656 12

2,985 1
3,1044 15
3,2238 16
3,3432 17
3,4626 18

3,582
3,7014 21
3,8208 22
3,9402 24
4,0596 25

Cuadro 6 
tenuación vs
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0,555
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10598 -0,07
47871 -0,56
51549 -1,40
62657 -0,01

 

,7438 -29,2
2,7872 -33,1
3,875 -
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6,1838 -47,2
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19,98 -
,3342 -71,4

2,7328 -78,6
4,1758 -86,2
5,6632 -94,3
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-0,3 5 
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7012 3,08 
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1138 1,68 

 

2008 23 
1776 24 
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1824 26 
2392 27 
6848 28 
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3296 34 
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fec
10.1
20.1
22.1
23.1
26.1
29.1
30.1
09.1
10.1
13.1
15.1
16.1
16.1
17.1
19.1
19.1
20.1
20.1
21.1
21.1
22.1
22.1
23.1
23.1
24.1
26.1
26.1

Fuen
 

El ángulo  e

Que corres
ceptor sería d
r cuadro 9) 

 

                   

T

cha alt_
10.07 0,6
10.07 0,
10.07 0,
10.07 0
10.07 1,
10.07 0,
10.07 0,
11.07 0,8
11.07 0,8
11.07 0,
11.07 0,
11.07 0,
11.07 0,
11.07 0,
11.07 0,8
11.07 1,
11.07 0,8
11.07 0,8
11.07 0,8
11.07 0,8
11.07 1,
11.07 0,8
11.07 1,
11.07 0,8
11.07 0,8
11.07 0,8
11.07 0,8

te Martínez (2

en el punto d

Tg-1 θ

ponde a un 
de cero  y e

             

 

Tabla atenua

_ola aten
65 0,288
,9 0,331
,9 0,362
0 0,24
,1 0,18
,9 0,20
,9 0,28
85 0,41
85 0,32
,9 0,30
,9 0,45
,9 0,18
,9 
,9 0,82
85 0,77
,2 0,82
85 0,71
85 0,7
85 0,76
85 0,72
,2 0,94
85 0,74
,2 0,74
85 0,74
85 0,72
85 0,78
85 0,78

2008) 

de reflexión 

θ = 24/4600 

ángulo de  
en consecue

 
Cuadro 8 

ación vs altu

nuacion p
8258995
1730769
2239106
449297 
914419 
276453 

8921776
155844 
2813275
0959899
507042 
868793 
0,8 

205128 
793383 
205128 
106247 
10211 

619048 
272727 
4117647
4418605
415006 
413103 
272727 
804878 
804878 

es: 

= 0,005217

0,2989318°
encia no hab

 

ra de la ola

p_atm te
2,27 3
2,27 2
6,18 2
2,27 3
2,27 3
3,08 2
2,27 2
2,27 2
2,27 2
6,18 3
8,36 3
8,36 2
3,08 3
2,27 3
8,36 3
8,36 3
2,27 2
6,18 3
6,18 2
2,27 3
1,68 2
2,27 3
1,68 2
8,36 2
6,18 2
1,68 2
6,18 3

radianes     

.  Para éste
bría atenuac
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31 4 
29 5,3
29 5,3
33 0 
33 7 
26 5,3
28 5,3
28 5 
22 5 
31 5,3
34 5,3
28 5,3
32 5,3
31 5,3
30 5 
33 8 
29 5 
32 5 
29 5 
31 5 
27 8 
31 5 
23 8 
29 5 
29 5 
29 5 
34 5 
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xión es muy g

Altura
y 

24 
  
  
  
  
  
  
  

altura
desfasaje
  
  

             

 

Pun
Fuente

ión son peq
grande y las

Angu

s dista
x

500
495
490
485
480
475
470
465

a dista
e 0o 460

455
450

Figura 1 
to de reflexi
e Gómez (20

queños debi
s alturas de 

Cuadro 9 
ulo de reflex

ance Tg
x θ
00 0,0
50 0,00
00 0,00
50 0,00
00 0,0
50 0,00
00 0,00
50 0,00

ancia Tg
00 0,00
50 0,00
00 0,00

 

ón 
008) 

do a que la
las antenas 

ión 

-1 θ gr
θ   
048 0,2
4848 0,2
4898 0,2
4948 0,2

005 0,2
5053 0,
5106 0,2
5161 0,2
-1 θ gr
5217 0,2
5275 0,3
5333 0,3
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En el estud
tener la aten
e significa qu
refleja en R
delo  son co
e es no sign

ente Martínez

Con el cua
mando en cu
edicción   de

reflejados e

La ecuación

                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fuente  Mar

dio de la re
nuación. Se o
ue la relació

R2  lo  que sig
orrectas. El 
ificativa. 

Tab

z (2008) 

adro de coe
uenta como 
e   la  atenua
en la ecuació

n que mode

Y=,228

             

 

445
440
435
430
425
420
415
410
405
400

rtínez (2008)

elación entre
observó (ve
ón es  media
gnifica que 
 valor crític

C
bla atenuació

ficientes se 
variable ind

ación  se  o
ón (6). 

la el compor

2 + ,3785X1

50 0,00
00 0,00
50 0,00
00 0,00
50 0,00
00 0,00
50 0,00
00 0,00
50 0,00
00 0,0

e la atenua
r cuadro 10)
anamente lin
 en el 20,8%

co de la prue

 
 
 

Cuadro 10
ón vs velocid

realiza el m
dependiente 
btiene  que 

rtamiento es

  -,0940X2 +

 

5393 0,3
5454 0,3
5517 0,3
5581 0,3
5647 0,3
5714 0,3
5783 0,3
5854 0,3
5926 0,3

006 0,3

ción y la ve
) que el valo
neal. La bon
% de los ca
eba es may

dad del vien

modelo mat
la velocidad
 los coeficie

s del tipo cub

+  ,0069X3      
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235492 
274009 
313454 
353861 
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Por último s
a dirección e
magnitud del 

uente Martíne

Se realizó e
s condicione
plicaría que 
o estaría pe

manera si
servación s

mosféricas pa
que el sure

ndiciones de

Se hizo un 
ección en q
minales que 
mer grupo c
ección de la 
ro mantenién

Se puede o
un rango de

nstante en u
dirección NE
mbio en la ob

En la figura
e representa

                   

se decidió e
en que sopla

viento.  

Coeficie

ez  SPSS (20

el mismo est
es del vien
un enlace es
rpendicular 
imultánea e

se realizaro
ara este per

este ésta me
el enlace. 

estudio com
que sopla e
determinan

corresponde
transmisión

ndose suroe
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