
INTRODUCCIÓN

En este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado la
implementación de algoritmos de Machine Learning para
la detección y cuantificación de precipitación de lluvia
basándonos en los niveles de potencia involucrados en
comunicaciones terrenas a frecuencias de microondas
distribuidas por las zonas de observación. Nos
apoyamos en el hecho de que cuando llueve se produce
una atenuación de la señal de potencia, esto es
especialmente significativo para frecuencias mayores a
10GHz.

OBJETIVO

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES REFERENCIAS

• Preprocesado de datos.
• Sincronización de los datos.
• Eliminación de la ciclicidad día-noche.
• Extracción de características discriminantes.
• Bases de datos desbalanceadas. Balanceo mediante el algoritmo
ADASYN.

• Definición de los niveles de referencia.
• Aprendizaje supervisado.
• Modelos utilizados: Regresión lineal, Regresión logística, SVM, Red
Neuronal.

• Posprocesado de calibración.
• Entrenamiento y Test.
• Estudio de la fiabilidad.

Radioenlace "Agaete–Montaña de Gáldar".
Los resultados corresponden a los mejores en
cuanto a nivel de referencia, parámetros de
calidad (sensibilidad, exactitud, especificidad,
F1-Score) dados con sus media y desviación.
En la columna “Error” mostramos los errores
de cuantificación.

El método que mejores resultados de detección y cuantificación presenta es la red
neuronal. De los test realizados para los ocho radioenlaces el método que mejores
valores medios y desviaciones presenta para cada uno es este teniendo muchos
casos que pasan del 98% en los diferentes parámetros de calidad (sensibilidad,
exactitud, Especificidad y F1-Score).
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Planteamos un
funcionamiento
alternativo y
complementario a
los métodos
tradicionales de
tal forma que se
aporta nuevo valor
a las redes de
telecomunicación.

Método Nivel ref. /

Lluvia acum.

Exactitud

!𝒙 ± 𝝈

Sensibilidad

!𝒙 ± 𝝈

Especificidad

!𝒙 ± 𝝈

F1-Score

!𝒙 ± 𝝈

Error

!𝒙 ± 𝝈

Regresión 

lineal

0

0 mm/h

98,77% ±

1,123% 

98,79% ±

1,202%

98,73% ±

2,693%

99,31% ±

0,6273% 

-0,1727 ±

0.4543

Método Nivel ref. /

Lluvia acum.

Exactitud

!𝒙 ± 𝝈

Sensibilidad

!𝒙 ± 𝝈

Especificidad

!𝒙 ± 𝝈

F1-Score

!𝒙 ± 𝝈

Error

!𝒙 ± 𝝈

Red 

Neuronal

1

0,2 mm/h

97,32% ±

1,85%

97,2% ±

1,726%

98,61% ±

4,916%

98,48% ±

1,048%

-0,0224 ±

0,1996


