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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Las consecuencias de las inundaciones suelen ser devastadoras, tanto en términos 
personales como materiales. En las áreas Mediterráneas, el riesgo de inundación se ve 
incrementado por sus características climáticas y orográficas, que favorecen la formación de 
lluvias intensas. Gran parte del relieve se caracteriza por la presencia de cordilleras cercanas a 
la costa, que actúan como barrera frente al aire cálido y húmedo procedente del mar. El 
ascenso de este aire hacia las capas superiores de la atmósfera genera precipitaciones de alta 
intensidad. Las altas pendientes del terreno, que disminuyen el tiempo de respuesta 
hidrológica de las cuencas, junto con el alto grado de urbanización de las áreas costeras, 
agravan aún más la situación.  

Durante años, la protección frente a inundaciones se ha resuelto mediante la 
construcción de obras hidráulicas de protección, aunque cada vez más, éstas se complementan 
con sistemas de prevención y alerta de avenidas. Estos últimos se basan en el procesamiento 
de datos hidrometeorológicos mediante modelos de previsión meteorológica y transformación 
lluvia-escorrentía. El resultado obtenido es una previsión que ayuda en la toma de decisiones 
y en la evaluación de las actuaciones necesarias para reducir los efectos de la inundación.  

La máxima eficiencia de los modelos de previsión exige un conocimiento espacio-
temporal muy detallado del campo de lluvia. En este sentido, el radar meteorológico ha 
resultado una herramienta esencial. Permite obtener información mucho más detallada que las 
redes de pluviógrafos utilizadas tradicionalmente: la resolución temporal de las medidas 
proporcionadas es del orden de 10 minutos, y la espacial, del orden de 1 km2. Además, es 
capaz de medir la precipitación a diferentes alturas, proporcionando información volumétrica, 
que permite analizar la estructura vertical de los fenómenos meteorológicos. Estas 
características han convertido al radar en un elemento clave de los modelos de previsión 
hidrometeorológica.  

El objetivo de esta tesina es la introducción de mejoras en los métodos actuales de 
previsión de lluvia en base a la extrapolación de los datos de radar meteorológico. Los 
principales problemas de la previsión son, en primer lugar, la determinación del campo de 
velocidades de la precipitación, y, en segundo lugar, la evolución de la intensidad de la 
precipitación.  

La primera cuestión se aborda en dos sentidos distintos. En primer lugar, se realiza el 
análisis de la influencia de ciertos parámetros que intervienen en los métodos de previsión 
habituales. En segundo lugar, se propone una nueva metodología para la mejora del campo de 
desplazamientos obtenido. El punto de partida de ambos estudios es el desarrollo de un 
algoritmo de previsión en base a datos de radar, y el posterior análisis de su funcionamiento.  

En referencia a los cambios en la intensidad, éste continúa siendo un grave problema 
pendiente de resolver. La rápida evolución de las intensidades de las estructuras de 
precipitación de tipo convectivo aumenta las dificultades en la previsión. En el caso concreto 
de las áreas Mediterráneas, este tipo de precipitación se produce con gran frecuencia, 
aumentando aún más las dificultades asociadas a la previsión meteorológica. Respecto a está 
problemática, se realiza un estudio con el fin de conocer mejor los procesos de formación y 
evolución de los fenómenos convectivos.  

Esta tesina empieza con un contenido de tipo descriptivo, y, progresivamente, se 
desarrollan conceptos cada vez más específicos, hasta alcanzar el grado de complejidad 
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necesario para describir el trabajo realizado.  

El segundo capítulo introduce el radar como herramienta de previsión meteorológica. Se 
explica el funcionamiento básico del radar, los productos que proporciona y algunos de los 
errores asociados. También se introduce el tema de la previsión meteorológica en base a 
radar. Se recogen algunos de los antecedentes del presente trabajo, se realiza una descripción 
de los tipos de previsión, la aportación a éstos de los productos que ofrece el radar y los 
principales problemas asociados.  

El capítulo 3 se describe el algoritmo de previsión utilizado en el presente estudio. En 
primer lugar se describen las bases teóricas y se definen los dos bloques conceptuales que 
caracterizan: la obtención del campo de velocidades y su extrapolación. En segundo lugar, se 
analiza el algoritmo desde un punto de vista más práctico, en un sentido más orientado a su 
implementación.   

En el capítulo 4 se analiza uno de los parámetros que influyen en el resultado de la 
previsión: el intervalo de tiempo entre las imágenes utilizadas para la obtención del campo de 
velocidades. A partir del algoritmo desarrollado, se realiza la previsión para un conjunto de 
episodios, considerando distintos intervalos. Los resultados obtenidos se comparan y se 
obtienen algunas conclusiones.  

En el capítulo 5 se propone una nueva idea para la previsión: la utilización del gradiente 
horizontal del campo de precipitación para la mejora de la previsión a corto plazo. La 
herramienta utilizada para la obtención del gradiente es un conjunto de funciones matemáticas 
conocidas como wavelets. Se definen, por tanto, los conceptos teóricos relativos a estas 
funciones y su aplicación a los datos del radar. Se realiza una descripción del análisis 
realizado y la introducción del gradiente en el algoritmo de previsión desarrollado, y, 
finalmente, se presentan los resultados obtenidos.  

El capítulo 6 se centra en el estudio de los fenómenos de tipo convectivo. La 
información volumétrica aportada por el radar meteorológico se utiliza para analizar los 
procesos de formación y desarrollo característicos de las estructuras convectivas. Primero se 
realiza una comparación de los datos de diferentes alturas en términos de correlación. 
Posteriormente, se evalúa la evolución temporal de características tales como la intensidad o 
el área de precipitación. A lo largo del capítulo se describe la metodología seguida y se 
muestran los resultados obtenidos.     

 

 




