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CAPÍTULO 5. UTILIZACIÓN DEL GRADIENTE DEL 
CAMPO DE REFLECTIVIDAD PARA LA 
MEJORA DE LA PREVISIÓN A MUY CORTO 
PLAZO 

En este capítulo se plantea una nueva posibilidad: la utilización del gradiente del campo 
de reflectividad para la mejora de los resultados de la previsión. Para obtenerlo, se utilizan 
unas funciones matemáticas conocidas como wavelets. La idea es introducir el gradiente en el 
algoritmo de previsión definido en el capítulo 3 y, posteriormente, evaluar los resultados 
obtenidos comparándolos con los resultados de la previsión sin la consideración del gradiente. 
En los siguientes párrafos se introducen, en primer lugar, las bases teóricas referentes a las 
wavelets y su aplicación a campos de precipitación. En segundo lugar, se describen el método 
de previsión utilizado y sus características. Finalmente, se muestran los resultados obtenidos.  

5.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas asociados a la previsión proviene de las dificultades en la 
estimación de la deformación del campo de precipitación. En determinadas ocasiones, la 
evolución de la precipitación provoca cambios significativos en la forma de la mancha de 
lluvia. Estos cambios son difíciles de considerar en los algoritmos de previsión, lo que se 
traduce en errores importantes en las imágenes previstas.  

Una de las causas de las dificultades para determinar la deformación proviene del 
método de obtención del campo de velocidades. Como se ha comentado, el método de 
máxima correlación se basa en la determinación del desplazamiento a partir de la posición con 
valor máximo de correlación. En el cálculo de la correlación, los valores extremos (máximos), 
son los que tienen mayor peso, y por tanto, la posición de dichos extremos condiciona en gran 
medida el desplazamiento obtenido.  

En numerosas ocasiones, el campo de precipitación se estructura de modo que las 
intensidades más altas se encuentran en sus puntos interiores, disminuyendo progresivamente 
hacia el contorno. Además, el área ocupada por las zonas de mayor intensidad es, en 
numerosas ocasiones, más pequeña que el área ocupada por las zonas con precipitación más 
leve. Es decir, existen uno o varios núcleos centrales de alta intensidad y poca extensión 
espacial, a partir de los cuales se extiende el resto de precipitación, a la vez que se produce 
una disminución progresiva de la intensidad hacia el exterior. Debido a ello, el cálculo de la 
correlación, y, por tanto, el campo de desplazamientos obtenido, está muy influenciado por la 
zona del interior de la precipitación. La importancia atribuida al contorno es menor y, a 
consecuencia, la deformación del campo de precipitación no siempre queda bien reflejada.  

El objetivo de este capítulo es la mejora de la previsión a muy corto plazo, a partir de la 
introducción del gradiente del campo de precipitación en los algoritmos de previsión. La idea 
básica es utilizar el gradiente para mejorar la definición del contorno respecto al campo de 
reflectividad original. Con ello se pretende aumentar la influencia del contorno en el campo 
de desplazamientos obtenido, y, por tanto, mejorar la estimación de la deformación del campo 
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de precipitación.  

La herramienta clave para la obtención del gradiente son una serie de funciones 
conocidas como wavelets.  Una de las principales ventajas de estas funciones es que permiten 
el análisis de las características a distintas escalas, por lo que puede elegirse la resolución con 
la que se desea trabajar. La escala elegida determina el nivel de detalle con el cuál se realiza el 
análisis. 

5.2. UTILIZACIÓN DE LAS WAVELETS EN CAMPOS DE 
REFLECTIVIDAD  

5.2.1. Base teórica: definición de las wavelets 

Según la teoria de Fourier, cualquier señal o conjunto de datos puede ser representado 
como la suma de una serie de senos y cosenos, lo que permite su clasificación en función de 
las distintas frecuencias o escalas presentes. Sin embargo, la transformación de Fourier tiene 
un gran inconveniente: a pesar de la capacidad para la determinación de las distintas 
frecuencias presentes en una señal, la información respecto a la localización temporal de 
dichas frecuencias se pierde.   

En ciertos casos, puede ser interesante separar una señal en las diferentes escalas que la 
forman sin perder la información acerca de su posición temporal. Una solución relativamente 
reciente a este problema es el análisis mediante las funciones conocidas como wavelets. 
Durante años, estas funciones han sido usadas en multitud de campos científicos, y sus 
aplicaciones van desde el estudio de la compresión de imágenes hasta la previsión de 
terremotos (Torrence, 1998).  

Las wavelets son, esencialmente, una serie de copias escaladas y trasladadas de una 
función base, conocida como wavelet madre, a partir de las cuales es posible analizar una 
serie de datos considerando tanto la escala de características que lo componen como su 
variación en el tiempo. La representación de una función mediante wavelets se conoce como  
transformación wavelet.  

 

 

 

Figura 25. Descomposición de un señal mediante las funciones wavelet. Obtención de los 
componentes media y fluctuación para tres escalas distintas.   



Capítulo 5. Utilización del gradiente del campo de reflectividad para la mejora de la previsión 
a muy corto plazo 

 

 
Algoritmos de previsión a corto plazo en base a radar meteorológico Pág. 45

 

La transformación wavelet puede describirse como una serie de filtrados de los datos 
origen. En el caso de señales discretas, el proceso se realiza por niveles, de modo que cada 
uno de ellos se obtiene a partir del anterior. Partiendo de una señal de N=2n valores, se 
obtiene un total de N=2n-1 valores en la escala siguiente. En cada paso se realiza una 
descomposición en dos subseñales: una de ellas contiene la tendencia general de la señal, 
mientras que la otra contiene los detalles. La tendencia recoge el comportamiento medio y el 
detalle las fluctuaciones. La ventaja de esta doble descomposición es que permite, en 
cualquier momento, realizar el proceso inverso y recuperar la señal original.  

Al contrario que para la descomposición de Fourier, existen numerosas funciones que 
pueden utilizarse como base para la descomposición de una señal mediante wavelets. La 
elección de la base depende de la finalidad del análisis y del tipo de señal. En el análisis que 
sigue se ha elegido como base las funciones de Haar. En este caso, la tendencia se obtiene 
como la media de dos pares consecutivos, mientras que la fluctuación se obtiene como la 
diferencia entre estos dos pares. En la Figura 25 puede observarse un ejemplo del proceso. La 
señal original consta de 32 valores distintos, localizados en el tiempo. Para cada par de 
valores se calcula el promedio y la diferencia, y se otienen un total de 16 valores en la 
siguiente escala. Puede observarse como la localización temporal de los valores calculados se 
mantiene según la localización de los valores originales. El componente tendencia de la 
segunda escala permite obtener los componentes tendencia y fluctuación de la tercera escala 
(8 valores). El proceso se repite para la escala siguiente (4 valores).  

5.2.2. Aplicación a campos de reflectividad  

Se ha comentado que los campos de reflectividad están representados en la práctica por 
matrices cuadradas de nxn píxeles. Por lo tanto, es necesario utilizar una base en dos 
dimensiones para su descomposición mediante funciones wavelets.  

 

 
 

Figura 26. Representación de la base de Haar en dos dimensiones. 
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En concreto, en este estudio se utiliza la base de Haar en dos dimensiones, obteniendo, 
en cada uno de los pasos una componente tendencia y tres componentes fluctuación. La 
componente tendencia corresponde a la media de los cuatro valores situados en un mismo 
cuadrado, mientras que cada una de las componentes fluctuación corresponde a la variación 
en una dirección distinta. Dos de las fluctuaciones corresponden a las dos direcciones 
ortogonales que definen la posición de los píxeles (x,y), mientras que la tercera corresponde a 
la dirección a 45º respecto éstas. En la Figura 26 puede observarse una representación de la 
base de Haar en dos dimensiones, y el cálculo de los distintos componentes. La figura 
superior izquierda muestra el cálculo del componente tendencia. Las demás figuras 
corresponden a los componentes fluctuación de las 3 direcciones del plano.  

Para representar el gradiente del campo de reflectividad, se utilizará una cuarta 
componente fluctuación, calculada como la media normalizada de las tres componentes 
fluctuación de la base de Haar. Esta componente pretende ser una derivada adireccional, 
reflejando la variación absoluta del campo de reflectividad, sin dar preferencia a ninguna de 
las tres direcciones.  El cálculo del cuarto componente (al que nos referiremos a partir de aquí 
como fluctuación media), se realiza según la Ecuación 10. 

  

 
Ecuación 10 

 
Partiendo de un campo de reflectividad con una resolución determinada, se obtienen, en 

cada paso, el componente medio y el componente fluctuación. La resolución disminuye 
progresivamente en cada uno de los niveles, de modo que el valor de un píxel en un 
determinado nivel representa un área es cuatro veces superior al área representada por un 
valor del nivel anterior. 

5.3. DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS 

En primer lugar, es necesario elegir distintos episodios de precipitación para analizar el 
efecto del uso del gradiente en el seguimiento en el resultado final de la previsión. Se 
utilizarán aquí los mismos episodios que en capítulo 4, procedentes del J. S. Marshall Radar 
observatorio de Montreal, y las mismas imágenes para cada uno de ellos. El producto 
utilizado es, de nuevo, el CAPPI generado a 1,5 Km de altura, después de aplicar las 
correspondientes correcciones por ecos de suelo.  

El siguiente paso consiste en el cálculo del componente tendencia y el componente 
fluctuación media de cada una de las imágenes que se pretende utilizar, tal y como se ha 
descrito en el apartado anterior. La resolución del campo de reflectividad original es de 1 Km 
por píxel. El cálculo se realiza para 6 escalas distintas, y en cada una de ellas, la resolución 
aumenta progresivamente según potencias de 2, hasta llegar a una resolución de 64 Km por 
píxel. En la Figura 27 puede observarse el aspecto de los componentes tendencia y fluctuación 
media obtenidos a partir del campo de reflectividad original, para tres escalas distintas. A 
través de las distintas escalas, las estructuras de precipitación más pequeñas son filtradas y 
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eliminadas, provocando el suavizado y la pérdida de detalle en el campo de precipitación. 

  

 
 
Figura 27. Utilización de las funciones wavelets en campos de reflectividad. Componentes tendencia 

y fluctuación media obtenidos para tres escalas distintas.  

 

Con el fin de dar más peso al contorno en la obtención del campo de desplazamientos,  
previo al cálculo del gradiente, se modifica el campo de precipitación para determinar mejor 
su forma. Para ello, se establece un determinado umbral para diferenciar las zonas con o sin 
precipitación. En este caso se aplica un umbral de 10 dBZ. Se asigna el valor 0 a los píxeles 
con reflectividad inferior, y el resto de píxels se mantienen con su valor original. De este 
modo, al calcular el componente fluctuación media, los valores máximos se encuentran 
alrededor del contorno del campo de lluvia. El cálculo del gradiente supone, en definitiva, el 
cálculo de la derivada del campo de reflectividad. Al aplicar el umbral, la máxima variación 
se sitúa en el límite entre lluvia o no lluvia, es decir, en el contorno, y por tanto, es aquí donde 
se halla el valor máximo de la derivada.  

Una vez se han obtenido todos los componentes media y fluctuación que intervienen en 
el análisis, el siguiente paso consiste en la obtención de un conjunto de campos previstos 
mediante el algoritmo descrito en el capítulo 3 y su posterior evaluación.  

Tal como se ha comentado, el método de previsión consiste en la obtención de un 
campo de desplazamientos a partir de dos imágenes radar y la posterior extrapolación de la 
última de las imágenes en función del campo obtenido. En este capítulo se pretende evaluar la 
utilidad del uso del gradiente del campo de precipitación en los resultados obtenidos. Por 
tanto, el seguimiento se realiza a partir de los componentes fluctuación media calculados, en 
lugar de utilizar directamente los campos de reflectividad. En concreto, se utiliza el 
componente fluctuación correspondiente a la tercera escala (filtro de 4 Km a 8 Km). No se 
considera adecuado el uso de resoluciones mayores, debido a que, en éstas, el suavizado del 
campo de precipitación es bastante significativo, y muchas de las características a pequeña 
escala son eliminadas. 

  Al contrario que para el seguimiento, en la extrapolación se utiliza el campo de 
reflectividad original. Los campos de precipitación previstos se obtienen, por tanto, a partir de 
los vectores desplazamiento obtenidos y el campo de reflectividad original correspondiente al 
último componente fluctuación utilizado en el seguimiento. De este modo, los efectos 
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producidos por la introducción del gradiente en el algoritmo de previsión quedan limitados al 
campo de desplazamientos obtenido, sin influencia directa en el método de extrapolación. 
Esto permite una mejor comparación de los resultados obtenidos en este caso con los 
resultados de la previsión sin considerar la introducción del gradiente.  

En la Figura 28 puede observarse un esquema del procedimiento descrito. A partir de 
dos componentes fluctuación correspondientes a dos instantes de tiempo distintos, se obtiene 
el campo de desplazamientos. Este se utiliza junto con la imagen original correspondiente al 
último tiempo para realizar la extrapolación y obtener los campos de precipitación previstos.  

 

 
Figura 28. Esquema del análisis realizado. Obtención del campo de desplazamientos a partir de los 
componentes fluctuación media y extrapolación a partir del campo de reflectividad original.  

 
Igual que en el capítulo 4, la previsión se realiza considerando distintos intervalos de 

tiempo para el seguimiento, con el fin de analizar las diferencias en los resultados obtenidos y 
determinar si existe un valor óptimo. La extrapolación, en este caso, se realiza a 12 intervalos 
de tiempo distintos, entre 5 y 60 minutos. De este modo, se obtienen un total de 72 campos 
previstos para cada una de las imágenes extrapoladas, correspondientes a los 6 intervalos de 
seguimiento y los 12 tiempos de previsión.  

El proceso anterior se realiza para distintas imágenes a lo largo de un episodio. Cada 
uno de los campos previstos se compara con el campo real observado por el radar en el 
instante correspondiente al tiempo de previsión. Para la comparación se utiliza el error medio 
cuadrático y el CSI, descritos en el capítulo anterior. Finalmente, los resultados se agrupan 
teniendo en cuenta el intervalo de seguimiento y el tiempo de previsión, y se calcula el 
promedio, obteniendo un total de 72 valores del CSI y 72 valores del RMSE para cada uno de 
los episodios.   

En paralelo, la misma metodología se utiliza para obtiener las imágenes previstas a 
partir de los campos de reflectividad original. Los episodios e imágenes utilizados, los 
intervalos de seguimiento y tiempos de previsión, y el método de evaluación de resultados son 
exactamente los mismos. La única diferencia en este caso es que no se utiliza el componente 
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fluctuación, y toda la previsión se realiza a partir de las imágenes de reflectividad originales.  

Finalmente, se comparan los resultados de las dos previsiones: la previsión a partir del 
componente fluctuación y la previsión a partir del campo de reflectividad original.  

5.4. RESULTADOS 

Los resultados del análisis se muestran a continuación. Los distintos gráficos indican el 
valor del CSI o el error medio cuadrático en función del lead time, considerando tanto los 
valores obtenidos en el caso de utilizar el componente fluctuación media, como los obtenidos 
utilizando el campo de reflectividad original. El intervalo de tiempo en la cabecera del gráfico 
corresponde al intervalo entre las imágenes utilizadas en el seguimiento.  

Los resultados para algunos episodios son relativamente parecidos, por lo que no se 
considera necesario mostrarlos todos.  
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RESULTADOS EPISODIO 20/09/1999 

 
Figura 29.  Valores del CSI obtenidos para el episodio del 20 de septiembre de 1999 

 
En la Figura 29 se observan los resultados del CSI para el episodio del 20 de septiembre 

de 1999. El gráfico superior izquierdo muestra los resultados obtenidos al realizar el 
seguimiento con con un intervalo de tiempode 5 minutos entre imágenes. En este caso, los 
resultados del CSI obtenidos con la introducción del gradiente son muy parecidos a los 
obtenidos con el campo de reflectividad original. En concreto, para tiempos de previsión 
inferiores a 35 minutos, los valores del CSI son mayores en caso de utilizar el gradiente para 
la previsión. 

En el resto de gráficos, sin embargo, se observa como los resultados de la previsión en 
términos del CSI son mejores en caso de no introducir el gradiente. Además, los valores del 
CSI, en ambos casos, disminuyen de forma significativa a medida que el intervalo utilizado en 
el segumiento aumenta. Como se ha comentado, el CSI depende del acierto lluvia o no lluvia 
a partir de un determinado umbral de reflectividad, por lo que indica, en cierto modo, la 
similitud entre la forma del área de precipitación en la imagen prevista y la forma en el campo 
real. Por consiguiente, los vectores desplazamiento obtenidos a partir del componente 
fluctuación reflejan correctamente la deformación del campo de precipitación siempre que el 
intervalo de tiempo con el que se obtienen sea pequeño y para previsiones a corto plazo 
(inferiores a 30 minutos). 
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Figura 30. Valores del error medio cuadrático obtenidos para el episodio del 20 de septiembre de 1999 

 
En la Figura 30 se muestran los resultados del error medio cuadrático para el episodio 

del 20 de septiembre de 1999. En este caso, existe una constante común en todos los gráficos: 
el error aumenta con el tiempo de previsión, tanto para la previsión con el campo de 
reflectividad como para el caso en que se utiliza el componente fluctuación, 
independientemente de cuál sea el intervalo de tiempo utilizado en el seguimiento. Este 
resultado no sorprende si se tienen en cuenta algunas de las características de la previsión que 
han sido descritas anteriormente. Como ejemplo, una de las causas de esta tendencia proviene 
de la no consideración de los cambios de intensidad de precipitación en la previsión. Otra 
posible causa es la pérdida de píxeles con valores de reflectividad asociados que se produce 
en la extrapolación, y la consiguiente pérdida de área de precipitación que ello supone.  

Para todos los intervalos de seguimiento, el valor del error medio cuadrático es mayor 
para la previsión realizada a partir del componente fluctuación. Por tanto, las imágenes 
previstas a partir del campo de reflectividad original se asemejan más a la realidad que las 
obtenidas mediante la introducción del gradiente en la previsión.  
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RESULTADOS EPISODIO 13/11/2003 

 
Figura 31. Valores del CSI obtenidos para el episodio del 13 de noviembre del 2003 

 

En la Figura 31 se observan los resultados del CSI para el episodio del 13 de noviembre 
del 2003.  En todos los casos, los valores del CSI son mejores cuando en la previsión se 
utiliza el campo observado que al utilizar su componente fluctuación.  

Igual que ocurría en los anteriores episodios, los valores del CSI disminuyen a medida 
que aumenta el tiempo de la previsión. Sin embargo, en este caso, la disminución del valor del 
CSI con el aumento del tiempo de previsión es mucho más significativa que en los otros 
casos. La diferencia puede deberse a la propia estructura del campo de precipitación. En los 
casos analizados anteriormente, existía un área de precipitación bien diferenciada de la zona 
sin lluvia. Sin embargo, en este episodio, la zona de precipitación se encuentra bastante más 
dispersa. Teniendo en cuenta que el CSI indica en parte la deformación del campo de 
precipitación, no es extraño que su valor disminuya con rapidez en los casos en que la mancha 
de lluvia se encuentra poco definida.  
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Figura 32. Valores del error medio cuadrático obtenidos para el episodio del 13 de noviembre del 2003 

 

La Figura 32 muestra los resultados del error medio cuadrático para el episodio del 13 
de noviembre del 2003. Igual que ocurría en el episodio anterior, el valor del error medio 
cuadrático es mayor al introducir el gradiente en la previsión. Solamente en el gráfico superior 
izquierdo, correspondiente a un intervalo de seguimiento de 5 minutos, se muestran resultados 
prácticamente idénticos en las dos previsiones.  

Destacan los bajos valores del error medio cuadrático obtenidos son considerablemente 
inferiores que en el resto de episodios analizados. El máximo valor del error para cualquier 
intervalo de seguimiento y tiempo de previsión es inferior a 0.5 mm/h, mientras que en los 
casos anteriores el error oscilaba entre 1 y 4 mm/h. Como se ha comentado, se trata de un 
episodio de precipitación bastante uniforme y disperso, sin zonas con intensidades destacables 
y sin una forma claramente definida. Debido a que el error medio cuadrático se calcula como 
un promedio de la diferencia entre el valor del campo previsto y el valor del campo real para 
cada píxel, parece lógico que la uniformidad de valores reduzca estas diferencias. En otras 
palabras, la extrapolación se realiza a partir de un campo con valores bastante uniformes. Por 
tanto, si no se produce un cambio considerable en las intensidades del campo de precipitación 
real durante el tiempo de previsión, es relativamente fácil que en gran parte de los píxeles los 
valores en el campo previsto coincidan con los valores del campo real. 
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RESULTADOS EPISODIO 31/07/2004 

 
Figura 33. Valores del CSI obtenidos para el episodio del 31 de julio del 2004  

 

La Figura 33  muestra los resuldados del CSI para el episodio del 31 de julio de 2004. 
En general, los mejores resultados corresponden a la previsión realizada a partir del campo de 
reflectividad original. Solo en el caso en que el intervalo de tiempo entre los campos del 
seguimiento es de 5 minutos los resultados son bastante parecidos, especialmente para 
tiempos de previsión pequeños (previsión a corto plazo).  

En el caso de la previsión a partir del campo de reflectividad original, los valores del 
CSI se mantienen bastante estables para cualquier intervalo de seguimiento. Sin embargo, el 
CSI obtenido al introducir el gradiente del campo de reflectividad disminuye 
considerablemente con el aumento del intervalo de previsión. Además, independientemente 
del intervalo de previsión, se observa como el CSI disminuye bruscamente cuando el lead 
time pasa de 5 a 10 minutos, mientras que para tiempos de previsión superiores se mantiene 
más estable.   
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Figura 34. Valores del error medio cuadrático obtenidos para el episodio del 31 de julio del 2004 

 
En la Figura 34 se muestran los resultados del error medio cuadrático para el episodio del 31 
de julio de 2004. En la mayoría de los casos, el error es menor para la previsión a partir del 
campo de reflectividad original. Sin embargo, para este episodio, existen algunos casos 
puntuales en los que se obtienen mejores resultados al introducir el gradiente de la 
precipitación en la previsión. En el gráfico superior izquierdo se muestra el resultado de la 
previsión con un intervalo de 5 minutos entre campos. En este caso, el resultado es el mismo 
que para los anteriores episodios: el valor del error es mayor con la introducción del 
gradiente. Lo mismo ocurre en el caso del intervalo de 15 minutos (gráfico inferior izquierda) 
y el de 25 minutos (gráfico central derecha).  

Destacan, no obstante, los resultados obtenidos para los intervalos de seguimiento de 
10, 20 y 30 minutos. En éstos, a previsión realizada con el componente fluctuación no 
aumenta constantemente con el aumento del tiempo de previsión, sino que alcanza un máximo 
alrededor de los 20 minutos y, posteriormente, disminuye, alcanzando valores incluso 
inferiores a los del error con la previsión a partir del campo de reflectividad. Este fenómeno 
podría llevar a pensar erróneamente que en determinadas circunstancias la introducción del 
gradiente tiene efectos favorables en el resultado de la previsión. Sin embargo, su puntualidad 
impide extraer una conclusión clara.  



Capítulo 5. Utilización del gradiente del campo de reflectividad para la mejora de la previsión 
a muy corto plazo 
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5.5. CONCLUSIONES 

En general, la utilización del componente fluctuación para la obtención del campo de 
desplazamientos no supone una mejora en la previsión respecto al caso de utilizar el campo de 
reflectividad original. El error cometido es menor si se utilizan los valores de la reflectividad 
para la obtención del campo de desplazamientos que en el caso de utilizar el componente 
fluctuación. También los valores del CSI son más favorables cuando se realiza la previsión sin 
considerar la introducción del gradiente del campo de precipitación.  

Sin embargo, en los casos en los que el intervalo de tiempo considerado en el 
seguimiento es pequeño, los resultados obtenidos con la introducción de textura son similares, 
especialmente para tiempos de previsión cortos. Es posible, por tanto, que la introducción del 
gradiente solo sea eficaz cuando al realizar el seguimiento con imágenes separadas un 
intervalo de tiempo pequeño. Esto podría significar que  las características definidas por el 
componente fluctuación tendrían poca permanencia temporal, dificultando la comparación si 
el intervalo de tiempo es excesivamente grande. En otras palabras, los cambios en la derivada 
del campo de precipitación con el paso del tiempo son importantes, de modo que la 
comparación entre dos derivadas solo tendría sentido en el caso de considerar intervalos de 
tiempo cortos.  

Los resultados para distintos tiempos de previsión muestran que los mejores resultados 
al introducir el gradiente se obtienen para tiempos de previsión cortos. Si, en efecto, es cierto 
que las características definidas por el componente fluctuación cambian rápidamente con el 
paso del tiempo, los vectores obtenidos con dicho componente reflejan una tendencia del 
campo de precipitación que se mantiene solo durante los primeros 5 o 10 minutos. Por 
consiguiente, en la extrapolación a tiempos superiores, se utiliza un campo de 
desplazamientos que no corresponde a la evolución real del campo de precipitación, 
aumentando el error en el campo previsto.  

Se llega a la conclusión, por tanto, que la utilización del gradiente puede ser útil siempre 
que se consideren intervalos de tiempo pequeños, tanto para la obtención del campo de 
desplazamientos como para la extrapolación.   

Hay que tener en cuenta, además, que el análisis se ha realizado utilizando en todos los 
casos una escala concreta. Es posible que los resultados de la previsión dependan de la escala 
utilizada, o que ésta influya incluso en el tiempo máximo de extrapolación o el intervalo de 
tiempo adecuado para el seguimiento. Sin embargo, este análisis queda fuera del objetivo de 
el presente estudio, pudiéndose considerar en futuros trabajos. 




