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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

En la actualidad, los sistemas de prevención y alerta de inundaciones se han convertido 
en un complemento fundamental de la protección tradicional frente a inundaciones. La base 
de dichos sistemas es la introducción de datos hidrometeorológicos en modelos de previsión 
meteorológica y transformación lluvia-escorrentía.  

A pesar de su gran utilidad y capacidad para anticipar acontecimientos, los modelos de 
previsión llevan asociada una doble problemática: en primer lugar, la determinación del 
campo de velocidades de la precipitación y, en segundo lugar, la evolución de la intensidad 
durante el periodo de previsión, de difícil consideración en la previsión.  

A lo largo de esta tesina se han analizado distintos aspectos que afectan a ambas 
problemáticas. A partir del desarrollo de un algoritmo de previsión basado en datos de radar 
meteorológico, se ha evaluado la influencia del intervalo de seguimiento y se ha propuesto la 
introducción de la derivada del campo de precipitación para mejorar los resultados de la 
previsión. Finalmente, se ha analizado el comportamiento de la lluvia de tipo convectivo y su 
desarrollo a distintas alturas. En los siguientes párrafos se describen las conclusiones 
obtenidas a partir del trabajo realizado.  

En el primer análisis, se evalúa la influencia del intervalo de tiempo utilizado en el 
seguimiento en los resultados de la previsión. Para ello, se eligen un conjunto de intervalos de 
tiempo entre 5 y 30 minutos, y para cada uno de ellos, se obtiene un campo de velocidades. 
Cada campo de velocidades se utiliza para determinar los campos previstos a 30 y 60 minutos, 
y se comparan los resultados.  Con el fin de analizar mejor la influencia del intervalo elegido 
para el seguimiento, la metodología utilizada, las variables de extrapolación e incluso el 
campo extrapolado, se mantienen en todos los casos, y la única variable diferente es el 
intervalo de tiempo entre los campos de reflectividad a partir de los cuales se obtiene el 
campo de velocidades. El estudio se realiza para 5 episodios de precipitación distintos.  

Para la comparación entre las distintas previsiones se utilizan dos estimadores: el RMSE 
(error medio cuadrático) y el CSI (Critical Success Index). El primero indica, de algún modo, 
el error promedio cometido en la previsión, en términos de intensidad de precipitación. El 
segundo permite estimar la fiabilidad de la previsión en la determinación de la existencia de 
precipitación.  

En todos los episodios analizados, los resultados son muy parecidos.  

En el caso de la previsión realizada a 30 minutos, se observa que el error medio 
cuadrático más bajo se obtiene cuando el intervalo de seguimiento se sitúa entre los 10 y 15 
minutos. Este mismo intervalo es el que proporciona valores del CSI más altos.   

En el caso de la previsión a 60 minutos, los resultados son muy parecidos. En la 
mayoría de los casos, los mejores resultados, tanto en términos del error medio cuadrático 
como  en términos del CSI, se obtienen cuando el intervalo de seguimiento se sitúa entre los 
10 minutos y los 15 minutos. En este caso, sin embargo, existen dos episodios en los que el 
mejor resultado se obtiene para el seguimiento con un intervalo de 20 minutos entre campos 
de reflectividad.  

Los resultados obtenidos se deben al hecho que para intervalos de tiempo inferiores a 10 
minutos, los cambios en el campo de precipitación son demasiado pequeños para la correcta 
estimación del desplazamiento. Ello es debido a que, en ocasiones, la precipitación tiene un 
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desplazamiento demasiado lento, y por tanto, gran parte de los vectores obtenidos pueden 
resultar nulos o erróneos. Hay que tener en cuenta además, que al utilizar  intervalos de 
tiempo tan pequeños, solo queda reflejada la tendencia del campo de precipitación durante los 
últimos minutos, lo que provoca errores al realizar la extrapolación para tiempos de previsión 
medios. Por lo tanto, se concluye, en primer lugar, que existe un intervalo mínimo de 
seguimiento a partir del cuál los resultados de la previsión mejoran.  

Sin embargo, se observa también en el análisis que cuando dicho intervalo es superior a 
20 minutos, los resultados de la previsión no mejoran. Si el intervalo entre los campos de 
reflectividad comparados es demasiado grande, los cambios en el campo de precipitación 
pueden ser excesivos, provocando dificultades en la comparación de las imágenes y la 
determinación del coeficiente de correlación. El aspecto del campo de precipitación al cabo de 
20 minutos puede ser totalmente distinto, y algunas de las estructuras que lo forman pueden 
incluso haber desaparecido. En el caso de los episodios convectivos de intenso desarrollo, en 
los cuales los cambios en la intensidad son especialmente rápidos, el uso de un intervalo de 
tiempo superior a 20 minutos puede aumentar significativamente los errores de la previsión.  

Se concluye, por tanto, que el intervalo de tiempo óptimo para el seguimiento se sitúa 
entre los 10 minutos y los 15 minutos, tanto en términos del error medio cuadrático como en 
términos del CSI.  

En un segundo análisis se introduce el componente gradiente del campo de precipitación 
con el objetivo de mejorar los resultados de la previsión. Mediante las funciones matemáticas 
conocidas como wavelets, se calcula el gradiente medio del campo de reflectividad, y éste se 
utiliza para la obtención del campo de velocidades, a partir del cuál se extrapola el campo de 
reflectividad original.  El análisis se realiza para 5 episodios de precipitación distintos, y para 
cada uno de ellos, se consideran 6 intervalos de seguimiento entre 5 minutos y 30 minutos, y 
12 tiempos de previsión distintos, desde 5 minutos hasta 60 minutos. Finalmente, los campos 
previstos a partir del gradiente se comparan con los campos previstos a partir del campo de 
reflectividad original.  

A partir de los resultados obtenidos se observa que, en general, la determinación del 
campo de velocidades a partir del componente fluctuación no supone una mejora en la 
previsión. En todos los casos comparados, el error medio cuadrático en los campos previstos a 
partir de la reflectividad original es inferior, y el valor del CSI es más alto, 
independientemente del intervalo de seguimiento y del tiempo de previsión.  

Si se comparan los distintos resultados obtenidos a partir del gradiente, sin tener en 
cuenta los obtenidos con el campo de reflectividad original, se observa que los mejores 
resultados corresponden a intervalos de seguimiento pequeños, entre 5 minutos y 10 minutos, 
especialmente para tiempos de previsión cortos. Además, para estos casos se obtienen los 
resultados más parecidos a los obtenidos con el campo de reflectividad original.  

La causa más probable de este comportamiento es que las características definidas por 
el gradiente tienen poca persistencia temporal, por lo sólo son útiles en el caso de comparar 
campos separados intervalos de tiempo muy pequeños. En este caso, además, los campos de 
desplazamiento obtenidos pierden validez a medida que el intervalo de extrapolación 
aumenta, debido a la poca permanencia temporal de las características que reflejan.   

Se llega a la conclusión que la utilización del gradiente puede ser útil siempre que se 
consideren intervalos de tiempo cortos en la obtención del campo de velocidades y el tiempo 
de extrapolación sea pequeño.  

El tercer análisis se basa en el estudio de las características de la precipitación de tipo 
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convectivo. La información volumétrica proporcionada por el radar se utiliza para la 
comparación, a distintas alturas, de características de la precipitación tales como el valor 
medio de la reflectividad o el área ocupada por la lluvia, con el fin de conocer mejor las 
propiedades y la dinámica de los procesos de tipo convectivo, y determinar, a ser posible, un 
patrón de comportamiento válido para su utilización en los algoritmos de previsión a corto 
plazo.   

En un primer estudio, se planteó la comparación de los valores de reflectividad a 
distintas alturas mediante el cálculo de la correlación cruzada. Para ello, el campo de más 
altura obtenido en un determinado instante de tiempo se comparaba con los campos de 
distintas alturas obtenidos en un instante de tiempo posterior, considerando, en cada caso, 
diferentes desplazamientos horizontales posibles. En cada posición, se calculaba el valor del 
coeficiente de correlación cruzada, asociando a la posición con valor máximo el 
desplazamiento de la precipitación.  

Se partía de la idea que mediante la comparación se a distintas alturas se podía observar 
la caída de la lluvia, gracias a la obtención de un desplazamiento vertical en sentido hacia el 
suelo. Los resultados obtenidos, sin embargo, no fueron los esperados. En todos los casos 
analizados, la máxima correlación se obtuvo para el campo de reflectividad situado a la 
misma altura que el utilizado para la comparación, de modo que no quedaba reflejado el 
desplazamiento vertical de la lluvia. 

La causa de los resultados obtenidos es que en el estudio no se tuvo en cuenta que la 
lluvia, en su caída hacia el suelo, no se desplaza como un bloque uniforme, sino que las 
distintas partículas que la forman se desplazan de manera independiente y caen a diferente 
velocidad, lo que provoca la falta de correspondencia observada. Se concluyó que la 
metodología utilizada no era la correcta y se realizó un segundo estudio.  

El segundo estudio trata de comparar el valor medio de la reflectividad y el área de 
precipitación observados a diferentes alturas. Para ello, se eligen distintos núcleos convectivos 
y se determina la reflectividad media y el área de lluvia observados a distintas alturas, y para 
distintos instantes de tiempo. El uso de celdas independientes permite un mejor seguimiento y 
evaluación de las características de la lluvia, sin interferencia de los fenómenos que puedan 
ocurrir en núcleos distintos.  

El estudio se realiza en tres sentidos distintos. En primer lugar, se analizan los valores 
de reflectividad media y área de precipitación de distintas alturas en términos absolutos. En 
segundo lugar, se analiza la derivada discreta de dichos valores, considerando como derivada 
discreta el cuociente entre la diferencia de valor en un instante respecto el anterior y el 
incremento de tiempo entre ellos. Finalmente, se analiza la función de autocorrelación entre 
los valores de reflectividad media y área de precipitación en la zona más baja y los valores en 
las zonas superiores. En este caso, los datos de cada una de las alturas se considerados como 
una serie temporal de valores, y se calcula la correlación trasladando cada una de las series 
distintos intervalos de tiempo.  

A pesar de que los resultados obtenidos no muestran un patrón general que se repita en 
todos los casos, se observa, en numerosas ocasiones, que la disminución de los valores de 
reflectividad media y área de precipitación empieza en las zonas más altas del núcleo y se 
traslada, con el paso del tiempo, a las zonas más bajas. Se concluye, por tanto, que la 
disipación del núcleo empieza en su zona superior y, posteriormente, se produce la disipación 
progresiva de las zonas inferiores. Este fenómeno puede ser debido a la propia caída de la 
lluvia, que se refleja en términos de reflectividad y área de precipitación como una 
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disminución del valor total.  

Se observa también que el desarrollo del núcleo es más lento y suave en las zonas más 
bajas, mientras que en las zonas superiores se produce un desarrollo más rápido y 
pronunciado. Se concluye que el núcleo convectivo tiene mayor estabilidad en las zonas más 
cercanas al suelo, y evoluciona con mayor velocidad con el incremento de altura.  

Finalmente, se llega a la conclusión que el uso de la función de autocorrelación no es un 
método adecuado para evaluar la evolución de los procesos convectivos a lo largo de su 
estructura vertical, debido a la diferencia de velocidad en la dinámica de dichos procesos en 
las distintas alturas.  

 




