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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL 
INTERVALO DE TIEMPO UTILIZADO EN EL 
SEGUIMIENTO EN LOS RESULTADOS DE LA 
PREVISIÓN 

En este capítulo se analiza la influencia del intervalo de tiempo utilizado para el 
seguimiento en el resultado de la previsión. En primer lugar se describe la metodología 
seguida en el análisis y los estimadores utilizados para la evaluación de los resultados. En 
segundo lugar, se presentan los episodios con los que se ha realizado el estudio. Finalmente, 
se presentan los resultados obtenidos y se detallan las conclusiones acerca de la existencia de 
un intervalo óptimo.  

4.1. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se ha descrito el procedimiento para el desarrollo de un algoritmo 
de previsión a corto plazo, y se ha mostrado un ejemplo práctico de su aplicación. Como se ha 
visto, existen numerosas variables que influyen en el resultado final de la previsión, y en su 
elección deben tenerse en cuenta distintos factores.  

Una de las primeras cuestiones que aparece en la aplicación del algoritmo de previsión 
es la elección del intervalo de tiempo adecuado entre imágenes para la realización del 
seguimiento. Los cambios en el campo de precipitación aumentan con el paso del tiempo, por 
lo que el intervalo elegido influye directamente en el campo de desplazamientos obtenido.  

Si el intervalo es demasiado pequeño, los cambios entre las dos imágenes son mínimos, 
aumentando las dificultades en la estimación del desplazamiento del campo de precipitación. 
En los casos en que el campo de precipitación se desplaza muy lentamente, muchos de los 
vectores resultantes pueden ser nulos, lo que provocaría graves errores en el resultado de la 
extrapolación. Por otra parte, si el intervalo de tiempo elegido es demasiado grande, el campo 
de precipitación sufre muchos cambios entre las dos imágenes que se comparan. Esta falta de 
similitud dificulta la obtención del campo de desplazamientos a partir del coeficiente de 
correlación cruzada, que suele tener resultados muy bajos, lo que aumenta la aleatoriedad de 
los vectores resultantes.  

Hay que tener en cuenta, además, que la elección del intervalo de tiempo entre imágenes 
para la obtención del campo de desplazamientos está condicionada a la resolución temporal de 
los datos utilizados. Cada una de las imágenes está asociada a un instante de tiempo 
determinado, por lo que el intervalo de tiempo entre imágenes dependerá, en todo momento, 
del tiempo de obtención de dichas imágenes.   

A partir de este punto, se define el intervalo de seguimiento como la distancia temporal 
entre las imágenes utilizadas para la obtención del campo de desplazamientos. El objetivo de 
este capítulo es, precisamente, el análisis de la influencia de dicho intervalo en el resultado 
final de la previsión, así como la determinación de la posible existencia de un intervalo de 
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seguimiento óptimo. En los siguientes párrafos se describen las características del análisis 
realizado.  

4.2. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL INTERVALO 

El algoritmo descrito en el capítulo anterior permite, a partir de dos campos observados, 
obtener un campo de desplazamientos, según el cuál se extrapola el campo más reciente y se 
obtiene un conjunto de campos previstos. En base a este procedimiento, se analizará la 
influencia del intervalo de seguimiento en los vectores obtenidos y, por consiguiente, en el 
resultado final de la previsión. 

Mediante el algoritmo descrito en el capítulo anterior, se realiza el seguimiento 
considerando para 6 intervalos de tiempo distintos, entre 5 minutos y 30 minutos, obteniendo 
por lo tanto 6 campos de desplazamiento. Posteriormente, se extrapola para cada caso el 
último campo observado a 30 minutos y 60 minutos, de modo que se obtienen un total de 12 
campos previstos.   

 
 

Figura 14. Esquema del análisis realizado. La imagen más reciente se mantiene fija,  y la imagen anterior 
cambia en función del intervalo de seguimiento analizado.  
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Con el fin de poder comparar los distintos resultados, la imagen más reciente (con la 
cuál se realiza la extrapolación) se mantiene fija para los 6 seguimientos realizados, y la 
imagen con la que ésta se compara cambia según el intervalo de seguimiento. Por lo tanto, los 
6 campos de vectores obtenidos tienen en común la última de las imágenes, y la extrapolación 
se realiza siempre a partir del mismo campo de reflectividad. De este modo, las diferencias 
presentes en los campos previstos dependen exclusivamente de las diferencias en los campos 
de desplazamiento utilizados, pero no de la extrapolación en sí. La Figura 14 muestra un 
esquema del procedimiento descrito. En este caso, la extrapolación se realiza siempre a partir 
del campo de reflectividad correspondiente a las 06:06 horas. En el caso del intervalo de 
seguimiento de 5 minutos, la imagen correspondiente a las 06:06 horas se compara con la 
imagen obtenida 5 minutos antes, a las 06:01 horas. En cambio, cuando el intervalo de 
seguimiento es de 10 minutos, la última de las imágenes es la misma (06:06 horas), pero ésta 
se compara con la obtenida 10 minutos antes, a las 05:56 horas.  

Finalmente, cada uno de los campos previstos se compara con el correspondiente campo 
de precipitación real al tiempo de previsión. Para la comparación se utilizan dos estimadores: 
el error medio cuadrático (RMSE) y el Critical Success Index (CSI), descritos más adelante.  

Para dar más robustez al método y obtener unos resultados más globales, la evaluación 
se realiza para distintos campos a lo largo de todo un episodio. Los resultados obtenidos se 
agrupan según el intervalo de seguimiento y el lead time y se calcula el promedio. Finalmente, 
se obtiene, para cada uno de los episodios analizados un conjunto de 12 valores del CSI y 
otros 12 del RMSE, correspondientes a los 6 intervalos de seguimiento y los 2 tiempos de 
previsión. 

 

4.2.1. Descripción de los episodios analizados 

Todos los datos radar utilizados proceden del J. S. Marshall Radar observatorio de 
Montreal (Canadá). El radar escanea un volumen completo cada 5 minutos, con un total de 24 
elevaciones por volumen, desde 0.5º hasta 34.4º. El máximo alcance espacial es de 240 Km. 
El producto utilizado para el análisis es el CAPPI correspondiente a 1.5 Km de altura, 
obtenido por interpolación de las distintas elevaciones, con una resolución de 1 Km2 por 
píxel. Previo a su utilización en el análisis, es muy importante aplicar correcciones por ecos 
de suelo, que afectan gravemente a los datos.   

A continuación se realiza un breve resumen de las principales características de los 5 
episodios utilizados para el análisis de la influencia del intervalo de tiempo del seguimiento 
en los resultados de la previsión. Se describe, en primer lugar, el carácter del episodio en 
concreto y su evolución, y se resumen ciertas características, como la hora de inicio y final. Se 
incluye también el número de imágenes total con el que se ha trabajado, que depende, en cada 
caso, del intervalo durante el cuál existe lluvia suficiente para validar correctamente los 
resultados de la previsión.  
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EPISODIO 20/09/1999 
 

Imagen correspondiente a las 23:30 horas del episodio del 20 de septiembre de 1999 
 (Radar McGill, Montreal) 

 

 
 

- Hora y fecha de inicio 13:50 20/septiembre/1999 
- Hora y fecha final 13:20 21/septiembre/1999 
- Número de imágenes utilizadas 169 
 
La imagen anterior corresponde a las 00:08 del dia 21 de setiembre de 1999. El episodio 

se inicia con un frente convectivo que aparece por el noroeste y se desplaza hacia el Este. 
Hacia la noche del día 20 aparece otro frente convectivo por el suroeste que se agrupa al 
frente existente y se forma una gran banda de precipitación de suroeste a noroeste. La banda 
formada se desplaza hacia el suroeste al tiempo que la intensidad disminuye, hasta 
desaparecer del alcance del radar a la mañana del día 21.  
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EPISODIO 05/07/1999 
 

Imagen correspondiente a las 06:26 horas del episodio del 5 de julio de 1999 
 (Radar McGill, Montreal) 

 

 
 
- Hora y fecha de inicio 05:00 05/julio/1999 
- Hora y fecha final 08:00 05/julio/1999 
- Número de imágenes utilizadas 15 
 
La imagen superior muestra el aspecto del campo de precipitación a las 06:51 del dia 05 

de julio. Se trata de un episodio corto en que el campo de precipitación está formado por un 
solo núcleo muy intenso y de grandes dimensiones, que se desplaza constantemente de Este a 
Oeste. En la zona oeste del núcleo existe frente convectivo muy pronunciado. 
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EPISODIO 24/09/2001 
 

Imagen correspondiente a las 20:35 horas del episodio del 24 de septiembre de 2001 
 (Radar McGill, Montreal) 

 

 
 

- Hora y fecha de inicio 15:45 24/septiembre/2001 
- Hora y fecha final 13:35 25/septiembre/2001 
- Número de imágenes utilizadas 209 
 
La imagen anterior corresponde a las 20:45 horas del dia 24 de setiembre del 2004. El 

episodio está formado al inicio por una gran masa estratiforme con pequeñas zonas 
convectivas, que se desplaza de Sur a Norte. Hacia la madrugada del dia 25, las zonas 
convectivas desaparecen, dando lugar a una enorme masa estratiforme poco intensa, a la cual 
puede asociarse un cierto movimiento de rotación.  
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EPISODIO 13/11/2003 
 

Imagen correspondiente a las 19:24 horas del episodio del 13 de noviembre de 2003 
 (Radar McGill, Montreal) 

 

 
 
- Hora y fecha de inicio 14:24 13/noviembre/2003 
- Hora y fecha final 21:44 13/noviembre/2003 
- Número de imágenes utilizadas 64 
 
En la imagen anterior se muestra el aspecto del episodio a las 19:44 del día 13 de 

noviembre. Al inicio del episodio, la precipitación está formada por distintos frentes 
estratiformes que se agrupan con el paso del tiempo, hasta formar una gran estructura central 
de poca intensidad alrededor de las 19:00 horas. A partir de este momento, la estructura se 
mantiene en el centro de la imagen con un claro movimiento rotacional.  
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EPISODIO 31/07/2004 
 

Imagen correspondiente a las 13:20 horas del episodio del 31 de julio de 2004 
 (Radar McGill, Montreal) 

 

 
 

- Hora y fecha de inicio 20:05 30/julio/2004 
- Hora y fecha final 16:15 31/julio/2004 
- Número de imágenes utilizadas 194 
 
En la imagen anterior se muestra el aspecto del episodio a las 11:34 del dia 31 de julio 

del 2004. El episodio está formado por un conjunto de núcleos convectivos, unidos por una 
gran masa estratiforme. El conjunto de la precipitación se desplaza a lo largo de todo el 
episodio de Sudeste a Noreste, con un movimiento bastante uniforme, al tiempo que se 
produce una disminución progresiva de las intensidades.  
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4.2.2. Descripción de los estimadores utilizados 

El primer de los estimadores utilizados es el CSI (Critical Success Index), que permite 
estimar la capacidad de la previsión en la determinación de la probabilidad de ocurrencia de 
precipitación, definida a partir de un cierto umbral de reflectividad. Cada píxel de la imagen 
prevista se considera, por tanto, en términos binarios: lluvia o no lluvia, en función de si el 
valor de reflectividad está por encima o no del umbral definido. En este caso se considera 
lluvia la reflectividad por encima de 10 dBZ.  

 
El valor del CSI se define según la Ecuación 8 : 

 
Ecuación 8 

 

 
En la anterior ecuación, “a” corresponde al número de aciertos en la previsión, es decir, 

el número de píxeles en los que existe lluvia tanto para la imagen prevista como para la real. 
El valor de “b” corresponde al número de puntos en los que existe lluvia pero no ha sido 
prevista. Finalmente, “c” representa el número de falsas alarmas, puntos en los que se ha 
previsto precipitación pero no existe en la realidad.  

El valor del CSI oscila entre 0 y 1, y expresa, de algún modo, la proporción de aciertos  
respecto al total de puntos en los que existe o se ha estimado precipitación. Una previsión  
perfecta (los puntos de lluvia y no lluvia son los mismos que en la realidad) tendría un CSI de 
1, mientras un CSI de 0 supondría no haber acertado ningún punto con precipitación.  

El CSI es un buen estimador de la fiabilidad de la previsión en la determinación de la 
existencia de precipitación, permitiendo evaluar la capacidad de la previsión para determinar 
los puntos en que llueve o no llueve. Al mismo tiempo, refleja en cierto modo la similitud 
entre forma del campo de precipitación previsto y la forma del campo real. Sin embargo, en 
términos de intensidad de lluvia, no evalúa la calidad de la previsión realizada, debido a que 
no se tienen en cuenta la distribución ni los valores de la reflectividad en los distintos puntos.    

Se utiliza para la evaluación un segundo parámetro, el error medio cuadrático, con el fin 
de analizar también el resultado de la previsión en términos de la intensidad de precipitación. 
Teniendo en cuenta que la escala de reflectividades es logarítmica, el cálculo del RMSE con 
dichos valores supondría atribuir mayor peso a los valores más pequeños. Por este motivo, el 
RMSE se calcula en términos de intensidad de precipitación (escala lineal), de modo que cada 
uno de los valores analizados tenga un peso proporcional a su magnitud.    

El primer paso consiste en la conversión de los valores de reflectividad (dBZ) del 
campo real y el previsto a valores de intensidad de precipitación (mm/h). Para ello se utiliza la 
ecuación de Marshall y Palmer de 1948, para lluvia estratiforme. 

Se ha comentado que la relación Z-R depende del tipo de lluvia, en concreto, la 
ecuación de Marshall y Palmer es válida para precipitación de tipo estratiforme. Para ser 
estrictos, se debería utilizar un método mucho más complejo. En primer lugar, la precipitación 
debería clasificarse en zonas convectivas y zonas estratiformes, para aplicar, posteriormente,  
la ecuación correspondiente a cada una. Sin embargo, el objetivo del presente estudio es el 
análisis del comportamiento de la previsión, sin ningún otro fin quantitativo de los datos que 
requiera una mayor precisión, por lo que queda justificado el uso de la anterior ecuación en 
todos los episodios, a pesar de no ser completamente estratiformes.  
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Finalmente, la imagen prevista se compara con la real, píxel a píxel, y se determina en 
cada uno la diferencia entre los valores de intensidad. El cálculo del RMSE se realiza según la 
Ecuación 9: 

 

( )∑
=

−=
n

i
ii yx

n
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1

21  Ecuación 9 

 

 
En esta ecuación, xi se refiere al valor de reflectividad en el píxel i del campo previsto, 

yi se refiere al valor en el campo real, y n es el número de píxeles que se comparan.  
El error aumenta a medida que aumentan las diferencias con la imagen real, 

considerando estas diferencias en términos de intensidad de precipitación. Por consiguiente, 
cuanto menor sea el error medio cuadrático, mejor se considera la previsión realizada. En el 
caso ideal en que la imagen prevista coincide exactamente con la realidad el valor del RMSE 
es 0.  

El RMSE permite evaluar el error promedio cometido en la previsión. La comparación 
del valor de la reflectividad en cada punto permite considerar, no sólo la diferencia entre la 
intensidad prevista y la real, sino también el error cometido en la distribución espacial de la 
precipitación (aunque los valores de la intensidad son los mismos, si la distribución espacial 
de éstos es diferente, el error es mayor). Sin embargo, tiene algunos inconvenientes. En 
primer lugar, el cálculo de la raíz no permite conocer si la tendencia general del error es de 
sobreestimación o infravaloración de la intensidad de precipitación respecto la realidad. En 
segundo lugar, debido al promedio calculado, el valor del RMSE indica el error general 
cometido en la previsión, aunque no permite conocer en que puntos este error es mayor ni la 
influencia de cada uno de ellos.   

4.3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el estudio realizado. En los 
distintos gráficos puede observarse el valor del CSI o del RMSE en función del intervalo de 
seguimiento para la previsión a 30 y a 60 minutos.  



Capítulo 4.  Análisis de la influencia del intervalo de tiempo utilizado en el seguimiento en 
los resultados de la previsión 

 

 
Algoritmos de previsión a corto plazo en base a radar meteorológico Pág. 37

RESULTADOS EPISODIO 20/09/1999 
 

 

Figura 15. Resultados del CSI para el episodio del 20 de septiembre de 1999 

La Figura 15 muestra distintos resultados en función del tiempo de previsión. El valor 
del CSI para la previsión a 30 minutos alcanza un máximo para el intervalo de seguimiento de 
10 minutos, y disminuye para los intervalos de tiempo superiores. Sin embargo, para el caso 
de la previsión a 60 minutos, el valor del CSI crece a medida que el intervalo utilizado en el 
seguimiento es mayor, alcanzando un máximo para el intervalo de 25 minutos. Según este 
resultado el intervalo óptimo de seguimiento depende del tiempo de previsión, aumentando 
con éste.  

 

Figura 16. Resultados del RMSE para el episodio del 20 de septiembre de 1999 

También para el caso del RMSE (Figura 16) se observan notables diferencias en los 
resultados en función del tiempo de previsión. Para ciertos intervalos de seguimiento, el error 
de la previsión a 60 minutos es prácticamente el doble que para la previsión a 30 minutos. En 
el caso de la previsión a 30 minutos, se obtiene un valor mínimo del RMSE cuando la 
obtención del campo de desplazamientos se realiza con un intervalo de 15 minutos. En 
cambio, para la previsión a 60 minutos este mínimo corresponde al intervalo de 25 minutos. 
Igual que para el CSI, existe una dependencia del intervalo óptimo de seguimiento en función 
del tiempo de previsión.   
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RESULTADOS EPISODIO 05/07/1999 

 

Figura 17. Resultados del CSI para el episodio del 5 de julio de 1999 

En el gráfico correspondiente al CSI (Figura 17) se observa como el valor del CSI 
depende tanto del intervalo utilizado en el seguimiento como del tiempo de previsión. Para la 
previsión a 30 minutos se observa un máximo claro en el intervalo de seguimiento de 15 
minutos, mientras que para la previsión a 60 minutos el máximo se obtiene con una 
separación de 20 minutos entre imagenes.  

En general, los valores del CSI son bastante bajos (menores que 0.7 en ambos casos),  
de modo que existen diferencias importantes entre los campos previstos y la realidad, 
posiblemente a causa de la gran deformación del campo de precipitación durante el periodo 
analizado, difícil de captar mediante el algoritmo de previsión.  

 

 

Figura 18. Resultados del RMSE para el episodio del 5 de julio de 1999 

La Figura 18 muestra los resultados del RMSE. En este caso, para la previsión a 30 
minutos el error mínimo corresponde a un intervalo de seguimiento de 15 minutos, mientras 
que para la previsión a 60 minutos corresponde al intervalo de 20 minutos. De nuevo, el 
intervalo óptimo para el seguimiento depende del tiempo de previsión, siendo mayor a medida 
que el tiempo de previsión aumenta.  
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RESULTADOS EPISODIO 24/09/2001 

 

Figura 19. Resultados del CSI para el episodio del 24 de septiembre de 2001 

Los valores del CSI de la Figura 19 son, en general, bastante altos. Tal y como se 
esperaba, éstos son mayores para la previsión a 30 minutos que para la previsión a 60 
minutos, aunque las diferencias no son tan significativas como en los episodios anteriores. En 
este caso, además, la tendencia de las dos líneas es la misma, y el valor máximo del CSI se 
obtiene para un intervalo de seguimiento de 10 minutos, independientemente del tiempo de 
previsión.  

 

Figura 20. Resultados del RMSE para el episodio del 24 de septiembre de 2001 

En el gráfico del error medio cuadrático (Figura 20) puede observarse como para 
cualquier intervalo de seguimiento, la diferencia entre el error de la previsión a 30 minutos y 
la previsión a 60 minutos es inferior a 0.5 mm/h, por lo que el aumento del error con el 
tiempo de previsión no es tan claro. Además, la variación del error en función del tiempo de 
previsión es poco significativa, aunque existe un leve mínimo para el seguimiento realizado 
con un intervalo de 10 minutos, común a las dos previsiones. 

En este caso, existe un intervalo para el seguimiento con el que se obtiene un máximo 
del CSI y un mínimo de error.  En este caso, los mejores resultados de la previsión se obtienen 
cuando el seguimiento se realiza a partir de campos separados 10 minutos.  
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RESULTADOS EPISODIO 13/11/2003 

 

Figura 21. Resultados del CSI para el episodio del 13 de noviembre de 2003 

En el gráfico del CSI (Figura 21) se observan resultados muy parecidos para las 
previsiones a 30 y 60 minutos. Los valores del CSI son, en general, bastante bajos y la 
disminución significativa del CSI  a la previsión a 60 minutos respecto al calculado para la 
previsión a 30 minutos es poco importante.  

Para un tiempo de previsión concreto, las diferencias del CSI en función del intervalo de 
seguimiento son mínimas. Si bien es cierto que para las dos previsiones existe un máximo en 
el caso del seguimiento con un intervalo de 10 minutos, en ambos casos los valores se 
mantienen relativamente uniformes para todos los intervalos analizados.  

 

Figura 22. Resultados del RMSE para el episodio del 13 de noviembre de 2003 

En la Figura 22, los valores del error medio cuadrático obtenidos son, en general, 
bastante bajos, lo que indica diferencias poco importantes entre los campos previstos y la 
realidad. Además, los resultados de la previsión a 30 minutos y a 60 minutos son muy 
parecidos, por lo que, en este caso, el error en los campos previstos es pequeño y 
prácticamente no depende del tiempo de previsión. Se observa, además, que existe un mínimo 
error para el seguimiento realizado con un intervalo de 15 minutos, común a las previsiones a 
30 y 60 minutos. 
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RESULTADOS EPISODIO 31/07/2004 
 

 

Figura 23. Resultados del CSI para el episodio del 31 de julio de 2004 

El gráfico del CSI para este episodio (Figura 23) muestra resultados muy similares para 
los dos tiempos de previsión analizados. La disminución del CSI para la previsión a 60 
minutos respecto la previsión a 30 minutos es poco importante, independientemente del 
intervalo de seguimiento. Además, para ambos tiempos de previsión, el valor máximo del CSI 
se obtiene cuando el intervalo utilizado en el seguimiento es de 15 minutos.  

 

Figura 24. Resultados del RMSE para el episodio del 31 de julio de 2004 

La Figura 24 muestra los resultados del RMSE. Igual que en el caso del CSI, el valor 
del error no tiene una clara dependencia del tiempo de previsión, y los resultados de la 
previsión a 60 minutos, aunque inferiores, son muy similares a los de la previsión a 30 
minutos. Se observa también que existe un intervalo óptimo común a las dos previsiones, 
correspondiente al seguimiento realizado con 10 minutos entre campos. 
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4.4. CONCLUSIONES 

Para la previsión a 30 minutos, los mejores resultados se obtienen siempre cuando el 
intervalo de seguimiento está entre 10 y 15 minutos. El valor del CSI para el seguimiento con 
5 minutos entre imágenes es siempre inferior al obtenido utilizando 10 o 15 minutos, mientras 
que al utilizar intervalos mayores a 15 minutos, el valor del CSI es siempre inferior. En el 
caso del error medio cuadrático, el mínimo se obtiene siempre para el intervalo de 
seguimiento de entre 10 y 15 minutos. 

 Los resultados de la previsión a 60 minutos no son muy diferentes. Para el episodio del 
20 de septiembre de 1999, el intervalo de seguimiento de 20 minutos proporciona el máximo 
valor del CSI  y el mínimo error. Lo mismo ocurre en el episodio del 5 de julio de 1999. Sin 
embargo, en el resto de episodios, los resultados obtenidos son muy parecidos a los de la 
previsión a 30 minutos, y el máximo CSI y mínimo RMSE se obtienen cuando el intervalo de 
seguimiento está entre 10 y 15 minutos.  

Cuando la correlación se calcula entre campos separados 5 minutos, es posible que los 
cambios del campo de precipitación sean demasiados pequeños para estimar el 
desplazamiento de forma clara. Como consecuencia, algunos de los vectores obtenidos 
pueden resultar nulos o erróneos. Hay que tener en cuenta, además,  que los últimos 5 minutos 
pueden no ser suficientes para reflejar la tendencia general de desplazamiento del campo de 
precipitación. Los vectores obtenidos comparando los últimos 5 minutos son resultado de los 
últimos cambios del campo de precipitación, pero no reflejan la inercia de su movimiento a lo 
largo de un determinado periodo de tiempo. En este sentido, es necesario aumentar el 
intervalo de tiempo para obtener resultados más robustos, quizá en mayor grado a medida que 
el intervalo de previsión aumenta.     

Al realizar el seguimiento con intervalos superiores a 20 minutos, los cambios del 
campo de precipitación pueden ser importantes. Especialmente en los episodios de tipo 
convectivo, en los cuales los cambios de intensidad son muy rápidos, el aspecto del campo de 
precipitación al cabo de 20 minutos puede ser totalmente distinto. Es posible, incluso, que 
algunas de las estructuras que formaban el campo original desaparezcan al cabo de 20 
minutos,  o se formen otras nuevas.  Los resultados de la correlación en este caso suelen ser 
bajos, y la estimación del campo de desplazamientos resulta difícil, por lo que aumentan los 
errores en los vectores obtenidos, y, por tanto, en los campos de precipitación previstos.  

 Se concluye, por tanto, que el intervalo de tiempo óptimo para el seguimiento está entre 
10 minutos y 15 minutos.  




