
Capítulo 6. Utilización de la información volumétrica para el estudio de los fenómenos 
convectivos 

 

 
Algoritmos de previsión a corto plazo en base a radar meteorológico Pág. 57

CAPÍTULO 6.    UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
VOLUMÉTRICA PARA EL ESTUDIO DE LOS 
FENÓMENOS CONVECTIVOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

La precipitación de tipo convectivo es un fenómeno de complejo estudio. Se caracteriza, 
principalmente, por tener una extensión espacial limitada, poca permanencia temporal, altos 
valores de intensidad y un gran desarrollo vertical. Es habitual que la lluvia de tipo convectivo 
se agrupe en distintos núcleos o celdas de alta intensidad y poca extensión horizontal. Una de 
las diferencias principales respecto a la lluvia de tipo estratiforme es la mayor velocidad en 
los procesos de formación, evolución y disipación. En general, el tiempo transcurrido desde la 
formación de una nube de tipo convectivo hasta el instante en que las gotas tocan el suelo 
suele ser alrededor de media hora, mientras que para las nubes de tipo estratiforme este 
proceso puede tardar entre una y tres horas. Por ello, la determinación de la aparición de la 
lluvia de tipo convectivo y sus efectos es un proceso complejo, que supone grandes 
dificultades en la estimación de la precipitación, especialmente en el caso de la previsión. 

La mayor parte de los episodios de lluvia intensos son de tipo convectivo, por lo que es 
importante el conocimiento de las propiedades y la dinámica de las celdas convectivas, tanto 
des del punto de vista físico como del operacional.  

El objetivo de este apartado es el estudio de las propiedades y la dinámica de los 
fenómenos de tipo convectivo a partir de la información volumétrica proporcionada por el 
radar. Tomando como hipótesis que es posible observar la caída de la precipitación a partir de 
los datos de reflectividad, se compara la información de distintas alturas y se busca su 
correspondencia. Se analizan, por tanto, las medidas del radar obtenidas en las distintas 
elevaciones, con el fin de determinar la evolución interna de los núcleos convectivos y su 
desarrollo.  

En caso de hallar un patrón de comportamiento común en los distintos núcleos 
analizados, se trataría de buscar cuál es la relación entre la evolución de la precipitación a 
distintas alturas. Con ello,  podría realizarse una extrapolación en sentido vertical, de modo 
que a partir de la información disponible a cierta altura pudiera anticiparse el futuro desarrollo 
de la lluvia a medida que ésta se acerca al suelo. Estos resultados se incluírian en los 
algoritmos de previsión meteorológica con el fin de estimar el futuro estado de la 
precipitación en los niveles más bajos. 

El análisis de los procesos convectivos se realiza desde de dos puntos de vista distintos. 
El primero trata de buscar la correspondencia a vertical mediante el cálculo de la correlación 
cruzada a diferentes alturas. El segundo, en cambio, se basa en la comparación a diferentes 
alturas de ciertas características, la reflectividad media y el área de precipitación. En los 
siguientes párrafos se describen los datos utilizados en el análisis, se definen las dos 
metodologías seguidas y se muestran algunos de los resultados obtenidos.   
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6.2. CORRELACIÓN A DISTINTAS ALTURAS 

En un primer análisis se utiliza la correlación cruzada para la comparación de los 
valores de reflectividad a distintas alturas. Igual que en el seguimiento, se busca el 
desplazamiento entre imágenes al que corresponde un valor máximo de la correlación 
cruzada, lo que permite determinar el desplazamiento medio del campo de precipitación. Sin 
embargo, en este caso, no sólo se consideran los posibles desplazamientos horizontales, sino 
también distintos desplazamientos verticales.  

 

 
Figura 35. Obtención del desplazamiento vertical del campo de precipitación mediante la 

comparación de la correlación a distintas alturas. 

 

Para tener en cuenta el desplazamiento vertical se utilizan campos de reflectividad 
correspondientes a diferentes alturas. El campo de máxima altura obtenido en un instante de 
tiempo se compara con los campos de las distintas alturas obtenidos a un tiempo posterior, 
considerando, en cada comparación, todos los desplazamientos horizontales posibles. Es 
decir, se realiza el seguimiento habitual, pero en lugar de comparar una imagen de cada 
tiempo, se compara una imagen del primer tiempo con varias imágenes del último tiempo, 
cada una correspondiente a una altura distinta. Para cada una de las alturas se obtiene un valor 
máximo de correlación, correspondiente al desplazamiento horizontal de la precipitación. 
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Posteriormente, los distintos máximos se comparan entre ellos, de modo que se obtiene un 
valor máximo de correlación entre todas las alturas. La altura con máxima correlación indica 
el desplazamiento vertical del campo de precipitación, y la posición de correlación máxima 
para dicha altura indica el desplazamiento horizontal.  El resultado final es, por lo tanto, un 
vector de desplazamiento medio del campo de precipitación tridimensional. La Figura 35 
muestra un esquema del procedimiento. En ella se representan los CAPPIs obtenidos para 
distintas alturas. El CAPPI más alto correspondiente al tiempo t se compara con todos los 
CAPPIS correspondientes al tiempo siguiente y se obtiene, para cada altura, un valor máximo 
de correlación. Posteriormente, estos valores se comparan y se obtiene una altura de máxima 
correlación. La diferencia de alturas corresponde al desplazamiento vertical del campo de 
precipitación.  

6.2.1. Datos utilizados para el análisis 

Para el análisis de la correlación a distintas alturas se utilizan datos procedentes del J.S 
Marshall Palmer observatorio radar de Montreal (Canadá).  

El objetivo principal es determinar si es posible observar el desplazamiento vertical de 
la precipitación mediante la comparación de los valores de correlación a distintas alturas. 
Debido a ello, se considera adecuado utilizar CAPPIS para realizar el análisis. La 
comparación de CAPPIS permite asegurar que diferencia de altura es constante en toda el área 
analizada, mientras que al comparar PPI’s la diferencia de altura cambiaría de un punto a otro, 
y no sería posible determinar correctamente el desplazamiento vertical de la precipitación. 

Por lo tanto, para cada uno de los episodios de lluvia analizados, se generan series de 
CAPPIS entre 500 y 2500 metros, separados cada 100 metros, a partir de los cuales se 
calculan las distintas correlaciones.   

6.2.2. Resultados obtenidos 

De este primer estudio no se obtienen resultados especialmente significativos. Después 
de analizar distintos episodios, en la mayoría de los casos el valor máximo de correlación se 
halla en el CAPPI correspondiente a la misma altura, de modo que se obtiene un vector  
bidimensional y no es posible observar un movimiento vertical directo de la precipitación. A 
pesar de la validez de la hipótesis realizada, en el estudio no se ha tenido en cuenta el hecho 
que, la lluvia, en el transcurso de su caída hasta el suelo, no se desplaza como un bloque, sino 
que las partículas que la forman caen a distinta velocidad y se desplazan independientemente 
las unas de las otras. A consecuencia de ello, los valores de intensidad a lo largo del campo de 
precipitación no se mantienen constantes en las diferentes alturas, provocando la falta de 
correspondencia obtenida en términos de correlación. Se llega a la conclusión que la 
evaluación de la correlación entre diferentes alturas no es un método adecuado para la 
realización del estudio, por lo que se busca otra metodología.  
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6.3. COMPARACIÓN DE LA REFLECTIVIDAD MEDIA Y EL  
ÁREA DE PRECIPITACIÓN 

Se realiza un segundo estudio partiendo de un planteamiento distinto. En este caso se 
trata de comparar las características de celdas convectivas aisladas a lo largo de su estructura 
vertical. En concreto, se evalúa el valor medio de la reflectividad y el área total de 
precipitación observados a distintas alturas, con el fin de analizar los fenómenos de formación 
y disipación de los núcleos convectivos y la correspondencia de estos procesos en sentido 
vertical.  

La comparación de la información del radar a distintas alturas permite analizar el 
desarrollo y evolución de los núcleos convectivos. Por ejemplo, una disminución de la 
intensidad media en las zonas más altas podría traducirse, al cabo de un tiempo, en un 
aumento en las zonas inferiores, reflejando en cierto modo la caída de la lluvia.  

Con el fin de analizar los fenómenos convectivos, se realiza el estudio a partir del 
seguimiento de celdas independientes. El hecho de utilizar diferentes celdas por separado 
permite un mejor seguimiento de las características de la lluvia y del modo como éstas 
evolucionan, evitando interferencias provocadas por los fenómenos que puedan ocurrir en 
núcleos diferentes, que podrían estar en una fase completamente distinta de su desarrollo.  

 

 
Figura 36. Aplicación de distintos umbrales de reflectividad al campo de precipitación, desde 15 

dBZ  hasta 40 dBZ.  La imagen corresponde a las 20:09 horas del episodio del 10 de julio de 2007 (datos 
procedentes del radar KSAO, Oklahoma) 
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Para la realización del estudio se fija, en primer lugar, una celda convectiva 
suficientemente aislada y con suficiente persistencia temporal. Después se evalúa, para cada 
paso del tiempo, el área de lluvia por encima de un umbral de reflectividad determinado, y el 
valor de la reflectividad media en dicha área. Esta evaluación se realiza para distintos 
umbrales de reflectividad, cada 5 dBZ entre 15 dBZ y 40 dBZ. El límite inferior marca el 
umbral mínimo por debajo del cuál se considera que no existe precipitación, mientras que el 
límite superior está condicionado por la escasez de de zonas con reflectividad superior. En la 
Figura 36 puede observarse el aspecto del campo de precipitación del día 10 de junio de 2007, 
después de aplicar distintos umbrales de reflectividad 15 dBZ i 40 dBZ. El área de 
precipitación se reduce a medida que el umbral de reflectividad aumenta, y por encima de 40 
dBZ prácticamente no existe precipitación.  

Finalmente, las dos características evaluadas (reflectividad media y área de 
precipitación) se analizan en tres sentidos distintos.  

En el primer caso se compara el valor, en términos totales, de la reflectividad media y el 
área de lluvia en las distintas alturas a lo largo del tiempo. El objetivo es determinar si existe 
alguna correspondencia en la evolución de estos valores a diferentes alturas, a través de la 
localización temporal de los valores extremos (máximos y mínimos) y las tendencias de 
crecimiento o decrecimiento.  

Comparando el tiempo en que tarda la reflectividad en alcanzar un máximo y volver a 
disminuir en las distintas elevaciones puede deducirse a qué alturas los núcleos convectivos 
tienen un desarrollo más rápido y a qué alturas permanecen más estables. Es posible saber 
dónde empieza la formación del núcleo y donde empieza la disipación, en función de la 
elevación en la que se observe primero un crecimiento o un decrecimiento. De igual modo, 
una misma tendencia, definida por un conjunto de máximos y mínimos, presente en todas las 
elevaciones con un cierto decalaje temporal, indicaría un mismo patrón de comportamiento 
independientemente de la altura.  

En el segundo caso se calcula, para cada una de las elevaciones, la derivada discreta de 
la reflectividad y el área de lluvia. En este caso se considera como derivada discreta el 
cuociente entre la diferencia de valor en un instante respecto el instante anterior y el 
incremento de tiempo entre ellos. 

En función del signo del resultado se conoce si la reflectividad y el área aumentan o 
disminuyen, y el valor absoluto indica con qué velocidad se produce este cambio. En las 
alturas con un resultado de valor absoluto superior los cambios se producen más rápido, 
mientras que en las que tienen resultados más cercanos al cero se producen cambios más 
lentos. Para una altura concreta, la comparación entre las zonas con resultado positivo y 
negativo permite conocer en que momento la celda se está intensificando o disipando, en qué 
instante ocurre y con qué distancia temporal respecto a las otras alturas.  

El tercer aspecto analizado es la función de autocorrelación entre los valores de 
reflectividad y área en la zona más baja y los valores en las zonas superiores. La idea es la 
siguiente: a partir de una serie temporal de datos, se analiza la correlación suponiendo 
diferentes tiempos de ocurrencia. Es decir, se elige un intervalo de tiempo, llamado tiempo de 
retraso,  y se retrasan o adelantan todos los valores de la serie un tiempo equivalente a dicho 
intervalo. Posteriormente, cada valor se compara con el valor temporalmente más cercano de 
la serie original, y se calcula la correlación. Este proceso se realiza para distintos intervalos de 
tiempo, de modo que se obtiene una serie de coeficientes de correlación en función del tiempo 
de retraso. El cálculo puede realizarse también con dos series distintas de datos, manteniendo 
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los valores de tiempo fijos para una de ellas y trasladando la otra.  

En el caso que nos ocupa, dado que se dispone, para cada altura concreta, de una serie 
de valores de reflectividad media en función del tiempo, se realiza el cálculo de la 
autocorrelación entre la altura inferior y el resto. El tiempo correspondiente a la altura más 
baja se mantiene en su valor original, y el traslado temporal se realiza en las demás alturas. Se 
realiza la evaluación para distintos tiempos de retraso con un máximo de 40 minutos, y se 
compara en cada caso la altura inferior con todas las demás.  

Para el caso del área media de lluvia el cálculo se realiza igual que en el caso de la 
reflectividad media, utilizando las correspondientes series temporales.  

Físicamente, el resultado de la correlación cruzada expresa la correlación que tendrían 
dos series de datos si una de ellas hubiera ocurrido con la misma secuencia temporal pero 
trasladada un cierto intervalo de tiempo. En general, el cálculo de dicho parámetro se realiza 
con un traslado temporal en los dos sentidos, es decir, retrasando y adelantando una de las dos 
series. En este caso, la hipótesis de la caída de la lluvia lleva asociada la idea que los 
fenómenos ocurren primero en las zonas superiores y se trasladan después a las inferiores, por 
lo que el cálculo se realiza en un solo sentido; adelantando las zonas superiores respecto su 
tiempo original. El tiempo en el que se obtenga la correlación máxima indicará el tiempo 
transcurrido entre que el suceso ocurre a una cierta altura  y se repite en la zona inferior.  

6.3.1. Datos utilizados para el análisis 

Es importante en este análisis disponer de datos de radar con alta resolución temporal, 
que permitan conocer el instante en el que se efectúa cada una de las mediciones, con el fin de 
determinar el momento exacto en el que ocurren los fenómenos observados y aumentar la 
precisión del estudio. Se utilizarán, por tanto, datos procedentes de los radares de la 
asociación CASA (Collaborative and Adaptative Sensing of the Atmosphere). En concreto, se 
usa información del experimento IP1, ubicado en el suroeste de Oklahoma, constituido por un 
conjunto de 4 radares: Cyril, Chikcasa, Lewton y Rush Springs. Cada uno de los radares tiene 
un alcance espacial de 30 Km, y realiza 12 elevaciones entre 1º y 31º, escaneando un volumen 
completo cada 2 o 3 minutos.  

La principal ventaja de los radares del experimento IP1 es que gracias a un sistema 
informático de optimización de la obtención de información, los cuatro radares actúan 
conjuntamente, y la dirección de escaneado cambia constantemente en función de las 
necesidades reales. El área barrida por cada radar se adapta en cada momento para rastrear 
solamente las zonas en las que existe precipitación y no son alcanzadas por ningún otro radar 
en el mismo instante. La actuación conjunta de los cuatro radares permite cubrir un área total 
mucho más grande que la alcanzada por un solo radar y el escaneado solamente de las áreas 
donde es necesario permite obtener información con una resolución temporal muy superior a 
la habitual. En la Figura 37 puede observarse la disposición de los cuatro radares 
pertenecientes al experimento IP1. 

Al contrario que en primer análisis, en este caso se considera más adecuado utilizar 
PPI’s. En primer lugar, la utilización de CAPPIS supondría la pérdida de parte de la 
resolución temporal disponible, debido a que, como se ha comentado anteriormente, cada 
CAPPI se genera a partir de distintas elevaciones, y, por tanto, contiene información obtenida 
en instantes de tiempo muy diferentes. Al generar CAPPIS debería asignarse un mismo 
instante de tiempo a la información procedente de las distintas elevaciones, y el uso de datos 
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de alta resolución temporal perdería sentido. 

 
Figura 37. Disposición de los radares pertenecientes al experimento IP1 de la asociación CASA 

 

Además, a pesar de que la información contenida en un PPI’s no corresponde a una 
altura constante, las celdas analizadas son suficientemente pequeñas, y por tanto, las 
diferencias de altura a lo largo de la intersección del núcleo con cada una de las elevaciones 
pueden despreciarse.    

6.3.2. Descripción de las celdas analizadas 

Se elige para el análisis el episodio ocurrido durante el 10 y 11 de junio de 2007. Desde 
el inicio del episodio hasta su fin aparecen un gran número de celdas convectivas 
independientes que evolucionan por separado, por lo que se considera adecuado para el 
estudio. Debido la rápida evolución de los fenómenos convectivos, en la mayoría de los casos, 
no es posible el estudio de la celda para periodos mayores a una hora. A continuación se 
describen tres de las celdas analizadas, indicando la hora de inicio y final del análisis, y el 
radar del que se obtienen los datos.  
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CELDA 1 
 
 

 

Figura 38. Aspecto de la primera celda analizada a las 21:33 horas del día 10 de julio de 2007 

 

Hora inicio: 21:00 10/06/2007 

Hora final: 22:05 10/06/2007 

Radar: Cyril 

 

 

Durante el periodo analizado, la celda se desplaza desde el suroeste hacia el noroeste del 
radar. El valor máximo de reflectividad alcanzado es de 58 dB. Durante el tiempo que dura el 
análisis, la intensidad de la celda se mantiene relativamente constante.  
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CELDA 2 
 
 

 

Figura 39. Aspecto de la segunda celda analizada a las 09:35 horas del día 11 de julio de 2007 

Hora inicio: 09:12 11/06/2007 

Hora final: 9:55 11/06/2007 

Radar: Chickasa 

 

 

A lo largo del análisis, el núcleo se desplaza desde el suroeste en dirección al radar. En 
este caso no se alcanzan valores de reflectividad tan altos como en otras celdas analizadas, 
siendo el valor máximo de 51 dB. Durante el periodo analizado, se observa una progresiva 
disminución del área de precipitación, hasta que al final la celda prácticamente desaparece. 
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CELDA 3 
 
 

 

Figura 40. Aspecto de la tercera celda analizada a las 00:07  horas del día 11 de julio de 2007 

Hora inicio: 23:55 10/06/2007 

Hora final: 01:13 11/06/2007 

Radar: Cyril 

 

Al inicio del periodo, el núcleo aparece por el oeste del radar y con el tiempo se 
desplaza hacia el norte. A lo largo del análisis, se observa un progresivo aumento de la 
intensidad, hasta alcanzar un máximo de 61 dB. A partir de este punto, la intensidad decrece 
hasta que finalmente el núcleo se divide en distintas partes.   

 

6.3.3. Resultados obtenidos 

A continuación se muestran algunos de los resultados obtenidos. En ellos, cada una de 
las líneas representa una elevación distinta, el ángulo de las cuales se indica en las respectivas 
leyendas.  



Capítulo 6. Utilización de la información volumétrica para el estudio de los fenómenos 
convectivos 

 

 
Algoritmos de previsión a corto plazo en base a radar meteorológico Pág. 67

  

 

Figura 41. Evolución de la reflectividad media para la primera celda analizada 

La Figura 41 muestra la evolución temporal de la reflectividad media  para la primera 
celda analizada. En este caso, se ha aplicado un umbral de reflectividad de 30 dBZ. Se 
observa como en todo el periodo las 7 primeras elevaciones (hasta los 14,96º) mantienen 
valores del intensidad significativamente altos, superiores a 30 dB durante todo el análisis. 
Sin embargo, a medida que la elevación es superior, los valores de intensidad son inferiores, 
especialmente para la elevación de 20.5 º. En las zonas superiores, además, a pesar del 
aumento inicial de la relfectividad, antes de la finalización del periodo ésta es inferior a los 30 
dB, de ahí que no aparezcan las correspondientes línias dibujadas en el gráfico. Según el 
anterior resultado, el núcleo convectivo es más intenso en las zonas más bajas, y la intensidad 
decrece a medida que aumenta la altura.  

 

Figura 42. Evolución del área de precipitación para la primera celda analizada 

La Figura 42 muestra el área total de precipitación para la primera celda, aplicando un 
umbral de 30 dBZ. Puede observarse como el área de precipitación aumenta 
considerablemente des de la máxima elevación hasta la quinta elevación, siendo muy parecida 



Capítulo 6. Utilización de la información volumétrica para el estudio de los fenómenos 
convectivos 

 

 
Algoritmos de previsión a corto plazo en base a radar meteorológico Pág. 68

en las elevaciones muy bajas. Por tanto, el núcleo tiene una estructura muy parecida en las 
zonas más bajas, y se disipa progresivamente con la altura. No obstante, a partir de las 21:30 
horas aproximadamente, se produce una disminución significativa del área general en todas 
las elevaciones, lo que significa que el núcleo se reduce en toda su estructura vertical, 
independientemente de la altura. 

 

Figura 43.  Variación de la reflectividad media para la primera celda analizada 

La Figura 43 muestra la variación de la reflectividad media para la celda 1 aplicando un 
umbral de reflectividad de 30 dBZ. Los valores de las elevaciones inferiores son negativos y 
muy cercanos al cero durante todo el periodo analizado, lo que significa que se produce una 
leve disminución de la intensidad en las zonas inferiores al núcleo. Sólo en las tres 
elevaciones superiores se observa un rápido aumento de la intensidad hasta las 21:30, y 
posteriormente, este aumento se vuelve más lento, hasta que finalmente se alcanzan valores 
negativos, indicando una disminución de la reflectividad. Por consiguiente, los cambios de 
intensidad en la zona superior del núcleo tienen un desarrollo mucho más rápido que en la 
zona inferior.  

 

Figura 44. Variación del área de precipitación para la primera celda analizada 
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En la Figura 44 se muestra la variación del área de precipitación para la primera celda 
analizada aplicando un umbral de reflectividad de 30 dBZ. A partir de las 21:30 horas, los 
valores son negativos para todas las elevaciones, lo que significa que se reduce el área de 
precipitación en todo el núcleo. En los primeros minutos los valores son positivos, y los 
máximos se alcanzan para la penúltima elevación, donde el aumento del área es más 
pronunciado, mientras que en las demás elevaciones los valores son más cercanos al cero, por 
lo que el área de precipitación es más constante.  

De los resultados anteriores se deduce que el núcleo analizado es más intenso y ocupa 
más superficie en su parte inferior, y se disipa hacia las zonas superiores. Además, los 
cambios en las elevaciones superiores se producen más rápido que en las inferiores, mientras 
que las zonas inferiores del núcleo se mantienen más estables.  

 

 

Figura 45. Evolución de la reflectividad media para la segunda celda analizada 

La Figura 45 muestra los valores de la reflectividad media para la segunda celda, 
considerando un umbral de reflectividad de 15 dBZ. Puede observarse como los valores de la 
intensidad a lo largo del tiempo son muy parecidos en las cinco primeras elevaciones (hasta 
los 9,6º). A partir de la sexta elevación, la intensidad del núcleo disminuye, en mayor grado a 
medida que la elevación es superior, especialmente en los primeros minutos del análisis. Sin 
embargo, a posterior, se produce un aumento de la intensidad en las últimas elevaciones, que 
empieza en la más baja y se transmite con el tiempo hacia las zonas superiores, alcanzando 
valores muy parecidos a las primeras elevaciones. Por tanto, se produce una intensificación 
del núcleo que se transmite verticalmente desde la zona inferior hacia las zonas más altas.  

La Figura 46 muestra el área media de precipitación por encima de un umbral de 15 
dBZ para la segunda celda analizada. Igual que en el caso de la reflectividad media, en las 
primeras elevaciones los valores son muy parecidos. Sin embargo, a partir de la quinta 
elevación y hasta la novena, el área de precipitación disminuye progresivamente con la altura. 
A partir de las 00:30, el área de precipitación aumenta en las zonas más altas, y 
progresivamente, en las distintas elevaciones el área aumenta hasta alcanzar valores similares 
a las primeras elevaciones, lo que indica un progresivo crecimiento de la celda convectiva 
desde la zona inferior hasta la parte más alta.  
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Figura 46. Evolución del área de precipitación para la segunda celda analizada 

 

 

Figura 47. Correlación cruzada entre los valores de reflectividad media para la segunda celda analizada 

En la Figura 47 se observan la correlación cruzada entre la reflectividad de las distintas 
elevaciones y la elevación más baja para la segunda celda analizada. Para las dos primeras 
elevaciones, la máxima correlación se produce con un tiempo de retraso inferior a 10 minutos, 
y se observa un rápido decrecimiento a partir de los 15 minutos. Esto significa que la 
evolución del núcleo convectivo es muy similar y se transmite rápidamente en las zonas 
inferiores. El máximo para las elevaciones cuarta y quinta se produce al cabo de 5 y 8 
minutos, respectivamente, lo que podría indicar cierta correspondencia en la evolución de la 
intensidad del núcleo a diferentes alturas, que se transmitiera hacia abajo con el tiempo. Sin 
embargo, esta tendencia no se observa en las elevaciones superiores, para las cuales los 
valores son relativamente bajos, independientemente del tiempo de retraso. 
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Figura 48. Correlación cruzada entre los valores de área de precipitación para la segunda celda analizada 

La Figura 48 muestra para la segunda celda analizada la correlación entre distintas 
elevaciones del área de precipitación por encima de 15 dBZ. A pesar de que los valores de 
correlación para las elevaciones inferiores son altos para prácticamente todos los tiempos de 
retraso, el máximo se produce cuando el tiempo de retraso es nulo, indicando que no existe un 
decalaje temporal en la evolución del área con la altura. Para las elevaciones más altas los 
valores de correlación no son suficientemente altos para obtener un resultado concluyente. 

 

 

Figura 49. Evolución de la reflectividad media para la tercera celda analizada 

La Figura 49 muestra la reflectividad media a partir de un umbral de 20 dBZ para la 
tercera celda. Los valores de intensidad para las cuatro primeras elevaciones son muy 
similares, y se mantienen estables a lo largo del tiempo. Sin embargo, para las elevaciones 
más altas, la variación de la intensidad es mucho más pronunciada. En el caso concreto de la 
elevación superior (20,5º), se alcanza un claro máximo de reflectividad en menos de  20 
minutos, y posteriormente se produce una rápida disminución por debajo de las primeras 
elevaciones. Este proceso se repite de forma más suave en las elevaciones inmediatamente 
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inferiores, con un cierto retraso en el tiempo de intensidad máxima.  

 

Figura 50. Evolución del área de precipitación para la tercera celda analizada 

 

La Figura 50 muestra el área de precipitación por encima de 20 dBZ para la tercera de 
las celdas. Para las tres primeras elevaciones, el área de precipitación es prácticamente la 
misma en todo el periodo analizado, mientras que a partir de la cuarta (6,7º), el área 
disminuye a medida que la elevación es superior. Este resultado permite deducir cuál es la 
estructura vertical del núcleo convectivo, la estructura vertical del núcleo convectivo, que 
ocupa una superficie mayor a medida que disminuye la altura. Además, existe una 
correspondencia en la posición temporal de los máximos y mínimos de las distintas 
elevaciones, por lo que el núcleo aumenta o disminuye la superficie que ocupa al mismo 
tiempo a lo largo de toda su estructura vertical.  

 

Figura 51. Variación de la reflectividad media para la tercera celda analizada 

En la Figura 51 se muestra la variación de la reflectividad media para la tercera celda 
analizada con un umbral de 20 dBZ. En este caso, se observa una gran diferencia en la 
variación de reflectividad para las diferentes elevaciones. Existe un máximo claro para el caso 
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de la elevación superior, indicando que la intensidad tiene mayor variación en zona más alta 
del núcleo. Además, dicha variación se produce en un tiempo inferior a las demás 
elevaciones, y por lo tanto, se produce con mayor velocidad. En las dos elevaciones 
inmediatamente inferiores ocurre un fenómeno parecido, aunque no tan pronunciado, mientras 
que en las elevaciones inferiores los valores son, en su mayoría, negativos, indicando una 
tendencia general de disminución de la intensidad de precipitación. De este modo, durante el 
periodo analizado, la intensidad disminuye constantemente en las zonas más bajas del núcleo, 
mientras que en las zonas superiores se produce una rápida intensificación y una posterior 
disipación. 

 

Figura 52. Variación del área de precipitación la tercera celda analizada 

La Figura 52 muestra la variación del área de precipitación por encima de 20 dBZ para 
la tercera celda analizada. Se observa como los mayores cambios se producen en las 
elevaciones inferiores, para las cuales, en todo momento, los valores son positivos, indicando 
un aumento de la superficie ocupada por el núcleo en las zonas más bajas, mientras que en las 
elevaciones superiores los valores del área se mantienen más estables (valores más cercanos a 
cero). Al final del análisis se observa una disminución general de la derivada, con cierto 
decalaje temporal entre elevaciones, empezando en la más alta y terminando en la más baja, lo 
que indica, posiblemente, que la disipación del núcleo convectivo empieza en las zonas más 
altas y se transmite con el tiempo hacia las zonas inferiores. 
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Figura 53.  Correlación cruzada entre los valores de reflectividad media para la tercera celda analizada 

En  la Figura 53 se muestran los resultados de la correlación cruzada para la 
reflectividad media de la tercera celda analizada, con un umbral de 20 dB. En general, los 
valores de correlación decrecen de forma muy rápida con el aumento del tiempo de retraso, de 
modo que no se observa una clara correspondencia en la evolución de la intensidad a 
diferentes alturas.  

 

Figura 54. Correlación cruzada entre los valores de área de precipitación para la tercera celda analizada 

La Figura 54 muestra los valores de la correlación cruzada entre las distintas 
elevaciones del área de precipitación por encima de 20 dBZ. Los resultados para las 5 
primeras elevaciones no permiten deducir una correspondencia temporal en la evolución de la 
superficie de precipitación a diferentes alturas. Sin embargo, en el caso de las tres elevaciones 
superiores, existe un máximo correspondiente a un tiempo de retraso aproximado de 20 
minutos. Este máximo podría indicar que el desarrollo del núcleo en la zona superior en 
términos de área de precipitación se repite en la zona inferior con un decalaje de 20 minutos.   
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6.4. CONCLUSIONES 

En el estudio realizado ha observado que existe cierta relación en la evolución temporal 
de los valores de reflectividad y área media a distintas alturas. En numerosas ocasiones los 
valores del área de lluvia empiezan a decrecer primero en las elevaciones superiores, y ocurre 
más tarde a medida que la elevación es inferior. En los casos en que se ha observado este 
comportamiento para los valores de área, también se ha observado para los valores de 
reflectividad, posiblemente debido al mismo proceso.  

Una posible causa de esta correlación temporal en la evolución del área y la 
reflectividad en las distintas elevaciones es que la disipación del núcleo empieza en la zona 
más alta de la celda convectiva y, progresivamente, se disipan las zonas inferiores. Otra causa  
que explica el comportamiento anterior es la propia caída de la lluvia. Las partículas caen 
desde las mayores alturas y se trasladan hacia el suelo. Por consiguiente, la disminución de la 
intensidad y la reducción del área se identifica primero en las elevaciones más altas, y 
progresivamente, se observa en las alturas inferiores.  

Se observado en ocasiones que el desarrollo del núcleo es mas lento y más suave en las 
elevaciones inferiores, mientras que en las superiores tiene un desarrollo más rápido y 
pronunciado. En general, el área de lluvia se mantiene más constante en la zona inferior del 
núcleo y tiene mayor variabilidad en la zona superior. En el caso de la reflectividad ocurre un 
fenómeno parecido. En el momento de inicio del seguimiento de la celda, los valores de las 
elevaciones más altas son menores. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en las elevaciones 
más altas los máximos son superiores. Este comportamiento podría indicar que los núcleos 
convectivos tienen mayor estabilidad en las zonas más cercanas al suelo, mientras que su 
evolución resulta más rápida con el incremento de altura.  

En el caso concreto del análisis de la correlación cruzada, no se ha obtenido un 
resultado claro. Sólo en algunos casos se ha observado cierta correspondencia entre la 
evolución de la intensidad y el área de lluvia a distintas alturas. A pesar de que en casos 
puntuales existe un máximo del valor de la correlación alrededor de los 15 minutos, se 
observa, en general, que el desarrollo de los núcleos es diferente en función de la altura. 
Posiblemente la diferencia de velocidad en la dinámica convectiva a distintas alturas provoca 
esta falta de correspondencia. Debido a que el desarrollo es más rápido en las elevaciones 
superiores no se observa una clara correspondencia en la evolución del núcleo a distintas 
alturas.  

En términos de previsión, la aplicación práctica de los resultados consistiría en la 
estimación del tiempo final de la precipitación cerca del suelo a partir del análisis del estado 
del núcleo convectivo en las alturas superiores. De este modo, el momento de inicio de la 
disipación en las elevaciones superiores permitiría estimar el tiempo final de la lluvia, 
evitando así realizar la extrapolación para tiempos superiores al tiempo de vida de la celda. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta la complejidad que ello supondría. En primer lugar, 
aunque fuera posible conocer el tiempo final de la vida de la celda, la introducción de la 
disminución de la intensidad en la fase de extrapolación hasta el punto de desaparición de la 
celda no es simple. En segundo lugar, para cada episodio concreto, sería necesario conocer la 
relación entre la velocidad de evolución y la altura, con el fin de tener en cuenta la mayor 
estabilidad en las zonas más bajas.  
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Finalmente, hay que tener en cuenta que los resultados anteriores no son definitivos. La 
correspondencia de la evolución de los núcleos a diferentes alturas no se ha observado en 
todos los casos, por lo que no puede establecerse un patrón de comportamiento común para 
todos los episodios ni establecer una ley que permita deducir la evolución de la precipitación 
en las zonas más bajas a partir de su desarrollo en las más altas. En este sentido, futuros 
estudios deberían analizar otros episodios con el fin de obtener resultados concluyentes. 




