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Resumen

La estimación cuantitativa de precipitación con radar tiene un papel esencial en muchas apli-
caciones hidrometeorológicas. La complejidad de todos los factores que contribuyen por un
lado en los propios procesos de precipitación y, por el otro, en el comportamiento del haz de
energı́a emitido por el radar en su recorrido a través de la atmósfera, hace que las estimaciones
actuales, en general, difieran de la precipitación observada en superficie. El objetivo de este
trabajo ha sido el de validar el producto SRI (Surface Rain Intensity); se trata de un método
de estimación de precipitación con radar que consiste en la aplicación de una corrección con-
siderando un perfil vertical de reflectividad (PVR). El PVR tiene en cuenta la altura del nivel
de congelación para hacer una corrección en zonas afectadas por el fenómeno conocido como
“banda brillante”. Las estimaciones de precipitación obtenidas con este método se han com-
parado con otros métodos actualmente operacionales en el Servei Meteorològic de Catalunya
por cinco episodios representativos de precipitación estratiforme y convectiva obteniendo, en
general, mejores resultados comparados con observaciones pluviométricas. Aunque se trate de
una valoración preliminar que habrı́a que completar con más casos, los resultados obtenidos
indican buenas perspectivas para usar esta metodologı́a operativamente.
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1 Introducción

El interés por obtener buenas estimaciones de preci-
pitación en superficie con herramientas de teledetección es
cada vez más elevado. A medida que mejoran los mode-
los hidrometeorológicos y los sistemas de predicción a muy
corto plazo, se hace más necesario disponer de un campo de
precipitación casi a tiempo real que cubra todo el territorio
considerado.

Los pluviómetros, a pesar de ser los instrumentos
paradigmáticos de medida de precipitación, son general-
mente insuficientes para aplicaciones hidrometeorológicas
(Collier, 1986). El hecho de que sólo permitan obtener va-
lores de precipitación puntuales dificulta la obtención de un
campo continuo de medidas que cubra todo el territorio, es-
pecialmente en zonas de orografı́a compleja (Germann et al.,
2006). El radar meteorológico, en cambio, permite obtener

un campo de la precipitación casi a tiempo real de un área
de hasta unos 250 km de radio centrada en el radar, si bien
a partir de 100 km la calidad de la estimación suele ser muy
limitada (Joss y Waldvogel, 1990). Es por lo tanto un instru-
mento imprescindible por lo que respecta a la visualización y
seguimiento de estructuras precipitantes y que permite, junto
a un modelo hidrológico, emitir avisos de posibles inunda-
ciones repentinas y conseguir mitigar daños tanto personales
como materiales.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las medidas
que puede tomar el radar están sometidas a varias fuentes de
error; éstas pueden agruparse en tres categorı́as (Zawadzki,
1984; Joss y Lee, 1995; Dinku et al., 2002):

• Errores causados por el propio sistema del radar (mala
calibración electrónica, errores en la orientación de la
antena).
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Figura 1. Posición de los 4 radares operativos de la red de radares
del Servei Meteorològic de Catalunya: LMI, CDV, PBE y PDA. El
radar utilizado es el que se ha abreviado como CDV. Los puntos
indican las posiciones de los pluviómetros disponibles: los de color
negro son los que se han utilizado en este estudio y los azules los
que se han omitido (razones explicadas más adelante en el artı́culo).

• Errores relacionados con la interacción entre la onda
emitida por el radar y el entorno (ecos de tierra, ani-
males, aviones, bloqueo orográfico, ecos de aire claro,
atenuación por lluvia, incremento del volumen del haz
con la distancia).

• Errores en la conversión de las medidas de reflectivi-
dad radar (Z) en valores de intensidad de precipitación
(R) en superficie (fluctuaciones en la propagación de la
onda, tipo de precipitación, relación Z −R, perfil verti-
cal de reflectividad (PVR) no uniforme).

Teniendo en cuenta condiciones de propagación nor-
males, la curvatura del haz de microondas emitido por el
radar a medida que se aleja de la antena hace que los blan-
cos interceptados cada vez se encuentren a más altura. Este
efecto provoca que la precipitación que detecta el radar pueda
encontrarse a una altura muy por encima de la superficie y
que, por lo tanto, efectos como el de banda brillante (Cun-
ningham, 1947; Vignal et al., 2000), de refuerzo orográfico
(Browning, 1980; Cotton et al., 1983) o el de evaporación,
entre otros, hagan que los algoritmos aplicados directamente
al valor de reflectividad medido por el radar a una cierta al-
tura den valores de acumulación que puedan llegar a distar
mucho de los registrados por los pluviómetros de la zona a
nivel del suelo.

Concretamente, el efecto de la banda brillante juega un
papel clave en estos errores. La banda brillante es una capa
en la que la reflectividad detectada por el radar se ve fuerte-
mente incrementada. La razón de este fenómeno es la si-

Tabla 1. Valores de acumulación de precipitación máxima en 1 h
y en 24 h estimada por el radar para los distintos episodios conside-
rados.

Fecha Precipitación Acumulación
máxima en 1 h (mm) 24-horaria (mm)

02/01/08 5.0 10.9
03/01/08 27.7 48.6
22/03/08 20.4 46.6
20/04/08 18.6 66.4
12/07/08 47.6 64.2

guiente: cuando las partı́culas sólidas atraviesan la capa de
fusión empiezan a fundirse recubriéndose de una fina capa
de agua lı́quida. El radar lo interpreta como gotas de pre-
cipitación lı́quida muy grandes y los valores de reflectivi-
dad pueden verse incrementados hasta un factor de unos
7 dB. Este incremento viene dado por el hecho de que la
precipitación sólida y la lı́quida tienen diferentes constantes
dielétricas y distintas velocidades de caı́da, haciendo que los
valores de reflectividad detectados por el radar sean distintos
según la fase de la precipitación (Rinehart, 1997).

Las primeras correcciones aplicadas a medidas radar es-
taban basadas fundamentalmente en correcciones climáticas
según la zona en la que se encontrara la precipitación (Col-
lier, 1986). Las correcciones a partir del PVR las sugirió por
primera vez Koistinen (1991), que pensaba que si se pudiera
determinar el cambio de reflectividad con la altura podrı́a ex-
trapolarse el valor medido por el radar hasta la superficie y
por lo tanto obtener un resultado mucho más preciso. Esta
teorı́a, a pesar de ser alentadora, viene limitada por la dificul-
tad en la medida del PVR y su rápida variación con el tiempo
y el espacio. Aunque se han propuesto distintas aproxima-
ciones para su determinación (Andrieu y Creutin, 1995; Vig-
nal et al., 1998; Mittermaier y Illingworth, 2003), todavı́a no
se ha establecido cuál es la manera más efectiva de realizar
esta corrección.

Este artı́culo está estructurado del modo siguiente: en
el apartado de metodologı́a se presenta la zona de estudio,
las caracterı́sticas técnicas del radar utilizado, las configu-
raciones analizadas del producto SRI y las estadı́sticas uti-
lizadas por el análisis; a continuación se muestran los resul-
tados obtenidos y se finaliza con una breve discusión de las
conclusiones obtenidas.

2 Metodologı́a

La zona de estudio ha sido Cataluña, situada en
el noreste de la Penı́nsula Ibérica y caracterizada por
una orografı́a compleja y una influencia directa del Mar
Mediterráneo (Figura 1). Para la evaluación del producto
en cuestión se ha utilizado el radar de la Panadella (41.6◦N,
1.4◦E, 825 m). Se trata de un radar Doppler que opera en
banda C (5600 a 5650 MHz) y que forma parte de la Red
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Figura 2. Acumulación de precipitación 24-horaria de los dı́as: a) (arriba a la izquierda) 02/01/08, b) (arriba en medio) 03/01/08, c)
(arriba a la derecha) 22/03/08, d) (abajo a la izquierda) 20/04/08 y e) (abajo en medio) 12/07/08. Las zonas sombreadas hacen referencia
a la estimación radar, mientras que los números representan las medidas pluviométricas. Los números rojos indican que el radar subestima
respecto a los pluviómetros; los números negros indican lo contrario.
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Figura 3. Evolución temporal de la altura de la isocero de los dı́as de estudio: a) (arriba a la izquierda) episodios invernales, b) (arriba a la
derecha) episodios primaverales, c) (abajo) episodio estival.

de Radares del Servei Meteorològic de Catalunya (de ahora
en adelante SMC) (Bech et al., 2008). Este radar realiza 16
barridos entre 0.6◦ y 27◦ cada 6 minutos y se aplica un fil-
tro Doppler para eliminar los ecos fijos. La resolución de los
datos es de 1 km y 1◦.

Para poder evaluar la eficacia del producto analizado en
varias circunstancias se han escogido cinco dı́as de estudio
de diferentes estaciones del año y de distinta evolución de la
isocero o nivel de congelación (Tabla 1). Concretamente, se
han considerado dos dı́as invernales, dos primaverales y un
estival caracterizados por cambios importantes en la altura de
la isocero y para tener asociados un campo de precipitación
extenso (Figuras 2 y 3).

El producto analizado, llamado SRI (Surface Rain In-
tensity) está basado en una metodologı́a de corrección del
PVR desarrollada en el servicio meteorológico finlandés
(Koistinen, 1991) y forma parte del sistema IRIS (Interactive
Radar Information System) del fabricante de radares Vaisala
Sigmet (Sigmet, 2006). El IRIS es un software que per-
mite programar la adquisición de datos y generar productos

derivados con un radar meteorológico. Entre los distintos
productos del IRIS (PPI, RHI, CAPPI...) el SRI es el que
permite efectuar una corrección del perfil vertical de reflec-
tividad y, por lo tanto, minimizar el efecto de la banda bri-
llante.

El SRI realiza una extrapolación del valor de reflectivi-
dad obtenido por el radar a la altura menor donde detecta pre-
cipitación hasta la superficie. Este proceso lo hace siguiendo
un perfil vertical de reflectividad teórico definido previamen-
te en la fase de configuración del producto (Figura 4). Los va-
lores tı́picos de corrección están entre los -10 dB y los +5 dB
dependiendo de la altura de la isocero, la distancia al radar
y el ángulo más bajo de elevación de antena (en mm h−1

se llega a un factor 4 debido al carácter logarı́timico de la
relación entre reflectividad e intensidad de precipitación).

Conocer el tipo de precipitación es determinante a la
hora de decidir qué tipo de corrección hay que aplicar. Si la
precipitación es convectiva no se produce el efecto de banda
brillante o, en casos puntuales, bandas brillantes muy débiles
(Fabry y Zawadzki, 1994). Por eso, para el caso de preci-
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Figura 4. Esquema del perfil de reflectividad (PVR) utilizado por
el producto SRI en caso de precipitación estratiforme para realizar
la corrección del PVR. A0 se refiere a la altura de la isocero y por
lo tanto al inicio de la banda brillante; AR a la altura de referencia
donde se realiza la extrapolación. Si es el gradiente de reflectividad
donde predomina el hielo (por encima de la banda brillante). D
representa la anchura de la banda brillante e I su intensidad. Sr

representa el gradiente de reflectividad por lluvia, bajo la banda bri-
llante.

Tabla 2. Valores de la altura media climática mensual de la isocero
recomendados para latitudes medias en el producto SRI (Sigmet,
2006).

Mes Altura isocero (km)
Enero 1.0
Febrero 1.0
Marzo 1.5
Abril 2.0
Mayo 2.5
Junio 3.0
Julio 3.5
Agosto 3.5
Septiembre 3.0
Octubre 2.5
Noviembre 1.5
Diciembre 1.0

pitación convectiva el SRI no extrapola el valor detectado
por el radar siguiendo el PVR teórico (Figura 4), sino que lo
modifica asignando al pı́xel convectivo el valor de precipi-
tación del pı́xel más bajo sin clutter (ecos no precipitantes)
que se encuentra en su vertical y considera el PVR constante
hasta la superficie. En cambio, en caso de precipitación
estratiforme, el SRI corrige el valor de reflectividad detec-
tado por el radar mediante el PVR teórico mostrado en la
Figura 4.

El parámetro más importante que define el perfil ver-
tical de reflectividad es la altura de la isocero. Este valor
determina la posición de la banda brillante. Por encima de
ella, en la región 4 (Figura 4), toda la precipitación está en
forma sólida y la reflectividad, a medida que la altura dis-
minuye, aumenta con pendiente “Si”. El valor considerado
de este parámetro ha sido el que utiliza por defecto el SRI
(7 dBZ km−1). Las regiones 2 y 3 son las que están dentro de
la banda brillante. Esta zona viene caracterizada por un au-
mento repentino de la reflectividad y un posterior descenso.
Este efecto aparece por la presencia de una mezcla de preci-
pitación sólida y lı́quida y por la interacción del haz de ener-
gı́a emitido por el radar con esta mezcla (Collier, 1986). En
estas regiones los parámetros que intervienen son el grueso
de la capa de fusión (por defecto D=1 km) y la intensidad del
pico de la capa de fusión (por defecto I=7 dBZ). Por debajo
de la capa de fusión, en la región 1, el gradiente de la reflec-
tividad viene dado por el “Sr” (1 dBZ km−1). Este último
gradiente de reflectividad se considera para tener en cuenta
el refuerzo de la precipitación por motivos orográficos.

En la fase de configuración del producto pueden es-
cogerse los parámetros del perfil vertical de reflectividad. De
este modo se puede ajustar un perfil lo más adecuado posible
según las caracterı́sticas de la precipitación y de la localiza-
ción. A parte de los parámetros comentados en el apartado
2.1 también se puede escoger si la extrapolación quiere ha-
cerse hasta el nivel del mar o hasta la superficie dada por un
modelo digital del terreno (DEM). También puede activarse
una discriminación automática entre precipitación convectiva
y estratiforme.

De ahora en adelante, se hablará de configuraciones del
producto SRI. Cada configuración utiliza un PVR teórico con
una altura de la banda brillante distinta. Hay que puntualizar
la importancia de no confundir la isocero real con la isocero
usada por el producto SRI a la hora de realizar la extrapo-
lación; las correcciones serán más esmeradas cuanto más se
aproxime la isocero teórica a la real.

Para cada episodio se han analizado las siguientes con-
figuraciones del SRI:

• SRI-DEM, SRI-sinDEM: estas dos configuraciones se
han realizado a partir de las alturas de la isocero proce-
dentes de datos del radiosondeo de Barcelona. Puesto
que sólo hay dos datos por dı́a (00h y 12h) se ha reali-
zado una interpolación lineal para conocer, en primera
aproximación, los valores de la altura de la isocero de
las 6h, 9h, 15h, 18h y 21h. Con estos valores se han ge-
nerado dos configuraciones, la SRI-DEM, que aplica la
corrección hasta la superficie dada por el modelo digital
del terreno, y la SRI-sinDEM, que aplica la corrección
hasta el nivel del mar.

• SRI-Extremos: aquı́ se han englobado 2 casos extremos
por lo que respecta a la altura de la isocero. En uno se
ha tomado la altura de la isocero a 0 m y en la otra a
4500 m. De aquı́ en adelante las llamaremos SRI-0m y
SRI-4500m respectivamente. El interés de estudiar es-
tas dos configuraciones es el de evaluar la respuesta del
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Figura 5. Evoluciones temporales del error sistemático medio horario de los productos SRI-DEM y CAPPI operativo para los dı́as: a)
22-03-07, b) 12-07-08, c) 02-01-08 y d) 03-01-08. Los tramos sin datos de la figura b) están causados por ausencia de precipitación en esas
horas.

producto respecto a las dos extrapolaciones extremas:
tomando el gradiente de reflectividad por encima de la
banda brillante (isocero a 0 m) o el gradiente por debajo
(isocero a 4500 m).

• SRI-climáticos: llamado de este modo por estar for-
mado por 12 configuraciones individuales. Cada una
coge la altitud de la isocero climática según el mes para
latitudes medias (ver Tabla 2).

En todos los casos, la relación Z − R utilizada ha sido
la de Marshall y Palmer (1948):

Z = 200R1.6 (1)

donde Z (mm6 m−3) es la reflectividad y R (mm h−1) es la
intensidad de precipitación.

Aunque los autores son conscientes de la variabili-
dad de la relación Z − R según diferentes tipos de pre-
cipitación (p.e. Ulbrich y Lee, 1998), se decidió fijarla
para todos los casos para focalizar el estudio en la influen-
cia del perfil vertical de reflectividad en la estimación de

precipitación, evitando de este modo introducir más grados
de libertad.

Para realizar la discriminación automática entre preci-
pitación convectiva y estratiforme, el producto SRI utiliza
un criterio aplicado en el desarrollo original de Koistinen
(1991). Concretamente se considera precipitación convec-
tiva si el valor de reflectividad es superior a 34 dBZ o si hay
precipitación a 2 km por encima de la isocero. Aunque hay
estudios que demuestran que puede encontrarse precipitación
no convectiva por encima de 34 dBZ (Rigo y Llasat, 2004),
se ha cogido este valor porque es el que utiliza el SRI por de-
fecto; estudios futuros pueden analizar las implicaciones de
su variación. Para otras metodologı́as para distinguir entre
distintos tipos de precipitación, véase por ejemplo Sánchez-
Diezma (2001), Rigo y Llasat (2004) o Bech et al. (2005).

Además de comparar las distintas configuraciones del
SRI entre ellas, se han tomado también en consideración
los productos operativos de estimación de precipitación con
radar en el SMC. Por un lado, se ha estudiado la precipitación
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Figura 6. Evoluciones temporales del error sistemático medio horario de los productos SRI-extremos para los episodios de los dı́as: a)
02-01-08 y b) 12-07-08. Los tramos sin datos de la figura b) están causados por ausencia de precipitación en esas horas.

obtenida con los CAPPIs (Constant Altitude Plan Position
Indicator) más bajos, a 1 km de altura (los productos CAPPI
se obtienen realizando un corte horizontal de los datos del
radar interpolados a la misma altitud). El producto CAPPI
también utiliza la relación Z −R de Marshall-Palmer y sólo
corrige las estimaciones eliminando los ecos fijos mediante
un filtro Doppler.

A parte, también se ha tenido en cuenta la salida del
sistema EHIMI (Hydrometeorological Integrated Forecast-
ing Tool), desarrollado por el Grup de Recerca Aplicada i
Hidrometeorologia (GRAHI) de la Universitat Politècnica de
Catalunya en colaboración con el SMC, y que aplica una se-
rie de correcciones avanzadas a las observaciones radar en
tiempo real para que sean utilizadas en aplicaciones hidro-
meteorológicas (Sánchez-Diezma et al., 2002; Bech et al.,
2005). Este sistema incluye, entre otros, una corrección de
perfil vertical de reflectividad (PVR) donde la altura de la
isocero se deduce a partir de los datos radar (Franco et al.,
2006). La relación Z−R que utiliza el EHIMI es también la
de Marshall-Palmer.

Para poder evaluar la bondad de los distintos productos
radar analizados se han comparado sus medidas con los valo-
res registrados por los pluviómetros de la Xarxa d’Estacions
Meteorològiques Automàtiques del SMC (Prohom y Her-
rero, 2008). Se ha creı́do conveniente seleccionar aquellos
pluviómetros que se encontraran a distancias inferiores a
100 km del radar para evitar errores causados por el aumento
de volumen del haz radar en la distancia. Asimismo, se ha
escogido aquellos que presentaran, respecto al radar, un blo-
queo orográfico inferior al 10%. Esta selección ha hecho
que del total de pluviómetros disponibles (161) se hayan uti-
lizado 81 (ver Figura 1). El estudio se ha realizado por acu-
mulaciones horarias y 24-horarias, comparando las acumula-
ciones pluviométricas con las integraciones de precipitación
del pı́xel que ocupa la posición donde está el pluviómetro.

Figura 7. Esquema del PVR considerado cuando la altura de la
isocero es positiva (curva oscura gruesa) y del PVR considerado
cuando la altura de la isocero es inferior a los 0 m SRI-0m (curva
gris delgada). Se indican las pendientes del PVR por hielo (Si)
y por lluvia (Sr); el pico intermedio, iniciado bajo la isocero (en
éste a 2200 m), corresponde a la banda brillante, con un grosor de
1000 m. La flecha muestra que a niveles bajos -donde se encuentran
la mayorı́a de pluviómetros- el valor de reflectividad registrado por
el SRI-0m está por encima del observado y, por lo tanto, provoca
una sobreestimación. El eje de las abscisas representa reflectividad
creciente hacia la derecha y el de las ordenadas la altura.

Se han considerado válidas aquellas medidas que presenta-
ban una medida pluviométrica superior a 0.5 mm y una esti-
mación radar superior a 0.2 mm.

Los ı́ndices estadı́sticos que se han utilizado para la eva-
luación de los distintos productos respecto a los pluviómetros
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Tabla 3. Resumen de los productos estadı́sticos en los episodios invernales. Se ha indicado los valores mı́nimos con el sı́mbolo “∗” y los
máximos con “∗∗”.

Episodio 02-01-08 Episodio 03-01-08
Índice SRI-DEM CAPPI EHIMI ISO0-0m ISO0-4500m SRI-DEM CAPPI EHIMI ISO0-0m ISO0-4500m
Sesgo (dB) -6.46 -6.03 -6.58∗∗ 0.01∗ -4.85 -7.94∗∗ -7.54 -7.76 -1.29∗ -6.22
RMSE (mm) 4.53∗∗ 4.38 4.48 2.14∗ 3.96 9.82 9.89 10.03∗∗ 5.50∗ 9.34
RMSf 4.74 4.38 5.08∗∗ 1.64∗ 3.39 6.89∗∗ 6.04 6.30 1.88∗ 4.55

han sido los siguientes: el error sistemático o sesgo B,
medido en dB, que permite conocer la diferencia de valo-
res medios entre una estimación radar respecto a una plu-
viométrica:

B =
10
N

N∑
i

10 log
Pradar(i)
Ppluvio(i)

(2)

el error cuadrático medio (RMSE), medido en mm, para eva-
luar la magnitud del error medio entre ambas muestras, ya
que el hecho de utilizar la raı́z cuadrada de las diferencias
normalizado evita las cancelaciones que se producirı́an al
obtener a veces valores de la diferencia positivos y en otros
negativos:

RMSE =

√√√√ 1
N

N∑
i

[Pradar(i)− Ppluvio(i)]2 (3)

y finalmente, por ser un ı́ndice adimensional habitual en la
bibliografı́a y porque su valor es independiente de la cantidad
de precipitación absoluta (Gjertsen et al., 2004), se ha creı́do
conveniente calcular también el RMSf (Root Mean Square
Factor):

RMSf = exp

√√√√ 1
N

N∑
i

ln
[

Pradar(i)
Ppluvio(i)

]2
(4)

donde N es el número de datos de precipitación válidos,
Ppluvio(i) se refiere a las acumulaciones horarias/24-horarias
del pluviómetro i (mm) y Pradar(i) a las acumulaciones
horarias/24-horarias estimadas por el radar en la posición del
pluviómetro i (mm).

Los análisis llevados a cabo y su interés en la evalua-
ción del producto estudiado se han organizado de la siguiente
manera:

• Efectuar un estudio de la evolución temporal del error
sistemático medio para poder ver si la muestra está muy
sesgada y/o si hay variaciones marcadas de su valor en
el tiempo.

• Estudiar la distribución del sesgo con la distancia para
investigar si su comportamiento sigue el mismo patrón
en los distintos productos y en los distintos episodios.

• Representar las distribuciones de frecuencias del error
sistemático para los valores horarios y 24-horarios para

Figura 8. Imagen de reflectividad (escala en dBZ) obtenida con
el radar de la Panadella el dı́a 2 de enero de 2008 a las 17:30 Z.
Se aprecia un gradiente de intensidad de precipitación con simetrı́a
aproximadamente circular que indica la presencia de banda brillan-
te. La hora de esta observación corresponde a la hora del pico se-
cundario en las representaciones de la evolución temporal del error
sistemático medio de este episodio.

conocer la dispersión y homogeneidad de la muestra y,
como consecuencia, la consistencia del producto anali-
zado.

• Realizar diagramas de dispersión con los productos
principales (CAPPI, EHIMI y SRI-DEM). En estos dia-
gramas se han representado por un lado todos los valo-
res horarios de precipitación y por otro todos los valores
de acumulacoón 24-horaria. De este modo, mediante un
ajuste por mı́nimos cuadrados, se puede visualizar cua-
litativa y cuantitativamente el error sistemático medio y
la linealidad de la muestra.

• Analizar los ı́ndices comentados en el apartado anterior
para disponer de resultados cuantitativos y poder con-
trastarlos con otros trabajos que se hayan publicado de
la misma temática.
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Figura 9. Evoluciones temporales del error sistemático medio horario de los productos SRI-climáticos para los dı́as: a) 02-01-08 y b)
20-04-08. Hay que decir que hay 12 meses y sólo 6 curvas; los meses con la misma altura climática de la isocero tienen el mismo color.

Figura 10. Evoluciones temporales del error sistemático medio horario de los productos SRI-DEM y SRI-sinDEM para los dı́as: a) 22-03-08
y b) 20-04-08.

3 Resultados

En esta sección presentamos una selección de los re-
sultados obtenidos para cada episodio a partir del listado de
tareas anteriores.

3.1 Evolución temporal del error sistemático medio

3.1.1 SRI-DEM respecto a CAPPI

En 3 de los 5 episodios analizados se ha encontrado
que el producto SRI-DEM está menos sesgado respecto a
los pluviómetros que CAPPI excepto en alguna hora pun-
tual (Figuras 5a, 5b y 5d). Respecto a los otros episodios las
estimaciones realizadas por CAPPI son ligeramente menos
sesgadas que las de SRI-DEM (Figura 5c).

3.1.2 SRI-extremos

En el caso de SRI-extremos se han encontrado resulta-
dos distintos según el episodio. En los invernales (p.e. el dı́a
02-01-08, Figura 6a) el SRI-0m es el más adecuado; puede
apreciarse que el principio del episodio viene caracterizado
por una marcada sobreestimación, lo que puede relacionarse
con la altura de la isocero. En esas horas la isocero que
el radiosondeo observó se encontraba entre los 2400 y los
2200 m y por lo tanto suponer una altura de la isocero a 0 m
no es realista e induce a una sobreestimación de la medida.
Este efecto sucede porque si se considera una anchura de la
banda brillante de aproximadamente 1 km, la pendiente del
PVR correspondiente a la altura donde están la mayorı́a de
los pluviómetros (entre 0 y 1000 m) es el de precipitación
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Figura 11. Distribuciones del error sistemático medio 24-horario del dı́a 02-01-08: a) productos SRI-DEM, SRI-0m y SRI-4500m y b)
productos SRI-DEM, CAPPI y EHIMI, y del dı́a 20-04-08: c) productos SRI-DEM, SRI-0m y SRI-4500m y d) productos SRI-DEM, CAPPI
y EHIMI. Las lı́neas indican el valor medio suavizado de los sı́mbolos del mismo color.

lı́quida. Por otro lado, la pendiente del SRI-0m corresponde
a precipitación sólida y provoca que los valores estimados
estén sobreestimados (Figura 7). A medida que la isocero va
bajando, pasa de sobreestimar a subestimar. En la Figura 8,
puede apreciarse el incremento de reflectividad causado por
el efecto de banda brillante (clara estructura de anillo alrede-
dor del radar) a la hora en la que se produce un ligero au-
mento de la sobreestimación por parte del SRI-0m.

En el episodio estival convectivo (Figura 6b), el SRI-
4500m junto con el SRI-DEM son los que obtienen resulta-
dos menos sesgados. El hecho de que durante todo el episo-
dio tanto el SRI-DEM como el SRI-4500m obtengan los mis-
mos valores de error sistemático medio, y por lo tanto de
precipitación estimada, demuestra que el filtrado por lluvia
convectiva del producto SRI funciona correctamente.

En la Figura 6 se ha representado también la estimación
en caso de que la isocero se encontrara por debajo del nivel
del mar, llamada “-1”. En este caso, la extrapolación se reali-

za toda mediante el gradiente de reflectividad de la región 4,
considerando toda la precipitación sólida. Para la zona estu-
diada, puesto que toda la superficie se encuentra por encima
del nivel del mar, los resultados son idénticos para el caso
del SRI-0m. Aun ası́, en una localización como por ejemplo
Holanda, donde parte de su terreno se encuentra por debajo
del nivel del mar, esta opción es muy relevante.

3.1.3 SRI-climáticos

Se ha encontrado que en tres de los cinco episodios ana-
lizados los productos de menor error sistemático son aquellos
con las alturas de la isocero de los meses que coinciden con el
mes del episodio (p.e. Figura 9a). En el caso del 20 de abril
de 2008 (Figura 9b), el mes que minimiza el error sistemático
es mayo en lugar de abril. Este hecho se asocia a que ese dı́a
la altura de la isocero era más elevada que la media climática
correspondiente a abril.
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Figura 12. Histogramas del error sistemático medio para acumulaciones 24-horarias del 02-01-08; a) productos SRI-DEM, SRI-0m y
SRI-4500m y b) productos SRI-DEM, CAPPI y EHIMI, y del dı́a 12-07-08: c) productos SRI-DEM, SRI-0m y SRI-4500m y d) productos
SRI-DEM, CAPPI y EHIMI.

3.1.4 SRI-DEM respecto a SRI-sinDEM

Después de analizar los distintos episodios considerados
se ha comprobado que implementarle un DEM al producto
SRI no hace variar excesivamente la estimación de precipi-
tación (Figura 10). Sin embargo, realizar la extrapolación
hasta la superficie dada por un modelo digital del terreno en
ningún caso hace aumentar el error sistemático y por lo tanto
es recomendable implementarlo siempre para obtener las es-
timaciones de precipitación más reales posibles.

3.2 Distribución del error sistemático con la distancia

Para evaluar cómo se comporta el error sistemático en
función de la distancia se ha representado este ı́ndice res-
pecto a la distancia a la que se encuentran los pluviómetros
del radar; se ha hecho para acumulaciones 24-horarias y para
todos los productos considerados (una muestra de los resul-
tados se presenta en la Figura 11). Los sı́mbolos represen-
tan los valores del error sistemático medio a la distancia a la

que se encuentran los respectivos pluviómetros. Para que la
visualización de los resultados fuera más sencilla se ha sola-
pado también una curva suavizada que marca la tendencia de
los valores. Se observa cómo en general el error sistemático
aumenta a medida que el haz se aleja del radar. Este resultado
coincide con Bech et al. (2007) y se observa en la mayorı́a
de episodios. En la Figura 11c y en el caso de la configu-
ración SRI-0m, los valores tienden a sobreestimar más a me-
dida que las estimaciones se alejan del radar, mientras que
en los otros diagramas la subestimación aumenta con la dis-
tancia. Se comprueba un aumento de error sistemático con
la distancia en ambas situaciones. La excepción la marca la
Figura 11a, donde la configuración SRI-0m induce un error
sistemático muy cercano a 0 dB independientemente de la
distancia.

3.3 Análisis cuantitativo

En las Tablas 3 a 5 se muestran los valores medios
para cada episodio de los ı́ndices estadı́sticos evaluados en
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Figura 13. Diagramas de dispersión de las acumulaciones de precipitación 24-horarias entre las estimaciones radar y las observaciones con
pluviómetros del dı́a 22-03-08 para los productos: a) SRI-DEM, b) CAPPI y c) EHIMI, y del dı́a 03-01-08 para las productos: d) SRI-DEM,
e) CAPPI y f) EHIMI. Los puntos considerados han sido sólo aquellos que han cumplido simultáneamente los umbrales de precipitación
para pluviómetros y radar explicados en la metodologı́a.
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Tabla 4. Resumen de los productos estadı́sticos en los episodios invernales. Se han indicado los valores mı́nimos con el sı́mbolo “∗” y los
máximos con “∗∗”.

Episodio 22-03-08 Episodio 20-04-08
Índice SRI-DEM CAPPI EHIMI ISO0-0m ISO0-4500m SRI-DEM CAPPI EHIMI ISO0-0m ISO0-4500m
Sesgo (dB) -0.57∗ -3.83∗∗ -3.07 3.04 -2.61 -3.61 -2.76 -3.69∗∗ 3.44 -1.93∗
RMSE (mm) 3.41∗ 5.06 4.93 13.88∗∗ 3.84 9.91 8.59 9.57 23.65∗∗ 7.52∗
RMSf 1.96∗ 2.85∗∗ 2.41 2.62 2.33 2.54 2.14 2.58∗∗ 2.54 1.90∗

Tabla 5. Resumen de los productos estadı́sticos en el episodio estival del 12-07-08. Se han indicado los valores mı́nimos con el sı́mbolo “∗”
y los máximos con “∗∗”.

Índice SRI-DEM CAPPI EHIMI ISO0-0m ISO0-4500m
Sesgo (dB) -1.77 -2.66 -4.44∗∗ 3.64 -1.44∗
RMSE (mm) 8.18 8.97 11.01 28.69∗∗ 7.94∗
RMSf 2.01 2.26 3.52∗∗ 2.81 1.94∗

este estudio. Para más claridad, se han indicado los valores
mı́nimos con el sı́mbolo “∗” y los máximos con “∗∗”.

Aun ası́, es conveniente hacer notar que el suavizado
de la curva puede inducir a conclusiones erróneas; hay que
tomarla sólo como tendencia y no como valor absoluto del
error sistemático respecto a la distancia. Para el valor abso-
luto hay que recorrer a los sı́mbolos.

3.4 Histogramas del error sistemático

Realizando este tipo de representaciones se ha podido
conocer la dispersión de los valores de error sistemático para
acumulaciones 24-horarias y por lo tanto evaluar la consis-
tencia de los productos estudiados. Se ha encontrado que to-
dos los productos son consistentes con la configuración pre-
determinada, es decir, la dispersión que presentan sus valo-
res de error sistemático es pequeña. Se aprecia cómo para el
caso invernal la configuración de menor error sistemático ha
sido otra vez la que implementa la isocero a 0 m mostrando
un pico muy focalizado a 0 dB y con un valor máximo de
frecuencia de 25 valores (Figura 12a). Comparando con la
Figura 12b, se puede apreciar que el SRI-0m es el que ob-
tiene las estimaciones menos sesgadas también respecto a
SRI-DEM, CAPPI y EHIMI.

En el caso convectivo estival la configuración menos
sesgada ha sido la que usaba la isocero a 4500 m
(Figura 12c). Comparando con los productos operativos, se
observa que SRI-DEM presenta un pico más marcado y más
centrado en 0 dB que CAPPI o EHIMI (Figura 12d).

3.5 Diagramas de dispersión

Mediante la realización de diagramas de dispersión se
ha podido evaluar, a parte del error sistemático, la linealidad
de la relación entre la precipitación estimada con radar y la
medida con los pluviómetros. En estos tipos de represen-

taciones la estimación del error sistemático se obtiene me-
diante la pendiente de la recta del ajuste; una pendiente por
encima de la diagonal mostrará una subestimación del radar
respecto a los pluviómetros, mientras que la situación inversa
mostrará una sobreestimación de las medidas del radar. En
este análisis, se han utilizado los valores de las acumula-
ciones 24-horarias para todos los casos. El número de puntos
en los diagramas de la Figura 13 indican el número de puntos
válidos utilizados en el cálculo.

En el caso del 22 de marzo de 2008, puede observarse
cómo la corrección de SRI-DEM (Figura 13a) hace disminuir
el error sistemático tanto de CAPPI (Figura 13b) como de
EHIMI (Figura 13c). Aún ası́, el coeficiente de mayor corre-
lación lo presenta el sistema EHIMI, con un valor de 0.89;
mientras que SRI-DEM es el que obtiene una correlación
más pequeña, concretamente de 0.83. La correlación de
CAPPI es de 0.87 y se encuentra entre los dos casos pre-
viamente comentados. Como se puede observar las corre-
laciones son muy altas en los 3 casos, siendo el producto
EHIMI el que obtiene una más alta correlación en todos los
casos. También se observa una subestimación sistemática
tanto con CAPPI como con EHIMI, que podrı́a indicar un
posible error de descalibración del radar. Lo mismo se ob-
serva en las Figuras 13d y 13f, la pendiente de subestimación
de SRI-DEM es la menor (Figura 13d) mientras que el coe-
ficiente de mayor correlación lo presenta el sistema EHIMI
(Figura 13f).

Puede apreciarse que los valores con menor error en los
casos invernales (Tabla 3) los han presentado las configura-
ciones del producto SRI con la altura de la isocero a 0 m,
obteniendo un error sistemático de casi 0 dB y unos RMSE
y RMSf muy bajos. Los productos que han obtenido errores
más elevados en estos casos son SRI-DEM y EHIMI.

En los casos primaverales (Tabla 4) la variabilidad de
la isocero ha hecho obtener resultados más dispersos. Los
productos que han obtenido errores más elevados han sido
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Tabla 6. Productos que han realizado las estimaciones con menor error sistemático y menor RMSE de cada episodio.

Episodio CAPPI EHIMI SRI-DEM SRI-0m SRI-4500m
02-01-08 X
03-01-08 X
22-03-08 X
20-04-08 X
12-07-08 X X

CAPPI y EHIMI; aún ası́, el hecho de que el producto SRI-
0m haya presentado un RMSE tan elevado muestra que el
valor de su error sistemático no es significativo debido al ele-
vado número de cancelaciones producidas, lo que provoca
que su resultado quede enmascarado con un valor más bajo
del que le corresponderı́a.

En el caso del episodio estival (Tabla 5) el resultado del
SRI-4500m es el más satisfactorio obteniéndose un error sis-
temático de -1.44 dB. Del mismo modo, puede verse que el
SRI-DEM también obtiene valores razonables dando un error
sistemático de -1.77 dB. En este caso los errores más eleva-
dos los han presentado el SRI-0m y el EHIMI. En cuanto
al SRI-0m, ha obtenido un RMSE de 28.69 mm, indicando
que el error absoluto ha sido considerable y que el efecto
de cancelaciones ha vuelto a enmascarar mucho el error sis-
temático. Por otro lado, los resultados obtenidos con el sis-
tema EHIMI han mostrado que el filtrado que realiza suaviza
en exceso los picos de precipitación convectiva y, por lo
tanto, en este tipo de episodios, su medida de precipitación
es bastante subestimada.

Para obtener una mayor claridad y sencillez, se ha mar-
cado en la Tabla 6 los productos que han obtenido menores
RMSE y error sistemático para cada episodio. Se corrobora
que las distintas configuraciones de SRI son las que obtienen
en todos los casos los errores estadı́sticos más bajos.

4 Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un estudio de un pro-
ducto radar (SRI) que realiza una corrección del perfil ver-
tical de reflectividad para minimizar el efecto de banda bri-
llante y se han comparado las estimaciones de precipitación
obtenidas con esta metodologı́a con registros pluviométricos
y otras estimaciones de precipitación con productos radar
operacionales en el SMC (CAPPI y EHIMI). Se ha visto que
los valores más bajos de los errores estadı́sticos evaluados
han sido obtenidos en todos los casos por distintas configu-
raciones del producto SRI. Para los episodios invernales, el
SRI-0m es el que da mejores resultados. En cambio, para
las otras estaciones, tal y como se esperaba, se ha visto que
esta configuración habitualmente se ve afectada por sobrees-
timaciones excesivas. Es interesante remarcar que en situa-
ciones invernales el resto de productos dan errores muy altos
y las subestimaciones son muy importantes. Por otro lado,
se comprueba que para los casos estivales el SRI-4500m es

la mejor opción. A diferencia de lo que se esperaba inicial-
mente, el producto SRI con la altura de la isocero obtenida
a partir de los datos de radiosondeo y con un modelo digital
de elevación implementado (SRI-DEM) no es el que obtiene
mejores resultados en todos los episodios.

Si nos centramos en las representaciones donde se com-
paran los SRI con isoceros observadas con y sin DEM, se
aprecia que en estos episodios la utilidad del DEM es más
bien baja. Aun ası́, los resultados siempre son positivos y,
por lo tanto, se recomendarı́a implementarlo siempre. Una
consideración relevante a la hora de posibles usos operativos
del producto SRI son los buenos resultados obtenidos con
los SRI-climáticos. A pesar de que estiman la precipitación
de modo menos preciso que los SRI especı́ficos para cada
episodio, constituyen una buena primera aproximación para
un uso operativo del producto SRI. Sin embargo, para que
los errores estadı́sticos sean mı́nimos, se recomienda la im-
plementación de la altura de la isocero mediante salidas de
modelos meteorológicos. Procediendo de este modo se con-
sigue tener en cuenta de un modo más efectivo la variabilidad
de la isocero y el PVR utilizado en la extrapolación se apro-
ximará más al real.

Las estimaciones de precipitación realizadas con el pro-
ducto CAPPI no son en ningún caso las más esmeradas; se
confirma que para realizar estimaciones cuantitativas de pre-
cipitación es muy necesario aplicar correcciones a los valores
registrados directamente por el radar.

Utilizando el sistema EHIMI la estimación de precipi-
tación no es ningún caso la que presenta menor error sis-
temático. Este resultado sugiere que posiblemente hay al-
guna parte dentro del sistema EHIMI que filtra en exceso, ya
que los valores máximos de precipitación quedan excesiva-
mente suavizados. No obstante, hay que añadir que en dos
de los cinco casos analizados, los valores del coeficiente de
correlación R2 obtenidos por EHIMI en las acumulaciones
24-horarias son los más altos de los tres productos analiza-
dos. Este resultado puede hacernos pensar que algún posible
error de calibrado del radar haya incrementado los errores
obtenidos en la estimación de precipitación de EHIMI de-
bido a su especial sensibilidad a este tipo de problemas.

Observando los diagramas de dispersión de todos los
episodios se comprueba que la linealidad de los valores de
precipitación estimados respecto a los observados por los
pluviómetros es generalmente más elevada en las acumula-
ciones 24-horarias que en las horarias. Este hecho está cau-
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sado por la fuerte irregularidad de la lluvia tanto en el espa-
cio como en el tiempo; por lo tanto, a medida que se integran
observaciones locales, los valores de las acumulaciones son
cada vez más homogéneos. Este resultado, junto a los his-
togramas mostrados que en general son estrechos de base y
con picos altos, hacen concluir que los productos utilizados
son consistentes con las configuraciones respectivas.

Otro punto a favor del producto SRI es su rápido proce-
sado. La aplicación de la corrección no tarda más que el
generado de un CAPPI y es por lo tanto muy interesante de
cara a usos operativos. Aun ası́, para un uso operativo serı́a
conveniente implementar más de dos datos diarios de la al-
tura de la isocero, por ejemplo utilizando también salidas de
modelos numéricos.

De todos modos, hay que dejar claro que estos resul-
tados son preliminares. La corrección del perfil vertical de
reflectividad se ve sujeta a gran cantidad de variables que ha-
cen que sea una tarea sumamente difı́cil y delicada. Es por
esta razón que para que la fiabilidad de estas conclusiones au-
mente, por un lado habrı́a que realizar este estudio para otros
valores de los parámetros del PVR teórico que se han man-
tenido invariantes para todos los casos, como la intensidad
del pico de la capa de fusión, su grosor o los gradientes de
reflectividad tanto por encima como por debajo de la capa de
fusión. Valores alternativos pueden extraerse de la biblio-
grafı́a, como los utilizados por el Servicio Meteorológico
Británico (UK Met-Office) (Scovell et al., 2008). Por otro
lado, habrı́a que añadir al estudio más episodios precipitantes
para cada estación concreta y ver cómo evolucionan los dis-
tintos productos evaluados.
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