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INFORMACION SUMINISTRADA POR 
LOS RADARES METEOROLOGICOS



OBJETO DEL RADAR 
METEOROLÓGICO

• Obtener información sobre la localización e intensidad de la 
precipitación 

• Obtener de forma sistemática magnitudes físicas de interés 
climatológico

• Ampliar el conocimiento sobre la estructura de los sistemas 
meteorológicos

• Ampliar la resolución espacial y temporal de las medidas 
hidrometeorológicas

• Obtener información sobre parámetros no relacionados con la 
precipitación, como viento o turbulencia



Ventajas de la observación
Radar

• Teledetección activa del blanco
• Exploración tridimensional
• Gran resolución espacial y temporal
• Datos en tiempo casi real
• Complementaria a la información satelital

e in situ



• Mejora de la predicción en un amplio 
rango temporal (Nowcasting-Medio Plazo)

• Vigilancia y predicción a muy corto plazo 
de fenómenos mesoescalares

• Avisos más precisos en el tiempo y 
espacio

• Predicciones hidrológicas
• Sistemas automáticos de reconocimiento 

de sistemas y generación de avisos



Algunos inconvenientes

• Ambigüedad en determinadas medidas
• Medidas indirectas. Necesidad de 

Software muy específico y complejo.
• Dificultad en la interpretación de las

medidas
• Coste de los equipos

– Adquisición
– Mantenimiento



Tipos de radares 
meteorológicos

• Elevación constante
• Volumétricos
• Multiparamétricos

– Doppler
– Polarización dual



Radares volumétricos

• Varios niveles de 
elevación. 

• Productos basados en 
volúmenes (cortes 
verticales, CAPPI, 
reflectividades
máximas...)

• Obtienen volúmenes 
polares (centro en el 
radar y radio igual al 
alcance)

• Paso a volúmenes 
cartesianos, por SW



Radares multiparamétricos
• Ultima generación (Doppler y polarización 

dual)
• Monitorización del viento
• Forma de los blancos
• Menor alcance
• Mayor lentitud de movimiento de antenas 

(menor frecuencia de imágenes y menos 
niveles)

• Mayor dificultad en interpretación imágenes
• Caros



Modos de trabajo de los radares

• Modo Normal
– Detección volumétrica de las zonas de 

precipitación
– Sin datos de vientos

• Modo Doppler
– Detección de zonas de precipitación
– Perfil de vientos

• Polarización dual
– Información sobre el tipo de precipitación
– Información sobre el tamaño de las gotas



Bandas de trabajo en los
radares meteorológicos

• Longitudes de onda (λ) de 0,8 cm a 10 cm
• A menor λ equipos más pequeños y 

baratos
• A menor λ mayor eficacia en detectar

menores partículas
• A menor λ mayor atenuación
• Para detectar tiempo severo, λ mayores



Banda S

• Longitud de onda = 
10 cm (2-4 GHz)

• Precipitaciones 
convectivas. 

• Atenuación débil
• Antena de gran 

tamaño (6 m)
• Caro



Banda C
• Longitud de onda = 5cm (4-8 

GHz)
• Más común en zonas de 

orografía compleja
• Atenuación significativa.
• Antena de 3 a 4 m
• Mitad de precio que banda S



Banda X

• Longitud de onda = 
3 cm (8-12 GHz)

• Investigación o 
hidrología urbana

• Gran atenuación
• Equipos portátiles
• El mas económico
• A bordo de aviones



Factores para seleccionar la 
banda de trabajo

• Sensibilidad.
• Resolución
• Tipos de blancos predominantes
• Efectos atmosféricos



Ecos

• Reflectividades. 
• Escala decibélica, dBZ (Potencia

emitida 105W/Potencia eco 10-10W) 
• Ecos:

– Particulas de precipitación
• Información en un “volumen”
• No datos directos sobre tipo o tamaño de las

partículas
– Zonas donde varía el índice de refracción
– Insectos y pájaros



Reflectivity 
Field: 
Squall Line



Velocity Field: 
Squall Line



Spectrum 
Width Field: 
Squall Line 



Ejemplo Z y Viento



Lluvia estratiforme registrada por el radar vertical de alta resolución



http://www.spainsevereweather.com/TS-070603-M.asp



Similar to Fig. 9.1b



Lluvia convectiva registrada por el radar vertical de alta resolución.



Clouds lifted by Gravity Current and Bright Region
Rear Flank Downdraft (similar to Fig.9.2c)



Rear Flank Downdraft  and Wall 
Cloud (Fig. 9.1c)



Arcus Cloud



http://www.spainsevereweather.com/fotosemana.asp



Tornado Cyclone West from NSSL



Tornadic Supercell Storm 



RHI of Reflectivity Field (Fig. 9.22)

60 km 80 km

Height = 10 km



RHI of Doppler Velocity Field 
(Color Plate 2b)

60 km 80 km

Height = 10 km



Dual Polarization and  
Precipitation Measurements

Chapters 2 and 8

• Polarization Principles and Variables
• Drop Size Distribution
• Rainfall Measurement
• Applications of Polarization



Shapes of Large Drops in 
Equilibrium 



Propagation and Backscattering
(change amplitude, phase, and orientation of electric field)



Polarimetric Variables
- Propagation - forward scattering

* K - specific attenuation
* Kdif - specific differential attenuation
* ΦDP - differential phase
* KDP - specific differential phase



Polarimetric Variables

- Backscattering 
• Zh - reflectivity factor for horizontal polarization
• ZDR - differential reflectivity
• ρhv(0)exp(jδ) - copolar correlation coefficient
• δ - backscatter differential phase
• LDR - linear depolarization ratio
• ρxh,ρxv - correlation coefficients between 

copolar and cross-polar signals 



Scattergrams: 

R(Z) 

and 

R(KDP, ZDR)
vs Rain 
Gauge 
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Apantallamiento



ELEVACION DEL HAZ

• Menor curvatura que el radio terrestre
• Para una elevación de 0,5º a 200 Km la 

elevación es de 4000 m
• Estudios cuantitativos de precipitación 

únicamente a menos de 100-120 km



Lóbulos laterales



Problemas con la orografía



VIL (Vertical Integrated Liquid)

• Medida radárica del contenido de agua líquida 
de una célula por unidad de área (Kg/m2)

• VIL = SUM 3.44 10-6 [(Zi + Zi+1)/2]4/7 dh
– SUM = integral en altura desde la base del radar
– Zi + Zi+1 reflectividades en la capa de espesor dh

• Mayor contenido en agua líquida a mayor altura 
⇒ mayor VIL

• Es la masa de precipitación líquida suspendida 
sobre la unidad de área de una nube





Paso de un sistema frontal



CONCLUSIONES

• LOS RADARES EN MODO NORMAL DETECTAN LA 
DISTRIBUCION VOLUMETRICA DE LAS ZONAS DE 
PRECIPITACION

• LOS RADARES EN MODO DOPPLER DETECTAN LA 
DISTRIBUCION DE LAS ZONAS DE PRECIPITACION Y LOS 
PERFILES DE VIENTOS

• LOS RADARES EN MODO DE POLARIZACION DUAL 
PROPORCIONA INFORMACION SOBRE EL TIPO DE 
PRECIPITACION Y SOBRE EL TAMAÑO DE LAS GOTAS

• LOS RADARES EN MODO DE POLARIZACION DUAL 
PROPORCIONARAN EN EL FUTURO MULTIPLES 
INFORMACIONES METEOROLOGICAS Y TEMAS DE 
INVESTIGACION. ACTUALMENTE YA TIENEN APLICACIONES 
EN OTROS CAMPOS COMO LA ENTOMOLOGIA
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