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RESUMEN 

Es nuestra intenciórz mostrar las-posibilidades que ofrece el pseudo-Cappi, 
o también llamado PPI, cuando se encitentra* contaminado por ecos de 
tierra. Con la ayuda del sondeo termodinámico obtenemos uri pefi l  
aproximado del coíndice de refracción que relacionamos con los ecos de 
tierra. Así conocemos como "trabaja" el haz mientras atraviesa las 
distintas capas atmosféricas. De esta manera mediante un modelo concep- 
tual muy simple y corz la visualización del PPI, podemos tener información 
indirecta sobre la distribución de humedad en capa baja, nieblas, entrada 
de dorsales y procesos de estabilización, inversiones y movimientos 
ascendentes de tipo convectivo. 

1. Introducción. 2. La pantalla orográfica. 

Uno de los problemas más corrientes y 
difíciles de tratar, es el de los ecos de tierra. Desde 
el punto de vista del hidrólogo, estos ecos apor- 
tan un agua inexistente, llamada acumulación seca. 
Desde el punto de vista del profesional dedicado 
a la predicción del tiempo, generan incertidumbre, 
con el riesgo de que el propio sistema pueda 
perder credibilidad. Por ello, y a priori, desde estos 
dos puntos de vista, la contaminación debida a 
los ecos de tierra no es deseable. El Radar de La 
Coruña no está ausente de estos problemas, pero 
debido a la asociación entre la orografía y la 
propia ubicación del aparato hace que podamos 
obtener imágenes con ecos o sin ellos. Tomando 
esto como base, podemos relacionar las condicio- 
nes atmosf6ricas con las imágenes contaminadas, 
de manera que a continuación mediante un examen 
de los ecos, el predictor pueda deducir, en un 
futuro, ciertas propiedades básicas de la capa baja 
atmosférica. 

Cuando nos enfrentamos con la problemá- 
tica que encierra el tratamiento y clasificación de 
los ecos de tierra, es bueno como primera medida, 
localizarlos en el espacio orográfico. Por ello, par- 
tiendo de las imágenes contaminadas, podemos 
situar los obstáculos sobre los que golpea el haz. 

Galicia es una región con una orografía muy 
tortuosa, con multitud de valles, y en general, 
pequeñas montañas. Podríamos decir que la alti- 
tud media se encuentra entre los 300 y 400 m. Sin 
embargo, en la frontera con Portugal y límites con 
Zamora y León, se encuentran áreas montañosas 
que superan los 1.500 m, e incluso alcanzando en 
algunos casos los 2.000 m. Más adelante veremos 
cómo esta frontera natural actúa a modo de 
pantal la. 

El radar se encuentra ubicado en el monte 
Cedeira (La Coruña), a unadaltitud de 600 m. Con 
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Fig. d . -  Loccrlizacióri del rcrrlclr y los principales obsráculos orngrcíficos 

esta perspectiva, ,el haz puede sobrepasar todos 
los obstáculos si las condiciones atmosféricas lo 
permiten. En caso contrario, de producirse ecos 
de tierra, éstos no se dan de manera indiscrimi- 
nada, sino que están sujetos a una cierta clasi- 
ficación. En la Fig. 1 se ve la localización del radar 
y los principales obstáculos orográficos. 

A modo de resumen, debe quedar claro que 
podemos inferir ciertas condiciones atmosféricas 
a partir del lugar donde se producen los ecos. El 
haz, a veces, sobrepasa las alturas medias pero 
finalmente golpea en las más altas y lejanas. En 
otras ocasiones la interacción se produce desde 
las alturas medias, o incluso, desde las más bajas. 
Por tanto, el PPI contaminado con ecos de tierra, 
admite una cierta catalogación que más adelante 
mostraremos. 

j. Dependencia del índice de refracsión son 
, la presión, temperatura, humedad. 

Dado que la atmósfera es un medio no 
homogéneo con variaciones vei-ticales en tempe- 
ratura, presión y humedad, uno podría esperar 
gradientes verticales de índice de refracción y, 
como resultado, una cierta curvatura del rayo. En 
algunos casos el gradiente de índice puede ser lo 
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suficientemente grande como para que se produz- 
ca una reflexión de la onda. 

En su forma general, el índice de refracción 
de un medio es una función compleja. La parte 
imaginaria está asociada con la absorción e inter- 
viene de manera ,importante en el interior de las 
nubes y en zonas de precipitación. En el punto 
que nos ocupa este término puede ser desprecia- 
do. La parte real viene definida por la relación 
entre la velocidad de la luz en el vacío y en el 
medio en cuestión. Su expresión es bien conocida: 

n = C/V 

En la troposfera, n está muy próximo a la uni- 
dad y es por esta razón por lo que se reemplaza por 
el llamado coíndice de refracción. Viene dado por: 

N = (n - 1) exp(6) [ i l  

Para el caso de aire seco: 

N = 77,6 P/T [21 

donde P viene en milibares y T en Kelvin. 

En el aire. seco el índice de refracción tiene 
el mismo valor para casi todo el espectro electro- 



magnético; es el mismo tanto para la luz como para 
ondas de radar. Sin embargo, cuando añadimos 
vapor al aire seco, el valor de N se hace depen- 
diente de la frecuencia. La molécula de agua es 
polar por naturaleza y el momento dipolar tiene 
diferentes respuestas a diferentes frecuencias. 
Para el caso de ondas de radar, la molécula no 
sólo adquiere una polarización, sino que también 
se reorienta con la suficiente rapidez como para 
seguir las fluctuaciones del campo eléctrico, cosa 
que no ocurre para el resto del espectro. Para las 
longitudes de onda de radar la expresión del 
coíndice de refracción es Fig. 2.- Variación del rayo con el cambio de índice 

de refracción (i=irtcidertte; r=refractado) 

N =  (77,6/T) (P+4.810e/T) [3] 

donde P y e se dan en milibares; T en Kelvin. 

La ecuación [3] permite calcular el perfil 
vertical del coíndice de refracción a partir de los 
pe
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les verticales de e, T y P. 

De manera cualitativa podemos examinar las 
consecuencias que se desprenden de las variacio- 
nes de N con la altura para la propagación de las 
ondas de radar. Dado que P y e decrecen con la 
altura rápidamente, mientras que T lo hace de 
manera lenta, se deduce de [3] que N también 
decrecerá con la altitud. Como resultado se sigue 
que las ondas en su trayecto van atravesando 
capas con índice dé'refracción menor y, por ello, 
el rayo se curvará hacia abajo. De la Fig. 2 se 
deduce que un ángulo de incidencia apropiado 
puede curvar el rayo, a su salida, de forma que 
sea rasante o incluso reflejado. 

En la baja troposfera, la distribución de 
humedad con la altura dista mucho de disminuir 
de manera uniforme. ~ormalmente existen grandes 
fluctuaciones, pasando en muy cortas distancias 
de capas hilmedas o saturadas a capas de una 
extrema sequedad. Esto hace que el coíndice de 
refracción sea muy sensible a la humedad, puesto 
que es ésta la variable que adquiere mayor pro- 
tagonismo. 

En la Fig. 3 se puede observar cómo el perfil 
de N se adapta a la curva' de puntos de rocío 
proveniente del sondeo. Esta característica hace 
que no sea necesario calcular el perfil de N 
después de cada sondeo, sino que a partir de la 
curva de humedad se desprende de forma natural 
la curva del coíndice de refracción, puesto que la 
segunda es fiel reflejo de la primera. 
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Fig. 3.- 'Sondeo del 5/nov/92 a 00Z. Perfil de N(x---x) y su correlación con la curva de puntos de rocío (TdTd) 
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Fig. 4.- Trayectoria de ~ t t t  rayo en su paso por riila copa de aire "seco-húmedo-seco" (visión a nivel cualitativo) 

Llegados a este punto surge una pregunta: 
~ Q u C  utilidad tiene el conocimiento del perfil de 
N, o 10 que es igual, de humedad?. Pues bien, la 
utilidad es evidente. Si conocemos el perfil de N, 
podemos componer la trayectoria, los quiebros, y 
en definitiva, las desviaciones que sufre el haz en 
su recorrido. De esta manera, y siguiendo con la 
Fig. 3, vemos como alrededor de los 890 mb existe 
un "filete" de aire húmedo que hace que el haz, 
según se va elevando, atraviese una brusca fron- 
tera de aire "seco-húmedo-seco". 

Cuando el haz pasa de una capa seca a otra 
húmeda, tiende a elevarse. Por el contrario, cuan- 
do el recorrido es de aire húmedo-seco, el haz a 
su salida se aleja de la normal, y por lo tanto, 
podríamos decir, que sale "más rasante". VCase la 
Fig. 4. 

En la Fig. 4 los valores de N se deducen 
de la escala horizontal superpuesta al nivel 1 .O00 mb 
en la Fig. 3. 

Para finalizar este punto, y a modo de 
resumen, debe quedar claro que se puede cons- 
truir mentalmente, esto es, a nivel cualitativo, la 
trayectoria del haz. Para ello se necesita el perfil 
de humedad que obtenemos de la curva de puntos 
de rocío proveniente del sondeo. El perfil de índice 
de refracción se deduce directamente del anterior. 

4. Ecos de tierra: higrógrafo de la baja tro- 
popausa. 

Mencionamos anteriormente que el radar se 
encuentra localizado a una altura de 600 m sobre 
el nivel del mar. Desde esta posición, el haz puede 
evitar, bajo ciertas condiciones, la totalidad de los 
obstáculos. Otras veces aparece fuertemente con- 
taminado.. Veamos esto con más detalle. 

4.1. PPI en blanco. 

La condición esencial para que la imagen 
del PPI esté limpia de ecos de tierra, o casi limpia, 
es que la distribución de humedad en la capa que 
va desde los 600 m (altura a la que parte el haz) 
hasta los aproximadamente 1.100 m, sea muy uni- 
forme. Esto quiere decir que tanto si la capa se . 
encuentra muy húmeda como muy seca, el resul- 
tado será el mismo: ausencia de ecos. VCanse las 
Figs. 5.a y 5.b. 

Parece lógico pensar que la distribución de 
humedad en la capa inferior a la altura del radar 
no debe afectar a la trayectoria del haz, pero ¿por 
qué 1.100 m como cota superior?. Pues bien, la 
respuesta es bien simple. DespuCs de numerosas 
experiencias, y como fruto de las mismas, aparece 
Csta como techo. Por tanto, podemos decir que las 
fluctuaciones de humedad, y por tanto del índice 
de refracción, que tengan lugar por encima de esa 
altura, no producen ecos en nuestras imágenes, 
con tal de que dejen por debajo una columna 
uniforme en la distribución de humedad. 

4.2. PPI contaminado. 

Los ecos de tierra aparecen como conser 
cuencia de fuertes gradientes verticales de índice 
de refracción, que como ya hemos visto, equivale 
a variaciones en la distribución de humedad. 
TambiCn afectan la presión y la temperatura pero 
en mucha menor medida. La humedad es la varia- 
ble protagonista dada su gran variabilidad vertical. 

4.2.1. Ecos en las montañas más elevadas. 

En las Figs. 6.a y 6.b se puede observar la 
evolución del sondeo desde las 00Z hasta las 122. 



~11110 
la:rnZ HMI:!WLíDBU P P I  ' riiKn 

Fig. 5.a. (arriba) Sondeo del 20/nov/92 a las 122. Imagen de radar correspondiente a una hora cercana 
Fig. 5.b. (abajo) Soltdeo del 17/ago/92 a las 122. Imagen de radar con isoterinrrs supeficiales 

. . - ..<-.. Fig. 6.a. (izquierda) 26/ago/92. Fuerte gradiente vertical de N alrededor de los 1.000 m 
Fig. 6.b. (derecha) 26/ago/92 a las 122 (doce horas más tarde) 
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Fig. 7.a. (izquierda) Ecos en las montaiias elevadas. 7.b. (de;echa) Doce horas después ... 

Los persistentes vientos del Oeste, cargados de 1 .lo0 m y es, en este momento, cuando aparecen 
humedad por la presencia de un frente, eliminaron ecos en las montañas más alejadas (véanse las 
la inversi6n de subsidencia. Figs. 8.a, b, c, d). 

Como se muestra en las Figs. 7.a y 7.b, los En ciertas ocasiones, hemos podido obser- 
ecos de las montañas más elevadas se deben a var cómo los ecos de tierra actúan a modo de 
fuertes gradientes de N, o de humedad; en torno "higro-barógrafo". Después del paso de un frente 
a los 1.000 m. Posteriormente desaparecen al ser frío, entra la dorsal anticiclónica. A través de 
eliminado 'dicho gradiente. En la Fig. 7.b, han sucesivos sondeos se observa el descenso de la 
desaparecido los ecos del Este, y aparecen por el 
Oeste las primeras señales de lluvia. 

4.2.2. Entrada de dorsales. 

A las 00Z existe una capa seca por encima 
de los 1.500 m que no afecta a la trayectoria del 
haz, 'por tanto no hay ecos significativos. Doce 
horas más tarde el núcleo seco se sitúa a unos 

inversión de subsidencia. La aparición' de los 
primeros ecos en las montañas más elevadas es 
signo de que la inversión y la capa seca corres- 
pondiente se encuentra a unos 1 .O00 m de altura. 
Los ecos serán débil'es al comienzo, intensificán- 
dose a medida que la capa seca desciende e 
interactúa con una mayor parte del haz. Por tanto, 
a través de los ecos podemos h e r i r  la humedad 
de la columna (...higro) y la entrada de la dorsal 
(.. .baros). 

Fig. 8.a. (izquierda) Sondeo del 4/nov/92 (00Z). Aire seco sobre 1.500 m 
Fig. 8.b. (derecha) Sondeo del 4/nov/92 (122). Se observa el "desplome" de aire seco 
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Fig. 8.c. (izquierda) Ausencia casi total de ecos. 8.d. (dereclta) Discontinríidad de N sobre los 1.100 m 
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Fig. 9.a. (izqríierda) 17/ago/92 (00Z). Abundantes nieblas debajo de los 600 m 
Fig. 9.b. (dereclta) Sondeo a las 122. Descenso de la humedad c o n . 1 ~  altura de manera uniforme . 

4.2.3. Capa de humedad a la altura del radar. 
Nieblas. 

En el caso que nos ocupa, el radar trabaja 
dentro de una capa que apenas perturba la tra- 
yectoria del haz. Por debajo del radar, en los valles 
cercanos y rías colindantes, hay grandes bancos 
de niebla. A medida que avanza el día, y con ello 
el calentamiento, se van disipando las nieblas. Los 
estratos llegan a la altura del radar. En este 
momento el haz es perturbado lo suficiente como 
para chocar dCbilmente con pequeñas elevaciones 
y fuertemente con las mayores alturas. Pasadas las 
horas de disipación, el haz recobra su trayectoria. 
(VCanse las Figs. 9.a, b, c, d, e). Fig. 9.c. Antes de la disipación 



Fig. 9.d. (izquierda) Durante la disipación. Ecos débiles en pequeñas oltriras del litoral y en las 
montañas elevadas 

Fig. 9.e. (derecha) Después de la disipación 

4.2.4. Captura de haz: "Ecos de mar". 5. Pequeño modelo conceptual. ' 

Éste es un caso típico de captura del haz La verdadera utilidad de este asunto es que 
por inversión. Como se puede ver en la Fig. 10, el usuario del Radar de La Coruña, a través de un 
es a la misma altura del radar donde existe una PPI contaminado con ecos de tierra y un muy sim- 
potente inversión que captura el haz desde su ple modelo conceptual, pueda obtener información 
misma salida, provocando ecos de manera indis- adicional sobre algunos fenómenos atmosféricos. 
criminada a todas las alturas. En el mar se aprecia 
una fuerte señal con una estructura radial (típica 
de captura). Muy lejos del radio de acción del 5.2. Ecos lejanos. 
radar y en dirección SW, hay bandas nubosas de 
escasa actividad. En las rías y valles existen Cuando los ecos se producen en los límites 
numerosas nieblas. de la región con León y Zamora, esto es, en las 
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Fig. 1O.a. (izquierda) 25/ogo/92 (122). Fuerte inversipn 
Fig. 1O.b. (derecho) Gran contaminación. En los horas precedentes la seiial en él era mucho inás intensa 



montañas más elevadas, entonces es que la co- 
lumna presenta una distribución de humedad muy 
uniforme hasta los 1.100 m aproximadamente, en 
donde se registra la inversión con su correspon- 
diente capa seca. Si hubiera ecos también en las 
montañas medias o bajas, es que la distribución 
de humedad es muy irregular y perturba el haz en 
alturas inferiores a los 1.100 m. Véanse las Figs. 
11 y 12. 

5.2. Ecos en las montañas bajas del litoral. 

Cuando los ecos se producen en las peque- 
ñas alturas del litoral, es que a la misma altura del 
radar se encuentra una capa muy húmeda y 
"tapada" por una potente inversión, situada a 
escasos metros por encima del propio aparato. Se 
pueden observar muy bien en verano cuando se 
advectan nieblas marítimas. Véase la Fig. 13. 

Fig. 11.- Caso de irtversión sobre los 1.100 m. 
Trayectoriri sir1 rnodij7car: 
Trayectoria modificada: - - - - - 

Fig. 12.- Ecos e12 rilti4ras rnedias y elevadas. Sorldeo con irregular distrihiición de humedad 

Fig. 13.- Gran humedad hasta la rnisma altura del radar. Haz perturbado desde su salida 



Conclusiones. 

Los ecos de tierra han supuesto para los 
predictores de La Coruña una fuente de informa- 
ción contradictoria que en alguna medida ha 
contribuido desde mi punto de vista, a cierta 
pérdida de confianza en el sistema. Sin embargo, 
como hemos intentado demostrar, se puede obte- 
ner información sumamente útil de lo que en un 
principio pensábamos que no tenía ningún valor. 

La ventajosa localizaci6n del radar, hace que 
los ecos no sean sistemáticos (todos los días y en 
las mismas montañas), sino sintomáticos (ciertos . 
días y bajo condiciones atmosféricas precisas). 
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