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Antecedentes del factor de corrección:

Datos utilizados y metodología:

La gran mayoría de datos de precipitación diaria se miden en intervalos fijos
según la cantidad recogida durante las 24 horas anteriores a la medición. Sin
embargo, el dato de interés para estudios de precipitaciones máximas suele ser
el valor recogido en 24 horas sin restricción en la hora de medida. Por este
motivo, varios estudios recomiendan el ajuste de las cantidades medidas en
intervalos fijos (Hershfield, 1961; Weiss, 1964; Dwyer and Reed, 1995; Van
Montfort, 1997; Asquith, 1998; Young-McEnroe, 2003) , habitualmente mediante
el uso de un factor multiplicativo.

El presente estudio ha sido realizado utilizado datos de 131 estaciones meteorológicas
automáticas que registran la lluvia acumulada en intervalos de media hora o una hora en el
período temporal comprendido entre 1988 y 2016. Las estaciones han sido seleccionadas de
modo que cada una de ellas tiene datos durante un mínimo de 15 años (118 estaciones) o
bien son de especial interés por su localización a elevada altitud, por encima de 1500 metros
sobre el nivel del mar (13 estaciones). Los datos se han obtenido de la base de datos del
Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y todas las estaciones meteorológicas están
gestionadas dentro de la red XEMA y se localizan en Catalunya.
En este estudio, los factores de corrección se calculan experimentalmente como ratio entre
valores de precipitación acumulados en intervalos móviles y en intervalos fijos de la misma
duración (correspondientes al mismo episodio). El estudio se realiza para agregados entre 24
horas y hasta 21 días.
(a) de 8 h a 8 h

(b) de 16 h a 16 h

Tabla[1]: comparativa entre factores obtenidos por diferentes autores, incluyendo
el factor experimental obtenido en el presente estudio, en función del número de
días de acumulación de precipitación.

fig[2]: se representan los factores de corrección para lluvias diarias obtenidos para cada estación calculados para
intervalos fijos medidos de 8 h a 8 h (a) y de 16 h a 16 h (b), en función del porcentaje de la precipitación total que en cada
estación se recogió de 7:30 a 8:30 h UTC a la izquierda (a), y de 15:30 a 16:30 h UTC a la derecha (b). El origen de los ejes
se ha colocado en el punto (1/24, 1.129), siendo 1/24 (4.167%) el porcentaje que se obtendría si la precipitación fuera
uniforme durante las 24 horas del día, y 1.129 el valor medio del factor de corrección para 24 horas obtenido en este
estudio, de 8h a 8h. Cuando los puntos se encuentran a la izquierda del eje vertical quiere decir que el porcentaje de
lluvia recogido de 7:30 a 8:30 h UTC (o de 15:30 a 16:30 h UTC a la derecha) es menor que el que correspondería para
lluvia uniforme, y si se encuentran a la derecha el porcentaje es superior.

fig[3]: factores de corrección obtenidos en cada estación en
función de la altitud sobre el nivel del mar. Se ha trazado
una envolvente inferior de los puntos que indica que al
aumentar la altitud existe un valor mínimo del factor de
corrección que se debería aplicar.

fig[1]: comparativa entre el factor de corrección experimental promedio obtenido
en este estudio (puntos) con el factor de corrección según la fórmula teórica de
Weiss y la de Young-McEnroe en función de la duración considerada (donde N
es el número de intervalos fijos dentro de la duración elegida).

Conclusiones:
Los factores de corrección para diferentes duraciones obtenidos en este estudio
son ligeramente inferiores a los reportados por Weiss (1964), aproximándose
más a los calculados por otros autores (Huff-Angel, 1992; Young-McEnroe,
2003).

fig[4]: distribución espacial del factor de corrección experimental
del intervalo fijo de 8h a 8h.

De la fig [2] se concluye que las 8 h UTC es una hora recomendable para realizar
medidas diarias de precipitación ya que el porcentaje de lluvia a esa hora es
bajo. En cambio, las 16h UTC sería una hora poco recomendable ya que el
porcentaje es alto y al realizar la medida se estarían fraccionando una cantidad
importante de chubascos, por lo que el factor de corrección debería ser más alto
que el recomendado habitualmente para 24 horas (1.13).
Se ha encontrado una limitación inferior del factor de corrección según la
altitud. Así, para altitudes superiores a 1000 m el factor para 24 h no debería ser
inferior a 1.114, y por encima de los 2000 m como mínimo 1.132.
Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que sería recomendable
aplicar diferentes correcciones regionales y estacionales.
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