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Análisis de la predictibilidad de los sistemas de precipitación a

muy corto plazo según su escala espacial

Resumen

La región central de Argentina presenta condiciones capaces de generar sistemas precipi-

tantes que se caracterizan por convección que ocurre de manera organizada y que puede

dar lugar a la ocurrencia de eventos extremos. Ante esta situación, surge la necesidad

de ampliar la información disponible y de contar con herramientas que posibiliten un

mejor estudio de los sistemas precipitantes, en particular de aquellos eventos extremos

que pueden generar perjuicios en la población. En los últimos años la red local de radares

del país se ha ido ampliando y se han elaborado proyectos para acompañar esta evolu-

ción. Los objetivos de estos proyectos comprenden tanto el desarrollo de herramientas

para la mejora de la calidad del dato de radar y para que el mismo pueda ser utilizado en

diferentes aplicaciones, así como el equipamiento de nuevos sistemas de cómputo que

permitan procesar este mayor volumen de datos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha realizado una serie de esfuerzos para brin-

dar mejores herramientas que permitan prevenir a la población sobre posibles riesgos

derivados de eventos meteorológicos adversos. Sin embargo, actualmente no se cuenta

con técnicas objetivas que permitan el seguimiento de los sistemas precipitantes a partir

del análisis de imágenes de radar consecutivas. En este contexto, los pronósticos a muy

corto plazo (nowcasting) buscan caracterizar el estado actual de la atmósfera y brindar

un seguimiento de la evolución de su estado en un plazo de tiempo que típicamente se

extiende hasta las 6 horas. En particular, una de las principales aplicaciones del nowcas-

ting es el pronóstico de la evolución de sistemas precipitantes de mesoescala en base a

datos proporcionados por sensores remotos. En este contexto, es de particular interés

el pronóstico de aquellos que por su intensidad pueden afectar significativamente a la

población produciendo no solo precipitaciones intensas, sino también fenómenos tales

como granizo y vientos intensos.

El objetivo general de la tesis es contribuir al desarrollo de un sistema de pronóstico
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de precipitación a muy corto plazo en Argentina basado en técnicas de extrapolación

temporal de datos de radares meteorológicos. Dichas técnicas se basan en la hipótesis de

que los sistemas precipitantes en las escalas temporales asociadas al nowcasting pueden

describirse a partir de su movimiento observado en imágenes previas sucesivas. En par-

ticular, en la presente tesis se trabaja con datos de los radares ubicados en las ciudades de

Córdoba y Ezeiza y se analiza un total de 35 eventos que abarcan distintos tipos de orga-

nización de la convección. Con el objetivo de implementar un método de extrapolación

del campo de reflectividad, se utilizan técnicas basadas en la determinación de campos

de movimiento que caracterizan la dinámica de los sistemas precipitantes. Para el desa-

rrollo de un pronóstico determinístico se evalúa la sensibilidad a distintos parámetros

característicos que se utilizan para su cálculo. Así también, se desarrollan metodologías

para el tratamiento de la incertidumbre en los pronósticos para lo que se calculan pro-

nósticos probabilísticos obtenidos a partir de un pronóstico por ensambles basado en la

asimilación del campo de movimiento mediante Local Ensamble Transform Kalman Fil-

ter (LETKF). La advección de los pronósticos, en ambos casos, se lleva a cabo mediante

un método advectivo semi-lagrangiano de extrapolación del campo de reflectividad.

La verificación de los pronósticos obtenidos es de suma utilidad para comprender los

límites de la predecibilidad, cuantificar la magnitud de los errores y evaluar la calidad

de los pronósticos. La verificación de los pronósticos determinísticos y probabilísticos se

realiza mediante el cálculo de diferentes índices que se corresponden al estudio de varia-

bles continuas y dicotómicas y a un estudio basado en la lógica difusa para analizar la de-

pendencia de la predictibilidad a la escala espacial. Asimismo, se realiza una verificación

orientada a objetos donde se identifican entidades u objetos en el campo pronosticado

y en el campo observado y se comparan las propiedades de los objetos pronosticados

y observados. Los resultados obtenidos a partir de las técnicas desarrolladas muestran

que son una herramienta objetiva útil para el seguimiento de los sistemas precipitantes

y sientan las bases para el diseño e implementación de un sistema de nowcasting en el

SMN.

Palabras clave: pronóstico a muy corto plazo, radar, reflectividad, predictibilidad.
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Analysis of the predictability of precipitation systems in the very

short-term according to their spatial scale

Abstract

The central region of Argentina presents environmental conditions that can generate

precipitating systems characterized by the occurrence of organized convection and can

lead to extreme weather events. Therefore, a need arises to expand the available infor-

mation and develop tools to better comprehend precipitating systems that can cause

damage to the population. In recent years, the country’s local radar network has been

expanding and new projects have been carried out to develop tools to improve the qua-

lity of radar data and make it usable in different applications, and the acquisition of new

computer systems to process the increasing volume of data.

The Argentinian National Meteorological Service (ANMS) has made several efforts to

provide better tools to warn the population about possible risks from adverse weather

events. Currently, there are no objective techniques that allow the monitoring of pre-

cipitating systems based on the analysis of consecutive radar images. In this context,

nowcasting aims to characterize the current state of the atmosphere and monitor the

its evolution in a time period typically extending up to 6 hours. Particularly, one of the

main applications of nowcasting is forecasting the evolution of mesoscale precipitating

systems based on remote sensing data. In this sense, it is of main interest to forecast

those events that affect the population by producing not only intense precipitation but

also phenomena such as hail and intense winds.

The general goal of this thesis is to contribute to the development of a nowcasting sys-

tem in Argentina based on temporal weather radar data extrapolation techniques. These

techniques are based on the hypothesis that precipitating systems on the time scales

associated with nowcasting can be described from their observed motion in successive

previous images. In particular, this thesis uses data from Córdoba and Ezeiza radars and

analyzes a total of 35 events covering different modes of convective organization. The

implementation of a reflectivity field extrapolation method is based on the determina-
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tion of motion vectors (MV) that characterize the dynamics of precipitating systems. A

deterministic forecasting approach is used to evaluate the sensitivity to different cha-

racteristic parameters used for the MV calculation. A probabilistic forecasting approach

for the treatment of forecast uncertainty is developed by using an ensemble of forecasts

based on the assimilation of the MV using the Local Ensemble Transform Kalman Filter

(LETKF). In both cases, the forecast advection is carried out using a semi-Lagrangian

advective method of the reflectivity field.

Forecast verification is very useful to understand the limits of predictability, to quantify

the magnitude of the errors, and to assess the quality of the forecasts. The verification of

deterministic and probabilistic forecasts is performed using different scores that corres-

pond to continuous and dichotomous variables, and a fuzzy logic approach to analyze

the dependence of predictability on the spatial scales. Additionally, an object-oriented

verification is performedwhere objects are identified in the predicted and observed fields

and then the properties of the predicted and observed objects are compared. The results

obtained from the developed techniques show that they are a useful objective tool for

monitoring precipitating systems and provide the basis for the design and implementa-

tion of a nowcasting system at the ANMS.

Key words: nowcasting, radar, reflectivity, predictability.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y estado del arte en Argentina

Los sistemas precipitantes que ocurren frecuentemente en la zona centro y norte de Ar-

gentina se caracterizan por convección organizada en forma de sistemas convectivos de

mesoescala que presentan extensiones espaciales extremas a nivel global (Zipser y otros,

2006). Este tipo de sistemas explica aproximadamente el 80 % de la precipitación que se

registra durante la estación cálida (Zipser y otros, 2006; Vidal, 2014) y pueden ocasionar

eventos extremos como lluvias intensas, granizo, ráfagas, entre otros, que pueden afectar

fuertemente a la población. A su vez, en el actual escenario de cambio climático, todo in-

dica que los eventos extremos seguirán en aumento y por ende sus impactos económicos

y sociales. Estudiar las tendencias de las precipitaciones observadas es fundamental para

comprender cómo los cambios en intensidad, frecuencia, distribución espacial y tempo-

ral pueden afectar la vulnerabilidad de actividades como la agricultura, suministro de

agua y los ecosistemas (Lausier y Jain, 2018). Así también, Skansi y otros (2013) han rea-

lizado una evaluación de los cambios en los índices extremos climáticos en América del

Sur que proporcionaron evidencia de un aumento en la cantidad total de precipitacio-

nes anuales. Otros autores como Re y Barros (2009) han realizado una evaluación de los

indicadores de intensidad y frecuencia de las precipitaciones intensas a nivel regional
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Capítulo 1. Introducción

y subregional, donde observaron tendencias significativas, tanto en intensidad como en

frecuencia, con una señal más clara en el centro y este de la Argentina entre 30
◦
S y 40

◦
S.

Además, es en esta banda de latitud en donde se tiene la mayor frecuencia de granizo en

la Argentina (Mezher y otros, 2012). En este contexto, es de vital importancia poder de-

sarrollar herramientas que permitan mejorar la predicción de estos eventos. Los eventos

extremos pueden pronosticarse a diferentes plazos con diferentes niveles de precisión,

por ejemplo, un sistema convectivo asociado a un forzante sinóptico fuerte tendrá un

plazo y precisión de pronóstico mayor con respecto un sistema convectivo asociado a

un forzante débil (como puede ser una supercelda o convección inicializada por ascenso

orográfico), el cual tendrá un plazo y precisión menores. La Figura 1.1 muestra la calidad

del pronóstico para diferentes plazos de pronóstico, se puede notar que los pronósticos

inicializados a partir de un modelo numérico presentan menor calidad hacia el inicio del

tiempo de pronóstico, pero un mayor desempeño para plazos mayores en relación a un

pronóstico a muy corto plazo (nowcasting) por extrapolación.

El pronóstico a muy corto plazo fue definido originalmente por Keith Browning durante

el primer simposio sobre nowcasting (Browning, 1981) como “la descripción del estado

actual del tiempo en detalle y la predicción de los cambios que pueden esperarse en

una escala de tiempo de unas pocas horas". Más tarde, en 2010, el grupo de trabajo de

nowcasting de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) definió los pronósticos a

muy corto plazo como la previsión del tiempo que cuenta con detalles locales, obtenidos a

partir de cualquier método, en un período que comprende desde el presente hasta 6 horas

más adelante, incluyendo una descripción detallada del tiempo actual (Wang y otros,

2017a).

Un sistema de pronóstico inmediato tiene como objetivo detectar, analizar y seguir la

evolución de manera objetiva de diferentes sistemas. Si bien el nowcasting puede ser

aplicado a distintas variables como pueden ser el viento, rayos o radiación, este trabajo

se focaliza en el nowcasting de precipitación. Usualmente, como el plazo de pronóstico

no excede las 6 hs, cumple un rol importante ya que es en este lapso de tiempo donde los

pronósticos numéricos son menos efectivos (Figura 1.1). De acuerdo con Reyniers (2008),

los modelos numéricos globales no pueden pronosticar adecuadamente la precipitación

durante las primeras horas de pronóstico, debido a que los sistemas de asimilación de

2



1.1. Motivación y estado del arte en Argentina

datos en estas escalas no están preparados para inicializar adecuadamente la estructura

de los sistemas precipitantes. Si bien existen sistemas de asimilación en alta resolución

capaces de mejorar significativamente el desempeño de los pronósticos numéricos en

las primeras horas, los mismos solo se encuentran disponibles en algunas regiones y

son sumamente costosos computacionalmente. Por tal motivo, es necesario contar con

metodologías que permitan obtener un pronóstico de precipitación confiable amuy corto

plazo y que pueda ser actualizado con mayor frecuencia.

A su vez, los pronósticos de precipitación se han convertido en una herramienta esencial

para diferentes áreas. Entre ellas se encuentran algunas aplicaciones hidrológicas que

requieren resolver pronósticos cuantitativos de precipitación en espacio y tiempo que

permitan a los modelos hidrológicos producir pronósticos puntuales para las inundacio-

nes repentinas o el caudal diario de los ríos (Mecklenburg y otros, 2000). En la aviación

es fundamental la detección temprana de fenómenos meteorológicos que pueden ser pe-

ligrosos para la aeronave, como pueden ser las tormentas eléctricas, el granizo o el hielo,

entre otros, por lo que también es importante contar con una emisión de alertas para

la comunidad aeronáutica (Pinto y otros, 2010). El público en general, además, requiere

de sistemas de alarma capaces de alertar sobre la ocurrencia de eventos meteorológicos

que pueden perjudicar a la población, donde el crecimiento demográfico, ha aumentado

el número de vidas en riesgo y las repercusiones financieras resultantes de los daños

causados por los eventos desarrollados a partir de tormentas severas (Davidson y Alex,

2002).

En los últimos años, la red argentina de radares meteorológicos se ha ampliado conside-

rablemente a partir de la instalación de nuevos radares meteorológicos en el territorio

nacional (de Elía y otros, 2017). La Figura 1.2 muestra la red actual de radares meteoro-

lógicos del país, la misma cuenta con quince radares operativos de banda C que incluyen

radares pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al SIs-

tema NAcional de RAdares MEteorológicos (SINARAME; Rodríguez y otros, 2017). Entre

los meses de octubre y abril se encuentran en funcionamiento los radares de Mendoza

que permiten monitorear la región en las épocas donde se producen tormentas que pue-

den generar granizo y poner en riesgo la producción agropecuaria. Con características

operativas similares a Mendoza se tiene el radar de Jujuy, por ello estos radares no for-
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man parte de la red de vigilancia de eventos severos del SMN. La ampliación de la red

de radares, a su vez, viene acompañada de una serie de mejoras en la calidad del dato

de radar y en la utilización de los mismos en diferentes aplicaciones. En este marco, se

puede encontrar al proyecto ALERT.AR, el cual se gestó ante esta premisa y la necesidad

de mejorar el pronóstico a muy corto plazo en el Servicio Meteorológico Nacional dadas

las debilidades evidenciadas en la Argentina y países vecinos. ALERT.AR es un conve-

nio entre SMN, CONICET e INTA que sienta las bases de un proceso de construcción y

crecimiento nacional a largo plazo motorizado por la sinergia entre las instituciones que

componen todos los eslabones de la cadena de decisión desde el ámbito académico hasta

la Defensa Civil, atravesando desde las instituciones generadoras de observación hasta

aquellas que deben recibir los productos para la toma de decisión. Los objetivos están

centrados en mejorar el tiempo de respuesta de la alerta, proveer información de calidad

de los sensores remotos y pronósticos numéricos en la escala convectiva; herramientas

de visualización y matemáticas que integren esta información a fin de posibilitar el ob-

jetivo central que es la generación de alertas con el mejor tiempo de respuesta posible.

De esta misma manera, el proyecto CyT Alerta se lleva adelante por el consorcio inte-

grado por el SMN, INVAP, FRONTEC y CONICET. Este proyecto permitió la adquisición

de un equipo de Cómputo de Alto Rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) por par-

te del SMN, que permitió aumentar 40 veces la capacidad de cómputo y poder ejecutar

pronósticos por ensamble con 20 miembros (Dillon y otros, 2020). A su vez, INVAP pro-

veyó del software necesario para el procesamiento y visualización de los datos de radar y

FRONTEC desarrollo una plataforma para mejorar la información útil a la hora de tomar

decisiones de manejo agronómico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha desarrollado recientemente un Sistema de

Alerta Temprana (SAT) que permite al usuario identificar de manera clara y rápida las

regiones del país que pueden ser afectadas por eventos meteorológicos adversos, el nivel

de intensidad de los fenómenos y el tiempo de duración de la situación meteorológica

(Saucedo y otros, 2021). La Figura 1.3 muestra una representación del sistema de alertas,

donde ser puede visualizar la ocurrencia de alertas sobre un mapa, utilizando una escala

de colores para indicar la severidad del evento pronosticado. El tiempo de anticipación

en la emisión de los alertas puede ser de hasta 72 horas y se puede visualizar en una línea
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de tiempo como se muestra en el recuadro inferior de la Figura 1.3 donde se observa para

cada fenómeno su evolución temporal. En la misma pagina, además, se puede acceder a

las advertencias, también graficadas sobre un mapa, que informan sobre fenómenos que

pueden complicar las actividades cotidianas (reducción de visibilidad y las temperaturas

extremas) y los avisos a muy corto plazo (ACP; Lohigorry y otros, 2018). Estos avisos se

emiten cuando en un área determinada se observan condiciones favorables para la ocu-

rrencia de tormentas fuertes o severas basados en el análisis de imágenes de radar. Los

ACP se representan mediante el gráfico de un polígono rojo sobre un mapa, tienen una

validez de 3 horas y se producen únicamente en el área de cobertura de la red de radares

con la que cuenta actualmente el país. Finalizado su período de validez, el pronosticador

actualiza el polígono del área afectada y los posibles fenómenos. Es importante destacar

que tanto el desplazamiento de los sistemas precipitantes que se utiliza para la elabo-

ración de los ACP, así como la evaluación de su intensidad y potencial de severidad se

obtienen de forma subjetiva.

En nuestra región, Giménez y Marcor (2015) han estudiado un modelo de nowcasting

para previsión probabilística de tormentas severas a partir de series de imágenes de re-

flectividad de lluvia observada con el Radar Meteorológico INTA-PARANA. Sin embar-

go, actualmente no se cuenta con un sistema de nowcasting objetivo en nuestro país. La

implementación de las técnicas de extrapolación de datos de radar que brindan infor-

mación detallada sobre la posible estructura y evolución de las tormentas convectivas

podría conllevar a una mejora de los ACP y por ende de los Alertas proveyendo una

forma objetiva de estimar la evolución futura de los sistemas precipitantes. En Argen-

tina son pocos los trabajos que han abordado el estudio del desempeño de técnicas de

pronóstico a muy corto plazo basado en extrapolación de datos de radar.

1.2. Técnicas de nowcasting: estado del arte

Alrededor de todo el mundo se han desarrollado distintos sistemas automatizados de

nowcasting. Dichas técnicas se basan en la utilización de información de sensores re-

motos para realizar una descripción de la ubicación y desplazamiento de los sistemas
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precipitantes. Dicho desplazamiento es luego utilizado para realizar un pronóstico por

extrapolación. Los sistemas de nowcasting pueden dividirse en tres grupos: los sistemas

basados en la identificación y seguimiento de objetos individuales (seguimiento de cel-

das), los sistemas basados en la estimación de un campo de vectores de movimiento (VM)

y aquellos que incorporaron técnicas de aprendizaje automático.

1.2.1. Sistemas de centroide

Los sistemas basados en la identificación y seguimiento de objetos utilizan criterios para

segmentar un campo escalar como puede ser el de reflectividad o tasa de precipitación en

una cantidad limitada de objetos a los cuales se puede asignar una serie de propiedades

como tamaño, forma, intensidad, entre otros.

Existen diversas técnicas basadas en estos principios que difieren en la manera en la

que se definen los objetos, la forma en la que se identifica la continuidad de los obje-

tos en imágenes sucesivas y la manera en la que se tratan las fusiones y separaciones

de objetos. Entre las técnicas más utilizadas podemos citar a: i) TITAN (Thunderstorm

Identification, Tracking, Analysis and Nowcasting; Dixon y Wiener, 1993), este algorit-

mo identifica la zona de precipitaciones de acuerdo con un umbral definido (alrededor

de 35 dBZ) y la aproxima mediante una elipse que considera determinados parámetros

para su rastreo (como el centroide, el volumen, el tamaño) y cuenta además con algorit-

mos que le permiten detectar la ocurrencia de fusiones o bifurcaciones de los sistemas

precipitantes. ii)TinT (Raut y otros, 2021) ofrece una alternativa más sencilla para los

usuarios de Python. iii)SCIT (Storm Cell Identification and Tracking; Johnson y otros,

1998), el cual presenta algunas similitudes con TITAN, sin embargo la identificación de

celdas es un poco más compleja ya que emplea múltiples umbrales de reflectividad (el

valor estándar es 7) y el rastreo de las celdas se basa directamente en la distancia entre las

celdas. iv) TRACE3D (Handwerker, 2002), el que realiza dos pasos para la identificación

de los objetos en función de dos umbrales de reflectividad diferentes y el procedimien-

to de rastreo se asemeja al del SCIT, pero presenta algunas diferencias en la forma en

que considera la división y fusión de las celdas. v) TRT (Thunderstorm Radar Tracking;
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Hering y otros, 2004), este algoritmo identifica distintos tipos de celdas, como las con-

vectivas, mediante un umbral que se adapta y es capaz de detectar y rastrear celdas en

distintas etapas de su evolución. Este algoritmo también implementa la división y fusión

de celdas considerando los pronósticos de trayectoria de todas las celdas existentes. vi)

FAST (Fuzzy-logic Algorithm for Storm Tracking; Jung y Lee, 2015) se diferencia respec-

to a los mencionados anteriormente ya que usa la lógica difusa para realizar los rastreos

de celdas en base a la estadística de algunos parámetros.

Algunos de estos algoritmos se encuentran implementados de manera operativa en dis-

tintos centros alrededor del mundo. CARDS (Canadian Radar Decision Support) es el

sistema de previsión meteorológica del Servicio Meteorológico de Canadá que emplea

al algoritmo TITAN con algunas modificaciones en base al clima canadiense. Por otro

lado, TRT es utilizado por el Servicio Meteorológico de Suiza y se han realizado una

serie de mejoras al algoritmo original como la ingestión de datos de rayos y el manejo

tridimensional de los datos (Hering y otros, 2006).

1.2.2. Sistemas advectivos

Estos métodos buscan definir un campo de movimiento que pueda caracterizar el des-

plazamiento y la deformación de las áreas precipitantes a partir de una secuencia de

imágenes. Dicho campo de movimiento, se usa luego para advectar en el tiempo un

campo escalar que puede ser la reflectividad, la tasa de precipitación u otra cantidad.

Estas técnicas se enmarcan dentro del problema de estimación de flujo óptico, el cual in-

tenta determinar el patrón de movimiento relativo entre objetos mediante el análisis de

imágenes consecutivas ordenadas. El problema de flujo óptico es un problema indetermi-

nado por lo que es necesario introducir determinadas hipótesis adicionales que permitan

hallar una solución.

Existen numerosas técnicas basadas en este principio que generalmente utilizan campos

dimensionales consecutivos como pueden ser los productos CAPPI (corte a una altu-

ra constante) para un radar o Mosaico para un conjunto de radares en una región. Ri-

nehart y Garvey (1978) propusieron la técnica de Tracking Radar Echoes by Correlation
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(TREC) para determinar el campo de movimiento que mejor explica la transición entre

2 o más imágenes sucesivas utilizando el concepto de segmentación de las imágenes en

sub-áreas. Una de las limitaciones de la técnica TREC, es que las velocidades estimadas

muchas veces presentan poca coherencia espacial, produciendo fuertes convergencias

y divergencias en el campo de movimiento. Para solucionar este problema, Li y otros

(1995) introdujeron la técnica CO-TREC, basada en el problema de flujo óptico, la cual

impone al campo de movimiento horizontal estimado la condición de no divergencia.

Por otra parte, Laroche y Zawadzki (1994) propusieron una forma alternativa para la

obtención del campo de VM, basado en un algoritmo variacional que busca el campo de

movimiento que minimiza la distancia entre la advección de una imagen y la imagen ob-

tenida en un tiempo posterior. Incorporando además, un término adicional en la función

de costo que impone una condición de suavidad espacial sobre el campo de movimiento

obtenido. Este algoritmo fue empleado luego en MAPLE (McGill Algorithm for Precipi-

tation Nowcasting by Lagrangian Extrapolation; Germann y Zawadzki, 2002) y, además,

fue evaluado e implementado en distintos centros alrededor del mundo. Por otro lado,

Seed (2003) propuso el modelo S-PROG (Spectral Prognosis), el cual tiene la habilidad de

filtrar las escalas menos predictibles (asociadas a tiempos de vida menores) a medida que

el tiempo de pronóstico aumenta. Este tipo de consideraciones también fueron incorpo-

radas en el algoritmo MAPLE en posteriores trabajos (Turner y otros, 2004). Por otro

lado, numerosos autores han utilizado los algoritmos advectivos para realizar estudios

sobre el desplazamiento de ciclones tropicales (Tang y Matyas, 2018) y para acoplarse al

desarrollo de redes de radares como es el caso de DARTS (Dynamic and Adaptive Radar

Tracking of Storms), el cual se desarrolló para emitir pronósticos a muy corto plazo pa-

ra el sistema CASA (Collaborative Adaptive Sensing of the Atmosphere radar network;

Ruzanski y otros, 2011) que desplegó una red de radares de banda X de alta resolución en

Oklahoma. Los algoritmos advectivos también pueden ser aplicados a campos consecu-

tivos tridimensionales, Otsuka y otros (2016b) propuso un algoritmo que toma datos de

radares de muy alta resolución espacial y temporal y realiza el cálculo tridimensional de

los VM. Este cálculo tridimensional permite predecir el descenso del núcleo convectivo,

lo que presenta mucha utilidad a la hora de emitir alertas por la ocurrencia de tormentas

locales. En este contexto, Kato y otros (2017) utiliza un algoritmo tridimensional Kigawa
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(2014) para el estudio de precipitaciones extremadamente intensas y localizadas.

Dentro de los algoritmos que se encuentran implementados de manera operativa en dis-

tintos centros alrededor del mundo se encuentran el AMV (Atmospheric Motion Vector;

Hohti y otros, 2000), el cual es utilizado por el instituto meteorológico finlandés y es una

adaptación del TREC que permite la ingesta de las 5 últimas imágenes de reflectividad

y MAPLE, que es comercializado por “Weather Decision Technologies” en Oklahoma y

forma parte de un sistema de decisión (HydroMet Decision Support System; Conway y

Eilts, 2004), que consiste en numerosos algoritmos que integran los datos de radar, sa-

télite, superficie y modelos numéricos para proporcionar pronósticos de precipitación.

Este sistema se encuentra, a su vez, implementado en varios lugares del mundo como

Estados Unidos, Italia septentrional, Taiwán, Tailandia.

1.2.3. Sistemas de redes neuronales

Las redes neuronales son una herramienta que puede ser utilizada para la extrapolación

de datos de radar. Las técnicas de aprendizaje profundo que permiten entrenar estas redes

para tratar problemas complejos como el nowcasting han estado disponibles a partir de

los últimos años y han permitido incorporar no solo el desplazamiento de los sistemas

sino también posibles cambios en su intensidad, en tanto y en cuanto dicha información

pueda ser inferida a partir de la historia reciente del sistema.

Por ello, el desarrollo de nuevos sistemas de nowcasting que se basen en sistemas fia-

bles y rápidos continúa siendo un gran desafío. Shi y otros (2015) han sido uno de los

primeros autores en introducir las técnicas de aprendizaje automático a través de redes

neuronales profundas en el área del pronóstico a muy corto plazo. Los autores abordaron

al nowcasting como un problema de previsión de secuencias espacio-temporales para lo

que emplearon la red neuronal LSTM convolucionada (Sutskever y otros, 2014). Poste-

riormente, Kim y otros (2017) y Su y otros (2020) han utilizado esta red neuronal para

desarrollar distintos modelos que predicen la cantidad de precipitación, logran prolongar

el período de previsión válido y mejorar la precisión. Esto se debe a que las trayectorias

de ecos de radar obtenidas se acercan más a sus movimientos reales y a que las redes
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neuronales son capaces de prever la iniciación, crecimiento y disipación de las celdas

convectivas. Por otro lado, Ayzel y otros (2020), Zhang y otros (2019) y Bonnet y otros

(2020) han presentado otras redes neuronales con resultados igual de alentadores. Un fac-

tor importante a tener en cuenta para poder aplicar este tipo de técnicas reside en que

se debe contar con un gran número de observaciones para poder entrenar exitosamente

a la red neuronal.

1.2.4. Intercomparación de técnicas de nowcasting

Los distintos sistemas de nowcasting descriptos anteriormente presentan una serie de

fortalezas y limitaciones a tener en cuenta al analizar los pronósticos obtenidos a partir

de ellas.

Los sistemas de centroide poseen una muy buena eficiencia en la identificación y segui-

miento de celdas individuales y, además, brindan las propiedades de los sistemas pre-

cipitantes, como la posición de su centroide, tamaño y forma, entre otros. Sin embargo,

dado que este tipo de algoritmos depende de los umbrales de reflectividad empleados por

las distintas técnicas de identificación para la caracterización de las celdas individuales,

esto hace que sean inapropiados para el pronóstico a muy corto plazo de precipitación

estratiforme (Pierce y otros, 2004). Por otra parte los resultados obtenidos dependen de la

forma en la que se identifiquen las áreas precipitantes y del tratamiento de interacciones

complejas como la separación y la fusión de áreas precipitantes.

Los sistemas advectivos, en contraste con los sistemas de centroide, son capaces de pro-

porcionar informaciónmás precisa acerca de la intensidad y dirección de desplazamiento

de los ecos, pudiendo considerar todas las variaciones espaciales del desplazamiento de

los ecos del sistema precipitante (Lin y otros, 2020). Por otra parte, estos métodos carecen

de la capacidad de identificar y seguir celdas individuales aisladas y la estimación de los

vectores de movimiento suele ser sensible a la técnica utilizada. Usualmente, se emplean

hipótesis adicionales como la suavidad o la no divergencia del campo de movimiento

para poder estimarlo.

La principal limitación de ambas técnicas de extrapolación reside en no poder identificar
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áreas de intensificación del sistema precipitante, por lo que en la etapa de desarrollo y

decaimiento del sistema hay que ser cuidadosos con los resultados ya que la incertidum-

bre asociada a los pronósticos será mayor. En este sentido, las técnicas de sistemas de

redes neuronales incorporan información de la intensidad de los sistemas precipitantes

a partir de una secuencia espacio-temporal de los datos previos.

1.3. Estudio de la predictibilidad y la cuantificación de

la incertidumbre

Los sistemas de nowcasting que presentan un enfoque probabilístico buscan cuantificar

la incertidumbre del pronóstico, una de las formas más utilizadas para cuantificar la in-

certidumbre consiste en estimar la probabilidad de ocurrencia de un evento mediante

un conjunto de posibles estados del sistema. Este tipo de sistemas trae numerosos be-

neficios ya que permite a los tomadores de decisión determinar los criterios para emitir

alarmas basado en la probabilidad de superar determinados umbrales de reflectividad o

precipitación. La incertidumbre de la extrapolación de los sistemas precipitantes puede

dividirse principalmente en la incertidumbre causada por las trayectorias pronosticadas

de manera inexacta y en la incertidumbre causada por el crecimiento y disipación del

campo de reflectividad o precipitación.

Entre las técnicas que utilizan estos algoritmos podemos encontrar a S-DARTS (Sto-

chastic DARTS; Pulkkinen y otros, 2019a), una extensión probabilística de DARTS, que

genera perturbaciones estocásticas en los campos de reflectividad y movimiento para

simular la incertidumbre en la trayectoria del sistema precipitante y ENS (Sokol y otros,

2017) que se basa en la previsión probabilística de las tasas de precipitación y genera el

ensamble a partir de la generación de trayectorias aleatorias que presentan una estruc-

tura de la covarianza del error obtenida a partir del algoritmo desarrollado por Huynh

y otros (2011). Estos dos algoritmos se centran en representar la incertidumbre dada por

la inexactitud del desplazamiento del sistema precipitante. En contraposición, otros tra-

bajos como el propuesto por Berenguer y otros (2011) han desarrollado un pronóstico
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probabilístico en el que la incertidumbre del pronóstico está mayormente representada

por el crecimiento y disipación del sistema precipitante, para lo que generan pronósticos

de precipitación condicionados a las observaciones, en los que la evolución del campo de

las precipitaciones se perturba teniendo en cuenta las propiedades estadísticas de esta

variable. Otro algoritmo basado en S-PROG, fue propuesto por Pulkkinen y otros (2020)

y consideran el líquido integrado verticalmente para determinar la predictibilidad del

crecimiento y disipación del sistema precipitante según la escala espacial. Recientemen-

te, Merker y otros (2019) presentaron un método para estimar la incertidumbre espacial

y temporal del pronóstico utilizando como herramienta la asimilación de datos de ra-

dar aplicando el LETKF (Local Ensamble Transform Kalman Filter). Para ello, asimilaron

datos de radar de distintas redes y crearon un ensamble de campos de reflectividad. A

diferencia, Otsuka y otros (2016a) utiliza el LETKF para asimilar el campo demovimiento

y generar un ensamble de VM, cuyo valor medio sera utilizado para la extrapolación del

campo de reflectividad.

1.4. Sistemas combinados

Los sistemas basados en múltiples sistemas de observación y modelos numéricos combi-

nan alguna de las técnicas mencionadas previamente con otros datos, modelos concep-

tuales y/o soluciones explícitas de ecuaciones numéricas. Estas técnicas buscan optimizar

el uso de datos meteorológicos obtenidos a través de diferentes fuentes (e.g., estaciones

meteorológicas, satélites) en el nowcasting y brindar pronósticos de otras variables me-

teorológicas, además del campo de precipitación, como pueden ser la visibilidad, altura

de nubes, ráfagas de viento, entre otros.

En las últimas décadas se han desarrollado numerosos sistemas expertos que combi-

nan distintas fuentes de datos. Entre ellos podemos encontrar a: i) ANC (Auto-Nowcast)

(Mueller y otros, 2003), el cual es un sofisticado y complejo sistema de nowcasting que

incorpora datos de radar, satélite, estaciones meteorológicas y sondeos. Sus algoritmos

permiten identificar las zonas de convergencia dentro de la capa límite, la intensidad de

las corrientes ascendentes, el perfil de cortante vertical, entre otros. ii) SWIRLS (Short-
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rangeWarnings of Intense Rainstorms in Localized Systems; Li y Lai, 2004;Woo yWong,

2017), el cual se ha concentrado en la predicción de precipitaciones intensas mediante

la incorporación de datos de radar y satélite y extiende el plazo de pronóstico median-

te la utilización de un modelo numérico. iii) NowCastMix – Autowarn (nowcast mix –

automatic warning) (James y otros, 2015; Reichert, 2009), el cual se basa en algoritmos

de centroide e incorpora datos de rayos, contenido vertical de agua líquida, reportes de

estaciones y un modelo numérico. Éste emite información sobre tormentas eléctricas y

fenómenos meteorológicos relacionados (granizo, ráfagas, intensidad de las precipitacio-

nes), nevadas intensas y lluvias heladas. iv) CAN-Now (Canadian Airport Nowcasting)

(Bailey y otros, 2009), el cual fue desarrollado para su uso en aeropuertos y utiliza varias

fuentes de información, como los datos de modelos numéricos, los informes de los pilo-

tos aéreos, las observaciones de sensores en tierra (precipitaciones, formación de hielo,

techo, visibilidad y viento) y los datos de satélite y radar. Este sistema proporciona infor-

mación sobre la visibilidad, tasa y tipo de precipitación para ayudar a los tomadores de

decisión, como pilotos, despachadores o controladores de tráfico aéreo, a hacer planes

con mayores márgenes de seguridad. v) INCA (Integrated Nowcasting through Com-

prehensive Analysis; Haiden y otros, 2011), el cual ha sido desarrollado originalmente

para su uso en terreno montañoso e incluye información sobre temperatura, humedad,

viento, cantidad y tipo de precipitaciones, nubosidad y radiación global. Asimismo, se

fusiona con el pronóstico obtenido mediante un modelo numérico utilizando una fun-

ción de ponderación temporal. vi) Los sistemas “seamless"(Kober y otros, 2012), que bus-

can combinar de manera óptima modelos y nowcasting para que el pronosticador vea

esencialmente un mismo producto desde los minutos hasta los días. Otros autores han

explorado sistemas en los que se incorporan la asimilación de datos de radar y la asimi-

lación de los campos extrapolados de reflectividad para mejorar el pronóstico (Bližňák

y otros, 2017) y sistemas en los que la fusión entre el modelo y la extrapolación se realiza

para el campo de VM mediante un algoritmo variacional con el fin de mejorar la calidad

de los VM (Chung y Yao, 2020).

Los sistemas combinados se encuentran implementados operacionalmente en los prin-

cipales centros de pronóstico a nivel mundial. El U.K. Met Office cuenta con el sistema

NIMROD, que brinda pronósticos de cantidad y tipo de precipitación, probabilidad de
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nieve, cobertura nubosa, visibilidad y velocidad de ráfagas de viento (Golding, 1998). A

su vez, dispone de GANDOLF (Generating Advanced Nowcasts for Deployment in Ope-

rational Land-based Flood Forecasts; Bowler y otros, 2004) que fue desarrollado princi-

palmente para aplicaciones hidrológicas. Por otro lado, Europa central cuenta con INCA-

CE (Integrated Nowcasting Comprehensive Analysis - Central Europe; (Wang y otros,

2017b) desarrollado originalmente en Austria y usado por 24 servicios meteorológicos

de Austria, República Checa, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

Mientras que los sistemas ANC, SWIRLS, CAN-Now y S-TEPS se encuentran operativos

en Estados Unidos, Hong Kong, Canadá y Bélgica respectivamente.

1.5. Objetivo, organización y aporte original de la tesis

El objetivo general de la tesis es contribuir al desarrollo de sistemas de pronóstico a muy

corto plazo en alta resolución (espacial y temporal) basados en datos de radar meteo-

rológico que permitan una cuantificación de la incertidumbre asociada al pronóstico.

Esta tesis avanza también en la evaluación de este tipo de sistemas sobre la región sur

de Sudamérica, la cual es frecuentemente afectada por eventos convectivos de gran in-

tensidad. De esta manera se busca contribuir a la mejora de los sistemas de pronóstico

operacionales en uso en instituciones tales como el Servicio Meteorológico Nacional. A

partir de este objetivo general, se desprenden una serie de objetivos específicos que se

desarrollan a lo largo de los capítulos de la presente tesis.

El primer objetivo específico consiste en evaluar el desempeño de técnicas de extrapo-

lación determinísticas, basadas en la estimación de los vectores de movimiento sobre

el sur de Sudamérica. Esta región reviste un interés particular, dado que si bien es fre-

cuentemente afectada por convección húmeda profunda, el desempeño de las técnicas

de nowcasting basadas en radar meteorológico, no ha sido estudiado en profundidad. En

este sentido se llevó adelante una comparación entre dos técnicas muy utilizadas para la

estimación del campo de VM, una basada en correlaciones espaciales lageadas en tiem-

po combinadas con una restricción de suavidad y otra basada en un método variacional.

Para ambas técnicas se realizaron además experimentos de sensibilidad a sus principales
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parámetros para encontrar valores óptimos para los sistemas de precipitación típicamen-

te encontrados en la región central de Argentina.

El segundo objetivo particular es la implementación de metodologías que permitan re-

presentar la incertidumbre asociada a los pronósticos a corto plazo obtenidos a partir

de los métodos de extrapolación. Dicha incertidumbre puede cuantificarse por ejemplo

a través de pronósticos probabilísticos. En particular en este trabajo se exploró la com-

binación de técnicas novedosas para la estimación del campo de movimiento basados

en asimilación de datos (Otsuka y otros, 2016a) con pronósticos a muy corto plazo por

ensambles para cuantificar la incertidumbre asociada a los pronósticos. Es importante

destacar que en este trabajo se aplicó la técnica de estimación de los VM basada en asi-

milación de datos a los datos de radar meteorológico en escalas espaciales del orden del

kilómetro y en escalas temporales del orden de los minutos en forma contemporánea a

desarrollos similares que fueron publicados durante el transcurso de la misma (Merker

y otros, 2019). Asimismo se introdujeron modificaciones metodológicas a dicha técnica

para resolver aspectos relacionados con la evolución temporal de la matriz de covarianza

de los errores en los vectores de movimiento. El uso de técnicas de asimilación de datos

en el nowcasting en base a datos de radar agrega un elemento importante que es el uso

de información temporal, ya que la estimación del campo de movimiento sobre un pe-

ríodo de tiempo dado se basa en la estimación obtenida en el período precedente. Esto

contribuye a incrementar la estabilidad temporal de la solución y la condición del pro-

blema de optimización a resolver. En el contexto de este objetivo se realizó un estudio de

sensibilidad para encontrar los parámetros óptimos que permiten obtener un pronóstico

por ensambles representativo de los posibles estados del sistema precipitante. Es decir

que en este caso, a la hora de optimizar el desempeño del sistema de pronóstico se tu-

vo en cuenta no sólo la precisión para representar la evolución futura de los sistemas

precipitantes sino también la cuantificación de su incertidumbre.

En el marco de este trabajo de tesis se lleva adelante además una evaluación de los pro-

nósticos a corto plazo obtenidos utilizando una verificación orientada a objetos. Dicho

enfoque tiene la ventaja de proveer una evaluación complementaria respecto de las mé-

tricas tradicionales en lo que respecta a evaluar aspectos tales como el error de posiciona-

miento, intensidad y forma de los sistemas precipitantes pronosticados. Asimismo en el
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trabajo de tesis se explora la predictibilidad de diferentes tipos de sistemas precipitantes,

según el tipo de convección y la región de estudio.

Por último, aunque no por eso menos importante, dado que actualmente no se dispo-

ne de un sistema de nowcasting de eventos de precipitación a partir de datos de radar,

los experimentos realizados y los resultados obtenidos condujeron a la implementación

operacional experimental del primer sistema de pronóstico basado en extrapolación de

datos de radar en Argentina que se encuentra en fase de evaluación en el Servicio Me-

teorológico Nacional.

1.5.1. Organización de la tesis

Esta tesis presenta 6 capítulos en donde la motivación y los antecedentes en el estudio

de las técnicas de extrapolación de datos se presentan en este capítulo. En el Capítulo 2

se presentan los casos de estudio correspondientes a la red local de radares y se presenta

el control de calidad al cual fueron sometidos los datos. El Capítulo 3 desarrolla, imple-

menta y comparan dos técnicas para generar pronósticos determinísticos del campo de

reflectividad. A su vez, se estudia la sensibilidad a diferentes parámetros característicos

de los algoritmos en la red local de radares y se evalúa la calidad de los pronósticos

obtenidos. En el Capítulo 4 se desarrollan metodologías para el tratamiento de la incer-

tidumbre en los pronósticos, se evalúan diferentes configuraciones para el sistema de

asimilación y se realiza la verificación de los pronósticos obtenidos. En el Capítulo 5 se

aplica la configuración óptima obtenida en los capítulos previos y se extiende el pronós-

tico a más variedad de casos de estudio y se realiza una verificación orientada a objetos.

Finalmente, en el Capítulo 6 se presentan las conclusiones y trabajos a futuro.
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Datos de Estudio

El radar meteorológico constituye el principal sistema de observación que se utiliza para

emitir avisos a corto plazo por la ocurrencia de fenómenos severos como por ejemplo,

inundaciones repentinas, granizo, ráfagas, entre otros. El radar tiene una clara ventaja

sobre todos los demás sistemas de observación cuando se trata de pronosticar los fenó-

menos asociados con la precipitación porque observa directamente partículas de preci-

pitación en tres dimensiones en un área grande y con una tasa de actualización de unos

pocos minutos. Esto hace que sea una herramienta fundamental para muchas aplicacio-

nes como la estimación de precipitación, la obtención del movimiento de las tormentas

(fundamental para la predicción inmediata) o la asimilación de datos en modelos numé-

ricos de mesoescala, entre otras. Sin embargo, los datos de radar se ven afectados por

diferentes fenómenos, como atenuación o interferencias, por lo que deben ser sometidos

a un estricto control de calidad para poder ser utilizados en las distintas aplicaciones.

El análisis del radar meteorológico se ha vuelto cada vez más sofisticado en los últimos

50 años y los esfuerzos para mantener el software actualizado generalmente han que-

dado rezagados respecto de las necesidades de los usuarios. Recientemente, la situación

ha estado cambiando y se han desarrollado una serie de proyectos de OSS (Open-Source

Software). El desarrollo de OSS tiene el potencial de reducir la duplicación de esfuerzos

y crear transparencia en los algoritmos implementados al tiempo que mejora la calidad y
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el alcance del software (Heistermann y otros, 2015). En 2013, se lanzó como software de

código abierto el módulo de Python Py-ART (Helmus y Collis, 2016), que permite leer,

procesar, analizar y visualizar datos de muchos tipos de radares meteorológicos. Este pa-

quete está organizado en una serie de sub-paquetes separados por el tipo de funcionali-

dad que proporcionan. En este trabajo se utiliza Py-ART para la lectura, la manipulación

y la proyección de la reflectividad en coordenadas polares a un sistema de referencia

cartesiano.

2.1. Selección casos de estudio

En este trabajo se seleccionaron un total de 35 casos que se desarrollaron en los radios

de cobertura de los radares de Córdoba y Ezeiza teniendo en cuenta distintos modos

convectivos. Trabajos previos han encontrado que la escala espacial de los sistemas pre-

cipitantes impacta en la calidad del pronóstico por lo que se busca analizar el impacto

del modo de organización de convección en la calidad del sistema de nowcasting. Un

sistema convectivo de mesoescala o una línea de inestabilidad, por ejemplo, ocupan una

gran área, poseen un tiempo de vida largo y presentan una buena coherencia a lo largo

de su ciclo de vida, por lo que tienen una alta correlación con su pronóstico. En contraste,

aquellos sistemas más desorganizados poseen una evolución temporal rápida, su forma

cambia rápidamente y, por ende, presentan una correlación menor (Germann y Zawadz-

ki, 2002). En numerosos trabajos exploran las técnicas de nowcasting para distintos tipos

de convección y caracterizan la estructura espacio-temporal de los eventos (Mandapaka

y otros, 2012; Heuvelink y otros, 2020; Berenguer Ferrer y Sempere Torres, 2013).

Los radares RMA1 y RMA2 abarcan dos áreas de cobertura densamente pobladas, siendo

Buenos Aires y Córdoba dos de las ciudades con mayor población del país. Estudiar dife-

rentes eventos desarrollados en estas zonas es de vital importancia ya que sus impactos

afectarán fuertemente a una gran cantidad de población. En la región central se pueden

desarrollar distintos tipos de convección que presentan diferentes características, entre

ellos se encuentran sistemas convectivos de mesoescala (MCS de sus siglas en inglés), lí-

neas de inestabilidad, superceldas, entre otros. En el caso del RMA1, se distingue también
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la convección orográfica y cabe destacar que durante una parte del período de estudio

se llevó a cabo el proyecto RELAMPAGO (Remote sensing of Electrification, Lightning,

And Mesoscale/microscale Processes with Adaptive Ground Observations) que permitió

el estudio de los eventos comprendidos entre octubre y diciembre de 2018 mediante dife-

rentes mediciones. La Figura 2.1 ilustra algunos ejemplos de los eventos seleccionados,

donde se pueden distinguir convección aislada y desorganizada (a), un MCS que pre-

senta una línea de inestabilidad con precipitación estratifome por detrás (b) y un MCS

del tipo línea convectiva con orientación NO-SE (c) en el área de cobertura del radar de

Córdoba. Mientras que en el área de cobertura del radar de Ezeiza, se pueden apreciar

núcleos convectivos aislados (d), precipitación estratiforme (e) y un MCS del tipo línea

convectiva (f). Considerando distintos modos convectivos, se seleccionaron los casos de

estudio que se muestran en la Tabla 2.1, en la que se describe el período analizado en

cada caso de estudio, el radar con que se observó el fenómeno correspondiente y una

clasificación del tipo de eco observado.

Tabla 2.1: Casos de estudio.

Radar Fecha y hora (UTC) de inicio y fin Descripción de la convección

RMA1 05:35 05/11/2018-12:03 05/11/2018 MCS tipo línea de inestabilidad sin pre-

cipitación estratiforme por detrás

RMA1 16:40 10/11/2018-23:06 10/11/2018 Convección desorganizada

RMA1 23:06 10/11/2018-07:06 11/11/2018 Convección generalizada

RMA1 19:17 29/11/2018-03:41 30/11/2018 Convección orográfica y MCS tipo línea

convectiva con precipitación estratifor-

me en etapa de decaimiento

RMA1 00:07 14/12/2018-09:05 14/12/2018 Supercelda, MCS tipo líneas convectivas

sin precipitación estratiforme por detrás

RMA1 05:51 30/12/2018-10:28 30/12/2018 MCS tipo línea de inestabilidad sin pre-

cipitación estratiforme por detrás

19



Capítulo 2. Datos de Estudio

Radar Fecha y hora (UTC) de inicio y fin Descripción de la convección

RMA1 17:26 25/01/2019-08:25 26/01/2019 Supercelda, MCS sin precipitación es-

tratiforme en un primer momento y lue-

go con precipitación estratiforme por

detrás

RMA1 19:30 08/02/2019-13:54 09/02/2019 Convección orográfica, posterior con-

vección organizada

RMA1 20:04 10/02/2019-12:32 11/02/2019 MCS tipo línea convectiva sin precipita-

ción estratiforme en un primer momen-

to y luego con precipitación estratifor-

me por detrás

RMA1 01:16 04/03/2019-08:58 04/03/2019 MCS tipo línea de inestabilidad con pre-

cipitación estratiforme por detrás

RMA1 00:17 08/03/2019-06:00 08/03/2019 MCS tipo línea convectiva con orienta-

ción NO-SE

RMA1 11:28 15/03/2019-20:08 15/03/2019 MCS tipo línea convectiva con orienta-

ción NO-SE

RMA1 00:59 17/03/2019-11:50 17/03/2019 MCS tipo línea convectiva inicial y MCS

tipo línea convectiva con precipitación

estratiforme extendida

RMA1 09:23 31/03/2019-19:51 01/04/2019 Cluster de tormentas

RMA1 02:59 21/04/2019-21:46 21/04/2019 Convección desorganizada

RMA1 00:01 22/04/2019-15:58 22/04/2019 MCS tipo línea de inestabilidad y poste-

rior convección desorganizada

RMA2 19:27 02/11/2018-05:02 03/11/2018 Convección desorganizada

RMA2 18:02 09/11/2018-08:59 10/11/2018 Núcleos convectivos aislados, MCS tipo

línea convectiva sin precipitación estra-

tiforme

RMA2 00:04 11/11/2018-11:58 11/11/2018 MCS tipo línea convectiva, continua for-

mación de nuevas celdas

RMA2 19:07 12/11/2018-12:14 13/11/2018 Precipitación estratiforme
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Radar Fecha y hora (UTC) de inicio y fin Descripción de la convección

RMA2 23:07 15/11/2018-09:01 16/11/2018 MCS tipo línea de inestabilidad

RMA2 09:41 17/11/2018-20:00 17/11/2018 MCS tipo líneas convectivas con orien-

tación NO-SE

RMA2 21:09 30/11/2018-04:36 01/12/2018 MCS tipo líneas con núcleos convecti-

vos

RMA2 16:05 09/12/2018-02:00 10/12/2018 MCS tipo línea convectiva con orienta-

ción NO-SE

RMA2 09:04 13/12/2018-10:02 14/12/2018 Cluster de tormentas

RMA2 19:49 08/02/2019-02:07 09/02/2019 Núcleos convectivos aislados

RMA2 08:25 14/02/2019-17:51 14/02/2019 Precipitación estratiforme

RMA2 08:39 22/02/2019-16:07 24/02/2019 Convección profunda

RMA2 19:35 27/02/2019-23:48 27/02/2019 MCS tipo línea con núcleos convectivos

(circulación ciclónica de gran escala)

RMA2 21:12 01/03/2019-03:28 02/03/2019 MCS tipo línea convectiva

RMA2 23:32 03/03/2019-17:05 04/03/2019 MCS tipo línea convectiva con orienta-

ción NO-SE y luego precipitación estra-

tiforme

RMA2 17:27 07/03/2019-03:58 08/03/2019 Núcleos convectivos orientados NO-SE

y luego precipitación estratiforme

RMA2 17:43 16/03/2019-23:44 16/03/2019 Convección dispersa y poco organizada

RMA2 11:30 04/04/2019-19:06 04/04/2019 MCS tipo línea convectiva con orienta-

ción NO-SE

RMA2 20:38 10/04/2019-06:15 11/04/2019 Precipitación estratiforme enmarcado

en circulación ciclónica
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2.2. Procesamiento de datos

2.2.1. Radar Meteorológico

El radar meteorológico es un instrumento que permite detectar parte de los hidrometeo-

ros que conforman las nubes a través de la emisión de pulsos electromagnéticos en el

rango de las microondas que son retro-dispersados por dichos hidrometeoros. El funcio-

namiento del radar se basa en el estudio de las propiedades de la propagación de ondas

electromagnéticas a través de la atmósfera, un medio no-vacío. El radar emite una on-

da electromagnética en el rango de las microondas que viaja a través de la atmósfera y

al interceptar un blanco, parte de la energía dispersada vuelve al radar. Un radar me-

teorológico de doble polarización es capaz de medir la amplitud, la fase y el estado de

polarización de la energía electromagnética devuelta, el tiempo que tardó la radiación

en viajar hacia y desde los ecos, el acimut y la elevación de la antena del radar en el

momento en que se transmitió la radiación. Los blancos cuya detección son de interés

en meteorología para el seguimiento de los sistemas precipitantes son los hidrometeo-

ros, como las gotas de nube y lluvia, hielo y granizo. No obstante, existen otros blancos

que pueden generar ecos de gran intensidad y que no están relacionados directamente

con la presencia de hidrometeoros, tales como los insectos, partículas de aerosol de gran

tamaño, cambios en el índice de refracción provocados por movimientos turbulentos de

la atmósfera, ecos de terreno, entre otros.

Para comenzar con la medición, se posiciona la antena del radar a un determinado án-

gulo de elevación (ϕ) y ésta gira para emitir pulsos en diferentes direcciones y escuchar

los ecos provenientes de cada una de ellas. Una vez que la antena completa una vuelta

(es decir completa los 360 grados de azimut(θ)), se realiza el mismo procedimiento ele-

vando la antena un determinado ángulo, y así seguido para un determinado número de

ángulos de elevación. El conjunto de observaciones realizadas a diferentes ángulos de

elevación y diferentes azimutconstituye lo que se domina un volumen de datos de radar

y que permite obtener una representación tri-dimensional de la distribución de los hidro-

meteoros en el rango de cobertura del radar. No obstante es importante tener en cuenta

las limitaciones que dicha representación tiene y que están dadas entre otras cosas por:
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1) la variación del ancho del pulso en kilómetros como función de la distancia al radar,

2) la cobertura vertical (cantidad de haces por debajo de una determinada altura) como

función de la distancia al radar, 3) el tiempo que demora en realizarse el escaneo de los

diferentes ángulos de elevación que es del orden de los minutos. La Figura 2.10 (a) ilus-

tra la geometría de escaneo de un radar meteorológico, donde se muestran el ángulo de

elevación ϕ, el azimut(θ) y rango (r) de un radar meteorológico. Estos radares presentan

diferentes estrategias, en particular en este trabajo se utilizaron los datos asociados a un

rango máximo de 240 km, una resolución radial (∆r) de 450 m y 15 elevaciones de ante-

na (0.5, 0.95, 1.4, 1.9, 2.4, 3.15, 4., 5, 6.4, 8, 10.0, 12.45, 16, 20, 30) (Figura 2.10,b). El ancho

del haz (∆θ) de estos radares es 1 grado, la duración del pulso 3000 ns y la frecuencia

del pulso 333 Hz. Los radares RMA1 y RMA2 (cuyas características se pueden encontrar

en la Tabla 2.2), poseen doble polarización por ende, además de brindar información so-

bre la reflectividad horizontal, la cual responde tanto al tamaño como a la cantidad de

hidrometeoros dentro de un volumen acotado de la atmósfera, brindan información de

otras variables polimétricas como la reflectividad diferencial (Zdr), el coeficiente de co-

rrelación copolar (ρhv), el diferencial de cambio de fase φdp, entre otras. Una descripción

detallada de estas variables polarimétricas se puede encontrar en Kumjian (2013).

Así también, se mide la velocidad Doppler que se basa en la medición de la fase recibida

del pulso enviado y permite conocer la velocidad promedio con la cual el volumen de

hidrometeoros se acerca o aleja del radar. Estas mediciones de velocidad radial tienen

un número de limitaciones que dependen de las características técnicas de la operación

de cada radar (por ejemplo, longitud de onda de operación y frecuencia de emisión de

pulsos) (Rugna y otros, 2022).

Tabla 2.2: Configuración de experimentos de medidas de similitud y técnica de relleno

de datos.

Características RMA1 RMA2

Latitud -31.44130000 -34.80090000

Longitud -64.19190000 -58.51540000

Elevación sobre el nivel del mar 441 m 12m

Altura de la antena 35 m 35 m
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Características RMA1 RMA2

Banda C C

Menor ángulo de elevación 0.5 0.5

Mayor ángulo de elevación 30 30

Duración promedio del volu-

men

8:30 min 8:30 min

Duración promedio de la estra-

tegia

8:30 min 8:30 min

2.2.2. Control de calidad

Los datos de radar meteorológico se ven frecuentemente afectados por diferentes fenó-

menos que pueden comprometer la calidad de los productos derivados a partir de los

datos. Entre las fuentes más comunes de contaminación de los datos se encuentran los

bloqueos por topografía, ecos de terreno e interferencias electromagnéticas. Por tal moti-

vo, los datos deben ser sometidos a un riguroso control de calidad que permita reducir al

máximo el impacto de dichos fenómenos al tiempo que retenga la mayor cantidad de in-

formación meteorológica. En diferentes lugares del mundo se han llevado a cabo grandes

esfuerzos para desarrollar controles de calidad que operen en tiempo real y que permi-

tan que los datos de radar cuenten con una calidad aceptable para luego ser utilizados

en otras aplicaciones:

El NCEP (National Centers for Environmental Prediction) aplica una serie de he-

rramientas para procesar en tiempo real los datos de radar (Liu y otros, 2016). El

control de calidad de este centro utiliza un método de lógica-difusa que emplea las

variables polarimétricas para remover los ecos no meteorológicos. Así también,

utiliza un algoritmo para corregir el aliasing presente en el campo de velocidad

doppler. Posteriormente, elimina aquellos píxeles clasificados como “sun spikes”

que se detectan cuando la antena de un radar se orienta hacia el sol. Finalmente,

calcula una serie de parámetros estadísticos como la reflectividad media, la desvia-

ción estándar de la velocidad Doppler, entre otros, para eliminar estadísticamente
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los datos ruidosos y de baja calidad mediante el uso de una función de densidad de

probabilidad estimada a partir de un histograma para cada parámetro de control

de calidad.

Werner (2014) desarrolló una nueva versión para corregir los datos de la red de

radares DWD (Deutscher Wetterdienst) Este control de calidad se divide en dos

principales etapas. En la primera etapa se realiza un procesamiento de la señal de

radar en el emplazamiento del radar, donde se utilizan un conjunto de umbrales

para filtrar el ruido, definir un índice de calidad de la señal, entre otros. En la

segunda etapa, se obtienen productos que indican el fenómeno que afecta cada

píxel (ecos de terreno, bloqueos, atenuación, entre otros). Posteriormente, cada

usuario puede decidir que filtro aplicar para remover los píxeles afectados. En la

corrección del campo de reflectividad y Doppler se aplican una serie de filtros que

tienen en cuenta las variables polarimétricas: filtro Doppler, filtro ZDR, filtro de

atenuación y filtro de speckle. Este algoritmo provee además una clasificación de

hidrometeoros.

Michelson y otros (2020) utiliza datos de la redNEXRAD (Next GenerationWeather

Radar) de los Estados Unidos junto con datos de la red nacional canadiense y apli-

can un control de calidad basado en datos polimétricos para que luego puedan ser

asimilados en unmodelo numérico. Este control de calidad comprende una serie de

pasos que abarcan la identificación de ecos no meteorológicos utilizando umbrales

de las variables polarimétricas ρhv y Zdr y un filtro de speckle.

En nuestro país, Ruiz y otros (2018) desarrollaron un algoritmo preliminar de control de

calidad de los datos de radar que aplica una serie de filtros que buscan eliminar los píxe-

les afectados por distintos fenómenos pero que permiten retener la mayor cantidad de

información meteorológica. Este control de calidad constituye una primera herramienta

para abordar el problema y representa una de las primeras exploraciones que utiliza los

datos de los radares de banda C de las redes de radar del INTA y SINARAME. Actualmen-

te, este control de calidad se encuentra implementado de manera operativa experimental

en el SMN (Arruti y otros, 2021; Sacco y otros, 2021) y se continúa evaluando su desem-

peño. Los filtros que se utilizan y se aplican de manera consecutiva en este estudio se
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enumeran abajo y se detallan en las secciones que siguen:

Filtro de interferencias: Los radares RMA1 y RMA2 se ven fuertemente afecta-

dos por interferencias. Este filtro busca eliminarlas para que no sean interpretados

como un eco meteorológico en la realización del pronóstico.

Filtro de tope de eco: Este filtro se implementa para eliminar ecos chatos y bajos

asociados a eco no meteorológico.

Filtro de coeficiente de correlación copolar: Valores bajos del coeficiente de

correlación se relacionan con ecos no meteorológicos. Este filtro busca eliminar

los píxeles por debajo de un determinado umbral.

Filtro de speckle: Este filtro pretende eliminar valores de reflectividad relativa-

mente altos que se encuentran aislados o en pequeños grupos que surgen, entre

otros, por errores que ocurren a nivel de la recepción de la señal.

Filtro de bloqueo: La cobertura del radar RMA1 abarca un área con topografía

por lo que es importante tratar de identificar aquellos haces contaminados por ecos

de terreno asociados a la topografía y eliminarlos.

Filtro de atenuación: La señal del radar puede verse muy debilitada afectando

significativamente los patrones espaciales asociados a los sistemas precipitantes

por lo que se busca corregir los valores algo atenuados o eliminar directamente

aquellos píxeles muy atenuados.

Filtro de reflectividad faltante: Este filtro busca detectar píxeles en donde la

reflectividad cae muy abruptamente respecto de sus antecesores a lo largo de un

radial.

2.2.2.1. Filtro de interferencias

Los radares meteorológicos funcionan enviando y recibiendo pulsos de microondas. El

rango de frecuencia de microondas más común para los radares de banda C comprende
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entre 4 y 8 GHz, dentro del cual se asignan ciertas sub-bandas al radar meteorológico.

Cuando otro dispositivo emite microondas a la misma frecuencia o a una frecuencia

cercana a la de un radar meteorológico dicha señal puede ser recibida por la antena e

interpretada por el sistema como un eco de la señal emitida por el radar. Esto ocasiona

que sus mediciones se vean alteradas y las imágenes de salida pueden manifestar señales

típicas de interferencia como valores de reflectividad que se incrementan a lo largo de

un haz como las que se pueden ver en la Figura 2.2 extraída de Saltikoff y otros (2016). En

los últimos años se han realizado diversos trabajos para eliminar estos patrones de las

imágenes de reflectividad, Gimenez y otros (2021) utilizo climatologías de reflectividad

para la elaboración de mapas de frecuencia de ecos meteorológicos persistentes, como

ser ecos de tierra e interferencias electromagnéticas.

En la aplicación de este filtro, en primer lugar se realiza un promedio móvil de 9 puntos

de retícula de la reflectividad en dirección radial y se calcula la potencia recibida como:

10
dBm
10 = 10

dBZs−20logR−2attR
10 , (2.1)

Donde R representa el rango, att la constante de atenuación de gases de la atmósfe-

ra y dBZs la reflectividad suavizada. Luego, se aplica un ajuste lineal entre la potencia

suavizada y el rango mediante el algoritmo RANSAC (por sus siglas en inglés RANdom

SAmple Consensus; Fischler y Bolles, 1981). Este algoritmo consiste en un método ite-

rativo para estimar los parámetros de un modelo matemático a partir de un conjunto de

datos observados que contiene valores atípicos (outliers) que no tienen influencia en los

valores de las estimaciones. En este caso, lo que se busca es identificar aquel conjunto

de puntos en donde la potencia recibida se mantiene constante la distancia al radar (in-

terferencias) de otros ecos que no muestran una dependencia significativa con el rango.

Se identifica el haz como posiblemente contaminado si la correlación entre la reflectivi-

dad suavizada y la reflectividad estimada a partir del ajuste lineal y el porcentaje de la

diferencia media de reflectividad entre haces contiguos cumplen alguna de las siguientes

condiciones:

la correlación y el porcentaje de la diferencia media son mayores a 97 % y 10%
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respectivamente.

la correlación y el porcentaje de la diferencia media son mayores a 90 % y 15%

respectivamente.

la correlación y el porcentaje de la diferencia media son mayores a 80 % y 20%

respectivamente.

Los píxeles en los que la diferencia entre la reflectividad y la reflectividad estimada a

partir del ajuste es menor o igual 7 dBZ son eliminados, y en particular se intenta retener

aquellos píxeles que corresponden a ecos meteorológicos y se encuentran embebidos en

un radial que presenta interferencias.

Finalmente se realiza un filtro adicional para los ecos restantes en los que se chequea

para cada haz si se tiene un patrón de interferencia, es decir, si se tiene reflectividad en

un solo radial pero no en los vecinos.

La Figura 2.3 muestra la reflectividad correspondiente a la primera elevación de antena

medida por el radar, los píxeles eliminados y la reflectividad corregida por el filtro de

interferencias para el caso del 09-11-2018 a las 20:58 UTC del radar de Ezeiza. Se puede

observar como este filtro detecta y elimina todas las interferencias presentes. En el flanco

noreste del radar se puede observar que el filtro es capaz de eliminar haces asociados a

interferencias sin remover el eco meteorológico embebido en dichas interferencias. Este

filtro presenta fallas por detrás de los núcleos convectivos que se sitúan hacia el sudoeste

del radar y elimina algunos píxeles con eco meteorológico o no asociado a interferencias.

2.2.2.2. Filtro de tope de eco (echo-top)

El echo-top contiene la altitud más alta que alcanza un umbral de reflectividad predefi-

nido dentro de la columna vertical sobre cada punto de superficie. Los echo-top suelen

indicar la parte superior de un área de precipitación y son un indicador de la intensidad

de una tormenta ya que en general las ascendentes más intensas se encuentran relacio-

nadas con topes más altos. Por el contrario, aquellos echo-top que son detectados a bajas
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alturas podrían estar relacionados a ecos de terreno. En este caso se aplica un filtro que

utiliza un cálculo 3D del echo-top en el que se asigna un echo-top para cada capa de

reflectividad presente. En la implementación de este filtro, una vez que la reflectividad

supera los 5 dBZ se determina una base del eco y a medida que el haz del radar muestrea

elevaciones más altas de esta región y el valor de reflectividad decae por debajo de 5 dBZ

se identifica la parte superior del eco. En las regiones donde se tiene eco se guarda el

valor del tope previamente encontrado y se aplica una media móvil en 2 dimensiones

con una dimensión de 21x21 puntos de retícula. Finalmente se descartan los valores de

reflectividad cuyos echo-top son menores a 1000 m. Esto permite, por ejemplo eliminar

ecos de terreno en presencia de nubosidad media o alta. Adicionalmente, se considera un

umbral de 1000 m con el fin de no eliminar ecos cercanos al radar meteorológico. Para

esto, se establece que si la altura del haz correspondiente al mayor ángulo de elevación

(30 grados) del radar se encuentra por debajo de 1000 m, el echo-top no se utiliza para

filtrar los ecos.

La Figura 2.4 muestra la reflectividad original medida por el radar correspondiente a

la primera elevación de antena del campo PPI (Plan Position Indicator), las alturas del

echo-top, los píxeles corregidos por el filtro y el campo de reflectividad corregida por

el filtro de echo-top para las 09:04 UTC del día 21 de febrero de 2019 correspondientes

al radar de Ezeiza. Los valores de reflectividad asociados a valores del logaritmo de las

alturas suavizadas del echo top menores a 6.9 se eliminan. Se puede ver que los ecos

principalmente afectados son los que se encuentran en las cercanías del radar. En esta

zona el haz se encuentra cercano al suelo y puede detectar ecos bajos posiblemente de

terreno o asociados a la capa límite.

2.2.2.3. Filtro de coeficiente de correlación copolar

El coeficiente de correlación copolar ρhv entre las señales del radar con polarización ho-

rizontal y vertical es una medida de cuán similar se comportan los pulsos polarizados

horizontal y verticalmente tomando una muestra de varios pulsos. Generalmente, esta

variable polarimétrica es utilizada para distinguir ecos meteorológicos y no meteoroló-

gicos. Los ecos no meteorológicos como pájaros o insectos presentan formas complejas
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y variables con lo cual la dispersión horizontal y vertical pueden comportarse de mane-

ra diferente viéndose reflejado esto en valores bajos del coeficiente (ρhv<0.8). Por otro

lado, en el caso de lluvia o nieve las formas son más simples y las componentes hori-

zontal y vertical de la potencia dispersada varían de manera muy similar presentando

una correlación alta (ρhv>0.95). Sin embargo, existen algunos casos en donde la presen-

cia de hidrometeoros puede estar asociada a valores bajos de ρhv como por ejemplo en

presencia de granizo de gran tamaño o en presencia de partículas de hielo en proceso de

fusión.

En base a este comportamiento del coeficiente de correlación, este filtro busca eliminar

aquellos píxeles con valores de ρhv bajos y por ende posiblemente asociados a ecos no

meteorológicos. En la implementación se calculan campos suavizados de ρhv y de reflec-

tividad a partir de una media móvil en dos dimensiones utilizando de 11x11 puntos de

retícula para cada píxel del campo. Finalmente se eliminan los valores de reflectividad

asociados a valores del coeficiente de correlación suavizado menores a 0.65. Por otro la-

do, es importante destacar que ante la presencia de granizo en los radares de banda C,

el blanco puede alcanzar tamaños equivalentes a la longitud de onda del radar, entrando

en el régimen de Mie. Aquí la energía dispersada pasa a ser una función más compleja

del radio y forma de las partículas que dispersan, lo que puede generar valores de reflec-

tividad altos y de ρhv bajos. Por ello este filtro no se aplica si los valores de reflectividad

suavizados exceden los 40dBZ. Los umbrales aquí utilizados fueron obtenidos en base a

experimentos de sensibilidad basados en un conjunto de 10 casos. Un trabajo a futuro

será profundizar el estudio de selección de los parámetros óptimos.

La Figura 2.5 muestra el campo de la primera elevación de antena del PPI de reflectividad

original, los valores asociados al campo de correlación suavizado, los píxeles corregidos

por el filtro y el campo de reflectividad corregida por el filtro de correlación para el día

11 de febrero de 2019 a las 08:18 UTC del radar de Córdoba. Los valores de coeficiente de

correlación suavizado menores a 0.65 se corresponden con áreas que presentan interfe-

rencias y con ecos de poco desarrollo vertical. Este filtro, sin embargo, no logra eliminar

el eco asociado a la topografía de las sierras de Córdoba y elimina parte del borde de la

zona de precipitación estratiforme.
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2.2.2.4. Filtro speckle

El speckle se puede observar como puntos con reflectividades relativamente altas que se

encuentran aislados o en pequeños grupos, que surgen por errores que ocurren a nivel

de la recepción de la señal o bien por blancos muy puntuales como por ejemplo aviones,

o asociados a la interferencia de las ondas debido a la dispersión múltiple (normalmente

en el suelo), entre otros. El filtro implementado toma un área de 5x5 puntos de retícula

alrededor de cada píxel y cuenta la cantidad de píxeles que exceden los 5dBZ. Posterior-

mente elimina aquellos píxeles asociados a proporciones menores al 30 %.

La Figura 2.6 muestra el PPI correspondiente a la primera elevación de antena del campo

reflectividad original, la proporción de píxeles que exceden 5 dBZ, los píxeles corregidos

por el filtro y el campo de reflectividad corregida por el filtro de correlación para el día

14 de febrero de 2019 a las 10:18 UTC correspondiente al radar de Ezeiza. En este ejemplo

se puede notar que la mayor cantidad de píxeles que se remueven se corresponden con

interferencias que se encuentran en un solo azimut.

2.2.2.5. Filtro de bloqueo

Este filtro identifica zonas donde el haz del radar se encuentra parcial o totalmente blo-

queado por la topografía (Fulton y otros, 1998). En primer lugar se tiene en cuenta la

estructura tridimensional del haz del radar y se definen para cada elevación y rango el

factor de altura efectiva y el ancho efectivo del haz:

hf = −0,5.lbeam.sen(ϕ) (2.2)

ba = (vbeam.r/2).cos(ϕ) (2.3)

Donde lbeam representa el largo del haz, r el rango y vbeam el ancho del haz.

Posteriormente se calcula la altura sobre el terreno normalizada por la extensión vertical
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del haz:

normh = (altrad+ hf(r,e) − topo(a,r,e))/ba(r,e) (2.4)

Donde altrad es la altura del radar sobre el nivel del mar, a el azimuth, e la elevación de

antena y topo el perfil de la topografía interpolada a la geometría 3D del radar.

Teniendo en cuenta la estructura tridimensional del haz de radar, el filtro calcula la altura

del píxel de radar respecto de la topografía y determina el porcentaje en que el mismo

se encuentra bloqueado. Para esto, se define una variable de bloqueo que vale 1 si el haz

está totalmente bloqueado y un valor entre -1 y 1 si está parcialmente bloqueado, dado

por:

bloq =
normh

√
1− norm2

h − asin(normh) +
π
2

π
(2.5)

Estos valores de bloqueo se utilizan como máscara para luego corregir los valores de

reflectividad. Se corrigen sólo aquellos puntos donde el valor de la reflectividad está por

encima del valor de reflectividad en aire claro (-0.1dBZ). La reflectividad corregida (Rcor)

se calcula entonces como:

Rcor = R + β (2.6)

Y el factor β toma valores de:

β =


1dBZsi0,1 < bloq ≤ 0,3

2dBZsi0,3 < bloq ≤ 0,4

3dBZsi0,4 < bloq ≤ 0,5

(2.7)

La Figura 2.7 muestra el PPI correspondiente a la primera elevación de antena campo

de reflectividad original, la variable de bloqueo, los píxeles corregidos por el filtro y el

campo de reflectividad corregida por el filtro de correlación para el día 29 de noviembre

de 2018 a las 12:25 UTC correspondiente al radar de Córdoba. Se puede observar que logra
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identificar y remover el flanco norte de las sierras de Córdoba. Sin embargo, presenta

inconvenientes hacia el sur de la misma donde el haz se encuentra contaminado por

ecos de terreno asociados a la topografía.

2.2.2.6. Filtro de atenuación

La atenuación es una disminución de la intensidad de la señal en la transmisión de un

punto a otro causada por la absorción y dispersión de las ondas electromagnéticas debida

principalmente a la precipitación. Por lo tanto dependerá del tamaño, forma, orientación

y composición de las partículas. Las tormentas convectivas causan una fuerte atenuación

en radares de banda C por lo que la señal del radar puede verse muy debilitada afectando

significativamente los patrones espaciales asociados a los sistemas precipitantes y a la

percepción de su evolución temporal.

Se han desarrollado distintos métodos para la corrección de atenuación. El método más

convencional fue introducido por Hitschfeld y Bordan (1954) y utiliza la relación entre

los perfiles de lluvia y la reflectividad medida. En este trabajo, como primer desarrollo

se busca detectar la atenuación y eliminar aquellos píxeles que se encuentren muy ate-

nuados. Se sigue la formulación teórica descripta en Delrieu y otros (1999), de donde se

obtienen los coeficientes atenuación y se define el factor de reflectividad medido para un

determinado rango como:

Zm(r) = Ze(r)δCA(r) (2.8)

Donde Ze(r) representa el factor de reflectividad equivalente, δC representa un error de

calibración del radar y A(r) representa el factor de atenuación dado por:

A(r) = A(r0)exp

[
−0,46

∫ r

r0

ksds

]
(2.9)

Donde ks es el coeficiente de atenuación que depende de la longitud de onda del radar y

de la distribución del tamaño y la temperatura de las gotas de lluvia y A(r0) es el factor

de atenuación de rango ciego que permite la descripción de los efectos de atenuación
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que ocurren en caso de lluvia en las proximidades y en el sitio del radar.

Se define la atenuación integrada en el camino PIA (de sus siglas en inglés path- inte-

grated attenuation) como:

PIA(r) = −10logA(r) (2.10)

Finalmente, en base a estas ecuaciones se eliminan los valores de reflectividad asociados

a un PIA mayor a 10 dBZ y se corrigen los valores de reflectividad asociados a un PIA

entre 0 y 10 dBZ.

Los radares meteorológicos están cubiertos por radomos que tienen varios propósitos.

Por ejemplo, proteger la antena, proporcionar un entorno constante, proporcionar una

carga de viento independiente de la dirección, entre otros. La precipitación sobre el ra-

domo degradará la señal y provocará lo que se denomina una atenuación por radomo

mojado. Este algoritmo no es capaz de identificar este tipo de atenuación y aquellos vo-

lúmenes que son fuertemente afectados por este fenómenos no son tenidos en cuenta en

este estudio.

El resultado de aplicar este filtro a los datos de radar que se utilizan posteriormente en

la implementación de la técnica de nowcasting pueden afectar su desempeño ya que

el cálculo del campo de movimiento podría verse afectado. Si no se logran remover de

manera correcta aquellos píxeles afectados por atenuación se pueden generar patrones

espaciales espurios que dificultan la asociación de imágenes consecutivas. Mientras que

si se remueve una cantidadmuy grande de píxeles se pierde información útil para realizar

el cálculo de la asociación.

La Figura 2.8 muestra el PPI correspondiente a la tercera elevación de antena del campo

de reflectividad original, PIA, los píxeles corregidos por el filtro y el campo de reflecti-

vidad corregida por el filtro de atenuación para el día 10 de febrero de 2019 a las 23:01

UTC correspondiente al radar de Córdoba. Se puede observar que este filtro remueve

una zona atenuada hacia el sudeste del radar que presenta valores de PIA cercanos a 30

dBZ por detrás de un eco intenso. También se observan otras dos zonas que presentan
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atenuación donde el filtro está corrigiendo la reflectividad en la medida que la misma

está atenuada.

2.2.2.7. Filtro de reflectividad faltante

Adiferencia de los filtros previos, este filtro surge de la necesidad de abordar un problema

particular que se observó en algunos de los radares disponibles. En determinados casos se

observan regiones acotadas con valores de reflectividad muy bajos embebidas dentro de

una zona de ecos fuertes asociados a convección profunda. Para resolver este problema,

este filtro identifica zonas donde la reflectividad cae muy abruptamente respecto de sus

antecesores a lo largo de un radial y la enmascara. Si un píxel presenta el valor asociado

a aire claro y si la diferencia de reflectividad en dirección radial entre dicho píxel y su

antecesor es mayor a 10 dBZ, se elimina el píxel de los datos de reflectividad.

La Figura 2.9 muestra el PPI correspondiente a la primera elevación de antena de la

reflectividad medida por el radar, los píxeles corregidos y la reflectividad corregida por

el filtro de reflectividad faltante para el caso del 10-11-2018 a las 17:22 UTC del radar de

Córdoba. Se observa que los píxeles que remueve el radar corresponden principalmente

a zonas con interferencia en este caso.

2.2.3. Cálculo de CAPPI

Luego de aplicar el control de calidad a los datos de reflectividad del radar éstos se inter-

polan a una retícula regular en latitud, longitud y altura para que más tarde se puedan

aplicar las técnicas de nowcasting. A la hora de definir la altura a la cual se interpolaran

los datos es importante tener en cuenta que los niveles verticales del sistema precipi-

tante asociados a alturas elevadas no serán capaces de representar a la precipitación en

superficie, mientras que alturas muy bajas restringirán el rango de alcance del radar y

por ende el dominio de estudio y también pueden estar más frecuentemente afectados

por los ecos de terreno. En este trabajo se decide construir una retícula regular con una

resolución horizontal de 2km y a un nivel de referencia de 2km. Este nivel se encuentra
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dentro del rango de valores típicamente utilizados para este tipo de aplicaciones (Woo

y Wong, 2017; Sokol y otros, 2017). Es importante notar que al trabajar con datos de un

radar individual, dada la geometría de los datos de radar, los datos de algunos haces que

emite el radar y un nivel de referencia de 2km de altura son más cercanos en las pro-

ximidades del radar y más lejanos a medida que aumenta la distancia. La Figura 2.10 b

representa este comportamiento y muestra las distintas elevaciones de antena y el nivel

de referencia de 2 km (línea roja). Se puede distinguir que en las cercanías del radar se

cuenta con una mayor cantidad de datos para realizar la interpolación a 2 km de altura

mientras que si nos alejamos del radar, a los 240 km de distancia del mismo, los datos

utilizados para realizar la interpolación disminuyen drásticamente y se encuentran apro-

ximadamente a 5 km de altura. Esto debe ser tenido en cuenta a la hora de interpretar

los ecos que se observan en el dominio a medida que se acercan y alejan del radar.

La interpolación realizada en este trabajo se lleva a cabo utilizando la función “grid from
radars” del módulo de Py-ART. Esta función permite generar una retícula cartesiana

donde cada valor del campo se interpola desde los puntos que se encuentran dentro de

un determinado radio de influencia y son ponderados de acuerdo a la distancia desde los

puntos de retícula. En este trabajo se considera un radio de influencia que aumenta con la

distancia hacia el radar y los pesos se determinanmediante la función de Barnes (Pauley y

Wu, 1990). Considerar un radio de influencia que aumenta con la distancia hacia el radar

implica que la resolución efectiva varíe, es decir, que a mayores distancias tendremos

menores resoluciones mientras que a menores distancias la resolución de los datos es

mayor. Esto permite una mejor visualización de los ecos ya que evita que se generen

datos faltantes por la naturaleza de los datos de radar y así una mejor identificación de

los ecos a lo largo del tiempo.

La tasa de crecimiento del radio de influencia se establece mediante los parámetros xyfac

y zfac que representan un factor de crecimiento adimensional en las dimensiones hori-

zontal y vertical respectivamente, de este modo el radio de influencia (r(x,y,z)) para cada

punto de retícula queda determinado por:

r(x,y,z) = max{zfac(z − z0) + xyfac
√

(x− x0)2 + (y − y0)2, rmin} (2.11)
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Donde rmin representa un radio mínimo de influencia definido por el usuario. Esto evita

que el radio de influencia no decrezca por debajo de un valor mínimo definido por el

usuario cuando nos encontramos cerca del radar. x, y y z representan las coordenadas

de los puntos de retícula retícula, x0, y0 y z0 son las coordenadas del radar en la retícula.

La Figura 2.11 muestra los CAPPIS y los radios de influencia asociados a diferentes va-

lores del factor de distancia horizontal. Se puede ver que al tomar un factor de 0.04 el

radio de influencia se incrementa rápidamente con la distancia al radar llegando a va-

lores de 12 km hacia el borde del área de cobertura del radar y se obtiene un campo de

reflectividad más suave con valores por fuera del rango máximo del radar. Caso contra-

rio, al tomar un factor de 0.01 el radio de influencia no varía mucho con la distancia y

alcanza un valor máximo aproximado de 1km. El campo de reflectividad que se obtiene

en este caso presenta mayores discontinuidades entre los haces contiguos. Además, dada

la curvatura del haz a medida que nos alejamos del radar se tiene una menor cobertura

para las alturas más bajas por lo que en este caso no se llega a cubrir el rango máximo

del radar de 240km. Por último, tomar un factor de 0.02 da como resultado un campo de

reflectividad coherente espacialmente y el radio máximo que se obtiene es de 6 km.

Por otro lado, se realizaron diferentes experimentos en los que se evaluaron distintos

valores de zfac. En estos casos los campos de reflectividad que se obtuvieron fueron si-

milares dado que este factor no tiene tanto peso para determinar el radio de influencia

frente al factor de distancia horizontal (Ecuación 2.11). La configuración utilizada toma

xyfac = 0,02, zfac = 0,005 y rmin = 200.

Finalmente, la Figura 2.12 muestra la implementación consecutiva de cada uno de estos

filtros en el orden presentados anteriormente para las 23:45 UTC del 25 de enero de 2019

y 22:49 UTC del 9 de diciembre de 2018 de la primera elevación de los radares de Córdoba

y Ezeiza respectivamente. Asimismo se muestra el CAPPI a 2km que se obtuvo luego de

aplicar el método de análisis objetivo de Barnes implementando en Py-ART. Se puede

observar que el filtro de interferencias identifica de manera adecuada las interferencias

presentes en los datos de radar. Sin embargo, este filtro elimina parte de la precipitación

estratiforme ubicada hacia el sudeste del radar de Córdoba, ya que esta zona presenta
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un patrón similar al de una interferencia en el que la reflectividad se incrementa a me-

dida que aumenta la distancia al radar a través de un mismo radial. El filtro de tope de

eco identifica bien los ecos de terreno y los ecos asociados a la capa límite en las pro-

ximidades del radar. En el caso del radar de Córdoba logra identificar la parte norte de

las sierras de Córdoba pero presenta inconvenientes en remover el flanco sur. El filtro

de coeficiente de correlación presenta algunos inconvenientes en los bordes de la línea

convectiva del radar de Córdoba. El filtro de speckle logra remover pequeños píxeles en

ambos casos. El filtro de bloqueo logra remover los haces completamente bloqueados, sin

embargo se observa que los haces parcialmente bloqueados se encuentran contamina-

dos. El filtro de atenuación no eliminó ningún dato de los radares dado que la misma no

era tan importante. Finalmente, el filtro de reflectividad faltante logra remover algunas

zonas con interferencias delgadas y algunos píxeles aislados. El campo CAPPI obtenido

luego de la interpolación presenta buena coherencia espacial, las pequeñas zonas con

datos faltantes en los bordes de la convección son completadas así como las zonas donde

se habían eliminado de manera errónea haces correspondiente a eco meteorológico.

Lametodología de control de calidad y generación de CAPPI de datos de radar presentada

en este capítulo es la que se aplicará a todos los datos que se utilizarán en los siguientes

capítulos.
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Como se mencionó en el Capítulo 1 las técnicas de nowcasting constituyen una herra-

mienta esencial para el seguimiento de los sistemas precipitantes capaces de desarrollar

eventos severos que pueden afectar la salud y los bienes de la población. En Argenti-

na, actualmente no se cuenta con un sistema de nowcasting que permita determinar de

manera objetiva la futura posición de las celdas precipitantes. Por ello, es de vital im-

portancia comenzar a desarrollar las bases para la futura implementación de un sistema

de nowcasting que pueda ser aplicado en la red de radares del país. El sistema de now-

casting que se propone desarrollar a lo largo de esta tesis centra sus hipótesis en que

los sistemas precipitantes en las escalas temporales asociadas al pronóstico a muy corto

plazo, una vez desarrollados, tienden a impulsarse, expandirse o contraerse debido a la

circulación de mayor escala y a la dinámica propia de la convección. Dicho comporta-

miento puede ser caracterizado utilizando imágenes de radar sucesivas, y utilizarse para

anticipar cómo será el comportamiento futuro en plazos de tiempo muy cortos.

En el Capítulo 1 se han presentado distintas técnicas de nowcasting ampliamente estu-

diadas e implementadas alrededor delmundo. Si bien cada técnica presenta sus ventajas y

limitaciones, se decide basar el estudio de este trabajo en técnicas de sistemas advectivos

donde se determina un campo de movimiento que permite representar el desplazamien-

to del sistema precipitante, sus convergencias y divergencias. En el presente capítulo se
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propone implementar un método de extrapolación temporal del campo de reflectividad

basado en algoritmos advectivos que calculan un campo de movimiento a partir de las

últimas imágenes de radar disponibles. Posteriormente, a partir de este campo estima-

do se realiza la advección del campo de reflectividad utilizando un esquema advectivo

semi-lagrangiano y se realiza la validación de los pronósticos obtenidos.

La determinación del campo de movimiento involucra la correcta configuración de dis-

tintos parámetros que estarán relacionados con la calidad final del vector de movimiento

obtenido. Por ello, a lo largo de este capítulo se realizan una serie de experimentos de sen-

sibilidad a los distintos parámetros orientados a determinar una configuración óptima

que pueda generar campos de movimiento coherentes espacial y temporalmente y que

posean la habilidad de representar el desplazamiento y las convergencias y divergencias

que puedan sufrir los sistemas precipitantes. Asimismo, analizar distintas configuracio-

nes de parámetros para un conjunto de casos de estudio pertenecientes a la red de radares

del país permite evaluar la factibilidad de su futura aplicación en tiempos operativos.

Los objetivos específicos del presente capítulo comprenden:

Cálculo y determinación de un campo de movimiento de los sistemas precipitantes

usando la metodología de correlación cruzada y VET.

Advección del campo de reflectividad utilizando los vectores de movimiento me-

diante un esquema advectivo semi-lagrangiano.

Validación del pronóstico obtenido mediante diversos parámetros ampliamente

utilizados en la literatura.

Comparación de los pronósticos obtenidos a partir de las distintas técnicas em-

pleadas en la estimación del campo de movimiento.
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3.1. Estimación del campo de movimiento

En esta sección se plantean las técnicas S-TRES y VET para la estimación del campo

de movimiento. Estas metodologías han sido estudiadas ampliamente en la literatura y

se encuentran dentro de los algoritmos advectivos. Se diferencian principalmente en la

manera en que se obtiene el campo de movimiento, mientras la técnica S-TRES se basa

en medidas como el coeficiente de correlación o el error cuadrático medio para evaluar la

similitud entre imágenes sucesivas de reflectividad, la técnica VET propone un algoritmo

variacional que impone funciones de costo que pesan tanto la suavidad como la distancia

entre los sistemas de reflectividad en imágenes sucesivas.

3.1.1. S-TRES

Una de las técnicas empleadas en el cálculo de los VM se denomina Smooth Tracking

Reflectivity Echos by Similarity (S-TRES; Arruti y otros, 2019). Esta técnica se basa en la

metodología TREC (Rinehart y Garvey, 1978), la cual busca la similitud entre dos imá-

genes consecutivas mediante el coeficiente de correlación. A su vez, la correlación entre

las imágenes sucesivas se realiza dividiendo las mismas en sub-áreas de manera de po-

der representar los movimientos en escalas menores respecto al dominio total. De esta

manera, se pueden representar movimientos de convergencia, divergencia y rotación de

los sistemas precipitantes. El algoritmo que se describe a continuación, si bien tiene sus

bases en TREC, intenta incorporar una serie de pasos con el fin de mejorar la calidad

de los VM y evitar así las principales fallas del algoritmo original TREC, como pueden

ser zonas con convergencias y divergencias demasiado grandes y falta de coherencia es-

pacial de los VM. Adicionalmente, S-TRES incorpora otra medida de similitud, el error

cuadrático medio (Sokol y otros, 2017), en la estimación de los VM. Posteriormente, se

complementa con una etapa de post-procesamiento que incluye un control de calidad y

un suavizado del campo de movimiento obtenido.

En primer lugar, la estimación preliminar del campo de movimiento se realiza a partir

de una técnica que mide la similitud local entre 2 campos de reflectividad en tiempos
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sucesivos basada en lo propuesto por Rinehart y Garvey (1978) y Sokol y otros (2017).

El VM se calcula para cada punto de retícula i, j, tomando un área cuadrada (bloques)

centrada en cada uno de dichos puntos. Cada uno de estos bloques del campo de reflec-

tividad correspondiente a un tiempo determinado t0 − ∆t se compara, utilizando una

métrica de similitud, con los bloques correspondientes a una imagen posterior t0 cen-

trados en i+ δi, j + δj. Los vectores de movimiento están dados por el desplazamiento

∆i,∆j que produce la máxima similitud en la distribución de la reflectividad. Con el fin

de incrementar la precisión de los VM estimados y para reducir el costo computacional

de la técnica, los VM sólo se calculan a partir de bloques en donde, al tiempo t0−∆t, más

de un 10% de los píxeles tienen valores de reflectividad por encima de 15 dBZ. Por otro

lado, para poder calcular los VM correspondientes a los puntos de retícula del borde o

cercanos a éste se extiende el dominio original en forma artificial en todas las direcciones

asignando un valor de 0 a los puntos de retícula que resultan de dicha extensión.

En este trabajo, se utilizan dos métricas de similitud para comparar los bloques corres-

pondientes a diferentes tiempos: el error cuadrático medio (ECM) y el coeficiente de

correlación lineal (CC).

A partir de la métrica de similitud, se define para cada punto i, j una matriz de similitud

(MS) de tamaño (2 ∗ δimax+1) ∗ (2 ∗ δjmax+1) donde (δimax, δjmax) son los desplaza-

mientos máximos para los cuales se calcula la similitud. Esta matriz contiene los valores

de similitud obtenidos con cada desplazamiento δi, δj entre los bloques de reflectividad

(R) en el tiempo t0 −∆t y t0. En el caso de utilizar el ECM comoMS ésta resulta:

MS_ECMδi,δj(i, j) =
1

1
N

∑
k[R(k)(i,j,t0−∆t) −R(k)(i−δi,j−δj,t0))]

2 + 1
(3.1)

DondeN es la cantidad total de puntos de retícula en el bloque y k representa la cantidad

de puntos dentro de cada bloque.

Mientras que si se utiliza el coeficiente de correlación lineal (CC), laMS se puede escribir
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como:

MS_CCδi,δj(i, j) =

∑
k[(R(k)(i,j,t0−∆t) −R(i,j,t0−∆t))(R(k)(i−δi,j−δj,t0) −R(i−δi,j−δj,t0))]√∑
k[R(k)(i,j,t0−∆t) −R(i,j,t0−∆t)]2

∑
k[R(k)(i−δi,j−δj,t0) −R(i−δi,j−δj,t0)]

2

(3.2)

Donde, i y j son las coordenadas del centro del bloque, R(i,j,t0−∆t) es la reflectividad

media del bloque centrado en la posición i, j.

En el caso de esta última métrica se utiliza una serie de criterios adicionales para de-

terminar la validez del desplazamiento estimado. En determinados casos, los cambios

en el campo de reflectividad que se producen entre dos imágenes sucesivas son difíciles

de expresar en términos de un desplazamiento horizontal, por lo que se adicionan los

siguientes pasos basados en Otsuka y otros (2019):

Se descartan aquellas estimaciones en donde para un punto de retícula i, j la co-

rrelación máxima está por debajo de 0.5.

Se establece un umbral para el rango de valores de correlación que puede to-

mar la matriz de similitud para un punto determinado i, j (∆MS_CCδi,δj(i, j) =

MS_CCδi,δj(i, j)max −MS_CCδi,δj(i, j)min). La magnitud de la diferencia entre

el valor máximo y mínimo de los coeficientes de correlación se encuentra asociada

con poder identificar una clara dirección de propagación del sistema precipitan-

te. Por ende, si todos los valores presentes en la matriz son similares entonces no

es posible identificar una dirección privilegiada de desplazamiento, por lo que es

necesario no considerar los valores asociados a ∆MS_CCδi,δj(i, j) pequeños y

se toma un valor umbral de 0.4 (∆MS_CCδi,δj(i, j) > 0.4). En caso de que no se

supere este valor, no se estima el VM para ese punto de retícula.

Se define el valor del rango normalizado (∆MS_CCδi,δj(i, j)norm) dividiendo a

∆MS_CCδi,δj(i, j) por la diferencia entre el valor máximo y mínimo de la medida

de similitud que se obtiene al correlacionar la imagen del tiempo t0 con ella misma.

En un determinado punto i, j solo se calculan los VM si∆MS_CCδi,δj(i, j)norm >

0.5.
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La Figura 3.1 ilustra un ejemplo de estos pasos para el CAPPI correspondiente al día 9 de

diciembre de 2018 a las 18:44 UTC. Los VM calculados a partir de la MS del CC presentan

valores extremos en dirección opuesta al movimientomedio del campo en el borde sudes-

te. En dicha zona se puede notar que los valores del CC y del∆MS_CCδi,δj(i, j)norm des-

cienden por debajo de 0.5 indicando que no se pudo encontrar un patrón similar entre las

imágenes sucesivas almismo tiempo que los valores pequeños del∆MS_CCδi,δj(i, j)norm

señalan que la dirección de máxima correlación no se encuentra bien definida siendo si-

milar en todas las direcciones. Finalmente al no considerar los VM asociados a estos

valores bajos de CC y ∆MS_CCδi,δj(i, j)norm se puede observar un campo coherente

espacialmente.

En este trabajo no se exploró una extensión de los criterios previamente mencionados

para el caso del ECM dado que esta medida de similitud presenta valores cercanos a cero

muy similares y su rango de variación resulta muy acotado, por lo que la definición de

umbrales resulta difícil.

El siguiente paso consiste en determinar el desplazamiento que se utiliza para estimar el

VM. Primero se identifica el desplazamiento óptimo (∆iopt,∆jopt) es decir aquel que pro-

duce el máximo de similitud para un punto i, j determinado. Siguiendo a Otsuka y otros

(2016b) el desplazamiento final será un promedio pesado de los desplazamientos inme-

diatamente adyacentes al desplazamiento óptimo (∆iopt +/- 1, ∆jopt +/- 1) y el peso que

se utiliza es el valor de la similitud correspondiente a cada desplazamiento. Esto permite

obtener desplazamientos que no necesariamente son múltiplos del espaciamiento entre

puntos de retícula de los datos lo cual incrementa la resolución efectiva en la estimación

de la velocidad de los sistemas precipitantes. Finalmente las componentes del vector de

movimiento se calculan de la siguiente manera:

u(i,j) =
∆x

∆t
δi(diopt,djopt) (3.3)

44



3.1. Estimación del campo de movimiento

v(i,j) =
∆y

∆t
δj(diopt,djopt) (3.4)

Con,

δi(diopt,djopt) =

δi′=1∑
δi′=−1

δj′=1∑
δj′=−1

δi′MSδi,δj

δi′=1∑
δi′=−1

δj′=1∑
δj′=−1

MSδi,δj

(3.5)

δj(diopt,djopt) =

δi′=1∑
δi′=−1

δj′=1∑
δj′=−1

δj′MSδi,δj

1∑
i=−1

1∑
j=−1

MSδi,δj

(3.6)

Donde δi′ y δj′ son los desplazamientos alrededor del desplazamiento que corresponde

al máximo de la norma.

Los criterios utilizados previamente no garantizan la remoción de todos los vectores

de movimiento afectados por el ruido. Por tal motivo se emplean dos pasos adicionales

orientados a incrementar la suavidad del campo de movimiento. En primer lugar se apli-

ca un control de calidad que permite detectar desplazamientos estimados que no mues-

tren una coherencia espacial con sus vecinos, y en segundo lugar se aplica un suavizado

espacial del campo de VM mediante la utilización de un filtro Gaussiano que permite

filtrar parte del ruido presente en la estimación. El control de calidad desarrollado en

este trabajo se basa en el cálculo de anomalías locales en el campo de VM. A tal efecto,

se calcula la diferencia entre la magnitud del VM obtenido en cada punto de retícula y la

media local de la magnitud en un área de 25 x 25 puntos de retícula centrado alrededor

de dicho punto de retícula. Si el módulo de la diferencia excede los 8 m s
−1

el VM en

dicho punto se reemplaza por un código de dato faltante. Una vez realizado el control

de calidad se procede a completar el campo de VM. La extrapolación de los datos del
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campo de reflectividad mediante los VM requiere contar con un campo de movimiento

completo, sin embargo la técnica S-TRES solo estima los VM en las cercanías del sistema

precipitante. Para completar el campo se toma el VMmedio sobre todo el dominio donde

se puede calcular su valor, y se asigna dicho VM a todos los puntos de retícula donde la

técnica no permite estimar los VM. Por ende, el campo de movimiento, lejos de las áreas

donde se encuentran los sistemas precipitantes representan su desplazamiento medio.

Una vez completo el campo de VM sobre todo el dominio, se aplica un filtro Gaussiano

en dos dimensiones. El mismo tiene dos finalidades: por un lado reducir el efecto de las

discontinuidades introducidas al momento de completar el campo de VM y por otro la-

do reducir el ruido en la estimación de los VM. El filtro Gaussiano se implementa con

una escala horizontal de 10 km. La Figura 3.2 ilustra un ejemplo de estos pasos para la

medida de similitud de error cuadrático medio para el CAPPI correspondiente al radar

de Córdoba del día 14 de diciembre de 2018 a las 02:22 UTC. Se puede observar una mala

estimación de los VM en el borde sudeste del dominio asociada a valores extremos cer-

canos a ± 35 m s
−1

en dirección opuesta al movimiento medio. Al aplicar el control de

calidad se eliminan la mayoría de los píxeles afectados y finalmente, al completar el cam-

po con los valores medios y aplicar el filtro Gaussiano, se obtiene un campo coherente

espacialmente.

La implementación del algoritmo se llevó a cabo utilizando un código de desarrollo pro-

pio que combina Python 3.6 y Fortran y que se encuentra paralelizado para sistemas de

memoria compartida utilizando OpenMP.

3.1.2. VET (Variational Echo Tracking)

Esta metodología fue presentada en Laroche y Zawadzki (1995) y se encuentra imple-

mentada en MAPLE (McGill Algorithm for Precipitation Nowcasting by Lagrangian Ex-

trapolation; Germann y Zawadzki, 2002). A su vez, esta técnica es ampliamente utilizada

en distintos estudios aplicados en múltiples regiones del mundo. Bellon y otros (2010)

realizaron un estudio de sensibilidad a distintos parámetros de la técnica MAPLE pa-

ra una serie de datos de 4 meses de la red de radares de Corea del Sur, este algoritmo
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se implementó luego de manera operativa y se llevó a cabo una verificación orientada

a objetos para el período de verano (Lee y otros, 2010). MAPLE propone un algoritmo

variacional que estima el campo de movimiento entre imágenes sucesivas mediante la

minimización de una función de costo con dos restricciones:

JV ET (u, v) = JR + JS (3.7)

Con,

JR =

∫ ∫
Ω

β(i,j)[R(i,j,t0) −R(i−u∆t,j−v∆t,t0−∆t)]
2dΩ (3.8)

JS = γ

∫ ∫
Ω

(
∂2u

∂x2
)2 + (

∂2u

∂y2
)2 + 2(

∂2u

∂x∂y
)2 + (

∂2v

∂x2
)2 + (

∂2v

∂y2
)2 + 2(

∂2v

∂x∂y
)2dΩ (3.9)

El primer término representa el error entre el campo de reflectividad advectado y el

campo de reflectividad observado. Para esto, asume que los cambios en el campo de re-

flectividad se explican mayormente por el desplazamiento de los sistemas precipitantes

y se calcula como la suma de las diferencias al cuadrado entre los campos de reflectivi-

dad de imágenes sucesivas desplazados mediante la utilización de un esquema advectivo

semi-lagrangiano. R(t0−∆t,i−u∆t,j−v∆t) representa la reflectividad en un tiempo t0 − ∆t

en los puntos de retícula i − u∆t y j − v∆t que fue advectada mediante un campo de

movimiento (u,v) desde los puntos de retícula i y j en donde estaba dada por R(t0,i,j). El

parámetro β(i,j) permite asignar diferentes pesos a la diferencia encontrada en puntos

de retícula diferentes, por ejemplo en base a la calidad de la observación de reflectividad.

En este trabajo se asumen pesos uniformes (β(i,j) = 1,0).

Por otro lado, el segundo término (JS) impone una condición de suavidad al campo de

movimiento obtenido, lo que impide que haya grandes discontinuidades en la distribu-

ción horizontal de los VM. γ es un peso que representa la importancia relativa de ambos

términos de la función de costo, valores mayores de γ implican una mayor suavidad

horizontal en el campo de VM (Laroche y Zawadzki, 1995).
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Las componentes u y v de los VM se obtienen mediante la minimización de esta función

de costo. El mínimo de la función se encuentra mediante un procedimiento denominado

’Scaling guess’ en el que el campo de movimiento se calcula de manera iterativa aumen-

tando la resolución de la retícula. Con el fin de encontrar el campo de movimiento de

manera iterativa se parte de un campo preliminar de movimiento nulo y se divide el do-

minio original de reflectividad en sub-áreas (l,m) para las que se obtiene un VM asociado

a cada una de ellas Vl,m mediante la minimización de la función costo. La minimización

de la función costo se realiza a través del método gradientes conjugados de la función "mi-
nimize" de la librería Scipy que utiliza una variante del algoritmo no lineal de gradiente

conjugado desarrollado por Nocedal yWright (2006). Luego, se realiza una interpolación

lineal del campo de movimiento obtenido y se utiliza como condición inicial para el si-

guiente paso en el que se toman áreas más pequeñas y se repite el proceso. Por ejemplo,

un campo de movimiento obtenido a partir de 60x60 sub-áreas puede ser interpolado

y utilizado como condición inicial para determinar el campo V240,240 correspondiente a

240x240 sub-áreas. Este procedimiento se puede resumir de la siguiente manera:

Primer campo nulo de VM, cuyo tamaño es determinado por la cantidad de las

primeras sub-áreas.

Cálculo de la función costo y su gradiente para determinar la dirección de búsque-

da.

Determinación del nuevo campo de VM a través del algoritmo de gradiente no

conjugado.

Finaliza la iteración y se obtiene un campo demovimiento si la norma del gradiente

de la función de costo es menor a 0.1 en un máximo de 100 iteraciones o se retorna

al segundo ítem para una nueva iteración.

Finaliza el proceso y se interpola el campo de movimiento a la retícula final si

son las últimas sub-áreas o se utiliza como campo para el siguiente conjunto de

sub-áreas y se retorna al ítem 2.
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Una vez que se obtiene el campo final de VM correspondiente al sector de mayor reso-

lución el mismo se interpola al tamaño de la retícula original.

Este procedimiento busca capturar primero los patrones de mayor escala e ir progresi-

vamente incorporando detalles de escalas más pequeñas incrementando de esta manera

la posibilidad de converger al máximo global de la función de costo. Es importante notar

que los VM así obtenidos, representan de una manera más adecuada el desplazamiento

de los sistemas precipitantes en aquellas regiones donde se observan ecos meteorológi-

cos mientras que en las zonas restantes deben ser interpretados con cuidado dado que

pueden ser valores que fueron sólo extrapolados o pueden representar el movimiento de

ecos aislados muy pequeños. A su vez, el tamaño del último campo preliminar elegido

deberá ser lo suficientemente pequeño como para representar rotaciones, deformaciones

y movimientos que puedan suceder en el dominio pero lo suficientemente grande como

para no advectar las escalas más chicas menos predictibles (Bellon y otros, 2010).

La implementación de este algoritmo se llevó a cabo mediante el módulo VET de la

librería PySTEPS (PySTEPS-VET). Esta librería comprende una iniciativa impulsada para

desarrollar una herramienta de Python fácil de usar, modular, gratuita y de código abierto

para la implementación de sistemas de pronóstico a muy corto plazo (Pulkkinen y otros,

2019b).

3.2. Extrapolación del campo de reflectividad

La advección del campo de reflectividad a partir de los VM obtenidos se realiza utili-

zando un esquema advectivo semi-Lagrangiano hacia atrás (Robert, 1981). El problema

a resolver presenta la siguiente forma:

∂R

∂t
+ u

∂R

∂x
+ v

∂R

∂y
= 0 (3.10)

Donde R representa el campo de reflectividad y u y v representan las componentes zo-

nal y meridional de los VM respectivamente. Cabe destacar que si bien se utiliza un

umbral de 15 dBZ para calcular los VM, la extrapolación del campo de reflectividad se
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realiza para el campo de reflectividad completo, es decir, sin considerar un umbral. La

Ecuación 3.10 asume persistencia en el sentido lagrangiano, es decir que la variableR es

transportada por el campo de VM, pero no existen fuentes o sumideros deR que puedan

modificar la intensidad de los sistemas precipitantes en el tiempo. La advección es divida

enNT pasos de tiempo de longitud dτ , de manera tal que el período entero de pronóstico

(τ ) es igual a NTdτ . Para cada paso de tiempo el campo de movimiento es determinado

mediante un proceso iterativo que permite que la trayectoria de un sistema precipitante

sea determinada siguiendo las líneas de corriente y se puedan distinguir regiones con

rotación. El vector de movimiento final es la suma vectorial de los NT vectores fraccio-

nados de los pasos de tiempo individuales y se asume la estacionareidad del campo de

VM:

u(i,j,t) = u(i,j,t0) (3.11)

v(i,j,t) = v(i,j,t0) (3.12)

La hipótesis de estacionariedad de los VM puede llevar a errores dado que el campo de

movimiento real puede variar ante cambios en la situación sinóptica, como por ejem-

plo ante el pasaje de un sistema frontal. Esta invariabilidad supuesta en el campo de

movimiento genera errores que producen una menor performance de los pronósticos

obtenidos (Woo y Wong, 2017). A su vez, dado que el campo de movimiento lejos de

las áreas que abarcan los sistemas precipitantes se completa con su valor medio, para

plazos de pronóstico más largos, cuando el sistema precipitante experimente un mayor

desplazamiento, su movimiento va a estar dado por el flujo medio.

En un esquema advectivo hacia atrás las convergencias y divergencias en el campo de

movimiento pueden contraer o expandir el campo de precipitación, por lo que se distor-

siona la configuración original del patrón de precipitación. Siguiendo este esquema, la

solución para el problema de advección (Ecuación 3.10) está dada a través de la siguiente
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ecuación:

R(i,j,t0+dτ) = R(i0,j0,t0) (3.13)

Donde R(i,j,t0+dτ) es el valor del campo de reflectividad a pronosticar para el tiempo

t0 + dτ y el punto de retícula i y j. R(i0,j0,t0) es el valor del campo de reflectividad en la

posición de origen. Normalmente, la posición de origen del sistema no coincide con un

punto de retícula del dominio por lo que se realiza interpolación lineal para determinar

el valor de la reflectividad en el punto de partida.

Un factor a tener en cuenta a la hora de realizar la advección del campo de reflectividad

en el área de cobertura de los radares es que este dominio se ve reducido a medida que

avanza el plazo de pronóstico debido al ingreso de datos desde fuera del dominio. En este

trabajo se decide identificar a estos píxeles con un código de dato faltante. La cantidad

y distribución de esos datos faltantes depende de cada configuración de los diversos

experimentos.

La Figura 3.3 muestra el campo CAPPI de reflectividad y los VM a partir de los cuales

se extrapola dicho campo y se obtienen los campos pronosticados. Tal como se esperaba

dada la técnica de extrapolación elegida, el pronóstico no logra representar los cambios

en la intensidad del sistema, sin embargo es capaz de representar el desplazamiento del

sistema precipitante a lo largo del tiempo de pronóstico.

Los resultados de este esquema advectivo semi-lagrangiano se comparan con los obteni-

dos a partir de un esquema Euleriano en el que se supone no existen variaciones locales

del campo de reflectividad y por ende se cumple que:

R(i,j,t0+dτ) = R(i,j,t0) (3.14)
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3.3. Experimentos de sensibilidad

En las metodologías S-TRES y VET es posible seleccionar diferentes parámetros que inci-

den en la calidad de los vectores de movimiento. Se estudian diversas configuraciones de

los parámetros con el fin de encontrar una óptima que permita obtener un campo de mo-

vimiento coherente espacial y temporalmente y determinar su impacto en el desempeño

del pronóstico asociado.

Los parámetros que se evalúan en los experimentos de sensibilidad de la técnica S-TRES

comprenden a la medida de similitud, el tamaño de los bloques y el intervalo temporal

entre los datos de reflectividad. Se considera un experimento control que no considera

los datos faltantes en el cálculo de la métrica de similitud, utiliza el MS_CC como me-

dida de similitud que además tiene en cuenta los criterios tomados de Otsuka y otros

(2019) descriptos en la sección 3.1.1, un bloque de 81x81 puntos de retícula y utiliza dos

volúmenes consecutivos para el cálculo de los VM, lo cual equivale aproximadamente a

9 minutos.

Sensibilidad a las técnicas de relleno de datos y medida de similitud: Luego

de aplicar el control de calidad al campo de reflectividad, quedan píxeles sin da-

tos que necesitan ser reemplazados por algún valor o código de dato faltante para

poder realizar el cálculo del campo de movimiento. Se evalúan 6 configuraciones

diferentes en las que se utilizan las dos medidas de similitud propuestas combina-

das con distintas técnicas para el tratamiento de los datos faltantes y además im-

ponen condiciones sobre MS_CC, ∆MS_CCδi,δj(i, j) y ∆MS_CCδi,δj(i, j)norm.

La Tabla 3.1 muestra los experimentos realizados.

Tabla 3.1: Configuración de experimentos de medidas de similitud y técnica de

relleno de datos.

Nombre de experi-

mento

Medida de similitud Técnica de relleno de

datos

MS_ECM_CEROS MS_ECM Ceros.

MS_ECM_UNDEFS MS_ECM Código de dato faltante.
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Nombre de experi-

mento

Medida de similitud Técnica de relleno de

datos

MS_CC_CEROS MS_CC Ceros.

MS_CC_UNDEFS MS_CC Código de dato faltante.

∆MS_CC_CEROS MS_CC +Criterios Otsuka Ceros

∆MS_CC_UNDEFS MS_CC +Criterios Otsuka Código dato faltante

Sensibilidad al tamaño de bloques: El tamaño de los bloques a partir del cual

se calcula el campo de movimiento define la capacidad de éstos para capturar los

detalles de circulación de mesoescala o el desplazamiento medio de los sistemas

precipitantes. Con este experimento se busca seleccionar un valor óptimo para el

tamaño de los bloques para nuestra configuración experimental. Se seleccionan 12

tamaños de bloques cuadrados que van desde 24km de lado (13 puntos de retícula)

hasta 400 km (201 puntos de retícula). La Tabla 3.2 muestra todos los tamaños de

bloque considerados.

Tabla 3.2: Tamaño de bloques utilizados.

Tamaño bloque

(puntos de retícula)

Longitud del lado del

bloque (km)

Área del bloque

(km)
2

13x13 24 169

21x21 40 441

41x41 80 1681

61x61 120 3721

81x81 160 6561

101x101 200 10201

121x121 240 14641

141x141 280 19881

161x161 320 25921

181x181 360 32761

201x201 400 40401
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Sensibilidad al intervalo temporal: Otro factor que influye en el resultado del

campo de VM es el intervalo temporal entre las imágenes de reflectividad emplea-

do para su cálculo. Este factor determina la resolución con la que se puede calcular

el campo de movimiento. La frecuencia de los datos de radar varía entre 8 y 9 mi-

nutos, por lo que al tomar imágenes consecutivas su intervalo temporal no será

constante a lo largo de la duración del evento. Tomar intervalos de aproximada-

mente 9, 17 y 26 minutos permite estimar los VM con resoluciones de 3.7, 1.9 y 1.3

m s
−1
respectivamente. Es decir que, al aumentar el intervalo temporal entre las

imágenes de reflectividad, la resolución del campo de VM aumenta.

Los parámetros que se evalúan en los experimentos de sensibilidad de la técnica VET

comprenden el tamaño de los sectores, el valor del parámetro γ que regula la suavidad

espacial del campo demovimiento y el intervalo temporal entre los datos de reflectividad.

Se considera un experimento control que considera sectores de (4, 10, 35, 70) puntos de

retícula, un γ = 50000 y toma dos campos de reflectividad consecutivos para calcular

los VM, lo que equivale a un intervalo temporal de aproximadamente 9 minutos.

Sensibilidad al tamaño de los sectores: Como se mencionó anteriormente, los

VM se estiman a partir de un proceso iterativo en el que la resolución horizontal

se va incrementando para así evitar que el método converja a un mínimo local. Por

este motivo evaluar el tamaño del sector inicial a partir del cual se inicia el pro-

ceso de convergencia y evaluar la sensibilidad a utilizar distintas combinaciones

de sectores podría resultar de interés. Las dimensiones del último campo utilizado

en las sucesivas iteraciones determina qué escalas podrán ser representadas por el

campo de movimiento estimado, por lo que se evalúan distintas escalas de resolu-

ción para este último campo. En este trabajo se toman 6 combinaciones de tamaños

de sectores en los que varía el tamaño y cantidad de sub-áreas involucradas en el

proceso de “Scaling-guess". Por ejemplo, un experimento asociado a una cantidad

de sectores de (2, 4, 8) se relaciona con sub-áreas de mayor dimensión donde el

VM representa sub-áreas de 140x140, 70x70, 35x35 puntos de retícula y un expe-

rimento asociado a escalas más pequeñas toma una cantidad de sectores de (4, 10,

40, 140) donde cada VM representa sub-áreas de 70x70, 28x28, 7x7, 2x2 puntos de
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retícula. La Tabla 3.3 muestra las configuraciones utilizadas.

Tabla 3.3: Cantidad y tamaño de sectores utilizados para obtener el campo de movi-

miento mediante el proceso de ’Scaling guess’.

Cantidad sectores Tamaño sectores (puntos de retícula)

(8, 4, 2) (35x35, 70x70, 140x140)

(20, 10, 4, 2) (14x14, 28x28, 70x70, 140x140)

(70, 35, 10, 4) (4x4, 8x8, 28x28, 70x70)

(70, 35, 28, 14, 8, 4, 2) (4x4, 8x8, 10x10, 20x20, 35x35, 70x70, 140x140)

(140, 40, 10, 4) (2x2, 7x7, 28x28, 70x70)

Sensibilidad al parámetro γ: La suavidad del campo de movimiento resultan-

te es controlada por el parámetro γ de la Ecuación 3.9. El rango de valores que se

estudia para este parámetro abarca entre 5000 y 1000000 y se realizan 4 experimen-

tos (γ=5000, γ=50000, γ=100000, γ=1000000). Valores pequeños de esta constante

estarán asociados a campos de velocidad que presentan mayores discontinuidades

en su distribución espacial mientras que valores más grandes representan campos

con mayor suavidad espacial. Asimismo, es importante establecer un compromiso

entre el resultado de la similitud entre los patrones de reflectividad sobre las sub-

áreas vecinas y la obtención de campos de movimiento que varían suavemente en

el espacio.

Sensibilidad al intervalo temporal: Al igual que en el método S-TRES se eva-

lúan los 3 intervalos temporales previamente mencionados.

3.4. Metodología de la verificación objetiva del pronós-

tico

En esta sección se presentan los distintos índices utilizados en la validación de los pro-

nósticos que se obtienen a partir de la advección semi-lagrangiana del campo de reflec-

tividad mediante el campo de movimiento estimado a través de las diferentes configura-
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ciones de las técnicas de nowcasting. Se seleccionaron 6 casos correspondientes al radar

de Córdoba que tuvieron lugar los días 29-11-2018, 14-12-2018, 25-01-2019, 10-02-2019,

11-02-2019 y 04-03-2019 y 6 casos correspondientes al radar de Ezeiza observados los

días 09-11-2018, 15-11-2018, 09-12-2018, 14-02-2019, 01-03-2019 y 07-03-2019. La princi-

pal suposición de las técnicas de nowcasting utilizadas reside en la persistencia lagran-

giana, donde no existen fuentes o sumideros que puedan modificar la intensidad de la

reflectividad durante el tiempo de pronóstico. Debido a esto, se decide seleccionar 3 ini-

cializaciones para cada caso (dando un total de 36 inicializaciones) donde no se tienen

tasas altas de crecimiento y/o disipación de los sistemas precipitantes durante el plazo de

pronóstico. Por ende, la técnica funciona razonablemente bien y tiene sentido evaluar la

sensibilidad a los distintos parámetros de la técnica en este contexto. Las Figuras 3.4 y 3.5

muestran, a modo de ejemplo, un tiempo de inicialización del pronóstico para cada caso

de estudio. Cabe destacar que los pronósticos poseen una frecuencia temporal de un mi-

nuto, lo que permite realizar la comparación entre los campos pronóstico y observación

en el momento en que se produce la observación. Ya que los datos observados tienen

una frecuencia temporal que varía entre 8 y 9 minutos, se toman ventanas de 10 minutos

alrededor de intervalos fijos cada 10 minutos para realizar la validación y facilitar así

el cálculo de los distintos estadísticos. La Tabla 3.4 muestra la cantidad de pronósticos

verificados para cada plazo de pronóstico.

Tabla 3.4: Cantidad de pronósticos verificados según el plazo de pronóstico.

Plazo Pronóstico [minutos] Cantidad de pronósticos verifi-

cados

10 35

20 41

30 37

40 33

50 33

60 35

70 37

80 37
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Plazo Pronóstico [minutos] Cantidad de pronósticos verifi-

cados

90 36

100 40

110 35

120 35

La verificación se lleva a cabo sobre todos aquellos puntos de retícula en donde todos los

pronósticos presentan valores válidos.

La validación de los pronósticos confeccionados se lleva a cabo mediante el cálculo de

diferentes tipos de medidas estadísticas que se generan a partir de la comparación obje-

tiva del pronóstico con las observaciones. A tal fin se utilizan índices correspondientes a

variables continuas y categóricas e índices basados en la lógica difusa que relajan el re-

querimiento que tienen los pronósticos en coincidir punto a punto para que se considere

un acierto.

Entre los índices asociados a variables continuas se analizan el error cuadrático medio

(RMSE), el sesgo (BIAS) y el coeficiente de correlación lineal espacial (CC). El cálculo de

estos índices se realiza solamente sobre aquellos puntos de retícula en donde el pronós-

tico o la observación son mayores a 5 dBz de forma tal de focalizar la validación en la

porción del dominio donde la precipitación estaba siendo pronosticada u observada.

En el caso de que la variable sea tratada como dicotómica se analizan los índices Equita-

ble Threat Score (ETS), Probability of Detection (POD) y False Alarm Ratio (FAR). Estas

medidas del error son obtenidas comparando punto a punto el pronóstico con las ob-

servaciones. Previo al cálculo de estos índices se define un valor umbral y la variable

reflectividad observada y pronosticada se convierte en una variable dicotómica (depen-

diendo de si el valor observado o pronosticado superó o no el umbral). A partir de las

variables dicotómicas obtenidas se construye una tabla de contingencia. Estas tablas se

confeccionan clasificando los datos de cada punto de retícula dentro de las siguientes

categorías: acierto (A), corresponde al caso en el que la reflectividad observada y pro-

nosticada están por encima del umbral; sorpresa (S) cuando la reflectividad observada
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está por encima del umbral pero no así la pronosticada; falsa alarma (FA) cuando la re-

flectividad observada está por encima del umbral pero no así la observada; y correcto

negativo (CN) cuando la reflectividad observada y pronosticada están por debajo del

umbral. En el caso de un pronóstico perfecto, se producirían únicamente aciertos y co-

rrectos negativos. Los umbrales que se consideran son 10, 25 y 30 dBZ que equivalen a

tasas de precipitación de 0.1, 1 y 2.5 mmh
−1
.

Finalmente se utilizan índices basados en el método de lógica difusa (“fuzzy logics”),

los cuales consideran la incertidumbre en el posicionamiento de los sistemas precipi-

tantes en diferentes escalas espaciales. Esto permite evaluar la calidad de un pronóstico

teniendo en cuenta las incertezas inherentes a la pequeña escala. En este caso se utiliza

el Fraction Skill Score (FSS; Roberts y Lean, 2008), para cada punto i, j este índice toma

un área cuadrada centrada en dicho punto y con un determinado tamaño. Sobre ese área

se calcula la proporción de puntos en los que tanto la observación como el pronóstico

superan un determinado umbral de reflectividad. Esto es equivalente a calcular para cada

área las probabilidades de ocurrencia de reflectividad pronosticada (Pi) y observada (Oi)

por encima de determinado umbral. El índice finalmente se calcula en base a la suma de

las diferencias cuadráticas entre Pi y Oi sobre todo el dominio.

Al analizar los distintos experimentos se necesita establecer una medida de incertidum-

bre de los índices para determinar si los experimentos difieren o no entre sí con cierta

significancia estadística. En este trabajo se utiliza una técnica de remuestreo de datos

denominada “bootstrap” (Accadia y otros, 2003), la cual permite implementar de manera

empírica test de hipótesis cuando la distribución del parámetro no es conocida a priori.

La idea básica de esta técnica es generar varias muestras a partir de una muestra origi-

nal. Cada una de estas muestras se genera aplicando una técnica de selección aleatoria

con repetición de los elementos de la muestra original. Una vez obtenido un conjunto

relativamente grande de muestras se puede calcular un determinado estadístico o índice

a partir de cada una obteniendo de esta manera una distribución del estadístico o índi-

ce de interés. Esta distribución nos permite inferir intervalos de confianza para el valor

del estadístico o índice lo cual permite evaluar, entre otras cosas, la significancia de los

índices obtenidos a partir de dos muestras diferentes.
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Por otro lado, se definen distintos índices que permiten analizar las características del

campo de movimiento. Con el fin de evaluar la coherencia temporal de los VM a lo largo

de un determinado evento se calcula el valor medio de la diferencia entre tiempos con-

secutivos de la media de los campos de movimiento. Se calcula también el laplaciano del

campo de movimiento para evaluar su suavidad en las componentes zonal y meridional

y luego se calcula el módulo de estas dos componentes.

3.5. Resultados

En esta sección se presenta un análisis de los VM que se obtuvieron mediante las diferen-

tes configuraciones de parámetros estudiados a través de diferentes métricas entre las

que se puede destacar el cálculo del laplaciano del campo de movimiento. Este análisis

se lleva a cabo para la duración total de los 6 eventos mencionados en la Sección 3.4. Se

evalúa, además, el resultado de la validación objetiva del pronóstico a fin de encontrar

una configuración óptima.

Esta sección se divide en dos subsecciones donde se presentan los resultados de los dis-

tintos experimentos de sensibilidad de las técnicas S-TRES y VET.

3.5.1. Sensibilidad a los parámetros en S-TRES

3.5.1.1. Sensibilidad a las técnicas de relleno de datos y medida de similitud

Como fue mencionado en la sección anterior, la metodología S-TRES desarrollada per-

mite elegir entre dos MS (MS_ECM o MS_CC).

En primer lugar se analizó la frecuencia con la que las diferentes configuraciones pro-

dujeron valores extremos en la magnitud de los VM. La Tabla 3.5 presenta el porcentaje

de puntos de retícula en donde la magnitud de los VM supera los 35 m s
−1
, estos valo-

res extremos representan generalmente valores erróneos del campo de movimiento. Se

muestran estos valores para las diferentes configuraciones de las MS antes y después de
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la etapa de post-procesamiento donde se aplica el control de calidad de los VM.

Se puede notar que el porcentaje de valores extremos es bajo para todas las configu-

raciones de MS y disminuye aún más luego de aplicar el control de calidad de los VM

denotando la eficiencia del mismo. Antes de realizar el control de calidad de los VM las

configuraciones∆MS_CC_CEROS y∆MS_CC_UNDEFS presentan lamenor cantidad de

valores extremos. Este comportamiento puede atribuirse a que eliminar los VM asocia-

dos a valores bajos de correlación y rangos de variación no tan marcados en la superficie

de correlación es una buena medida de control de calidad de los VM. Si se comparan las

metodologías que se utilizan para reemplazar los datos faltantes del campo de reflecti-

vidad generados por el control de calidad del mismo, se puede observar que representar

estos píxeles con un código de dato faltante en lugar de ceros presenta mejores resulta-

dos. Completar el campo de reflectividad con ceros puede generar patrones espaciales

espurios y producir un mal emparejamiento entre imágenes de tiempos sucesivos. Luego

de la etapa de procesamiento se evidencia que la menor cantidad de valores extremos la

sigue presentando la configuración ∆MS_CC_UNDEFS.

Tabla 3.5: Porcentaje de valores extremos antes y después de aplicar el control de calidad

de los VM y porcentaje de píxeles que saca el control de calidad de los VM para las

distintas configuraciones de medidas de similitud.

Configuraciones % Valores ex-

tremos Antes

de QC

% Valores ex-

tremos Después

de QC

%Píxeles remo-

vidos por el QC

MS_ECM_CEROS 0.311 0.144 2.184

MS_ECM_UNDEFS 0.270 0.108 2.201

MS_CC_CEROS 0.285 0.104 2.216

MS_CC_UNDEFS 0.245 0.071 2.208

∆MS_CC_CEROS 0.143 0.095 1.661

∆MS_CC_UNDEFS 0.143 0.066 1.737

En la Tabla 3.5 se muestra el porcentaje de píxeles removidos luego de la etapa de post-

procesamiento que realiza el control de calidad de los VM. Aquellas MS que presentaban

un mayor porcentaje de valores extremos se encuentran relacionadas con el mayor por-
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centaje de píxeles removidos luego del post-procesamiento lo que muestra que este últi-

mo fue efectivo enmejorar la coherencia espacial del campo y disminuir el ruido en la es-

timación. Así también, las medidas de similitud∆MS_CC_CEROS y∆MS_CC_UNDEFS

que utilizan los criterios de Otsuka presentan un menor porcentaje de píxeles removi-

dos. Si bien el control de calidad aplicado al campo demovimiento es efectivo en remover

valores extremos, la metodología propuesta presenta ciertas limitaciones en algunos ca-

sos puntuales. En el caso de observarse valores extremos asociados a una celda aislada,

el control de calidad propuesto no podrá eliminarlos ya que no existen valores próxi-

mos para realizar una comparación. Asimismo, en el caso de observarse una región con

gran cantidad de valores extremos, este método, basado en una media local, no podrá

identificarlos como tal.

3.5.1.2. Sensibilidad al tamaño de bloque

En esta sección se presenta un análisis de los campos de movimiento obtenidos conside-

rando diferentes tamaños de bloque y la validación objetiva de los pronósticos obtenidos.

El tamaño de bloque determina la escala que representa el campo de movimiento. Los

bloques más pequeños permitirían calcular algunos aspectos de la circulación de meso-

escala, mientras que los bloques más grandes abarcan prácticamente todo el dominio y

permiten capturar el desplazamiento medio de los sistemas precipitantes dentro del mis-

mo. La Figura 3.6 ejemplifica esto último y muestra el campo de movimiento obtenido

para bloques de 201x201 y 13x13 puntos de retícula. Se puede notar un campo de mo-

vimiento más homogéneo para el bloque de mayor tamaño y un campo de movimiento

con mayor variabilidad espacial en escalas más chicas para el bloque más pequeño.

Con el fin de analizar las características de los VM se calcula la diferencia entre tiempos

consecutivos de la media de los campos de movimiento de tres formas diferentes: 1) sin

un post-procesamiento, 2) luego de aplicar el control de calidad y 3) luego de aplicar el

filtro Gaussiano. Se calcula también el laplaciano del campo de movimiento para evaluar

su suavidad. A partir de estos parámetros es posible caracterizar al campo de movimien-

to respecto a su suavidad espacial y temporal. Los resultados se muestran en la Tabla 3.6.
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Se puede observar que a medida que aumenta el tamaño de bloque disminuye la diferen-

cia del promedio temporal de los VM, siendo estas diferencias más evidentes antes de

la etapa de post-procesamiento. Cabe recordar que en la etapa de post-procesamiento,

luego de realizar el control de calidad de los VM y previo a aplicar el filtro Gaussiano,

el campo de movimiento se completa con el valor medio de los VM. Esta forma de com-

pletar el campo puede ocasionar que en los bloques de menor tamaño domine el valor

medio fuera del área de precipitación, y por ende no haya grandes cambios entre dos

tiempos consecutivos. Sin embargo, se puede observar que al incrementar el tamaño de

los bloques, éstos se vuelven cada vez más representativos del flujo medio y logran evi-

tar algunas fluctuaciones indeseables que pueden evidenciarse en el análisis de campos

individuales. En determinadas ocasiones, estas fluctuaciones pueden ser producto de la

presencia de celdas individuales embebidas en el movimiento medio que se encuentran

bien representadas al utilizar un bloque de menor tamaño o producto de una desviación

del movimiento real debido a fallas en la correlación de los datos por patrones espurios

en el campo de reflectividad causados por ecos no meteorológicos que no pudieron ser

removidos por el control de calidad. Esto podría conducir a pronósticos de menor cali-

dad cuando se extrapolan por un plazo de tiempo prolongado. Por otro lado, el laplaciano

denota la suavidad del campo de VM, a mayores valores del laplaciano menos suave será

el campo. Se evidencia que a partir del bloque de 21x21 puntos de retícula a medida que

aumenta el tamaño del bloque, el campo resultante será más suave, lo que concuerda

con representar el flujo de mayor escala. Sin, embargo el bloque de menor tamaño se

encuentra asociado al campo de mayor suavidad dada la forma en que se completa el

campo de movimiento a través del valor medio de los VM.
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Tabla 3.6: Laplaciano y diferencia entre tiempos consecutivos de la media de los VM

para los distintos tamaños de bloque. En la tabla se muestran los tamaños de bloque en

puntos de retícula (primer columna), la diferencia de la media de los VM entre tiem-

pos consecutivos [m s
−1
] (segunda columna), la diferencia de la media de los VM entre

tiempos consecutivos luego de aplicar el control de calidad [m s
−1
] (tercer columna), la

diferencia de la media de los VM entre tiempos consecutivos luego de aplicar el filtro

Gaussiano [m s
−1
] (cuarta columna) y el laplaciano del campo de movimiento [m−1s−1

]

(quinta columna).

Tam. bloq. ∆v ∆v luego QC ∆v luegoGauss. Laplac.

13x13 15.016 4.522 1.607 3.25e-9

21x21 9.662 4.337 1.876 7.25e-9

41x41 5.121 3.650 2.038 7.00e-9

61x61 3.639 3.079 1.977 6.00e-9

81x81 2.955 2.649 1.862 5.50e-9

101x101 2.622 2.415 1.844 5.50e-9

121x121 2.368 2.219 1.801 5.50e-9

141x141 2.153 2.044 1.743 5.50e-9

161x161 1.996 1.918 1.701 5.00e-9

181x181 1.837 1.782 1.626 4.75e-9

201x201 1.710 1.666 1.553 4.25e-9

El resultado de los pronósticos utilizando distintos tamaños de bloque se representa a

través de los índices categóricos ETS, POD y FAR en la Figura 3.7. En esta figura se mar-

ca con una cruz aquellos experimentos que difieren del experimento control con un 95%

de confianza. El bloque de menor tamaño presenta un desempeño inferior en relación

a los demás bloques. A su vez, hacia el final del plazo de pronóstico el desempeño au-

menta a medida que se incrementa el tamaño de bloque, lo que sugiere que considerar

solo las características de mayor escala asociadas al flujo medio sería más adecuado para

los plazos de pronósticos más largos. Además, el desplazamiento de los casos de estudio

seleccionados no presenta grandes variaciones espaciales en el dominio del radar, lo que

sugiere que utilizar VM medios brinda buenos resultados. Los índices POD y FAR son

consistentes con lo que muestra el ETS, de modo que los pronósticos con mayor ETS
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presentar un mayor POD y un menor FAR. La Figura 3.8 muestra las diferencias de los

índices categóricos entre cada bloque respecto del experimento control para el umbral de

25 dBZ. Aquí se puede notar que los bloques más pequeños presentan un desempeño le-

vemente superior hacia el inicio del pronóstico, mientras que, a partir de los 80 minutos,

la calidad aumenta a medida que se incrementa el tamaño del bloque. Estos resultados

concuerdan con numerosos trabajos (Seed, 2003; Pulkkinen y otros, 2018). Cabe destacar

que si bien estas diferencias son pequeñas, los experimentos difieren en su gran mayoría

respecto del experimento control con un 95% de confianza. La Tabla 3.7 muestra el por-

centaje de experimentos agrupados según el índice y umbral de reflectividad que difieren

significativamente del experimento control.

Tabla 3.7: Porcentaje de experimentos que difieren significativamente con un 95% de

confianza (tercer columna) según el índice (primer columna) y umbral de reflectividad

(segunda columna).

Índice Umbral de Ref % exp

ETS 10 88.4

ETS 25 90

ETS 30 85

POD 10 81.7

POD 25 85

POD 30 81.7

FAR 10 93.4

FAR 25 88.4

FAR 30 71.7

RMSE x 93.4

BIAS x 81.7

CORR x 90

En la evolución de los índices RMSE, BIAS y CC en función del plazo de pronóstico (Figu-

ra 3.9) se distingue un comportamiento similar a lo visto a través los índices categóricos,

en donde a medida que avanza el plazo de pronóstico el error aumenta y el bias y co-

rrelación disminuyen a medida que disminuye el tamaño de los bloques. Se puede notar

también que en la mayoría de casos (Tabla 3.7, excepto en algunos plazos de pronóstico)

los experimentos difieren respecto del experimento control con un 95% de confianza.
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Para evaluar la incertidumbre en la posición de los sistemas precipitantes en diferentes

escalas espaciales, la Figura 3.10 muestra el valor del índice FSS en función de la escala

espacial para distintos plazos de pronóstico. A medida que aumenta el área considerada

para el cálculo del índice, el mismo toma valores mayores, alcanzando prácticamente el

valor de 1 hacia los 20 minutos de pronóstico. Los tamaños de bloque asociados a escalas

espaciales más grandes son los que presentan un mejor desempeño en todas las escalas

espaciales consideradas en el FSS.

Por otra parte, como se discutió en el Capítulo 2, para la construcción del CAPPI a 2km de

altura se decidió tomar un radio de cobertura de 240 km alrededor del radar, en donde, los

datos utilizados para la interpolación disminuyen considerablemente a partir de los 150

km de distancia. Es importante evaluar si los resultados encontrados para la sensibilidad

al tamaño de bloques se mantiene para un dominio de menor tamaño, por ello en el

Apéndice A se realiza la prueba de sensibilidad a este parámetro para un dominio que

considera un radio de 150 km.

3.5.1.3. Sensibilidad al intervalo temporal

En esta subsección se presenta un análisis de los campos de movimiento obtenidos a par-

tir de diferentes intervalos temporales entre las imágenes de reflectividad y la validación

objetiva de los pronósticos obtenidos.

La Tabla 3.8 muestra la diferencia entre tiempos sucesivos al igual que la Tabla 3.6 pa-

ra los experimentos de sensibilidad al intervalo temporal. Se puede notar que aumentar

el intervalo temporal entre las imágenes de reflectividad ocasiona que haya mayores

discontinuidades entre tiempos sucesivos y que se obtenga un campo menos suave es-

pacialmente. Estas mayores fluctuaciones podrían ser causadas por un campo de movi-

miento con más ruido debido a que el sistema precipitante puede sufrir más cambios de

intensidad y forma en un período más largo tiempo.
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Tabla 3.8: Ídem Tabla 3.6 para distintos intervalos temporales.

Int. temp. ∆v ∆v luego qc ∆v luegoGauss. Laplac.

8 2.955 2.649 1.862 5.5e-9

17 4.053 3.254 2.441 6.5e-9

25 5.274 3.712 2.951 8.0e-9

El índice FSS (Figura 3.11) indica que a medida que avanza el plazo de pronóstico se ha-

cen más evidentes las diferencias entre los intervalos temporales. Asimismo, hacia final

del plazo de pronóstico se evidencia que la calidad del pronóstico aumenta a medida que

se incrementa el intervalo temporal, siendo estas diferencias más notorias para las es-

calas más grandes. El intervalo temporal que se utiliza para correlacionar las imágenes

de reflectividad determina la resolución temporal del campo de los VM. Un mayor inter-

valo temporal entre dos imágenes sucesivas permite obtener una mayor resolución en

velocidad en el campo de VM lo que a su vez permite representar con mayor precisión

el desplazamiento de los sistemas precipitantes. No obstante, al incrementar dicho inter-

valo disminuye la capacidad de identificar y seguir los sistemas dado que cuanto mayor

es el tiempo que transcurre entre dos imágenes sucesivas, mayores son los cambios que

experimenta el sistema convectivo en términos de forma e intensidad, sin embargo, los

intervalos temporales elegidos permiten una correcta asociación entre una determinada

región del sistema y su continuación en un tiempo posterior, reflejándose en una mejor

calidad del pronóstico.

3.5.2. Sensibilidad a los parámetros en VET

3.5.2.1. Sensibilidad al tamaño de sectores

En esta subsección se presenta un análisis de los campos de movimiento obtenidos a

partir de diferentes tamaños de sectores en las imágenes de reflectividad y la validación

objetiva de los pronósticos obtenidos.
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En la Figura 3.12 se muestra un ejemplo del campo de movimiento asociado a distintos

tamaños de sectores. Se puede observar que en general los VM son similares, con excep-

ción de los bordes del dominio, donde se observan marcadas diferencias, especialmente

hacia el noroeste. Los VM asociados a sectores de menor tamaño logran representar ca-

racterísticas de menor escala y presentan una mayor variabilidad espacial. Sin embargo,

los valores de la diferencia temporal entre los campos sucesivos y el laplaciano no mues-

tran un comportamiento claro respecto a este parámetro.

Tabla 3.9: Diferencia entre tiempos consecutivos de la media de los VM [m s
−1
] (segun-

da columna) y laplaciano [[m−1s−1
]](tercer columna) para distintos sectores (primer

columna).

Sectores ∆v Laplac.

(8,4,2) 4.495 1.50e-9

(20,10,4,2) 4.480 2.00e-9

(70,35,10,4) 4.090 2.25e-9

(70,35,28,14,8,4,2) 4.437 1.75e-9

(140,40,10,4) 4.112 2.00e-9

Mediante los índices categóricos que se muestran en la Figura 3.13 se puede notar que

los distintos tamaños de sectores presentan un desempeño similar a lo largo del plazo

de pronóstico. En la Figura 3.14 se observan las diferencias de los índices categóricos

entre cada sector respecto del experimento control para el umbral de 25 dBZ. Aquí se

evidencia que no existen diferencias significativas entre el desempeño de los pronósticos

correspondiente a los sectores de (70,35,10,4) y (140,40,10,4) con un 95% de confianza. A

su vez, los pronósticos asociados a los sectores más grandes, (8,4,2), son los que presentan

la menor calidad hacia el inicio del plazo de pronóstico y, en particular el pronóstico

asociado al sector de (8,4,2) aumenta su desempeño a medida que aumenta el plazo de

pronóstico.
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3.5.2.2. Sensibilidad a la escala de suavizado

En esta subsección se presenta un análisis de los campos de movimiento obtenidos a

partir de diferentes valores del parámetro γ en las imágenes de reflectividad y se realiza

la validación objetiva de los pronósticos obtenidos.

El peso que se le da a la restricción de suavidad del campo de movimiento permite que

no haya grandes discontinuidades entre los VM cercanos y reduce la influencia de re-

giones pequeñas con datos de mala calidad. A modo de ejemplo, la Figura 3.15 ilustra las

componentes zonal y meridional del campo de movimiento obtenido para γ=100000 y

γ=5000. Se puede observar lo señalado anteriormente, los VM obtenidos a partir de un

γ más chico presentan mayores discontinuidades espaciales mientras que los VM esti-

mados mediante un valor de γ más alto tienen mayor homogeneidad espacial brindando

información asociada al desplazamiento global del sistema.

Valores pequeños de γ se encuentran asociados a campos de velocidad que se consideran

más erráticos en su distribución espacial, esto conlleva que al evaluar imágenes consecu-

tivas haya mayores discontinuidades temporales. Las diferentes métricas que se mues-

tran en la Tabla 3.10 ejemplifican este comportamiento mostrando valores más grandes

del laplaciano para campos menos suaves (con menor γ) y valores de la diferencia del

promedio temporal entre imágenes que se incrementan cuando γ disminuye.

Tabla 3.10: Ídem Tabla 3.9 para distintos valores del parámetro γ.

Factor Suav. ∆v Laplac.

1000000 2.893 4.50e-10

100000 3.569 1.75e-9

50000 4.091 2.25e-9

5000 5.067 6.25e-9

A través del índice FSS (Figura 3.16) se puede notar que los pronósticos asociados a dis-

tintos valores de γ presentan un desempeño similar para todas las escalas espaciales, a

excepción del pronóstico asociado al factor de suavizado más grande, el cual presenta
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un peor desempeño para el umbral de reflectividad de 25 dBZ. Para un umbral de reflec-

tividad más alto, 35 dBZ, los pronósticos asociados a campos de movimiento más suaves

(i.e. valores de γ más altos) presentan un mejor desempeño en las escalas espaciales más

grandes y un menor desempeño en las escalas más chicas. Mientras que aquellos pronós-

ticos asociados a campos con mayor variabilidad espacial presentan una mejor calidad

en escalas pequeñas y una leve mejor calidad en escalas más grandes. Esto último sugie-

re que algunos aspectos de menor escala capturados tienen cierta predictibilidad y por

ende aportan información útil para el pronóstico a dos horas.

3.5.2.3. Sensibilidad al intervalo temporal

En esta subsección se presenta un análisis de los campos de movimiento obtenidos a par-

tir de diferentes intervalos temporales entre las imágenes de reflectividad y la validación

objetiva de los pronósticos obtenidos.

A diferencia del intervalo temporal que se utiliza en la técnica S-TRES, éste no determina

la resolución de los VM.

Demanera similar al campo demovimiento con la técnica S-TRES, mediante la Tabla 3.11

se puede notar que a medida que se incrementa el intervalo temporal entre las imágenes

de reflectividad, aumentan las discontinuidades temporales entre los campos. Sin em-

bargo, se puede notar que la suavidad espacial del campo se incrementa a medida que el

intervalo temporal aumenta.

Tabla 3.11: Idem Tabla 3.10 para distintos intervalos temporales.

Int. temp. Prom. ∆t Laplac.

8 4.091 2.25e-9

17 5.139 2.00e-9

25 6.126 1.75e-9

A partir de los 80 minutos de plazo de pronóstico el índice FFS (Figura 3.17) refleja un

mejor desempeño para los pronósticos asociados a intervalos temporales de 8 y 17 minu-
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tos entre las imágenes de reflectividad para las escalas espaciales más grandes. En este

sentido, en el trabajo desarrollado por Bellon y otros (2010) se compararon intervalos

temporales de 10 y 20 minutos entre imágenes sucesivas de reflectividad. Los autores

obtuvieron un mejor desempeño de los pronósticos asociados a un intervalo temporal

de 20 minutos entre las imágenes de reflectividad a partir de los 60 minutos de pronós-

tico. Bellon y otros (2010) sugieren que dicho comportamiento se debe a que al utilizar

intervalos de tiempo menores entre imágenes sucesivas se generan campos de velocidad

que representan aceleraciones o desaceleraciones de corta duración que no se espera

que persistan durante períodos de previsión más largos. Por otro lado, se puede notar

también que la sensibilidad al intervalo temporal es menor en relación a la sensibilidad

obtenida para la técnica S-TRES.

3.5.2.4. Comparación entre las técnicas S-TRES y VET

Las técnicas S-TRES y VET han demostrado ser adecuadas para abordar los desafíos del

nowcasting. En esta sub-sección se comparan la calidad de los pronósticos obtenidos a

partir de las técnicas S-TRES y VET y se agrega un pronóstico obtenido a partir de la

persistencia (EULER). En este último, se considera que no existen variaciones locales del

campo de reflectividad y por ende se cumple que el campo de reflectividad se mantendrá

constante a lo largo del plazo de pronóstico. Para realizar esta comparación se elige to-

mar la configuración del experimento S-TRES que toma al CC como medida de similitud

y considera los criterios de Otusuka, completa el campo de reflectividad a partir de un

código de dato faltante, utiliza un tamaño de bloque de 81x81 puntos de retícula y un

intervalo temporal de 17 minutos entre imágenes de reflectividad. En la técnica VET se

seleccionó el pronóstico asociado a un sector de (70,35,10,4), un γ = 50000 y un inter-

valo temporal de 17 minutos entre imágenes de reflectividad. El índice FSS (Figura 3.18)

refleja que el desempeño de las técnicas S-TRES y VET es ampliamente superior respec-

to a EULER donde la persistencia del campo de reflectividad a lo largo de las horas no

resulta una suposición adecuada. Así también, los pronósticos asociados a S-TRES y VET

presentan un desempeño similar.
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3.6. Conclusiones

En este capítulo se describe la metodología de las técnicas de nowcasting S-TRES y VET,

ambas basadas en sistemas advectivos donde se extrapola un campo de reflectividad a

través de un campo de movimiento. La principal diferencia entre ambas reside en la

forma en que se calcula el campo de movimiento. Se evaluaron distintos parámetros

asociados a las dos técnicas, validando su impacto en el pronóstico.

Los resultados obtenidos para ambas técnicas, dependen además, de los datos de reflec-

tividad de radar meteorológico seleccionados para llevar a cabo las distintas pruebas de

sensibilidad. Estos datos fueron sometidos a distintos controles de calidad e interpola-

dos a una retícula regular, cuyo resultado puede afectar a su vez el cálculo de similitud

entre dos imágenes sucesivas de reflectividad. Uno de los filtros que podría tener mayor

impacto respecto al cálculo de correlación entre los campos de reflectividad es el filtro

de atenuación. El cálculo de la atenuación se realizó siguiendo lo propuesto por Delrieu

y otros (1999), quienes utilizaron el valor de PIA para llevar a cabo la corrección. En este

trabajo de tesis se tomó la decisión de eliminar los píxeles asociados a valores de PIA

mayores a 10 dBZ ya que los píxeles muy atenuados pueden generar patrones espaciales

espurios de movimiento al correlacionar las imágenes consecutivas. De modo contrario,

si se remueven demasiados píxeles se pierde información que no podrá ser utilizada para

el cálculo de similitud entre los campos de reflectividad. Un estudio a futuro considera

mejorar este filtro de atenuación utilizando variables polarimétricas para obtener una

mejor estimación de la atenuación. Otro factor a tener en cuenta a la hora de estudiar

las distintas técnicas de nowcasting son los distintos tipos de convección seleccionados.

Para realizar las distintas pruebas de sensibilidad se han tomado eventos donde no se

observan grandes tazas de crecimiento y/o disipación. En su gran mayoría se han elegi-

do MCS del tipo linea convectiva, por lo que resulta adecuado tomar escalas espaciales

e intervalos temporales más grandes.

En la técnica S-TRES, se encontró que utilizar la medida de similitud asociada al CC junto

con los criterios establecidos por Otsuka y otros (2019) y reemplazar los datos eliminados

por el control de calidad al campo de reflectividad por un código de dato faltante permite
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obtener campos de movimiento con un bajo porcentaje de valores extremos asociados

a una mala calidad del VM. Un aspecto a explorar a futuro consiste en implementar los

criterios propuestos por Otsuka y otros (2019) a la medida de similitud ECM, la cual

toma valores cercanos a cero con un rango de variación menor dentro de las áreas que

se comparan, dificultando así el establecer umbrales.

Respecto a las escalas espaciales que logran representar los VM, en un estudio previo

llevado a cabo en la región que abarca el radar de Paraná por Giménez y Marcor (2015)

se encontró que los VM asociados a escalas más pequeñas presentaban un mejor desem-

peño respecto a un VM asociado a una escala más global. Si bien destaca que algunos

autores (Wilson y otros, 2004) coinciden en que para dominios pequeños, como pue-

de ser el área de cobertura de un radar meteorológico, un único VM es adecuado para

describir el fenómeno asociado siempre y cuando no se trate de sistemas precipitantes

fuertemente convectivos (que requieren que el campo de movimiento tenga una mayor

resolución espacial). Destacan que los errores de la estimación de los VM probablemen-

te aumenten con la disminución de la escala espacial, por lo que existe una relación de

compromiso entre la escala espacial que pueden resolver y la calidad de los VM. En este

trabajo, en líneas generales se observó un mejor desempeño de los pronósticos asociados

a VM representativos de escalas más grandes. En este caso puede deberse a la forma ele-

gida para completar el campo de movimiento, donde las escalas más chicas solo pueden

ser representadas en las cercanías del sistema precipitante y a las características de los

eventos seleccionados para realizar el análisis. Un posible estudio a futuro podría con-

templar eventos asociados a una mayor variabilidad espacial de los VM, como un ciclón

o un frente. También, se podría repetir estos experimentos sobre dominios más grandes

utilizando un mosaico.

Las componentes u y v de los VM se obtienen mediante la minimización de esta función

de costo. El mínimo de la función se encuentra mediante un procedimiento denominado

’Scaling guess’ en el que el campo de movimiento se calcula de manera iterativa aumen-

tando la resolución de la retícula. Con el fin de encontrar el campo de movimiento de

manera iterativa se parte de un campo preliminar de movimiento nulo

En la técnica VET, se realiza un proceso de ’Scaling guess’ para minimizar la función de
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costo y obtener el campo de movimiento. En este trabajo se tomó un campo preliminar

de movimiento nulo, sin embargo, en un trabajo a futuro sería bueno incluir un campo

preliminar obtenido a partir de la velocidad Doppler para comenzar con una condición

inicial más cercana a la realidad, utilizando por ejemplo el VAD (de sus siglas en inglés,

Velocity Azimuth Display). Se evaluó la cantidad de sectores que se utilizaron para el

cálculo del campo de movimiento. Un desempeño levemente mejor lo presentaron los

pronósticos asociados a una mayor cantidad de sectores, en los que durante el proceso

iterativo de cálculo de VM, se logran representar aspectos de menor escala. Sin embar-

go, los resultados no presentaron una sensibilidad alta. Otro parámetro evaluado fue el

relacionado con la suavidad del campo de movimiento. En este caso, se puede notar que

para umbrales más chicos de reflectividad, el desempeño del pronóstico asociado a la

mayor escala de suavizado es menor. Sin embargo, al considerar un umbral de reflec-

tividad más alto, se obtiene que el desempeño de los pronósticos asociados a campos

con mayor variabilidad espacial presentan una mejor calidad en escalas pequeñas y una

leve menor calidad en escalas más grandes, lo cual resulta coherente con lo propuesto

por Seed (2003) y Pulkkinen y otros (2018), quienes proponen realizar un filtrado de las

escalas más pequeñas a medida que avanza el plazo de pronóstico.

Los resultados que se obtuvieron tomando distintos intervalos temporales entre las imá-

genes de reflectividad en ambas técnicas, indicarían que tomar un intervalo de aproxi-

madamente 17 minutos es eficaz en identificar correctamente la continuidad del campo

de reflectividad y evita que aparezcan aceleraciones o desaceleraciones de corta duración

en el campo demovimiento que no se espera que persistan durante periodos de previsión

más largos.

Las distintas técnicas de nowcasting presentan distintos tipos de ventajas y limitaciones,

por lo que un estudio a futuro podría abordar otras técnicas asociadas a algoritmos de

seguimiento de objetos que permitan estudiar las características del sistema precipitante

como su posición, tamaño y duración y algoritmos de aprendizaje automático mediante

los cuales se pueda representar el ciclo de vida del sistema precipitante.
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Capítulo 4

Nowcasting probabilístico basado en

la asimilación de VM

El desarrollo de pronósticos probabilísticos permite cuantificar la incertidumbre del pro-

nóstico y brindar información más robusta al usuario final, proporcionando un mejor

aprovechamiento de la información meteorológica. Generar un buen pronóstico proba-

bilístico dependerá en gran medida de contar con una buena condición inicial y una

adecuada cuantificación de las fuentes de incertidumbre presentes.

Como se mencionó en el Capítulo 1 la incertidumbre en los sistemas de nowcasting pro-

babilísticos puede explicarse en mayor medida por el crecimiento y disipación de los

sistemas precipitantes y por errores introducidos a través del campo de movimiento que

se utiliza para realizar la extrapolación de los sistemas precipitantes. Dentro de estas

últimas fuentes de error se pueden destacar al error en la estimación del campo de mo-

vimiento causado por un algoritmo imperfecto y a la suposición de estacionariedad del

campo de movimiento durante el plazo de nowcasting (Berenguer y otros, 2011). Ade-

más, existen otras fuentes de incertidumbre que provienen de la naturaleza de los datos

con que se trabaja como puede ser la incertidumbre en los datos de reflectividad debido

al ruido en la medición de este campo y en los pasos posteriores que se aplican para

llevar los datos desde la geometría del radar hasta obtener un CAPPI.
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En este capítulo se propone desarrollar un sistema de nowcasting probabilístico con un

enfoque que contempla la incertidumbre sobre la trayectoria del área de precipitación.

A su vez, se busca retener información acerca del desplazamiento que el sistema preci-

pitante fue teniendo en tiempos previos e ir actualizando el campo de movimiento de

acuerdo a su evolución. Se elige realizar la asimilación del campo de movimiento obser-

vado a través de la técnica LETKF para generar un ensamble de campos de movimiento

que serán utilizados para el pronóstico, de esta forma se obtiene un pronóstico probabi-

lístico por ensambles. En términos generales, las técnicas de asimilación de datos basadas

en el LETKF son ampliamente utilizadas para combinar de manera óptima el modelo y

las observaciones para una mejor estimación del estado de la atmósfera. El LETKF fue

exitosamente aplicado a la asimilación en el contexto de modelos dinámicos regionales

y globales (Kunii, 2013; Schraff y otros, 2016). Del mismo modo, diversos autores (Dillon

y otros, 2016; Maldonado y otros, 2020) han explorado y aplicado la técnica en nuestra

región mostrando resultados alentadores. Por otro lado, en escalas asociadas al now-

casting, Otsuka y otros (2016a) han diseñado un sistema de asimilación del campo de

movimiento que utiliza el LETKF para construir un ensamble de vectores de movimien-

to cuyo valor medio se utiliza, luego, para extrapolar el campo de precipitación. Esta

técnica permite incorporar información de las estimaciones pasadas de los VM a través

del campo preliminar en cada ciclo de asimilación y así mejorar la estimación del campo

de movimiento.

Los objetivos específicos del presente capítulo comprenden:

Desarrollo de un sistema de pronóstico por ensambles para la extrapolación del

campo de reflectividad.

Análisis de sensibilidad para determinar la amplitud y estructura espacial de las

perturbaciones iniciales a introducir en el campo de movimiento.

Cálculo de probabilidades de valores de reflectividad por encima de un determina-

do umbral calculadas a partir de los pronósticos producidos por el ensamble.

Validación del pronóstico probabilístico y de la incertidumbre cuantificada.

76



4.1. Utilización del algoritmo LETKF para la estimación del campo de movimiento

4.1. Utilización del algoritmo LETKF para la estima-

ción del campo de movimiento

La técnica de asimilación LETKF requiere de la estimación de un campo preliminar y su

covarianza, para esto se utiliza la media del ensamble x̄
f
y la matriz de covarianza del

error del campo preliminar P
f
:

x̄
f = k−1

k∑
i=1

x
f(i)

(4.1)

P
f = (k − 1)−1

k∑
i=1

(xf(i) − x̄
f )(xf(i) − x̄

f )T → P
f = (k − 1)−1

X
f (Xf )T (4.2)

X
f
representa la matriz que contiene en sus columnas la diferencia entre cada miembro

del ensamble (x
f(i)

) y su valor medio y k representa la cantidad de miembros del ensam-

ble. Asimismo, la estimación del análisis y la matriz de covarianza de sus errores resultan

dados por:

x̄
a = x̄

f + X
f
w̄

a
(4.3)

P
a = X

b
P̃

a
(Xf )T (4.4)

Donde,

w̄
a = P̃

a
(Yf )TR−1(y0 − ȳ

f ) (4.5)

P̃

a
= [(k − 1)I+ (Yf )TR−1

Y
f ]−1

(4.6)

77



Capítulo 4. Nowcasting probabilístico basado en la asimilación de VM

y
0
representa un conjunto de observaciones que poseen errores de medición que se su-

ponen Gaussianos con media cero y matriz de covarianza R, ȳ
f
es el valor medio del

conjunto de observaciones. Ȳ
f
es una matriz que contiene en cada columna la diferencia

entre cada observación y su valor medio.

El LETKF entra en la categoría de los filtros determinísticos square root filter (Tippett
y otros, 2003), ya que el filtro no contiene componentes estocásticas y las perturbaciones

del análisis se obtienen de manera determinística como:

X
a = X

f
W

a
(4.7)

Donde,

W
a = [(k − 1)P̃

a
]1/2 (4.8)

La Figura 4.1 muestra un esquema de la asimilación de datos del campo de movimiento

propuesto en este trabajo. Las observaciones (y0) vienen dadas por las estimaciones de

los vectores de movimiento obtenidas a partir de la técnica S-TRES descripta en el Capí-

tulo 3. Los parámetros que utiliza esta técnica se configuran considerando aquellos que

presentaron un buen desempeño en los estudios de sensibilidad. Se toma al coeficiente

de correlación como medida de similitud y se establece un umbral mínimo de 0.5 para

este coeficiente. Se define un umbral de 0.4 para el rango de valores que puede tomar la

matriz de correlación en un punto de retícula determinado y un umbral de 0.5 para el

rango normalizado. Como técnica de relleno de datos se utiliza un código de dato faltan-

te, se emplea un tamaño de bloque de 81x81 puntos de retícula y un intervalo temporal

de aproximadamente 17 minutos entre las imágenes de reflectividad. Posteriormente, se

aplica el control de calidad propuesto en el Capítulo 3 de este trabajo, el cual se basa en el

cálculo de anomalías locales en el campo de VM, demanera que se tendrán observaciones

del campo de movimiento solo en las áreas asociadas a sistemas precipitantes.

En cada ciclo de asimilación las observaciones se combinan junto con el campo prelimi-

nar para obtener un nuevo análisis que actuará como campo preliminar para el siguien-

te ciclo de asimilación, de manera que el modelo utilizado se basa en la persistencia del
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campo de movimiento. Las observaciones que se incorporan en cada ciclo de asimilación

actualizan la información del movimiento del sistema y permite mejorar la estimación

del campo de movimiento.

Es importante destacar que para inicializar el sistema de asimilación de datos es necesario

contar con un análisis compuesto por un ensamble de campos de VMque presenten datos

en todos los puntos de retícula del dominio. Por ello, para generar este primer campo,

además de realizar el control de calidad de los VM, se completa el campo con el valor

medio del dominio y se aplica un suavizado Gaussiano. A partir de este campo inicial se

genera un ensamble adicionando una perturbación que sigue una distribución gaussiana

con media cero y un determinado desvío y escala de decorrelación espacial.

Una vez generado el ensamble inicial, en cada ciclo de asimilación se incorporan las

observaciones del campo de movimiento. La matriz de error de covarianzas asociado a

estas observaciones (R) se estima siguiendo a Li y otros (2009) y Miyoshi (2011):

R(t) = d
o−f
(t) d

a−f
(t) (4.9)

Donde:

d
o−f
(t) = y(t) −Hxf

(t) (4.10)

d
a−f
(t) = y(t) −Hxa

(t) (4.11)

En estas ecuaciones H representa al operador de las observaciones. La matriz R es dia-

gonal y el valor de los elementos de la diagonal es igual a 1.7 y se calcula a través de

un promedio de los R obtenidos para todos los casos de estudio de tal manera de poder

representar la covarianza del error de las observaciones asociado a distintas situaciones

meteorológicas. La Figura 4.2 muestra, a modo de ejemplo, los valores de R en función

de los ciclos de asimilación para 3 casos de estudio.

En el caso del operador de las observaciones, dado que el modelo y las observaciones
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comparten la misma retícula, estas últimas se pueden incorporar de manera directa sin

realizar interpolaciones. Se utiliza un control de calidad adicional en el ciclo de asimila-

ción que consiste en lo que se conoce como un “gross check”, a partir del que se eliminan

aquellas observaciones que difieren cuatro veces la desviación estándar del error de las

observaciones respecto a la media del campo preliminar.

Al realizar la asimilación de las observaciones es de suma importancia reducir el impacto

para cada punto de retícula de observaciones que se encuentran lejos del mismo en la

obtención del análisis (Hamill y otros, 2001). En este caso, se asume que cuando la obser-

vación se encuentra distante, sus covarianzas están dominadas por el error de muestreo.

En este trabajo las ecuaciones del análisis se resuelven en forma local para cada punto de

retıcula del modelo y se utilizan las observaciones que no superan el umbral de distancia

que depende de la escala de localización (L) dado por:

dtr = 2L

√
10

3
(4.12)

Por otro lado, se aplica una localización (Greybush y otros, 2011) mediante la que los

errores de las observaciones más lejanas se incrementan artificialmente de manera de

reducir su impacto en el análisis.

Rloc =
R

floc(d)
(4.13)

Donde la función de ponderación de localización (floc(d)) depende de la escala de loca-

lización y de la distancia entre los puntos de retícula (d):

floc(d) = exp(−(
d

2L
)2) (4.14)

Además, permite que no existan diferencias importantes entre las observaciones que se

asimilan en puntos de retıcula adyacentes, lo cual mejora la suavidad y el balance del

análisis obtenido. En este caso se utiliza una escala de localización espacial de 10 km.

Dado que en general y en este caso en particular es difícil representar todas las fuentes
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de incertidumbre presentes en el sistema, la incertidumbre tiende a ser subestimada. Es-

to produce una reducción de la dispersión en el ensamble de campos preliminares del

próximo análisis, lo que a su vez reduce la magnitud de la corrección que pueden in-

troducir las observaciones. Si esta situación se repite en el tiempo (e. g. en un ciclo de

asimilación), el análisis tiende a ignorar las nuevas observaciones y entonces se produce

la divergencia del filtro (Anderson, 2007). Esto genera la necesidad de utilizar procedi-

mientos que aumenten la covarianza del campo preliminar o del análisis en cada ciclo

de asimilación, denominados inflación de covarianza.

En el sistema de nowcasting propuesto, se cuenta con un modelo dinámico no caótico

por lo que la dispersión no crece durante el pronóstico y su error será producto del mo-

delo propuesto. Como el sistema no es caótico, asimilar observaciones secuencialmente

lleva a una disminución de la magnitud de las varianzas estimadas que no representa la

verdadera evolución de la incertidumbre del sistema. Una infra-inflación puede dar lugar

a divergencias en el filtro, mientras que una sobre-inflación puede dar lugar a un exceso

de ajuste a observaciones ruidosas e inestabilidades numéricas durante la integración

temporal. Para resolver este problema, en diferentes trabajos se utiliza el RTPS (Relaxa-

tion To Prior Spread; Whitaker y Hamill, 2012) para aumentar la covarianza del error

de fondo y posteriormente, se utiliza el RTCS (Relaxation To Constant Spread; Otsuka

y otros, 2016a) para relajar la dispersión del ensamble al valor de una constante C ya

que, aunque se aplique el RTPS, el conjunto se vuelve poco dispersivo.

En este trabajo se utilizaron dos metodologías para tratar este problema. En un primer

enfoque se realizaron experimentos utilizando el RTPS y RTCS en el cálculo del análisis.

El RTCS se aplica teniendo en cuenta que el valor del campo análisis se obtiene a partir

de adicionar el valor del análisis medio y el valor de su campo perturbado:

x
a(i) = x̄

a(i) + x

′a(i)
(4.15)

Donde,

x

′a(i) = (xa(i) − ¯
x
a(i))ρ0 (4.16)
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ρ0 = α + (1− α)(
δc

δa
) (4.17)

Donde δc representa la constante a la que se lleva el spread del análisis, α el peso que se

le da al balance entre el spread del análisis y δa el desvío del análisis.

Cabe destacar que un paso adicional que se elige incorporar en cada ciclo de asimilación

consiste en sumar al campo preliminar la diferencia espacialmente suavizada entre el

análisis y el campo preliminar de manera de obtener un campo con menor ruido:

x
a(i) = x

f(i) + (xa(i) − x
f(i))s (4.18)

Donde el subíndice s indica que la diferencia entre el análisis y el campo preliminar se

encuentra suavizada mediante un filtro Gaussiano con un desvío estándar de 24 km..

Otro enfoque, de aquí en más llamado Covarianza sin evolución temporal, se basa en

generar perturbaciones en cada ciclo de asimilación a partir de una matriz de covarianza

fija en el tiempo, para la cual en cada tiempo se realiza un muestreo de su distribución

para obtener el ensamble. De este modo se suprime la evolución de las perturbaciones

en el tiempo, lo que acerca más el método a un sistema del tipo interpolación óptima en

donde la estructura ymagnitud de lamatriz de covarianza de los errores del pronóstico es

constante en el tiempo. En este trabajo se generan perturbaciones con una determinada

intensidad y escala de decorrelación espacial que se adicionan en cada ciclo al análisis. La

intensidad de las perturbaciones se regula a través de la generación de una distribución

gaussiana con determinada desviación estándar. Mientras que la escala espacial de estas

perturbaciones está regulada por la desviación estándar que utiliza un filtro Gaussiano.

4.2. Configuración de los diferentes parámetros

Durante la asimilación de los VM mediante el LETKF es posible seleccionar diferentes

parámetros de configuración que inciden en la calidad del análisis del campo de movi-
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miento que se utilizará para realizar la advección del campo de reflectividad. En este

capítulo se estudian diversas configuraciones de los parámetros con el fin de encontrar

una óptima que permita obtener un ensamble de VM capaz de representar la incertidum-

bre asociada a la trayectoria del sistema precipitante.

Los parámetros que se evalúan en los experimentos de sensibilidad para la asimilación de

los VM involucran a la evolución temporal de las perturbaciones, la cantidad de miem-

bros del ensamble, la magnitud de las perturbaciones y la escala espacial de decorrelación

de las perturbaciones. Se realiza un experimento control que considera perturbaciones

construidas a partir de una distribución normal con media cero, un spread de 2 m s
−1

y

una escala espacial de decorrelación de 15 puntos de retícula que se adicionan en cada

ciclo de asimilación y un ensamble de 40 miembros.

Sensibilidad a la evolución de las perturbaciones: En este experimento se eva-

lúan dos metodologías exploradas para la evolución de las perturbaciones. Una de

ellas utiliza el RTPS y RTCS para la inflación de la covarianza, de manera de per-

mitir la libre evolución de las perturbaciones a lo largo de los ciclos de asimilación.

Otra metodología, en cambio, se basa en no permitir la libre evolución de las per-

turbaciones (Covarianza sin evolución temporal).

Sensibilidad a la cantidad de miembros del ensamble para Covarianza sin

evolución temporal: El ensamble debe ser lo suficientemente grande para abar-

car en forma aproximada el espacio de posibles estados del sistema en unmomento

dado y también reducir el error de muestreo en la estimación de las varianzas y

covarianzas. Es importante encontrar un balance entre un ensamble que sea lo

suficientemente grande para que la estimación del estado del sistema sea lo más

precisa y una cantidad de miembros de ensamble cuyo costo computacional sea

razonable para los tiempos de nowcasting. Se consideran ensambles de 5, 40, 60,

80 y 100 miembros.

Amplitud de las perturbaciones para Covarianza sin evolución temporal:

La intensidad de las perturbaciones que se adicionan en cada ciclo de asimilación

van a regular el spread del ensamble. Si la dispersión del ensamble es mayor, la
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corrección introducida por las observaciones va a ser más grande. Para construir

estas perturbaciones se partió de una distribución Gaussiana cuyo desvío toma

valores de 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5, 10 y 15m s
−1

para cada experimento respectivamente.

Escala de decorrelación espacial de las perturbaciones para Covarianza sin

evolución temporal: Se estudia la sensibilidad a los valores de la desviación es-

tándar del filtro Gaussiano, con valores de 8, 15 y 30 puntos de retícula para cada

experimento respectivamente. La suavidad de este campo espacial de perturbacio-

nes puede tener impacto en el campo de movimiento y por ende en la posición de

los sistemas precipitantes.

4.3. Métricas de verificación para el ensamble

De igual manera que en los pronósticos determinísticos, la verificación de los pronósticos

obtenidos a partir de los diferentes parámetros de sensibilidad se realizan para 36 inicia-

lizaciones correspondientes a 6 casos del radar de Córdoba que tuvieron lugar los días

29-11-2018, 14-12-2018, 25-01-2019, 10-02-2019, 11-02-2019 y 04-03-2019 y 6 casos del

radar de Ezeiza observados los días 09-11-2018, 15-11-2018, 09-12-2018, 14-02-2019, 01-

03-2019 y 07-03-2019. Al realizar la advección de los campos de reflectividad ciertas áreas

del dominio quedan sin datos dependiendo también de cada miembro del ensamble. Por

ello para calcular los pronósticos probabilísticos se considera que el 60 % de los miem-

bros contengan datos válidos en cada punto de retícula, de lo contrario se introducirá un

valor de dato faltante. Esto será más evidente hacia los últimos plazos de pronóstico ya

que ingresan valores desde fuera del dominio por lo que son advectados con un código

de dato faltante. A su vez se utilizan umbrales de reflectividad de 10, 15, 20, 25, 30, 35 y

45 dBZ para calcular las probabilidades.

Cuando tenemos un sistema de predicción por ensambles se tienen varias realizaciones,

por lo que la verificación ahora además de depender del espacio y tiempo dependerá

de cada miembro del ensamble. Si bien la media de un ensamble puede ser verificada

como un pronóstico determinístico, aparecen nuevos desafíos en la verificación de los
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pronósticos probabilísticos.

Un pronóstico probabilístico da una probabilidad de que ocurra un evento, con un va-

lor entre 0 y 1. En general, se verifica un conjunto de pronósticos probabilísticos, pj

utilizando observaciones que indican si esos eventos ocurrieron (oj=1) o no ocurrieron

(oj=0).

El índice Brier Score (Murphy, 1973; Jolliffe y Stephenson, 2003) es uno de los índices más

utilizados para verificar los pronósticos probabilísticos. Mide la magnitud de los errores

de los pronósticos probabilísticos y esta dado por la diferencia cuadrática media entre

las probabilidades de pronóstico emitidas y los resultados binarios observados. El valor

más bajo posible de la puntuación de Brier es cero, y sólo se puede conseguir con una

previsión determinista perfecta.

BS =
1

N

N∑
i=1

(pi − oi)
2

(4.19)

Donde N representa el número total de casos. Este índice puede descomponerse en la

suma de tres componentes: confiabilidad, resolución e incertidumbre.

BS = REL−RES + UNC (4.20)

La componente de confiabilidad (REL) mide el sesgo entre la probabilidad pronosticada

y la frecuencia observada para un umbral y para un determinado rango de probabilidad

pronosticada:

REL =
1

N

I∑
i=1

ni(pi − oi)
2

(4.21)

Donde ni representa la cantidad de casos en el rango de probabilidad i e I es la cantidad

de intervalos en que se discretiza la probabilidad. La componente de resolución (RES)

brinda la capacidad del pronóstico de distinguir situaciones con frecuencias de ocurren-
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cia claramente diferentes:

RES =
1

N

I∑
i=1

ni(oi − c)2 (4.22)

Donde c representa la frecuencia observada del evento en toda la muestra. Por último,

la incertidumbre (UNC) representa la variabilidad de las observaciones y no depende del

pronóstico, por lo que no se discutirá en los resultados:

UNC = c(1− c) (4.23)

Otra herramienta que se utiliza para la verificación de los pronósticos probabilísticos

es el Diagrama de Confiabilidad (Hartmann y otros, 2002). La Figura 4.3a muestra este

diagrama donde se compara la frecuencia observada de un evento contra la probabilidad

prevista del evento. Sirve para medir que tan bien las probabilidades pronosticadas de un

evento se corresponden con las frecuencias observadas. Estadísticamente se espera que

la frecuencia empírica de ocurrencia de un fenómeno condicionada a un determinado

valor de probabilidad pronosticada coincida con el valor de probabilidad pronosticado.

Usualmente se incluye un gráfico que contiene la cantidad de muestras que se tienen en

cada intervalo de probabilidad que indica cómo se distribuyen las previsiones. En estos

diagramas, la confiabilidad del pronóstico probabilístico está relacionada con la distan-

cia de la curva a la diagonal (que indica una confiabilidad perfecta). Si la curva (línea

violeta) se encuentra por debajo de la línea diagonal, esto indica que las probabilidades

pronosticadas son demasiado altas, mientras que si la curva se encuentra por encima

de la diagonal, indican que se pronosticaron probabilidades demasiado bajas. Del mismo

modo, cuantomás horizontal es la curva del diagrama de confiabilidad, menos resolución

tiene.

Un diagrama orientado a la medición de la resolución del pronóstico es el diagrama de

ROC (Mason, 1982; Jolliffe y Stephenson, 2012) que muestra la probabilidad de detección

(POD) en función de la tasa de falsas alarmas (POFD). Para construir este diagrama se

convierte el pronóstico probabilístico en uno dicotómico a partir de distintos umbrales

de probabilidad que se utilizan como valores de corte y se obtienen así los índices de POD
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y POFD. La Figura 4.3b muestra un esquema de este diagrama, donde el área debajo de

la curva de ROC (línea violeta) es una medida de calidad del pronóstico. Un valor de 0.5

(área debajo de la línea diagonal punteada) indica que no hay habilidad mientras que un

valor de 1 es un pronóstico perfecto.

4.4. Resultados

En esta sección se presenta el resultado de las distintas métricas de verificación de los

pronósticos y la cuantificación de su incertidumbre para las distintas pruebas de sensi-

bilidad. Se realiza una comparación entre los pronósticos obtenidos a partir de la media

del ensamble de VM y el pronóstico determinístico presentado en el capítulo anterior.

4.4.1. Sensibilidad a la evolución de las perturbaciones

Como se mencionó en la sección de descripción del sistema de asimilación de este ca-

pítulo, se generan perturbaciones a lo largo de los ciclos de asimilación para así evitar

la divergencia del Filtro de Kalman. En esta sección se comparan diferentes formas de

generar dichas perturbaciones.

La forma en la que evolucionan las perturbaciones a lo largo de los ciclos de asimilación

en el contexto de unmodelo no caótico cuya dinámica está controlada por las observacio-

nes es de gran interés, ya que una mala representación podría ocasionar que la evolución

de la incertidumbre del sistema no esté bien representada. Para comparar las perturba-

ciones del ensamble cuando se utiliza el RTPS y RTCS y cuando se utiliza la Covarianza

sin evolución temporal, la Figura 4.4 muestra a modo de ejemplo, la diferencia entre un

miembro y la media del ensamble para un tiempo en particular a lo largo de distintos

ciclos de asimilación para un caso de estudio correspondiente al día 10 de febrero de 2019

en la región del radar de Córdoba. La estructura de las perturbaciones que se generan de

manera aleatoria (columna izquierda Fig. 4.4) son muy diferentes de las perturbaciones

que se dejan evolucionar a lo largo de los ciclos de asimilación (columna derecha Fig.
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4.4), destacándose esa diferencia hacia el último ciclo. También se evidencia que la evo-

lución de la estructura espacial de las perturbaciones a medida que avanzan los ciclos de

asimilación en el área donde se asimilan las nuevas observaciones presenta una escala

espacial muy pequeña y no poseen un sentido físico. Esto se observa, por ejemplo, en el

último ciclo de asimilación hacia sudeste del radar de Córdoba. Este comportamiento se

observa también para los demás casos de estudio.

4.4.2. Sensibilidad a la amplitud de las perturbaciones para Cova-

rianza sin evolución temporal

La amplitud de las perturbaciones es un parámetro vital para garantizar que el ensamble

sea lo suficientemente dispersivo e ingrese un número considerable de observaciones a

cada ciclo de asimilación. La Figura 4.5 ilustra un ejemplo del campo de perturbación del

análisis de la componente zonal de los VM para dos amplitudes de perturbación diferen-

tes. Aquí se puede notar como al aumentar el spread utilizado para generar la distribución

normal inicial, aumenta la amplitud de las perturbaciones en los distintos experimentos.

La dispersión del ensamble se calcula como su desvío estándar y brinda información

sobre la incertidumbre del campo preliminar y el análisis. La Figura 4.6 muestra la dis-

persión del ensamble a lo largo de las 2 horas del plazo de pronóstico del campo de

reflectividad. Se puede notar como la dispersión aumenta a medida que se incrementa la

intensidad de las perturbaciones. A su vez, se observa que a medida que avanza el plazo

de pronóstico la dispersión del ensamble aumenta en mayor medida para los valores más

grandes de perturbación evidenciándose aún más las diferencias en desplazamiento en

los sistemas de precipitación.

Medir la magnitud de los errores de los pronósticos probabilísticos es de gran impor-

tancia para determinar la calidad de los pronósticos obtenidos a partir de los diferentes

parámetros utilizados. La Figura 4.7 muestra el Brier Score para 3 umbrales de reflecti-

vidad (10, 25 y 30 dBZ) y su descomposición en REL y RES para el umbral de 25 dBZ.

A partir del Brier score se puede observar que el índice aumenta a medida que avan-

za el plazo de pronóstico indicando una disminución en la calidad del pronóstico. Si se
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analizan los distintos experimentos se puede notar que la diferencia entre ellos se incre-

menta a medida que avanza el tiempo de pronóstico así como también se observa que

el desempeño del pronóstico mejora a medida que se incrementa la intensidad de las

perturbaciones hasta el umbral de 5 m s
−1
.

La componente de confiabilidad para el umbral de reflectividad de 25 dBZ refleja que

las menores intensidades de perturbación presentan un sesgo mayor. La componente de

resolución del brier se incrementa a medida que aumenta la intensidad de las perturba-

ciones hasta el umbral de 5 m s
−1
, indicando que las probabilidades pronosticadas de los

experimentos con valores más grandes de esta componente difieren más de la probabili-

dad climatológica de ocurrencia del evento.

Al evaluar la relación entre la probabilidad de detección y las falsas alarmas en un dia-

grama de ROC se espera tener una tasa pequeña de falsas alarmas y una elevada pro-

babilidad de detección, lo que se traduce en curvas cercanas al borde superior izquierdo

en este diagrama. Las curvas de ROC (Figura 4.8) que se obtuvieron para las distintas

intensidades de perturbación para los 20 y 60 minutos de pronóstico para el umbral de

25 dBZ muestran que a medida que aumenta la magnitud de las perturbaciones hasta

los 5 m s
−1

se incrementa la probabilidad de detección manteniéndose la tasa de falsas

alarmas similares para todos los umbrales, acercándose cada vez más al borde izquierdo

superior del diagrama y presentando un mejor desempeño. Sin embargo, al superar este

umbral comienzan a intensificarse la tasa de falsas alarmas.

Para medir qué tan bien las probabilidades pronosticadas de un evento se corresponden

con las frecuencias observadas se utilizan los diagramas de confiabilidad. En la Figura 4.9

se observan dichos diagramas calculados para el umbral de 25 dBZ, para las distintas in-

tensidades de perturbaciones y para los 20 y 60 minutos de pronóstico. Hacia el inicio

del pronóstico se puede notar que las curvas de confiabilidad se encuentran cerca de la

diagonal indicando que las probabilidades pronosticadas de un evento se corresponden

de manera correcta con las frecuencias observadas. Se evidencia que a medida que avan-

za el plazo de pronóstico, para las perturbaciones de magnitud menor o igual 2.5 m s
−1
,

las curvas difieren un poco más respecto de la diagonal distinguiéndose dos compor-

tamientos distintos según se analicen las probabilidades más bajas o más altas. Para las
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probabilidades más altas la curva de confiabilidad se encuentra por debajo de la diagonal

indicando que el ensamble sobreestima las frecuencias observadas mientras que para las

probabilidades más bajas la curva se encuentra por encima sugiriendo que el ensamble

subestima las frecuencias observadas. Para la amplitud de 0.5 existe, además, un rango

grande en donde la probabilidad de observar el fenómeno es casi insensible a la proba-

bilidad pronosticada, denotando un ensamble sub-dispersivo. A su vez, la frecuencia de

pronósticos se distribuye demanera bastante homogénea para cada intervalo de probabi-

lidad siendo levemente mayor hacia los extremos, es decir para probabilidades cercanas

a cero y a uno, lo cual es una característica deseable en un pronóstico probabilístico. Por

otro lado, para las magnitudes de perturbación más altas, superiores a 2.5 m s
−1
, se ob-

serva que las curvas de confiabilidad se encuentran más cerca de la diagonal y levemente

por encima para la mayoría de los intervalos de probabilidad indicando una subestima-

ción de la probabilidad. Respecto a las frecuencias de los pronósticos, éstas decaen para

los intervalos de probabilidad más grandes y se acercan abruptamente a cero a partir de

los 80 minutos de pronóstico, lo cual indica que la ocurrencia del evento presenta una

mayor incertidumbre y el pronóstico probabilístico no es capaz de representar la ocu-

rrencia del evento. Estos diagramas de confiabilidad se realizaron para otros umbrales

de reflectividad (no se muestra) como por ejemplo 35 dBZ donde las curvas de confia-

bilidad se observan prácticamente horizontales indicando que el pronóstico pierde su

habilidad hacia los 60 minutos de pronóstico. Asimismo, la frecuencia de probabilidades

pronosticadas por encima de 0.6 decae abruptamente para perturbaciones con amplitu-

des mayores 2.5 m s
−1

lo que indica que a medida que el evento se vuelve más extremo

y a la vez más impredecible es poco factible poder anticipar su ocurrencia con una pro-

babilidad alta.

Con el fin de evaluar si los VM estimados a partir de la asimilación utilizando diferentes

valores de amplitud de perturbaciones producen un impacto en el desempeño del pro-

nóstico, se decide generar un pronóstico determinístico a partir de la media del ensamble

de los VM. De esta manera, se busca evaluar si la amplitud de las perturbaciones, además

de afectar la calidad del pronóstico probabilístico a través de la dispersión del ensamble,

afecta la calidad de los VM. La Figura 4.10 muestra el índice FSS para el pronóstico de-

terminístico generado a partir de la media del campo de movimiento. Al aumentar la
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intensidad de las perturbaciones, la calidad del pronóstico disminuye. Sin embargo, ha-

cia el último tiempo de pronóstico se puede observar que el pronóstico asociado a una

amplitud de 15 m s
−1

de perturbaciones presenta un desempeño más bajo para escalas

espaciales entre 25 y 100 km y un mejor desempeño para las escalas más grandes, entre

150 y 200 km, que supera el desempeño del pronóstico de perturbaciones entre 2.5 y 10

m s
−1
.

En líneas generales se puede observar una menor sensibilidad al parámetro de ampli-

tud de las perturbaciones respecto un pronóstico probabilístico, esto puede deberse en

cierta medida a que el campo inicial de VM que se utiliza para inicializar este pronóstico

determinístico es más suave por ser la media del ensamble. Los experimentos con am-

plitudes pequeñas (de aproximadamente 0.5 y 1 m s
−1
) presentan un mejor desempeño.

Esto sugiere que un valor óptimo de perturbación para la asimilación de los VM (donde

el objetivo es obtener el mejor conjunto de VM) no necesariamente es el mejor valor a

la hora de hacer un pronóstico determinístico. Un motivo para esto es que las pertur-

baciones en el campo de movimiento para generar un pronóstico deben representar la

incertidumbre en el campo de VM, pero también la incertidumbre asociada a la forma-

ción, disipación e intensificación de los sistemas precipitantes. Por ello, es probable que

utilizar un valor relativamente alto de dispersión para el pronóstico probabilístico sea

mejor.

4.4.3. Sensibilidad a la escala de decorrelación espacial de las per-

turbaciones

En esta sección se evalúa la sensibilidad en el pronóstico a la escala de decorrelación

espacial de las perturbaciones. La Figura 4.11 ilustra el campo de perturbaciones del

análisis del campo zonal de VM. Se puede observar las escalas de decorrelación espaciales

mínimas y máximas elegidas para los experimentos.

Para evaluar como afecta la escala de decorrelación espacial de las perturbaciones a la

incertidumbre que presenta el pronóstico probabilístico, se grafica la dispersión del en-

samble, es decir su desvío estándar, en función del plazo de pronóstico para los distintos
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experimentos realizados con escala de decorrelación espacial de las perturbaciones de 8,

15 y 30 puntos de retícula (Figura 4.12). Se puede notar que hacia el inicio del pronóstico

todos los ensambles comienzan con valores muy similares de dispersión, sin embargo, a

medida que avanza el plazo de pronóstico los ensambles obtenidos a partir de mayores

escalas espaciales de decorrelación de perturbación presentan una mayor dispersión, lo

cual se puede deber a que solo las perturbaciones que son más suaves logran generar

cambios significativos en la posición de los sistemas precipitantes incrementando así la

dispersión en plazos más largos.

La magnitud de los errores del pronóstico probabilístico para las distintas escalas de de-

correlación espacial se exhibe a través de la Figura 4.13, la cual muestra el brier score

para 3 umbrales de reflectividad (10, 25 y 30 dBZ) y para las 3 componentes del índice

para el umbral de 25 dBZ. A partir de este índice se puede ver que una escala de deco-

rrelación espacial de perturbación más grande presenta un mejor desempeño, dado que

presentan una mayor dispersión. A su vez, se ha calculado el índice FSS (no se muestra)

para el pronóstico determinístico inicializado a partir de la media del ensamble de VM y

no se obtuvieron diferencias significativas, lo que apoya que una escala de decorrelación

espacial de perturbación más grande presenta un mejor desempeño dado que presen-

ta mayor dispersión, debido a que la mejora del índice no se debe a una mejora en el

pronóstico determinístico.

4.4.4. Sensibilidad a la cantidad del miembros del ensamble

La cantidad de miembros del ensamble permite representar en menor o mayor medida

las diferentes posibilidades de evolución futura del sistema precipitante. La Figura 4.14

muestra la dispersión del ensamble en función del plazo de pronóstico para los experi-

mentos que contienen 5, 20, 40, 60, 80 y 100 miembros de ensamble. Si bien al considerar

una cantidad mayor a 20 miembros del ensamble no se observan grandes diferencias en-

tre la dispersión del ensamble, considerar un ensamble de solo 5 miembros ocasiona que

el ensamble sea poco dispersivo. Esto puede deberse a que un ensamble de 5 miembros

subestima la varianza e incertidumbre de la evolución del sistema.
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La Figura 4.15 muestra el brier score para 3 umbrales de reflectividad (10, 25 y 30 dBZ) y

las 3 componentes del score para el umbral de 25 dBZ. A partir del brier score se evidencia

que no existen diferencias significativas entre los experimentos que contemplan 40, 60,

80 y 100 miembros del ensamble, mientras que considerar un ensamble con 5 miembros

presenta una performance menor para los distintos umbrales de reflectividad. Por otro

lado, al analizar las distintas componentes del brier score se observa que un ensamble de

5 miembros presenta menor resolución y mayor confiabilidad, lo que se traduce en un

mayor bias entre la probabilidad pronosticada y la frecuencia observada. La componente

de confiabilidad refleja que a medida que, aumenta el plazo de pronóstico, el bias entre

la probabilidad pronosticada y la frecuencia observada aumenta en mayor medida para

el ensamble de 5 miembros.

4.4.5. Comparación con el pronóstico determinístico

En esta sección se realiza una comparación de los pronósticos obtenidos a partir de la

técnica S-TRES y la asimilación de VM. Los parámetros que se consideran para el cálculo

de los VM en S-TRES son los mismos que se han utilizado para generar las observaciones

en el sistema de asimilación. Mientras que en la asimilación de los VM se considera un

ensamble de 40 miembros, un intervalo temporal de 20 minutos entre las imágenes de

reflectividad y para las perturbaciones se considera una amplitud y escala de decorrela-

ción espacial de 5 m s
−1

y 30 puntos de retícula respectivamente. Dado que no se puede

realizar una comparación directa entre el desempeño de un pronóstico determinístico y

un pronóstico probabilístico, para este último se generan dos pronósticos de reflectivi-

dad diferentes, uno de ellos se obtiene al calcular el valor medio de los pronósticos de

reflectividad que se consiguen al advectar el campo de reflectividad por cada miembro

del ensamble. Mientras que el otro pronóstico de reflectividad se tiene a partir de advec-

tar el campo de reflectividad a través de la media del ensamble de los VM. En el caso de

los pronósticos que se obtienen a partir de la utilización de la media del ensamble de los

VM, se intenta evaluar si la asimilación de los VM produjo una mejora significativa en

la media del ensamble de VM que pueda traducirse en una mejor calidad del pronóstico.
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Un ejemplo de los campos de movimiento y de los pronósticos que se obtienen a partir

de la técnica S-TRES y a partir de la asimilación de los VM se puede observar en la

Figura 4.16. Esta figura muestra el campo de movimiento que se obtuvo a partir de la

técnica S-TRES, la media del ensamble que se obtiene a partir de la asimilación de los

VMy los campos de reflectividad advectados a partir de estas dos técnicas para un caso de

estudio. Hacia el borde este del dominio del campo de movimiento obtenido a partir de la

técnica S-TRES se pueden notar VM con dirección sur producto de una mala correlación

entre las imágenes de reflectividad dada la cercanía al borde del dominio. Al advectar

el campo de reflectividad esto provoca la distorsión del mismo hacia los 34 minutos de

pronóstico. Si se observa la zona este del dominio de la media del análisis de los VM

obtenidos a partir de la asimilación se puede notar que éstos presentan una dirección

SO-NE que coincide con el movimiento observado del sistema derivando en una mejor

correspondencia entre el pronóstico y la observación. La Figura 4.17 muestra los índices

categóricos POD y FAR y los índices continuos RMSE y CC para este ejemplo. A través de

todos ellos se puede observar un mejor desempeño para el pronóstico obtenido mediante

asimilación.

Otro aspecto interesante a notar es la orientación de los VM hacia el norte del dominio

(Figura 4.16), fuera del área de precipitación. En la técnica S-TRES se completa el campo

de movimiento con la media de los VM que se obtienen para el tiempo que se muestra

en la figura. En cambio, la orientación de los VM fuera del área de precipitación en el

caso de la asimilación corresponde a la orientación que tenían los VM cuando se obtiene

el primer campo preliminar completo, ya que luego los VM que se van actualizando

corresponden a los que se encuentran en el área de precipitación. Esto tendrá mayor o

menor impacto en el pronóstico dependiendo de la región hacia donde se desplace el

sistema precipitante y es un aspecto a mejorar de la técnica de asimilación. Finalmente,

se puede observar también que existe una mayor variabilidad espacial de los VM en el

área de precipitación en el caso de asimilación de VM.

Los índices categóricos permiten identificar distintos tipos de errores en el desempeño

del pronóstico. Un pronóstico perfecto tendría que presentar solo aciertos y correctos ne-

gativos y ninguna falsa alarma o sorpresa. Los índices que permiten evaluar estos aspec-

tos se calcularon para 36 inicializaciones de pronóstico y se presentan en la Figura 4.18.
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La Figura 4.18a,b presentan los índices ETS y POD para 3 umbrales de reflectividad (10,

25 y 30 dBZ) para los pronósticos obtenidos con la técnica S-TRES, con el campomedio de

VM del ensamble y con la media del ensamble de reflectividad. Se puede ver que para el

umbral de reflectividad más bajo, de 10 dBZ, la media del ensamble de reflectividad pre-

senta un mejor desempeño respecto a los demás pronósticos. Sin embargo, el desempeño

del pronóstico obtenido a partir de la técnica S-TRES es levemente mejor al obtenido a

partir de la media del ensamble de los VM. En contraposición, al observar los umbra-

les de reflectividad más altos se puede notar que la media del ensamble de reflectividad

presenta un menor desempeño debido a que este pronóstico tiende a suavizar la magni-

tud de los extremos de reflectividad. Respecto a los experimentos S-TRES y la media del

ensamble de los VM ambos presentan valores muy similares. La Figura 4.18c muestra el

índice FAR para los umbrales de reflectividad y experimentos descritos previamente. Se

puede notar que el pronóstico obtenido a partir de la media del ensamble de reflectividad

es el que presenta menores falsas alarmas para todos los umbrales de reflectividad y el

experimento S-TRES es el que mayor cantidad de falsas alarmas presenta.

La Figura 4.19a muestra el error cuadrático medio en función del plazo de pronóstico.

Se puede observar que el error aumenta a medida que avanza el tiempo de pronóstico y

presenta valores similares para los experimentos S-TRES y la media del ensamble de VM.

Mientras que el error de la media del ensamble de reflectividad es menor. La Figura 4.19b

muestra el índice BIAS en función del plazo de pronóstico. Se observa que para todos

los pronósticos se tiene una subestimación del campo de reflectividad. Este resultado es

consistente con el crecimiento del sistema y la acción de la difusión numérica a lo largo

de la advección del campo de reflectividad. Esta subestimación es menor en el caso del

S-TRES y mayor para los experimentos que utilizan la media del ensamble de los VM

y la media del ensamble de reflectividad. La Figura 4.19c muestra la correlación entre

el pronóstico y observación. Se puede notar que se obtiene la mejor correlación para la

media del ensamble de reflectividad, mientras que los experimentos S-TRES y asimilación

de la media de los VM presentan correlaciones similares.

Si bien se espera que la asimilación del campo de movimiento mejore la calidad de los

VM y eso se traduzca en un mejor desempeño del pronóstico que se obtiene a partir de

extrapolar el campo de reflectividad con la media del ensamble de VM, se puede obser-
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var que las dos técnicas presentan un desempeño similar, sin destacarse una sobre otra.

Dependiendo del umbral y del estadístico que se analice.

4.5. Conclusiones

En este capítulo se estudió la sensibilidad a distintos parámetros en un pronóstico proba-

bilístico que se obtuvo a partir de la asimilación de los VM mediante el LETKF. A partir

de este estudio se encontró que dejar evolucionar a las perturbaciones a lo largo de los

ciclos de asimilación utilizando un modelo no caótico cuya dinámica está controlada por

las observaciones conduce a perturbaciones que no presentan sentido físico. Esto sucede

a pesar de haber utilizado el RTCS introducido por (Otsuka y otros, 2016a). Si bien se

siguió a este trabajo en este aspecto, existen algunas diferencias respecto a las caracte-

rísticas de los datos, tiempos de pronóstico y modelo utilizados. Otsuka y otros (2016a)

han empleado datos globales de precipitación con una frecuencia temporal de una hora y

han utilizado un modelo basado en la ecuación de advección más un término difusivo del

campo de movimiento en la asimilación de datos. Esto puede afectar la estructura de las

perturbaciones y reducir el efecto de una evolución de perturbaciones que no presenten

sentido físico. Un enfoque que se podría incluir en trabajos a futuro podría contemplar la

utilización de un modelo de advección durante la asimilación de los VM que contemple

algún termino de suavizado del mismo o la adición de errores estocásticos durante la in-

tegración temporal del modelo que mejoren la representación de los errores del modelo.

Aumentar la intensidad del parámetro asociado a la intensidad de las perturbaciones has-

ta un umbral de 5 m s
−1

mejora el desempeño del pronóstico probabilístico y muestra

bajas tasas de falsas alarmas y elevadas tasas de probabilidad de detección. También, se

encontró una buena correspondencia entre las probabilidades pronosticadas de un even-

to y las frecuencias observadas, pudiendo las frecuencias de los pronósticos probabilísti-

cos representar valores extremos. Sin embargo, al analizar un pronóstico determinístico

construido a partir de la media del ensamble de VM se puede ver un mejor desempeño

para las amplitudes más pequeñas. Esto sugiere que en el futuro se pueden diseñar es-

trategias en donde se defina por separado la amplitud de las perturbaciones usadas para
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la asimilación y las utilizadas para un pronóstico determinístico y que ambos valores

puedan ser optimizados por separado.

Respecto al parámetro asociado a la escala de decorrelación espacial de las perturbacio-

nes se puede notar que las escalas más grandes se encuentran asociadas a una mayor

dispersión del pronóstico y presentan pronósticos probabilísticos más confiables. Final-

mente, el desempeño de los pronósticos probabilísticos asociados a ensambles de 40 a

100 miembros fue similar, mientras que un pronóstico probabilístico construido a partir

de un ensamble de 5 miembros no fue útil para representar todos los posibles estados del

sistema. Todos estos estudios de sensibilidad se llevaron a cabo cambiando un parámetro

a la vez, sin embargo estudiarlos de esta manera no permite evaluar si existe un impacto

conjunto en caso de que haya parámetros relacionados y que tengan un impacto sobre

otro.

Otra comparación que se llevó a cabo en este capítulo consistió en comparar los resul-

tados del pronóstico determinístico con los obtenidos a partir de un pronóstico probabi-

lístico. Si bien los pronósticos no son comparables de manera directa, se evaluaron los

pronósticos obtenidos a partir de la media del ensamble de VM y a partir de la media del

ensamble de los pronósticos de reflectividad. A partir del caso de estudio ejemplificado se

pueden encontrar resultados alentadores para la técnica de asimilación planteada, aun-

que existen mejoras a realizar como puede ser la actualización del campo de movimiento

fuera del área de precipitación. Los índices utilizados para evaluar el desempeño de los

pronósticos muestran que el pronóstico que se obtiene a partir de la media del ensamble

de los pronósticos de reflectividad presenta un buen desempeño para los umbrales más

bajos dado que este pronóstico tiende a reducir la magnitud de los extremos de reflecti-

vidad. Además si se observa la correlación entre el pronóstico y la observación se puede

notar que es claramente superior y sugiere que si se corrigen los sesgos sistemáticos que

surgen del suavizado se podría obtener un pronóstico de muy buena calidad. Por otro

lado, el tiempo de cómputo del pronóstico determinístico es de aproximadamente 7.5

minutos, ejecutándose en un servidor con dos CPU Intel Xeon ES-2630 V4 con 10 cores

y 64 GB de memoria RAM total. Mientras que si se calcula un pronóstico probabilístico,

su tiempo de cómputo ronda los 12 minutos.
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Capítulo 5

Análisis de la predictibilidad de los

sistemas precipitantes

En el presente capítulo se aplica la configuración óptima obtenida en los capítulos pre-

vios, extendiendo el pronóstico a todos los casos de estudio identificados en el Capítulo 2.

Se realiza una verificación a través de los índices presentados en los capítulos anterio-

res. Además, una de las principales herramientas que se introducen en este capítulo para

evaluar el desempeño de los pronósticos se basa en la verificación orientada a objetos.

En este tipo de verificación se definen entidades u objetos en base a las características del

campo estudiado, se realiza una asociación entre los objetos pronosticados y observados

según dichas características y se realiza una comparación entre sus propiedades.

La predictibilidad de los distintos sistemas precipitantes varía según el tipo de convec-

ción y la ubicación de los mismos. Conocer la predictibilidad que tienen asociada puede

ser de gran utilidad para establecer una medida de confianza de los pronósticos de cada

evento. En este trabajo se estudian diferentes casos que se observan en la región de los

radares de estudio RMA1 y RMA2.

Los objetivos específicos del presente capítulo comprenden:

Comparar el desempeño de un pronóstico determinístico y un pronóstico proba-
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bilístico sobre un conjunto de casos en Córdoba y Ezeiza.

Analizar la predictibilidad de los casos de estudio discriminando según el tipo de

convección y ubicación del radar.

5.1. Método de Evaluación y Diagnóstico Orientado a

Objetos

El software MET (Model Evaluation Tools) fue desarrollado por el Developmental Tes-

ted Center (DTC) gracias al apoyo de United States Air Force (USAF), National Oceanic

and Atmospheric Administration (NOAA) y National Center for Atmospheric Research

(NCAR). Este software fue desarrollado para evaluar los resultados del modelo atmosféri-

co Weather Research and Forecasting (WRF), pero también puede aplicarse a los resulta-

dos de otros modelos. Además, permite que los usuarios puedan configurar las distintas

herramientas de verificación de pronósticos, entre las que se encuentran el cálculo de

estadísticos continuos, categóricos y de lógica difusa, métodos de verificación orientada

a objetos y estadísticos para pronósticos probabilísticos. El software se puede descargar

a través de la página MODE-TOOLS, donde se puede encontrar la documentación y el

soporte para el usuario que contiene respuestas a preguntas frecuentes, tutoriales, entre

otros.

En este capítulo es de especial interés la herramienta Método de Evaluación y Diagnósti-

co Orientado a Objetos (MODE, por sus siglas en inglés) que permite la comparación de

los campos pronóstico y observación mediante la identificación de objetos con caracte-

rísticas similares en dichos campos. En este trabajo, cada objeto se define como un área

contigua de reflectividad que supera un determinado umbral. La verificación de objetos

por MODE fue originalmente desarrollada para la verificación espacial de pronósticos

de precipitación aunque también puede aplicarse a cualquier campo con estructuras es-

paciales coherentes (Mittermaier y Bullock, 2013; Griffin y otros, 2017). En particular, en

este trabajo se aplica la herramienta MODE al campo de reflectividad.
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5.1. Método de Evaluación y Diagnóstico Orientado a Objetos

La verificación orientada a objetos propone evaluar cuan similares son los objetos pro-

nosticados respecto a los observados en base a determinados criterios descriptivos. Para

llevar a cabo esta tarea, en primer lugar, se identifican objetos en los campos de reflec-

tividad observados y pronosticados en base a determinadas propiedades definidas por

el usuario como pueden ser el umbral de reflectividad o el área mínima, entre otros.

Posteriormente, se definen una serie de parámetros adicionales, denominados atributos

(α = α1, α2, ..., αn) necesarios para la asociación de los objetos identificados en el campo

de pronóstico con los objetos identificados en el campo observado. Entre estos atributos

se destacan la distancia entre los centroides de los objetos, su forma y área de intersec-

ción. Finalmente, es posible realizar una comparación de los atributos entre los objetos

emparejados para ver su similitud y estos atributos se combinan para obtener un "valor

de interés"que resume la bondad del emparejamiento.

En MODE, la identificación de los objetos se lleva a cabo mediante una serie de pasos,

en primer lugar se realiza una convolución (suavizado) del campo original mediante la

función:

C(x,y) =
∑
i,j

ϕ(i,j)f(x−i,y−j) (5.1)

Donde f representa al campo original, (x, y) y (i, j) coordenadas y ϕ la función de filtro

dada por:

ϕ(x,y) =

H si x2 + y2 ≤ R2

0 en otro caso

(5.2)

Los parámetros H y R están relacionados de modo que normalizan el núcleo de convo-

lución:

πR2H = 1 (5.3)

R representa al radio de influencia y una vez que es establecido por el usuario, el pará-

metro H se determina de manera automática mediante la Ecuación 5.3. Una vez que se
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obtiene el campo convolucionado C , se crea un campo de máscara de la forma:

M(x,y) =

1 si C(x,y) ≥ T

0 en otro caso

(5.4)

Donde T es un umbral a fijar por el usuario que determina el valor mínimo a partir

del cual los objetos se identifican. Estos últimos se definen como las regiones contiguas

donde M = 1. Finalmente, los datos son reconstruidos en el interior de cada objeto de

manera de retener el campo original sobre el área asociada a un determinado objeto:

F(x,y) = M(x,y)f(x,y) (5.5)

Los parámetros de radio de influenciaR y umbral T son los parámetros más importantes

en el proceso de identificación de objetos. Seleccionar un umbral más grande paraR va a

determinar un mayor suavizado y por ende objetos más grandes, mientras que umbrales

más altos para T están asociados con mayores valores de reflectividad y en consecuencia

a objetos más chicos.

Una vez que los objetos son identificados se pueden definir atributos como su centroi-

de (posición de su centro), área y ángulo de orientación, entre otros. Además de estos

atributos geométricos, MODE calcula atributos basados en la intensidad de los campos

observado y pronosticado, como es el caso de los percentiles correspondientes a la dis-

tribución de frecuencias dentro del área del objeto.

MODE vincula los objetos cuando se realiza una asociación entre objetos del campo

pronosticado con los del campo observado. Además, es posible que MODE realice una

fusión de objetos que se encuentran en el mismo campo. La vinculación entre objetos

se realiza a través de funciones de interés (Ii), cuyo valor puede variar entre cero y

uno, indicando un interés nulo y un interés alto respectivamente. Estas funciones de

interés se definen para cada atributo asociado a los pares de objetos, entre los que se

encuentran la “distancia entre centroides”, el “área de intersección” (área que ocupan los

dos objetos simultáneamente), el “área de unión” (área total que se encuentra en uno o

ambos objetos) y “diferencia simétrica” (área no intersectada), entre otros. Por ejemplo,
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la función de interés que se corresponde al atributo “distancia de centroides” vale uno

cuando la distancia entre los centroides de los objetos está por debajo de un determinado

umbral (generalmente cercano a cero) y va decreciendo a medida que la distancia se hace

más grande.

Asociado a cada atributo se tiene, a su vez, un valor de confianza (Ci). La confianza de

un atributo puede ser función de 1 o mas atributos (α = α1, α2, ..., αn), a diferencia de

los mapas de interés Ii en los que cada uno es una función sólo de un atributo αi. Por

ejemplo, la confianza del atributo “diferencia de ángulo” depende del atributo “relación

de aspecto”, que mide la relación entre los lados del rectángulo que contiene el objeto. El

ángulo de orientación de cada objeto es sensible a la forma del objeto (circular o rectan-

gular) por lo que, si los valores de la “relación de aspecto” son cercanos a uno, entonces

la confianza del “ángulo de orientación” es chica y viceversa.

Posteriormente, el usuario tiene la capacidad de asignar pesos (wi) a cada atributo para

determinar su importancia y se combinan las funciones de interés, la confianza y los

pesos para obtener un interés total (IT ) que representa el nivel de asociación de los

objetos:

IT(α) =

∑
i wiCi(α)Ii(αi)∑

i wiCi(α)
(5.6)

El usuario puede definir un umbral para el interés total a partir del cual los objetos se

fusionan (si se encuentran en el mismo campo) o se vinculan (si se encuentran en dis-

tintos campos). En el proceso de comparación, MODE primero identifica a los objetos

vinculados entre los campos observación y pronóstico y a partir de esa selección se fu-

sionan los objetos dentro de un mismo campo (pronóstico u observación). De este modo,

se definen a los conjuntos en cada campo como la agrupación de objetos vinculados y/o

fusionados. Cabe señalar, que se pueden dar distintos escenarios de asociación en los que

por ejemplo un par-conjunto puede estar compuesto por un objeto del campo pronóstico

y otro objeto del campo observación, un par-conjunto puede estar compuesto por varios

objetos del campo pronóstico y un objeto del campo observación o un par-conjunto pue-

de estar compuesto por varios objetos del campo pronóstico y varios objetos del campo

observación, entre otros.
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5.2. Principales atributos de MODE

Los atributos de los objetos pueden estar asociados a objetos individuales o a pares de

objetos. Entre los atributos asociados a objetos pronóstico u observación se pueden des-

tacar la posición de sus centros, el ángulo de orientación y el área de cada uno. Mientras

que para los pares de objetos se tienen la “distancia entre centroides” (Figura 5.1, a) que,

como su nombre lo indica, representa la distancia entre los centros de los objetos pro-

nóstico y observación. La “diferencia de ángulo” (Figura 5.1, b) que mide las diferencias

de inclinación entre los ejes de los objetos y brinda una noción de la orientación de los

errores. La “diferencia simétrica” (Figura 5.1, c) que representa el área no intersectada

por los objetos pronóstico y observación y puede interpretarse como el conjunto de fal-

sas alarmas (área donde se observa al objeto pronóstico pero no al objeto observación) y

sorpresas (área donde se observa al objeto observación pero no al objeto pronóstico). El

“área de intersección” (Figura 5.1, d), que es el área de superposición entre las superficies

de ambos objetos y puede interpretarse como los aciertos. En la Figura 5.1 (e,f) se puede

notar que a menores valores de los atributos diferencia simétrica y diferencia de ángulo,

el interés total aumenta, representando un mayor grado de asociación para los objetos.

Otros atributos que se pueden mencionar son la “relación de área”, que se calcula como

el área del objeto de menor tamaño dividido el área de mayor tamaño. La “relación de

intersección” que representa al atributo “área de intersección” dividido la “relación de

área” (área del objeto de menor tamaño dividido el área de mayor tamaño). La “distancia

entre los bordes”, que representa la distancia entre los bordes de los objetos.

5.3. Pre-procesamiento de los datos y configuraciónpa-

rámetros MODE

La verificación orientada a objetos desarrollada en MODE requiere pares de datos pro-

nóstico - observación que se encuentren en un formato específico. El módulo Pcp - Com-

bine del MET se aplica a los datos de entrada y permite obtener estos datos en un archivo
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de salida en formato NetCDF que contiene las variables con la configuración necesaria

para que pueda ser interpretada por MODE.

Luego de contar con los datos en el formato requerido por MODE es necesario definir

el tipo de interpolación que se realiza entre los campos pronóstico-observación (en caso

de que tengan diferentes resoluciones), su resolución espacial, los pesos de los atributos

y las funciones de interés necesarias para calcular el interés total entre los campos. Es-

tas especificaciones se pueden realizar mediante un archivo de configuración donde se

pueden establecer los valores de los distintos parámetros.

En este caso la comparación entre el pronóstico y la observación es más simple debido

a que ambos conjuntos de datos están definidos sobre la misma retícula espacial y tem-

poral. Como se indicó en la sección anterior, los parámetros de radio de influencia R y

umbral T determinan la magnitud del suavizado que se aplica a los datos y el umbral de

reflectividad a partir del cual se identifican objetos. En este caso, luego de realizar una

inspección visual de la variación de estos parámetros en algunos casos de estudio, se es-

tablecen valores paraR y T . Adicionalmente, se define el área mínima a partir de la cual

se identifican los objetos y una distancia máxima que permite establecer la distancia a

partir de la cual no tiene sentido realizar un emparejamiento entre los objetos y reducir

así el tiempo de cómputo. En la Tabla 5.1 se muestra un resumen de la configuración

establecida para estos parámetros:

Tabla 5.1: Valores asignados a los parámetros de configuración de MODE.

Atributo Valor

Radio de convolución (R) 20 km

Umbral reflectividad 20 dBZ

Área mínima 50 puntos de retícula

Interés total mínimo (ITmin) 0.7

Distancia máxima entre objetos 80 km

Los objetos son asociados si el interés ITmin es mayor a 0.7, y su parecido aumenta

cuanto mayor es el interés. Como lo indica la Ecuación 5.6, el IT también depende de
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los pesos que se le asignan a cada atributo. En este trabajo, se asignaron los pesos por

defecto encontrados en el manual de usuario (Fowler y otros, 2017) que se muestran en

la Tabla 5.2.

Tabla 5.2: Pesos asignados a los distintos atributos de MODE.

Atributo Peso

Mínima distancia entre los bordes de los objetos 4

Distancia entre los centros de los objetos 2

Diferencia de ángulo entre los objetos 1

Relación entre las áreas de los objetos 1

Relación de intersección 2

5.4. Configuración de los pronósticos e índices de ve-

rificación

En este capítulo se toma la configuración del pronóstico determinístico S-TRES que mos-

tró un mejor desempeño en el Capítulo 3 y se extiende el estudio de predictibilidad a to-

dos los casos de estudio presentados en el Capítulo 2. La configuración utiliza un umbral

mínimo de 0.5 para el coeficiente de correlación, un umbral de 0.4 para el rango de valo-

res que puede tomar la matriz de correlación en un punto de retícula determinado y un

umbral de 0.5 para el rango normalizado. Como técnica de relleno de datos se utiliza un

código de dato faltante, se emplea un tamaño de bloque de 81x81 puntos de retícula y un

intervalo temporal de aproximadamente 17 minutos entre las imágenes de reflectividad.

Posteriormente, se aplica el control de calidad que se basa en el cálculo de anomalías

locales en el campo de VM, de manera que se tendrán observaciones del campo de mo-

vimiento solo en las áreas asociadas a sistemas precipitantes. Del mismo modo, se toma

el pronóstico probabilístico que se desarrolló en el Capítulo 4 y cuya configuración pre-

sentó mejores resultados para extender el estudio de predictibilidad a todos los casos de

estudio. Para este caso, la configuración que utiliza la asimilación de los VM y considera
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un ensamble de 40 miembros, un intervalo temporal de 17 minutos entre las imágenes

de reflectividad y una amplitud y escala de decorrelación espacial de las perturbaciones

de 5 m s
−1

y 30 puntos de retícula respectivamente.

Se adicionaron algunos índices a los presentados en el Capítulo 3 para el estudio de los

pronósticos de los 35 casos de estudio enumerados en el Capítulo 2. Los pronósticos se

inicializan por cada observación de reflectividad que se tiene y se toman ventanas de

10 minutos alrededor de intervalos fijos cada 10 minutos para realizar la validación y

facilitar así el cálculo de los distintos estadísticos. La Tabla 5.3 muestra la cantidad de

pronósticos agrupados para cada intervalo temporal para todos los pronósticos iniciali-

zados para totalidad de casos estudiados.

Tabla 5.3: Cantidad de pronósticos verificados según el plazo de pronóstico.

Plazo Pronóstico [minutos] Cantidad de pronósticos verifi-

cados

10 1893

20 2283

30 3320

40 1885

50 1878

60 1883

70 2087

80 2441

90 1878

100 2708

110 2236

120 1894

Otros índices categóricos que se adicionan para la evaluación de los pronósticos son

el (Critical Sucess Index (CSI) y el Frequency BIAS (FB)) que se combinan junto con el

POD y (1-FAR) en un Diagrama de desempeño en el que se puede ver el resultado de

los distintos índices en un solo gráfico y evaluar así el desempeño del pronóstico. Un

pronóstico perfecto se ubicaría en el área superior derecha del gráfico y se encontraría

asociado a un valor de uno de cada índice. Además de los índices, se presentan gráficos
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de caja (Boxplot) que permiten conocer las propiedades de la distribución de los datos.

La Figura 5.2 muestra un esquema de Boxplot donde se marcan todas las propiedades de

la distribución de datos que se utilizan para su construcción.

5.5. Resultados

En esta sección se presenta un análisis de los pronósticos de todos los casos de estudio

para la configuración de parámetros óptima encontrada en los capítulos anteriores. Se

evalúa también el desempeño de los pronósticos discriminando según la región conside-

rada (radar de Córdoba o Ezeiza) y los distintos tipos de convección.

5.5.1. Pronóstico determinístico

Como se mencionó en la Sección 5.1, en primer lugar MODE identifica objetos en los

campos pronóstico y observación de acuerdo a los parámetros establecidos por el usua-

rio. Estos objetos se vinculan si se supera el umbral de interés IT . En la Figura 5.3 (a) se

muestra la cantidad de objetos pronosticados y observados dividido por la cantidad de

pronósticos para cada plazo de pronóstico. La cantidad de pronósticos y observaciones

vinculadas normalizadas disminuye a medida que aumenta el plazo de pronóstico mien-

tras que la cantidad de pronósticos y observaciones no vinculadas aumenta. Esto indica

que las características de los objetos pronóstico y observación difieren cada vez más a

medida que avanza el tiempo de pronóstico por lo que disminuye la vinculación de éstos.

Además, la cantidad de pronósticos vinculados es mayor a las observaciones vinculadas

y la cantidad de observaciones no vinculadas es mayor a la cantidad de pronósticos no

vinculados. Lo que podría indicar que en los casos de estudio seleccionados se produce

el ingreso al dominio o el inicio de nuevos sistemas precipitantes durante el tiempo de

pronóstico. Cabe destacar, que la cantidad de observaciones no vinculadas normalizadas

supera a la cantidad de pronósticos y observaciones vinculados normalizados hacia los

100 minutos de pronóstico aproximadamente.
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Una vez que MODE identifica a los objetos vinculados de los campos pronóstico y obser-

vación, se fusionan los objetos pronóstico y observación y se determinan los conjuntos.

La Figura 5.4 muestra como ejemplo los objetos y conjuntos identificados para el ca-

so correspondiente al 1 de abril de 2019 a las 19:43 UTC. Los campos que se muestran

en esta figura forman parte de la salida que MODE genera en formato PDF para poder

visualizar de forma rápida a los objetos y conjuntos identificados. En este caso se identi-

fican 4 objetos en el campo pronóstico y 4 objetos en el campo observación, de los cuales

dos objetos del campo pronóstico forman un conjunto y dos objetos del campo obser-

vación forman otro conjunto al encontrarse los objetos vinculados ya que presentan un

IT mayor a 0.7. A partir de aquí se estudian los atributos e índices correspondientes a

los conjuntos de modo de resumir la información. En la Figura 5.3 (b) se observa que

la cantidad de conjuntos vinculados normalizados disminuye a medida que aumenta el

plazo de pronóstico y que la cantidad de conjuntos normalizados es menor a la de objetos

identificados y vinculados ya que éstos fueron agrupados. La Tabla 5.4 muestra la can-

tidad total de objetos pronóstico, objetos observación y conjuntos vinculados por plazo

de pronóstico.

Tabla 5.4: Cantidad de objetos pronósticos vinculados (PV), cantidad de objetos ob-

servación vinculados (OV) y cantidad de conjuntos vinculados (CV) según el plazo de

pronóstico.

Plazo Pronósti-

co [minutos]

PV OV CV

10 4162 4142 3914

20 4590 4570 4275

30 6365 6291 5862

40 3295 3264 3021

50 3166 3122 2884

60 3048 2979 2789

70 3220 3152 2948

80 3603 3537 3311

90 2614 2570 2403

100 3577 3487 3286

110 2786 2703 2550

120 2241 2178 2049
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Entre los atributos asociados a los conjuntos pronóstico y observación se pueden desta-

car los percentiles y el área de los conjuntos vinculados. En la Figura 5.5 se presentan

diagramas de dispersión donde se puede notar que el percentil 90 de reflectividad pre-

senta un valor mínimo superior a 20 dBZ dado que este umbral es el elegido para la

identificación de objetos. Se puede distinguir que existen asociaciones para campos ob-

servación cuyo percentil 90 presenta valores cercanos a 20 dBZ y campos pronóstico

con valores de hasta 50 dBZ. En estos casos se puede deber a que el sistema precipitante

observado puede disminuir su intensidad a medida que avanza el plazo de pronóstico,

sin embargo el pronóstico no cambia su intensidad, solo permite representar los despla-

zamientos del sistema precipitante. Por otro lado, en la Figura 5.5 se observa una buena

correspondencia entre las áreas de los conjuntos pronosticados y observados, presentan-

do una mayor dispersión hacia los plazos de pronóstico más largos. En ambos casos, las

correlaciones entre los conjuntos vinculados disminuyen a medida que avanza el tiempo

de pronóstico.

Otros atributos que brinda MODE dan información acerca de las distancias y áreas de

intersección y unión entre los conjuntos vinculados. La Figura 5.6 refleja como la dis-

tancia de los centroides entre los conjuntos aumenta a medida que avanza el plazo de

pronóstico, mientras que la distancia entre el tercer y primer cuartil aumenta lo que de-

nota una mayor incertidumbre. Los valores máximos son cercanos a 80 km lo cual se

encuentra relacionado a la distancia máxima establecida en este estudio para poder rela-

cionar los objetos. Es importante notar que este límite máximo de distancia elegido para

relacionar objetos puede ser superior cuando se toma el conjunto, por ello se observan

algunos pocos puntos cuyas distancias exceden los 80 km. Si descomponemos el vector

diferencia entre la posición del centroide del conjunto observado y del conjunto pronos-

ticado en su componente zonal y meridional, podemos obtener información acerca del

desplazamiento sistemático entre ambos conjuntos. De aquí se obtiene que el valor de la

mediana de los pronósticos se encuentra hacia el sur y hacia el este respecto de la obser-

vación. En general el desplazamiento de los sistemas es hacia el este, lo que indicaría una

sobre-estimación sistemática de la velocidad de desplazamiento del sistema precipitante.

En la (Figura 5.7) se muestra a través del atributo diferencia simétrica, que representa el

área no intersectada, que las falsas alarmas y sorpresas aumentan a medida que avanza
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el tiempo de pronóstico, de la misma manera aumenta la diferencia entre el ángulo de

orientación y disminuye el área de intersección entre los conjuntos.

Además de la verificación orientada a objetos presentada en este capítulo, se puede ex-

presar el desempeño del pronóstico a través de los índices categóricos presentados en el

Capítulo 3. La Figura 5.8 muestra como aumentan las falsas alarmas, disminuye la proba-

bilidad de detección, disminuye el Critical Success Index y disminuye el Frequency BIAS

a medida que aumenta el plazo de pronóstico. Este último índice presenta valores meno-

res a uno lo que indica que el pronóstico tiende a subestimar los sistemas precipitantes.

También, el desempeño del pronóstico empeora para los umbrales de reflectividad más

altos.

5.5.1.1. Comparación de la predictibilidad en Córdoba y en Buenos Aires

Los sistemas precipitantes que se observan en el área de cobertura de los radares de

Córdoba (RMA1) y Ezeiza (RMA2) se pueden encontrar asociados a distintos tipos de

convección cuyo origen y predictibilidad varían. Si se comparan la cantidad de objetos

pronóstico y observación vinculados normalizados por la cantidad de pronósticos (Figu-

ra 5.9,a), se observa que esta cantidad es levemente mayor hacia el inicio del pronóstico

en el radar RMA2, así como también la cantidad de objetos pronósticos y observación

no vinculados. Si se realiza una normalización respecto de la cantidad total de objetos

pronósticos o de objetos observación por plazo de pronóstico (e.g. la cantidad de objetos

pronósticos vinculados en un determinado plazo de pronóstico se divide por la cantidad

de objetos pronóstico vinculados más objetos pronóstico no vinculados en ese mismo

plazo) se puede observar que la cantidad de objetos pronóstico y observación vincula-

dos (Figura 5.9,b) son mayores para el radar RMA1, mientras que la cantidad de objetos

pronóstico y observación no vinculados es mayor para el radar RMA2, lo que indicaría

que los objetos asociados a sistemas precipitantes presentes en el área de cobertura del

radar de Ezeiza fueron más difíciles de asociar.

Por otro lado, la cantidad de conjuntos vinculados es mayor hacia el inicio del pronós-

tico para el radar RMA2. En base a estos conjuntos vinculados, los valores del percentil
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90 de los conjuntos (Figura 5.10) son más intensos para el radar RMA1 y las distancias

absolutas entre los centroides de los conjuntos pronóstico-observación (Figura 5.11) son

similares. La diferencia meridional y zonal de los centroides indica que hay menores di-

ferencias en el radar RMA2 mientras que el intervalo intercuartil de la diferencia zonal

aumenta a medida que avanza el plazo de pronóstico para el radar RMA2 siendo leve-

mente mayor en comparación con el RMA1. El tamaño de los conjuntos pronóstico y

observación vinculados (Figura 5.12) indica que los conjuntos del radar RMA2 presentan

un área de mayor dimensión. Si bien la mediana de las áreas de los pronósticos vincula-

dos se mantiene bastante uniforme a lo largo de los plazos de pronóstico, el área de los

conjuntos observación crece a medida que avanza el tiempo de pronóstico, siendo este

crecimiento más evidente para el caso del radar RMA2.

Si se observan los índices categóricos (Figura 5.13), los pronósticos asociados al radar

RMA2 presentan unmejor desempeño. Considerando las características de los conjuntos

vinculados pronóstico-observación encontrados por MODE en la verificación orientada

a objetos, los conjuntos asociados al RMA2 presentan una menor intensidad y áreas

mas grandes, lo cual podría estar favoreciendo su predictibilidad. Otro factor que puede

influir es que existe una importante zona de bloqueo hacia el sudoeste del radar RMA1

que reduce el área de verificación.

5.5.1.2. Comparación de la predictibilidad según el tipo de convección

En base a las características del campo de reflectividad observado en las imágenes de re-

flectividad, se decidió seleccionar de manera subjetiva algunos casos representativos de

precipitación estratiforme, líneas convectivas y convección desorganizada. Se tomaron

los días del 12 de noviembre de 2018, 14 de febrero de 2019 y 10 de abril de 2019 como

casos estratiformes, los días de 5 de noviembre de 2018, 9 y 30 de diciembre de 2018, 27

de febrero de 2019, 8 de marzo de 2019 y 4 de abril de 2019 como líneas convectivas y

los días del 2 y 10 de noviembre de 2018, 16 de marzo de 2019 y 21 de abril de 2019 como

convección desorganizada. La Figura 5.14 muestra a modo de ejemplo un caso para cada

tipo de convección. Se puede notar que el caso estratiforme se encuentra asociado a va-

lores de reflectividad inferiores a 40 dBZ y áreas extensas, la línea convectiva presenta
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valores de reflectividad superiores cuyos valores máximos alcanzan los 50 dBZ y se en-

cuentran alineados de manera contigua y la convección desorganizada presenta algunos

núcleos de reflectividad cercana a 50 dBZ pero su distribución espacial no presenta un

claro patrón.

La cantidad de objetos pronóstico y observación vinculados normalizados por la cantidad

de pronósticos es mayor para el caso de la convección desorganizada, sin embargo esta

cantidad disminuye rápidamente al avanzar el plazo de pronóstico (Figura 5.15,a) dada la

baja predictibilidad de este tipo de convección. Al comparar la cantidad de objetos pro-

nóstico y observación no vinculados normalizados, estas cantidades son mayores para el

caso de la convección desorganizada. Si se observan la cantidad de objetos normalizados

por la cantidad total de ellos (Figura 5.15,b), se puede notar un comportamiento similar,

en donde la convección desorganizada presenta la menor cantidad de objetos observa-

ción y pronóstico vinculados y la mayor cantidad de objetos observación y pronóstico no

vinculados, denotando nuevamente que este tipo de convección dificulta más el empare-

jamiento entre los objetos. Una vez que los objetos son agrupados en conjuntos, se puede

notar un comportamiento similar al de los objetos vinculados, donde la cantidad de con-

juntos vinculados normalizados por la cantidad de pronósticos disminuye rápidamente

siendo menor hacia el final del plazo de pronóstico (Figura 5.15,c).

Las características de las distribuciones de los conjuntos se estudian a través de los per-

centiles, la distancia de centroides y las áreas que éstos ocupan sin aplicar una norma-

lización de los atributos. El percentil 90 de reflectividad de los conjuntos vinculados se

presenta en la Figura 5.16. En los casos estratiformes, se puede notar el umbral de 20

dBZ asociado al valor de reflectividad a partir del cual se identifican los objetos y una

distribución con valores cercanos a 30 dBZ. En los casos de líneas convectivas y con-

vección desorganizada, la distribución de valores del percentil 90 de reflectividad de los

conjuntos alcanza valores de reflectividad más altos y en los casos de convección desor-

ganizada se tienen valores más altos de correlación para los conjuntos vinculados. Si se

observan las distancias de centroides (Figura 5.17), la mediana de los casos de convec-

ción desorganizada presenta una menor distancia, denotando que una vez vinculados los

conjuntos se tiene una buena correspondencia. En general el desplazamiento de los sis-

temas es hacia el este, lo que indicaría una sobre-estimación sistemática de la velocidad
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de desplazamiento del sistema precipitante en todos los casos, siendo este mayor para el

caso de las líneas convectivas. Las áreas de los conjuntos vinculados muestra una mayor

extensión espacial para los casos estratiformes y una menor extensión para los casos de

convección desorganizada (Figura 5.18).

Los índices categóricos que se presentan en la Figura 5.19 muestran un mejor desempe-

ño para los casos asociados a sistemas estratiformes, seguido por las líneas convectivas

y un peor desempeño para la convección desorganizada. Si se observan las caracterís-

ticas de los conjuntos vinculados pronóstico-observación encontrados por MODE en la

verificación orientada a objetos, los conjuntos asociados a la convección desorganizada

presentan una mayor intensidad y áreas más pequeñas. Por esto, dada la diferencia de

tamaño de los distintos sistemas precipitantes, no se podría determinar el pronóstico que

presenta un mejor desempeño.

5.5.1.3. Comparación de la predictibilidad según las etapas del sistema preci-

pitante

La técnica de nowcasting propuesta en este trabajo de tesis presenta sus mayores limi-

taciones cuando el sistema precipitante evoluciona rápidamente. La hipótesis de persis-

tencia lagrangiana en la que se basa la advección del campo de reflectividad mediante los

VM no es capaz de representar el crecimiento o disipación del sistema precipitante por

lo que no podrá representar su evolución en estas etapas. Ante estas limitaciones de la

técnica se decidió tomar algunos períodos representativos de sistemas de precipitación

en una etapa de desarrollo y en una etapa de madurez. En estos casos se espera que en la

etapa de madurez, donde el sistema presenta menores tasas de crecimiento, se cumpla en

mayor medida la hipótesis de persistencia lagrangiana. Se consideraron distintos tiem-

pos de los siguientes días 9 de diciembre de 2018, 14 de diciembre de 2018, 25 de enero

de 2019, 14 de febrero de 2019, 4 de marzo de 2019 y 7 de marzo de 2019 como etapas de

desarrollo y de madurez.

La distancia de centroides (Figura 5.20, a) entre los conjuntos observados y pronosticados

es mayor para la etapa de desarrollo en casi todos los plazos de pronóstico, lo cual es más
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notorio para los plazos de pronóstico más largos. A su vez, la componente sistemática del

error de posición es hacia el este (Figura 5.20, b), lo que indicaría una sobre-estimación

sistemática de la velocidad de desplazamiento del sistema precipitante en todos los casos,

siendo este mayor para la etapa de desarrollo. Por otro lado, las áreas de los conjuntos

pronosticados (Figura 5.21) en la etapa de desarrollo son más pequeñas y se mantienen

similares a lo largo del plazo de pronóstico. Sin embargo, se observa un crecimiento

en las áreas de los conjuntos observados que, como era de esperar, el pronóstico no es

capaz de representar. Las áreas de los conjuntos pronóstico y observación en la etapa de

madurez son más grandes y no experimentan grandes cambios a lo largo de los plazos

de pronóstico.

Los índices categóricos (Figura 5.22) muestran un mejor desempeño para la etapa de

madurez. Las características de los conjuntos vinculados identificados por MODE mues-

tran que aquellos conjuntos vinculados correspondientes a la etapa de madurez tienen

áreas más grandes, lo cual es esperable ya que los sistemas en la etapa madura son más

grandes, y la distancia entre sus centroides es menor.

5.5.2. Pronóstico probabilístico

En esta sección se realiza un análisis del resultado de la verificación orientada a objetos

para un pronóstico inicializado a partir de la media del ensamble de VM y se calculan

distintos índices para evaluar el desempeño del pronóstico probabilístico.

Al igual que se observó para el pronóstico determinístico (Tabla 5.4), la cantidad de ob-

jetos pronóstico y observación vinculados por MODE disminuye a medida que avanza el

tiempo de pronóstico dado que se acentúan las diferencias entre los objetos (Tabla 5.5).

Sin embargo, la cantidad de objetos vinculados para el pronóstico inicializado a partir

de la media del ensamble de VM es menor respecto al obtenido por S-TRES, lo que in-

dica que la asimilación de los VM no produjo una mejora significativa en la media del

ensamble de VM que se pueda traducir en una mejor calidad del pronóstico.

Entre los atributos obtenidos a partir de la verificación orientada a objetos, se puede

notar como el valor de la mediana y del intervalo intercuartil del atributo “distancia de
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Tabla 5.5: Cantidad de objetos pronósticos vinculados (PV), cantidad de objetos ob-

servacion vinculados (OV) y cantidad de conjuntos vinculados (CV) según el plazo de

pronóstico.

Plazo Pronósti-

co [minutos]

PV OV CV

10 4121 4100 3883

20 4526 4505 4209

30 6274 6171 5768

40 3276 3221 2989

50 3118 3058 2833

60 3002 2946 2745

70 3160 3102 2894

80 3612 3536 3299

90 2589 2544 2371

100 3529 3437 3237

110 2704 2633 2489

120 2166 2109 1983

centroides” de los conjuntos vinculados (Figura 5.23,a) aumenta a medida que avanza el

tiempo de pronóstico. Al realizar la asimilación de los VM se espera obtener una mejor

representación del campo de movimiento que a su vez se traduzca en un mejor desem-

peño para los pronósticos que se calculan a partir de la media del ensamble de VM. Sin

embargo, al comparar la distribución del atributo “distancia de centroides” con la distri-

bución obtenida a través del pronóstico determinístico (Figura 5.23,b), no se observan

grandes diferencias en los valores de la mediana e intervalo intercuartil, siendo un poco

menores estos valores para el caso de S-TRES. Un comportamiento similar se observa pa-

ra el atributo “área de intersección”, en donde el área de intersección disminuye a medida

que avanza el tiempo de pronóstico (Figura 5.23,c) y no se tienen grandes diferencias al

ser comparados con los resultados de S-TRES (Figura 5.23,d).

Si bien en los pronósticos obtenidos a partir de la media del ensamble de VM no se ob-

serva una mejora, el pronóstico probabilístico brinda una medida de incertidumbre. La

Figura 5.24(a,b) muestra el índice brier para 3 umbrales de reflectividad (10, 25 y 30 dBZ)

y su descomposición en REL y RES para el umbral de 25 dBZ obtenido a partir del pro-
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nóstico probabilístico. A partir del índice Brier se puede observar que el índice aumenta

a medida que avanza el plazo de pronóstico indicando una disminución en la calidad del

pronóstico. Si se analizan los distintos umbrales de reflectividad se puede notar que la di-

ferencia entre ellos se incrementa a medida que avanza el tiempo de pronóstico así como

también se observa que el índice es menor para el umbral de reflectividad más alto dada

la cantidad de ceros en el dominio. Las componentes de confiabilidad y resolución para

el umbral de reflectividad de 25 dBZ presentan un comportamiento similar al encontrado

para el subconjunto de casos estudiados en el Capítulo 4.

La Figura 5.24(c,d) muestra el diagrama de confiabilidad calculado a partir de distintos

umbrales del pronóstico probabilístico. A los 20 minutos de pronóstico se puede notar

que las curvas de confiabilidad se encuentran cerca de la diagonal indicando que las

probabilidades pronosticadas de un evento se corresponden de manera correcta con las

frecuencias observadas. A los 120 minutos de pronóstico, para las probabilidades más

altas la curva de confiabilidad se encuentra por debajo de la diagonal indicando que el

ensamble sobreestima las frecuencias observadas mientras que para las probabilidades

más bajas la curva se encuentra por encima sugiriendo que el ensamble subestima las

frecuencias observadas. A su vez, a los 20 minutos de pronóstico la frecuencia de pronós-

ticos se distribuye de manera bastante homogénea para cada intervalo de probabilidad

siendo levemente mayor hacia los extremos, es decir para probabilidades cercanas a ce-

ro y a uno, lo cual es una característica deseable en un pronóstico probabilístico. Sin

embargo, a los 120 minutos de pronóstico la frecuencia decae para los intervalos de pro-

babilidad más grandes, lo cual indica que la ocurrencia del evento presenta una mayor

incertidumbre y el pronóstico probabilístico es menos capaz de representar la ocurrencia

del evento.

Al evaluar la relación entre la probabilidad de detección y las falsas alarmas en un dia-

grama de ROC (Figura 5.24,e,f) se puede ver que a los 20 minutos de pronóstico todas

las curvas de los distintos umbrales de reflectividad se acercan hacia el borde izquierdo

superior del gráfico indicando una tasa pequeña de falsas alarmas y una elevada probabi-

lidad de detección. Se puede notar, además, que para el umbral más bajo de reflectividad

si bien la probabilidad de detección es mayor también aumenta la tasa de falsas alarmas.

Este comportamiento se hace más notorio a los 120 minutos de pronóstico.
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5.6. Conclusiones

En este capítulo se realiza la verificación de los pronósticos que se obtienen a partir de

incluir todos los casos de estudio presentados en el Capítulo 2 y aplicando las configu-

raciones que arrojaron mejores resultados en los Capítulo 3 y Capítulo 4. Se calcularon

índices categóricos y se realizó una verificación orientada a objetos.

La cantidad de objetos pronóstico-observación vinculados y no vinculados que se obtu-

vieron al considerar los pronósticos determinísticos de todos los casos de estudio indica

que en los casos de estudio seleccionados existen más situaciones en las que se produce

el ingreso al dominio o el inicio de nuevos sistemas precipitantes y menos situaciones

donde el sistema precipitante sale fuera del área del dominio del radar. Las característi-

cas de los conjuntos vinculados muestran que existe una buena correspondencia entre

los percentiles y áreas de los pronósticos y observaciones, siendo las mayores diferen-

cias producto de los cambios en el campo de observación que la técnica de nowcasting

seleccionada no es capaz de representar. Mediante las características de los conjuntos

vinculados se encontró que se produce una sobre-estimación del desplazamiento del sis-

tema precipitante hacia este y que las falsas alarmas y sorpresas aumentan a medida que

avanza el tiempo de pronóstico, mientras que la diferencia en el ángulo de orientación

y área de intersección de los conjuntos disminuyen. Al evaluar los índices categóricos,

mediante el índice Frequency BIAS se observa que el pronóstico tiende a subestimar los

sistemas precipitantes.

Al realizar el análisis de predictibilidad discriminando los sistemas según el área en la que

se encuentran (Córdoba o Buenos Aires) se comparó la cantidad normalizada de objetos

pronóstico y observación vinculados. Esto arrojó como resultado que la asociación de

objetos de sistemas precipitantes en el área de cobertura del radar de Ezeiza fue menor.

Mediante el análisis de los atributos de los conjuntos vinculados y de los índices categó-

ricos de los pronósticos se encontró que los conjuntos vinculados del radar de Buenos

Aires presentaron una menor intensidad y una mayor dimensión espacial.

Estudiar la cantidad de objetos vinculados normalizados de los distintos sistemas precipi-

tantes mediante la verificación orientada a objetos muestra que la convección desorgani-
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zada presenta una mayor cantidad de objetos pronósticos y observación vinculados, sin

embargo este número disminuye rápidamente a medida que avanza el tiempo de pronós-

tico. Un comportamiento similar se observa para los conjuntos vinculados, lo que indica

que su predictibilidad es menor. Las características de los conjuntos vinculados muestra

una buena correspondencia respecto a la distancia de centroides, áreas y percentil 90,

mostrando que la convección desorganizada presenta áreas mas pequeñas y una mayor

intensidad de reflectividad. Además, los índices categóricos muestran un peor desem-

peño para la convección desorganizada, lo que indica nuevamente que los objetos más

pequeños y más intensos resultan menos predictibles.

Respecto de la cantidad de objetos pronóstico-observación vinculados para los pronós-

ticos inicializados a partir de la media del ensamble de los VM se puede notar que la

cantidad es menor lo que indica que la asimilación de los VM no produjo una mejora

significativa en la media del ensamble de VM que se traduzca en una mejor calidad del

pronóstico. La distribución de los atributos “distancia de centroides” y “área de inter-

sección” no muestra grandes diferencias respecto a las obtenidas a través del pronóstico

S-TRES. El análisis del pronóstico probabilístico a los 20 minutos del plazo de pronóstico

mostró una buena correspondencia entre las probabilidades pronosticadas y frecuencias

observadas y una distribución de la frecuencia de pronósticos homogénea para cada in-

tervalo de probabilidad. Además, se obtuvieron tasas pequeñas de falsas alarmas y una

elevada probabilidad de detección. A los 120 minutos de plazo de pronóstico, el ensam-

ble subestima las frecuencias observadas y la ocurrencia del evento presenta una mayor

incertidumbre. Un estudio a futuro más robusto podría incluir el análisis de los atributos

de la verificación orientada a objetos del pronóstico del ensamble.

119



Capítulo 5. Análisis de la predictibilidad de los sistemas precipitantes

120



Capítulo 6

Conclusiones y trabajos a futuro

En este trabajo de tesis se planteó el desarrollo de una herramienta de nowcasting que

posibilite el seguimiento de los sistemas precipitantes a partir de un análisis de las imáge-

nes de reflectividad de radar consecutivas. En particular, se estudiaron técnicas basadas

en la extrapolación del campo de reflectividad a partir de un campo de movimiento.

Se seleccionaron 35 eventos en los que se desarrollan distintos tipos de convección y

abarcaron las regiones cubiertas por los radares de Córdoba y Ezeiza. Dado que los da-

tos de radar meteorológico se ven frecuentemente afectados por diferentes fenómenos

que pueden comprometer la calidad de los productos derivados a partir de los datos, se

aplicó un control de calidad conformado por un conjunto de filtros que buscan elimi-

nar y corregir los píxeles afectados por distintos fenómenos como interferencias, ecos

de terreno, entre otros. Los filtros que se aplicaron a los datos presentaron buenos re-

sultados eliminando píxeles contaminados y reteniendo la información meteorológica.

Actualmente, este control de calidad se utiliza de manera operativa experimental en el

SMN y se continúa evaluando su desempeño.

El primer objetivo de la presente tesis buscaba desarrollar, implementar y comparar téc-

nicas para la generación de pronósticos determinísticos del campo de reflectividad y se

desarrolló en el Capítulo 3 donde se presentaron las técnicas S-TRES y VET utilizadas

para obtener un pronóstico de reflectividad determinístico. Ambas metodologías se ba-
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san en la obtención de un campo de movimiento a partir del cual se advecta el campo

de reflectividad y su principal diferencia reside en la forma en la que se calculan los

VM. El desempeño de ambas técnicas mostró resultados alentadores y superiores a los

hallados para un pronóstico obtenido a partir de la persistencia. Además, se evaluaron

distintos parámetros de sensibilidad utilizados en el cálculo del campo de movimiento.

Los VM calculados con S-TRES presentaron una buena coherencia espacial con un bajo

porcentaje de valores extremos. Las escalas espaciales representadas por los VM mos-

traron un mejor desempeño para los pronósticos asociados a VM representativos de las

escalas más grandes. Esto último puede ser producto de completar con el valor medio

de VM las regiones del campo de movimiento en donde no se pudo estimar un valor de

VM. De esta forma, las escalas más chicas solo pueden ser representadas en las cerca-

nías del sistema precipitante. Otro factor que puede influir son las características de los

eventos seleccionados para realizar el análisis. Un posible estudio a futuro podría con-

templar eventos asociados a una mayor variabilidad espacial de los VM, como un ciclón

o un frente. También, se podría repetir estos experimentos sobre dominios más grandes

utilizando un mosaico.

Respecto a los parámetros de la técnica VET, los resultados obtenidos a partir de analizar

la sensibilidad al parámetro de suavidad mostraron que realizar un filtrado de las escalas

más pequeñas a medida que avanza el plazo de pronóstico podría ser adecuado para me-

jorar el desempeño del pronóstico. Además, los resultados que se obtuvieron tomando

distintos intervalos temporales entre las imágenes de reflectividad en ambas técnicas,

indicarían que tomar un intervalo de aproximadamente 20 minutos es eficaz en iden-

tificar correctamente la continuidad del campo de reflectividad y evita que aparezcan

aceleraciones o desaceleraciones de corta duración en el campo de movimiento que no

se espera que persistan durante periodos de previsión más largos.

Otro objetivo de la tesis comprendía el desarrollo de metodologías para el tratamiento de

la incertidumbre en los pronósticos, para lo que se produjo un pronóstico probabilístico

a partir del desarrollo de un sistema de pronóstico por ensambles para la extrapolación

del campo de reflectividad basado en la asimilación del campo de movimiento mediante

LETKF. En el Capítulo 4 se evaluó este objetivo y se realizó además, un estudio de sensi-

bilidad a distintos parámetros del pronóstico probabilístico. Se encontró que aumentar la
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intensidad del parámetro asociado a la intensidad de las perturbaciones hasta un umbral

de 5 m s
−1

mejoraba el desempeño del pronóstico probabilístico y presentaba una buena

correspondencia entre las probabilidades pronosticadas de un evento y las frecuencias

observadas, pudiendo las frecuencias de los pronósticos probabilísticos representar va-

lores extremos. Sin embargo, al analizar un pronóstico determinístico construido a partir

de la media del ensamble de VM se puede ver un mejor desempeño para las amplitudes

más pequeñas. Esto sugiere que en el futuro se pueden diseñar estrategias en donde se

defina por separado la amplitud de las perturbaciones usadas para la asimilación y las

utilizadas para un pronóstico determinístico y que ambos valores puedan ser optimiza-

dos por separado. Respecto al parámetro asociado a la escala de decorrelación espacial

de las perturbaciones se pudo notar que las escalas más grandes se encontraban aso-

ciadas a una mayor dispersión del pronóstico y presentaban pronósticos probabilísticos

más confiables. Finalmente, el desempeño de los pronósticos probabilísticos asociados a

ensambles de 40 a 100 miembros fue similar, mientras que un pronóstico probabilístico

construido a partir de un ensamble de 5 miembros no fue útil para representar todos los

posibles estados del sistema. Otra comparación que se llevó a cabo en este capítulo con-

sistió en comparar los resultados del pronóstico probabilístico con los obtenidos a partir

de la media del ensamble de VM y a partir de la media del ensamble de los pronósti-

cos de reflectividad. Los índices utilizados para evaluar el desempeño de los pronósticos

mostraron que el pronóstico que se obtuvo a partir de la media del ensamble de los pro-

nósticos de reflectividad presentó un buen desempeño para los umbrales más bajos dado

que este pronóstico tiende a reducir la magnitud de los extremos de reflectividad, ade-

más al observar la correlación entre el pronóstico y la observación se pudo notar que es

claramente superior y sugiere que si se corrigen los sesgos sistemáticos que surgen del

suavizado se podría obtener un pronóstico de muy buena calidad. Sin embargo, los re-

sultados arrojados a partir del pronóstico inicializado con la media del ensamble de VM

evidenció que la asimilación de los VM no produjo una mejora significativa en la media

del ensamble de VM que se traduzca en una mejor calidad del pronóstico pero la asimi-

lación de VM aporta información valiosa al estudiar la incertidumbre en un pronóstico

probabilístico.

La predictibilidad de los sistemas precipitantes en Argentina en el contexto de la ex-
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trapolación lagrangiana y dicha predictibilidad ha sido evaluada a partir de índices y

a partir de técnicas orientadas a objetos en el Capítulo 5. En este capítulo se realizó la

verificación de los pronósticos que se obtuvieron a partir de incluir todos los casos de es-

tudio presentados en el Capítulo 2 y aplicando las configuraciones que arrojaronmejores

resultados en los Capítulo 3 y Capítulo 4. Las características de los conjuntos vincula-

dos mostraron que existe una buena correspondencia entre los percentiles y áreas de

los pronósticos y observaciones, siendo las mayores diferencias producto de los cambios

en el campo de observación que la técnica de nowcasting seleccionada no es capaz de

representar. Mediante las características de los conjuntos vinculados se encontró que se

produce una sobre-estimación sistemática de la velocidad de desplazamiento del siste-

ma precipitante hacia este y que las falsas alarmas y sorpresas aumentan a medida que

avanza el tiempo de pronóstico, mientras que la diferencia en el ángulo de orientación

y área de intersección de los conjuntos disminuyen. Al evaluar los índices categóricos,

mediante el índice Frequency BIAS se observó que el pronóstico tiende a subestimar los

sistemas precipitantes. El análisis de predictibilidad discriminando los sistemas según

el área en la que se encuentran (Córdoba o Buenos Aires) arrojó como resultado que

la asociación de objetos de sistemas precipitantes en el área de cobertura del radar de

Ezeiza fue menor. Mediante el análisis de los atributos de los conjuntos vinculados y de

los índices categóricos de los pronósticos se pudo notar que los conjuntos vinculados

del radar de Buenos Aires presentaron una menor intensidad y una mayor dimensión

espacial, lo cual puede estar arrojando un mejor resultado de los índices. El estudio de

los distintos tipos de organización de la convección mostró que la convección desorgani-

zada presenta una mayor cantidad de objetos pronósticos y observación vinculados, sin

embargo este número disminuye rápidamente a medida que avanza el tiempo de pronós-

tico. Un comportamiento similar se observó para los conjuntos vinculados, lo que indica

que su predictibilidad es menor. Las características de los conjuntos vinculados mostró

una buena correspondencia respecto a la distancia de centroides, áreas y percentil 90,

mostrando que la convección desorganizada presenta áreas más pequeñas y una mayor

intensidad de reflectividad. Además, los índices categóricos mostraron un peor desempe-

ño para la convección desorganizada. Los pronósticos inicializados a partir de la media

del ensamble de los VM mostraron que la cantidad de objetos y conjuntos vinculados es
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menor lo que indica que la asimilación de los VM no produjo una mejora significativa

en la media del ensamble de VM que se traduzca en una mejor calidad del pronóstico. La

distribución de los atributos “distancia de centroides” y “área de intersección” no mostró

grandes diferencias respecto a las obtenidas a través del pronóstico S-TRES. El análisis

del pronóstico probabilístico a los 20 minutos del plazo de pronóstico mostró una buena

correspondencia entre las probabilidades pronosticadas y frecuencias observadas y una

distribución de la frecuencia de pronósticos homogénea para cada intervalo de probabili-

dad. Además, se obtuvieron tasas pequeñas de falsas alarmas y una elevada probabilidad

de detección. A los 120 minutos de plazo de pronóstico, el ensamble subestimó las fre-

cuencias observadas y la ocurrencia del evento presentó una mayor incertidumbre. Un

estudio a futuro más robusto podría incluir el análisis de los atributos de la verificación

orientada a objetos aplicada individualmente a cada miembro del ensamble.

El objetivo general de la tesis buscó contribuir al desarrollo de un sistema de pronóstico

a muy corto plazo en Argentina basado en técnicas de extrapolación temporal de datos

de radar meteorológico, el cual finalmente se pueda implementar en forma operativa

en el Servicio Meteorológico Nacional y así pueda ser utilizado como herramienta que

contribuya a la confección de los Avisos a muy Corto Plazo y del Sistema de Alerta Tem-

prana. Este objetivo se pudo cumplir en gran medida ya que actualmente se encuentra

implementado de manera operativa experimental un sistema de nowcasting en el SMN.

En una primera instancia, se decidió aplicar la técnica S-TRES en lugar de la asimila-

ción de VM ya que requiere un menor costo computacional y una etapa más corta de

post-procesamiento. Asimismo, la asimilación de VM para la confección de un pronósti-

co probabilístico sienta las bases para el desarrollo de un nowcasting por ensambles que

se va a realizar en el marco del programa SATREPS (Science and Technology Research

Partnership for Sustainable Development). La propuesta contempla la colaboración cien-

tífica entre Japón y Argentina para el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de

la prevención de inundaciones y se encuentra financiado por la Agencia de Cooperación

Internacional de Japón (JICA por sus siglas en inglés) y la Japan Science and Technology

Agency (JST).

En el Apéndice B se describe la implementación operativa experimental en el SMN de la

técnica de nowcasting que utiliza al S-TRES comometodología para determinar el campo
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de movimiento.
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Apéndices

A. Dominio reducido de verificación

En el Capítulo 2 se presentaron los casos seleccionados, los controles de calidad a los

que fueron sometidos los datos de reflectividad y la interpolación de estos datos desde la

geometría del radar a una retícula cartesiana regular a 2 km de altura con una resolución

horizontal de 2km. En este último paso se detallaron las limitaciones encontradas al

trabajar con datos de un solo radar meteorológico, en donde la interpolación a medida

que nos alejamos del radar se realiza con una menor cantidad de datos, cuya posición y

altura se encuentran más alejadas. Estas características de los datos de radar deriva en

un CAPPI a 2km de altura poco representativo para cálculos cuantitativos. Por esto, en

este apéndice se estudia como varía el resultado de un experimento de sensibilidad al

utilizar un CAPPI que abarca un radio de 150 km desde el radar en comparación con los

resultados obtenidos al utilizar el radio máximo de 240km como se hizo en el trabajo de

tesis..

En particular se analiza el estudio de sensibilidad al parámetro tamaño de bloque de la

técnica S-TRES. A través de los índices ETS y POD (Figura A1,a,b) se puede notar un

mejor desempeño del pronóstico para el dominio de mayor tamaño, sin embargo al ob-

servar el índice FAR (Figura A1, c) el pronóstico asociado al dominio de menor tamaño es

el que presenta menor cantidad de falsas alarmas. Si bien existen diferencias en relación

al valor del índice, es necesario analizar si el comportamiento del índice es similar o no

en términos de la sensibilidad del parámetro. La Figura A2 muestra la evolución de las
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diferencias de los índices categóricos ETS, POD y FAR respecto al experimento control.

El comportamiento es similar al observado para todo el dominio de verificación (Figu-

ra 3.8). Los bloques más pequeños presentan un desempeño levemente superior hacia el

inicio del pronóstico, mientras que, a partir de los 80 minutos la calidad mejora a me-

dida que se incrementa el tamaño del bloque. Si bien los valores de los índices difieren,

sobretodo tomando los plazos de pronóstico más largos, el comportamiento respecto a

la sensibilidad del parámetro de estudio es similar.

Al igual que para el dominio de mayor tamaño, la diferencia entre los valores de los

distintos índices es pequeña, sin embargo al realizar un estudio estadístico mediante la

técnica bootstrap se encontró que los experimentos difieren en su gran mayoría respecto

del experimento control con un 95% de confianza. La Tabla A1 muestra el porcentaje de

experimentos agrupados según el índice y umbral de reflectividad que difieren significa-

tivamente del experimento control.

Tabla A1: Porcentaje de experimentos que difieren significativamente con un 95% de

confianza (tercer columna) según el índice (primer columna) y umbral de reflectividad

(segunda columna).

Índice Umbral de Ref % exp

ETS 10 75

ETS 25 88.3

ETS 30 86.6

POD 10 65

POD 25 86.6

POD 30 85

FAR 10 86.6

FAR 25 72

FAR 30 85

RMSE x 80

BIAS x 95

CORR x 68.3
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B. Implementación operativa experimental en SMN

El pronóstico determinístico desarrollado a partir de la técnica S-TRES se encuentra ac-

tualmente implementado demanera operativa experimental en el SMN. La configuración

implementada utiliza un umbral mínimo de 0.5 para el coeficiente de correlación, un um-

bral de 0.4 para el rango de valores que puede tomar la matriz de correlación en un punto

de retícula determinado y un umbral de 0.5 para el rango normalizado. Como técnica de

relleno de datos se utiliza un código de dato faltante, se emplea un tamaño de bloque de

81x81 puntos de retícula y un intervalo temporal de aproximadamente 9 minutos entre

las imágenes de reflectividad. Posteriormente, se aplica el control de calidad basado en

el cálculo de anomalías locales en el campo de VM. La visualización de este producto se

realiza mediante un software de uso interno del SMN denominado Sky-Ar y se encuentra

disponible para los radares de Córdoba, Ezeiza, Resistencia, Mar de Plata y Paraná.

El producto se puede identificar en Sky-Ar como EXTRAPOLADOR SEDRA (Sistema de

Extrapolación de Datos de Radar de Argentina). La Figura B1 muestra una captura de

pantalla de Sky-Ar donde se observa hacia la izquierda el menú donde se puede selec-

cionar el producto y el radar que se desea visualizar. En este ejemplo, se puede ver el

producto CAPPI para el radar RMA2-Ezeiza. Se dispone de 3 opciones de visualización

para este producto (recuadro rojo). Mediante la opción -2hs se puede elegir visualizar los

CAPPI observados en los tiempos previos, mientras que con la opción +2hs se pueden

observar los campos CAPPI pronosticados. También, se puede seleccionar observar de

manera consecutiva las 2 horas previas de CAPPI observados y las 2 horas de pronóstico

mediante la opción Completo.
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Listado de Acrónimos

ACP: Avisos a muy corto plazo

AMV: Atmospheric Motion Vector

BS: Brier Score

CAN-Now: Canadian Airport Nowcasting

CASA: Collaborative Adaptive Sensing os the Atmosphere

CARDS: Canadian Radar Decision Support

CC: Coeficiente de Correlación

CSI: Critical Sucess Index

DARTS: Dynamic and Adaptative Radar Tracking of Storms

DTC: Developmental Tested Center

ECM: Error Cuadrático Medio

ETS: Equitable Threat Score

FAR: False Alarm Ratio

FAST: Fuzzy-loggic Algorithm for Storm Tracking

FB: Frequency BIAS
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Listado de Acrónimos

FSS: Fraction Skill Score

INCA: Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

JICA: Agencia de Cooperación Internacional Japonesa

JST: Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón

LETKF: Local Ensamble Transform Kalman Filter

MAPLE: McGill Algorithm for Precipitation Nowcasting by Lagrangian Extrapolation

MET: Model Evaluation Tools

MCS: Mesoscale Convective System

MODE: Método de Evaluación y Diagnóstico Orientado a Objetos

MS: Medida de Similitud

NCAR: National Center for Atmospheric Research

NCEP: National Centers for Environmental Prediction

NEXRAD: Next Generation Weather Radar

NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration

OMM: Organización Meteorológica Mundial

OSS: Open-Source Software

PIA: Path Integrated Attenuation

POD: Probability of Detection

PPI: Plan Position Indicator

RANSAC: RANdom SAmple Consensus
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REL: Confiabilidad

RELAMPAGO: Remote sensing of Electrification, Lightning, And Mesoscale/microscale

Processes with Adaptive Ground Observations

RES: Resolución

RMSE: Root Mean Square Error

RTCS: Relaxation To Constant Spread

RTPS: Relaxation To Prior Spread

SAT: Sistema de Alerta Temprana

SATREPS: Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development

SCIT: Storm Cell Identification and Tracking

SEDRA: Sistema de Extrapolación de Datos de Radar de Argentina

SINARAME: SIstema NAcional de RAdares MEteorológicos

SMN: Servicio Meteorológico Nacional

S-TRES: Smooth Tracking Reflectivity Echoes by Similarity

SWIRLS: Short-range Warnings of Intense Rainstorms in Localized Systems

TITAN: Thunderstorm Identificacion, Tracking, Analysis and Nowcasting

TREC: Tracking Radar Echoes by Correlation

TRT: Thunderstorm Radar Tracking

UNC: Incertidumbre

USAF: United States Air Force

VAD: Velocity Azimuth Display

VET: Variational Echo Tracking
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Listado de Acrónimos

VM: Vectores de Movimiento

WRF: Weather Research and Forecasting
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1. Figuras Capítulo 1



Anexo Figuras

Figura 1.1: Figura adaptada de Sun y otros (2014). Calidad de los pronósticos asociados

a un modelo numérico del tiempo sin corregir (azul) y corregido (verde), asociados a la

extrapolación (negro) y combinados (rojo) en función del plazo de pronóstico.
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Figuras Capítulo 1

Figura 1.2: Red de radares de Argentina. En rojo se muestran los radares de SINARAME,

en verde los radares propiedad del INTA y en azul los radares no operativos en vigilancia

del SMN de Mendoza y Jujuy.
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Anexo Figuras

Figura 1.3: Figura tomada de SMN-SAT que muestra como se visualiza un alerta meteo-

rólogico a partir del sistema SAT.
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Figuras Capítulo 2

2. Figuras Capítulo 2
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Anexo Figuras

Figura 2.1: CAPPIS correspondientes a diferentes modos convectivos que abarcan las

áreas de cobertura de los radares de Córdoba (a,b,c) y Ezeiza (d,e,f).

Figura 2.2: Figura que muestra patrones típicos de interferencia extraída de Saltikoff

y otros (2016).
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Figuras Capítulo 2

Figura 2.3: (a) Reflectividad original, (b) píxeles eliminados por el filtro de interferencias

(verde) y píxeles no corregidos (gris) y (c) reflectividad corregida por el filtro de inter-

ferencia aplicado al caso del 09-11-2018 a las 20:58:46 UTC para la primer elevación de

antena del radar de Ezeiza.
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Anexo Figuras

Figura 2.4: (a) Valores de echo top, (b) píxeles eliminados por el filtro de echo top (verde)

y píxeles no corregidos (gris), (c) reflectividad original y (d) reflectividad corregida por

el filtro de echo top aplicado al caso del 21-02-2019 a las 09:04:45 UTC para la primer

elevación de antena del radar de Ezeiza.
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Figuras Capítulo 2

Figura 2.5: (a) Valores del coeficiente de correlación suavizados, (b) píxeles eliminados

por el filtro de correlación (verde) y píxeles no corregidos (gris), (c) reflectividad original

y (d) reflectividad corregida por el filtro de correlación aplicado al caso del 11-02-2019 a

las 08:18:03 UTC para la primer elevación de antena del radar de Córdoba.
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Anexo Figuras

Figura 2.6: (a) Proporción de píxeles que exceden 5 dBZ, (b) píxeles eliminados por el

filtro de speckle (verde) y píxeles no corregidos (gris), (c) reflectividad original y (d) re-

flectividad corregida por el filtro de speckle aplicado al caso del 14-02-2019 a las 10:18:48

UTC para la primer elevación de antena del radar de Ezeiza.
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Figuras Capítulo 2

Figura 2.7: (a) Variable de bloqueo, (b) píxeles corregidos por el filtro de bloqueo (verde)

y píxeles no corregidos (gris), (c) reflectividad original y (d) reflectividad corregida por

el filtro de bloqueo aplicado al caso del 29-11-2018 a las 12:25:38 UTC para la primer

elevación de antena del radar de Córdoba.
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Anexo Figuras

Figura 2.8: (a) Atenuación integrada en el camino (PIA) , (b) píxeles eliminados por el

filtro de atenuación (verde) y píxeles no corregidos (gris), (c) reflectividad original y (d)

reflectividad corregida por el filtro de atenuación aplicado al caso del 10-02-2019 a las

23:01:17 UTC para la tercera elevación de antena del radar de Córdoba.
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Figuras Capítulo 2

Figura 2.9: (a) Reflectividad original, (b) píxeles eliminados por el filtro de reflectividad

faltante (verde) y píxeles no corregidos (gris) y (c) reflectividad corregida por el filtro de

reflectividad faltante aplicado al caso del 10-11-2018 a las 17:22:12 UTC para la primer

elevación de antena del radar de Córdoba.

Figura 2.10: (a) Geometría de un radar y (b) elevaciones en función del rango del radar.
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Anexo Figuras

Figura 2.11: CAPPIS (a,b,c) y radio de influencia [km] (d,e,f) obtenidos a partir de

xyfac = 0,01 (a,d), xyfac = 0,02 (b,e), xyfac = 0,04 (c,f), y valores de zfac = 0,05 y

rmin = 200 para el 26-01-2019 a las 03:15 UTC para el radar de Córdoba.
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Figuras Capítulo 2

Figura 2.12: (a,e) Reflectividad original, (b,f) Píxeles eliminados por cada filtro

(1-Interferencias, 2-Echo top, 3-Correlación, 4-Speckle, 5-Bloqueo, 6-Atenuación, 7-

Reflectividad faltante), (c,g) Reflectividad corregida por estos filtros aplicados a la prime-

ra elevación de antena y (d,h) CAPPI a 2km de los casos correspondientes a las 23:45:29

UTC del 25-01-2019 y 22:49:00 UTC del 09-12-2018 de los radares de Córdoba y Ezeiza

respectivamente.
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3. Figuras Capítulo 3
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Figuras Capítulo 3

Figura 3.1: (a,e) Componentes zonal (sombreado) del campo de movimiento (vectores),

(b,f) componente meridional (sombreado) del campo de movimiento (b,f) obtenidos me-

diante la medida de similitud CC, (c) valor del CC, (d) valor de ∆MS_CCδi,δj(i, j)norm.
En los paneles (a,b) se muestran los campos originales y en (e,f) los campos ob-

tenidos luego de eliminar aquellos píxeles asociados a valores bajos del CC y

∆MS_CCδi,δj(i, j)norm para un bloque de 81x81 puntos de retícula para el día 09-12-

2018 a las 18:44 UTC.
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Anexo Figuras

Figura 3.2: (a,c,e) Componente zonal (sombreado) del campo de movimiento (vectores),

(b,d,f) componente meridional (sombreado) del campo de movimiento (vectores) obteni-

do mediante la técnica S-TRES (a,b), luego de aplicar el control de calidad (c,d) y luego

de aplicar el filtro gaussiano (e,f) para la medida de similitud ECM, un bloque de 81x81

puntos de retícula y un intervalo temporal de 10 minutos para el día 13-12-2018 a las

02:22 UTC.
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Anexo Figuras

Figura 3.4: CAPPI a 2km de los distintos casos de estudios que abarcan el radar RMA1.

a) 30-11-2018 01:37 UTC. b) 14-12-2018 06:09 UTC. c) 25-01-2019 23:03 UTC. d) 10-02-

2019 22:02 UTC e) 11-02-2019 05:45 UTC f) 04-03-2019 03:31 UTC.

Figura 3.5: CAPPI a 2km de los distintos casos de estudios que abarcan el radar RMA2.

a) 10-11-2018 00:56 UTC. b) 16-11-2018 06:06 UTC. c) 09-12-2018 19:10 UTC. d) 14-02-

2019 14:14 UTC. e) 01-03-2019 23:15 UTC. f) 07-03-2019 19:22 UTC.
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Figuras Capítulo 3

Figura 3.6: Componentes zonal (sombreado) (a,c) y meridional (sombreado) (b,d) del

campo de movimiento (vectores) obtenido mediante la técnica S-TRES para un bloque

de 201x201 (a,b) y 13x13 (c,d) puntos de retícula estimado para el día 11-02-2019 a las

05:45 UTC.
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Figuras Capítulo 3

Figura 3.10: FSS para los umbrales de 10 dBZ (línea llena) y 30 dBZ (línea punteada)

para los distintos tamaños de bloque.
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Anexo Figuras

Figura 3.11: FSS para los umbrales de 10 (línea llena) y 25 dBZ (guiones) y para los

distintos intervalos temporales entre las imágenes de reflectividad.
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Figuras Capítulo 3

Figura 3.12: Componentes zonal (sombreado) (a,c) y meridional (sombreado) (b,d) del

campo de movimiento (vectores) obtenido mediante la técnica VET para (8,4,2) (a,b) y

(140,40,10,4) (c,d) estimado para el día 11-02-2019 a las 05:45 UTC.

177



Anexo Figuras

F
i
g
u
r
a
3
.
1
3
:
Í
n
d
i
c
e
s
c
a
t
e
g
ó
r
i
c
o
s
(
a
)
E
T
S
,
(
b
)
P
O
D

y
(
c
)
F
A
R
p
a
r
a
3
u
m
b
r
a
l
e
s
d
e
r
e
fl
e
c
t
i
v
i
d
a
d
d
e
1
0
(
l
í
n
e
a
l
l
e
n
a
)
,
2
5

(
g
u
i
o
n
e
s
)
y
3
0
d
B
Z
(
g
u
i
ó
n
y
p
u
n
t
o
)
p
a
r
a
l
o
s
d
i
s
t
i
n
t
o
s
s
e
c
t
o
r
e
s
.
C
o
n
u
n
a
c
r
u
z
s
e
i
n
d
i
c
a
n
l
o
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
s
q
u
e
d
i
fi
e
r
e
n

c
o
n
u
n
9
5
%
d
e
c
o
n
fi
a
n
z
a
r
e
s
p
e
c
t
o
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
c
o
n
t
r
o
l
.

178



Figuras Capítulo 3

F
i
g
u
r
a
3
.
1
4
:
D
i
f
e
r
e
n
c
i
a
e
n
t
r
e
l
o
s
í
n
d
i
c
e
s
c
a
t
e
g
ó
r
i
c
o
s
(
a
)
E
T
S
,
(
b
)
P
O
D
y
(
c
)
F
A
R
e
n
t
r
e
l
o
s
d
i
s
t
i
n
t
o
s
s
e
c
t
o
r
e
s
r
e
s
p
e
c
t
o

a
l
s
e
c
t
o
r
(
7
0
,3
5
,1
0
,4
)
p
a
r
a
e
l
u
m
b
r
a
l
d
e
r
e
fl
e
c
t
i
v
i
d
a
d
d
e
2
5
d
B
Z
.
C
o
n
u
n
a
c
r
u
z
s
e
i
n
d
i
c
a
n
l
o
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
s
q
u
e
d
i
fi
e
r
e
n

c
o
n
u
n
9
5
%
d
e
c
o
n
fi
a
n
z
a
r
e
s
p
e
c
t
o
a
l
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
o
c
o
n
t
r
o
l
.

179



Anexo Figuras

Figura 3.15: Componentes zonal (sombreado) (a,c) y meridional (sombreado) (b,d) del

campo de movimiento (vectores) obtenido mediante la técnica VET para γ=5000 (a,b) y
γ=100000 (c,d) estimado para el día 11-02-2019 a las 05:45 UTC.
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Figuras Capítulo 3

Figura 3.16: FSS para los umbrales de 25 (línea llena) y 35 dBZ (guiones) para las distintas

escalas de suavizado en VET.
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Anexo Figuras

Figura 3.17: FSS para los umbrales de 10 (línea llena) y 25 dBZ (guiones) y para las

distintas escalas de suavizado en VET.
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Figuras Capítulo 3

Figura 3.18: FSS para el umbral de 25 dBZ y para las técnicas S-TRES, VET y EULER
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4. Figuras Capítulo 4
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Figuras Capítulo 4

Figura 4.1: Diagrama de flujo de la asimilación de datos de los VM.

Figura 4.2: R en función del ciclo de asimilación para 3 casos de estudio.
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Anexo Figuras

Figura 4.3: (a) Esquema de diagrama de confiabilidad y (b) esquema de curva de ROC.
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Figuras Capítulo 4

Figura 4.4: Perturbación del campo análisis de la componente zonal del VM (sombreado)

para el ciclo número 5 (a,b), el ciclo 25 (c,d) y el ciclo 90 de asimilación (e,f). La primer

columna (a,c,e) representa a las perturbaciones que son inicializadas en cada ciclo de

asimilación y la segunda columna (b,d,f) representa aquellas perturbaciones que fueron

evolucionando a lo largo de los ciclos de asimilación. Los vectores representan el campo

de movimiento.
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Anexo Figuras

Figura 4.5: Campo de perturbación del campo análisis de la componente zonal del VM

(sombreado) para amplitudes de perturbación de 0.5 (a) y 2.5 m s
−1

(b). Los vectores

representan el campo de movimiento.
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Figuras Capítulo 4

Figura 4.6: Spread del campo de reflectividad del ensamble para distintos valores de

amplitud de las perturbaciones en función del plazo de pronóstico.

Figura 4.7: Índice Brier (izquierda) para 3 umbrales de reflectividad de 10 (línea llena),

25 (guiones) y 30dBZ (línea-guión) y componentes del índice Brier (derecha): REL (línea

llena) y RES (guiones) para 25 dBZ.
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Figura 4.8:Curva de ROC para un umbral de 25dBZ y para 20 y 60minutos de pronóstico

para distintos valores de amplitud de perturbación.

Figura 4.9: Diagrama de confiabilidad para un umbral de 25dBZ y para 20 y 60 minutos

de pronóstico para distintos valores de amplitud de perturbación.
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Figuras Capítulo 4

Figura 4.10: Índice FSS para un umbral de 25 dBZ y para 20 y 60 minutos de pronóstico

para distintos valores de amplitud de perturbación en función de las escalas espaciales

utilizadas para su cálculo.

Figura 4.11: Campo de perturbación del campo análisis de la componente zonal del VM

(sombreado) para una escala de decorrelación espacial de 8 (a) y 30 (b) puntos de retícula.

Los vectores representan el campo de movimiento.
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Figura 4.12: Spread del campo de reflectividad del ensamble para distintos valores de

escala de decorrelación espacial de las perturbaciones.

Figura 4.13: Indice Brier (izquierda) para 3 umbrales de reflectividad de 10 (línea llena),

25 (guiones) y 30dBZ (guión y punto) y componentes del índice Brier (derecha): REL

(línea llena) y RES (guiones) para 25 dBZ.
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Figuras Capítulo 4

Figura 4.14: Spread del campo de reflectividad ensamble para distinta cantidad demiem-

bros del ensamble.

Figura 4.15: (a) Índice Brier para 3 umbrales de reflectividad de 10 (línea llena), 25 (guio-

nes) y 30dBZ (guión y punto) y (b) componentes del índice Brier: REL (línea llena) y RES

(guiones) para 25 dBZ.
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Anexo Figuras

Figura 4.16: Campo de reflectividad (sombreado) y VM (vectores) que se utilizan para

inicializar los pronósticos S-TRES (a) y asimilación (b). Campo de reflectividad pronos-

ticado (sombreado) y umbral de reflectividad observada de 15 dBZ (contornos rojos) a

los 34 minutos de pronóstico para las técnicas S-TRES (d) y asimilación (e). Reflectivi-

dad observada (sombreado) hacia los 34 minutos de pronóstico (c). El caso seleccionado

corresponde al pronóstico inicializado a las 01:43 UTC del 02-03-2019 para el radar de

Ezeiza.
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Figuras Capítulo 4

Figura 4.17: Índices POD (a) y FAR (b) para un umbral de 15 dBZ, RMSE (c) y CC (d) en

función del plazo de pronóstico para las técnicas S-TRES (verde) y asimilación (rosa).
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5. Figuras Capítulo 5
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Figuras Capítulo 5

Figura 5.1: Figura adaptada deMODE-Tutorials. Objetos pronóstico (rosa) y observación

(celeste). Atributos asociados a pares de objetos en MODE: a) Distancia de centroides, b)

Diferencia de ángulo, c) Diferencia simétrica (gris) y d) Área intersectada (gris). e) y f)

Objetos pronóstico - observación con un IT de 0.75 y de 0.9 respectivamente.
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Anexo Figuras

Figura 5.2: Esquema de Boxplot. Extraído deMatplotlib-Boxplot. Los percentiles 25 (Q1)

y 75 (Q3) de la distribución se representan a través de los extremos de la caja azul en

cuyo interior se encuentra una línea roja que indica la mediana. Los bigotes de este grá-

fico indican el límite a partir del que los datos son considerados como valores extremos

(outlier). Se consideran outlier si el valor se encuentra por debajo deQ1−1,5IQR o por

encima deQ3+1,5IQR, donde IQR representa al intervalo intercuartil dado por Q3-Q1.
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Figuras Capítulo 5

Figura 5.3: (a) Cantidad de objetos pronóstico vinculados (PV) y no vinculados (PNV)

y cantidad de objetos observados vinculados (OV) y no vinculados (ONV) en función

del plazo de pronóstico normalizados por la cantidad de pronósticos para cada plazo de

pronóstico. (b) Cantidad de conjuntos pronóstico-observación vinculados normalizados

por la cantidad de pronósticos para cada plazo de pronóstico.
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Anexo Figuras

Figura 5.4:Campos de reflectividad pronóstico y observación (primer fila), objetos (som-

breado) y conjuntos (contorno) en cada campo (segunda fila) y objetos numerados (tercer

fila) para el 01-04-2019 a las 19:43 UTC.
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Figuras Capítulo 5

Figura 5.5: Diagrama de dispersión para el percentil 90 de reflectividad [dBZ] (columna

izquierda) y para las áreas [cantidad de puntos de retícula] de los conjuntos observación-

pronóstico vinculados para los 30, 60, 90 y 120 minutos de plazo de pronóstico.
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Figura 5.6: Boxplot para la distancia de centroides (izquierda), diferencia meridional

(pronóstico - observación) de centroides (centro) y diferencia zonal (pronóstico - obser-

vación) de centroides (derecha) de los conjuntos observación-pronóstico vinculados en

función del plazo de pronóstico.

Figura 5.7: Boxplot para la diferencia simétrica (izquierda), área de intersección (centro)

y diferencia de ángulo (derecha) de los conjuntos observación-pronóstico vinculados en

función del plazo de pronóstico.
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Figuras Capítulo 5

Figura 5.8: Diagrama de desempeño para los 20 (amarillo), 40 (azul), 60 (rojo), 80 (ma-

rrón), 100 (negro) y 120 (violeta) minutos de plazo de pronóstico para los umbrales de 10

(triángulo), 20 (círculo) y 30 (cruz) dBZ.

205



Anexo Figuras

Figura 5.9: Cantidad de objetos pronóstico vinculados (PV) y no vinculados (PNV), can-

tidad de objetos observados vinculados (OV) y no vinculados (ONV) normalizados por

la cantidad de pronósticos (a) y normalizados por la cantidad de objetos (b), y cantidad

de conjuntos pronóstico-observación vinculados normalizados por la cantidad de pro-

nósticos (c) en función del plazo de pronóstico para los radares RMA1 (línea continua) y

RMA2 (línea punteada).
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Figuras Capítulo 5

Figura 5.10: Diagrama de dispersión para el percentil 90 de reflectividad [dBZ] para los

radares RMA1 (columna izquierda) y RMA2 (columna derecha).
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Figura 5.12: Área de los conjuntos pronóstico (izquierda) y observación (derecha) para

los radares RMA1 (rosa) y RMA2 (verde) en función del plazo de pronóstico.
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Figura 5.13: Diagrama de desempeño para los 20 (amarillo), 40 (azul), 60 (rojo), 80 (ma-

rrón), 100 (negro) y 120 (violeta) minutos de plazo de pronóstico para los radares RMA1

(triángulo) y RMA2 (círculo).
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Figura 5.14: CAPPI para un caso estratiforme (a), línea convectiva (b) y convección

desorganizada (c).

Figura 5.15: Cantidad de objetos pronóstico vinculados (PV) y no vinculados (PNV),

cantidad de objetos observados vinculados (OV) y no vinculados (ONV) normalizados

por la cantidad de pronósticos (a) y normalizados por la cantidad de objetos (b), y can-

tidad de conjuntos pronóstico-observación vinculados normalizados por la cantidad de

pronósticos (c) en función del plazo de pronóstico para casos estratiformes (línea conti-

nua), línea convectiva (línea punteada) y convección desorganizada (guión-punto).
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Figura 5.16: Diagrama de dispersión para el percentil 90 de reflectividad [dBZ] para

casos estratiformes (columna izquierda), líneas convectivas (columna del centro) y con-

vección desorganizada (columna derecha).
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Figura 5.18: Área de los conjuntos pronóstico (izquierda) y observación (derecha) para

casos estratiformes (rosa), líneas convectivas (verde) y convección desorganizada (azul)

en función del plazo de pronóstico.
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Figura 5.19: Diagrama de desempeño para los 20 (amarillo), 40 (azul), 60 (rojo), 80 (ma-

rrón), 100 (negro) y 120 (violeta) minutos de plazo de pronóstico para casos estratiformes

(triángulo), líneas convectivas (círculo) y convección desorganizada (cruz) para un um-

bral de 20 dBZ.
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Figura 5.21: Área de los conjuntos pronóstico (izquierda) y observación (derecha) para

las etapas de desarrollo (rosa) y madurez (verde) en función del plazo de pronóstico.
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Figura 5.22: Diagrama de desempeño para los 20 (amarillo), 40 (azul), 60 (rojo), 80 (ma-

rrón), 100 (negro) y 120 (violeta) minutos de plazo de pronóstico para las etapas de de-

sarrollo (triángulo) y madurez (círculo) para un umbral de 20 dBZ.
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Figura 5.23: (a,c) Boxplot para los atributos distancia de centroides y área de intersec-

ción respectivamente, (b,d) Mediana (línea continua), primer y tercer cuartil (guiones) de

los atributos distancia de centroides y área de intersección de los conjuntos observación-

pronóstico vinculados para S-TRES (violeta) y Asimilación (verde) en función del plazo

de pronóstico.
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Figura 5.24: Índice Brier (a) para 3 umbrales de reflectividad de 10 (violeta), 25 (rojo) y

30 dBZ (verde). Componentes del índice Brier (b): REL (línea llena) y RES (guiones) para

25 dBZ en función del plazo de pronóstico. Diagrama de confiabilidad (c,d) y Curva de

ROC (e,f) para los umbrales de 10 (violeta), 25 (rojo) y 30 dBZ (verde) para 20 (c,e) y 120

(d,f) minutos de pronóstico.
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A. Figuras Apéndice A
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B. Figuras Apéndice B
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Figura B1: Ejemplo del producto EXTRAPOLADOR (SEDRA) en el panel Sky-Ar.
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