2

Información sobre Copyright
Este reporte ha sido producido por empleados del Servicio Meteorológico Nacional con el fin de documentar
sus actividades de investigación y desarrollo. El presente trabajo ha tenido cierto nivel de revisión por otros
miembros de la institución, pero ninguno de los resultados o juicios expresados aquí presuponen un aval
implícito o explícito del Servicio Meteorológico Nacional.
La información aquí presentada puede ser reproducida a condición que la fuente sea adecuadamente citada.

Dorrego 4019 (C1425GBE) Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 011) 5167-6767 - smn@smn.gov.ar - www.smn.gov.ar

3

Resumen
En la presente Nota Técnica se describe el sistema de control de calidad para datos de radares
meteorológicos implementado en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina. En particular, se abordan
las principales características de los filtros desarrollados para corregir en la variable reflectividad fenómenos
asociados a interferencias electromagnéticas, ecos no meteorológicos, bloqueo topográfico, y atenuación de
la potencia del haz de radar, entre otros. Asimismo, se realiza un breve análisis del desempeño del
algoritmo propuesto a partir de dos casos de estudio.

Abstract
This technical note describes the quality control system for weather radar data implemented at the National
Meteorological Service of Argentina. In particular, it addresses the main characteristics of the filters
developed to correct in reflectivity data phenomena associated with electromagnetic interference,
non-meteorological echoes, topographic blocking, and radar beam attenuation, among others. Additionally, a
brief analysis of the performance of the proposed algorithm is carried out based on two case studies.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la red argentina de radares meteorológicos se ha ampliado considerablemente a partir
de la instalación de un número creciente de radares meteorológicos en el territorio nacional (de Elia y otros,
2017). Actualmente, la red nacional cuenta con trece (13) radares operativos de banda C, e incluye radares
pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al SIstema NAcional de RAdares
MEteorológicos (SINARAME; Rodríguez y otros, 2017).
Los datos de radar meteorológico se ven frecuentemente afectados por diferentes fenómenos que pueden
comprometer la calidad de los productos derivados a partir de los mismos y su utilización en diversas
aplicaciones. Entre las fuentes más comunes de contaminación de los datos se encuentran los bloqueos por
topografía, ecos de terreno e interferencias electromagnéticas, entre otros. Por tal motivo, los datos deben
ser sometidos a un riguroso y eficiente proceso de control de calidad que permita reducir al máximo el
impacto de dichos fenómenos al tiempo que retenga la mayor cantidad de información meteorológica.
Ejemplos de algoritmos empleados para realizar un control de calidad de datos de radar meteorológico en
centros operativos pueden encontrarse en Liu y otros (2016) y Werner y otros (2014), entre otros. En
nuestro país, Ruiz Suarez y otros (2019) desarrollaron técnicas de clasificación supervisada para discriminar
ecos meteorológicos de no-meteorológicos. Por otro lado, Ruiz y otros (2018) desarrollaron un algoritmo
preliminar de control de calidad de datos de radar que aplica un conjunto de filtros que buscan eliminar los
píxeles afectados por distintos fenómenos con el fin de utilizar los datos corregidos en un sistema de
asimilación de datos en escala convectiva.
Un sistema de control de calidad de datos de radar debe ser capaz de cumplir con los requerimientos de
diferentes usuarios. El diseño de este sistema tiene que poseer la flexibilidad para que cada usuario pueda
optar por filtrar aquellos ecos meteorológicos que resultan contraproducentes en su área de aplicación. Por
ejemplo, los ecos de capa límite resultan de utilidad para el pronosticador ya que permiten distinguir bordes
de mesoescala (ej., frentes de ráfagas) donde se puede dar el inicio de la convección, sin embargo en la
asimilación de datos incorporar estos ecos no es beneficioso ya que no representan nubes. Del mismo
modo, eliminar píxeles que se encuentran muy atenuados por detrás de un eco intenso es indispensable
para un sistema de asimilación de datos ya que los mismos no representan de manera correcta la
intensidad real del eco meteorológico. En contraposición, la eliminación de estos ecos resultará en un patrón
espacial del campo de reflectividad con una gran discontinuidad a lo largo de un radial por lo que al observar
la imagen de reflectividad, ésta resultara extraña para el público en general.
El objetivo de esta Nota Técnica es describir un conjunto de algoritmos que se emplean para realizar el
proceso de control de calidad de los datos de radar que se encuentra implementado en el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), y realizar un análisis del desempeño del mismo a partir del estudio de
casos. Actualmente, los datos generados a partir de este algoritmo son empleados por el sistema de
asimilación de datos desarrollado en el SMN (Dillon y otros, 2020), y se espera que el mismo pueda ser
también aplicado para la generación de productos operativos disponibles en la página web del SMN, o en
áreas como hidrometeorología para realizar estimaciones de precipitación. La Nota Técnica se organiza de
la siguiente forma: en la Sección 2 se describen las características del sistema de control de calidad y los
filtros implementados que permiten corregir datos de reflectividad; en la Sección 3 se muestran los
resultados obtenidos al aplicar el control de calidad y una aplicación de los mismos para la generación de
productos en tiempo real, y en la Sección 4 se presentan los conclusiones y perspectivas del sistema.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
El sistema de control de calidad de datos de radar consiste en una aplicación secuencial de filtros que
permiten corregir y/o eliminar los píxeles de radar de la variable reflectividad en los que se detectan
problemas relacionados con la presencia de interferencias electromagnéticas, ecos no meteorológicos,
bloqueo topográfico, propagación anómala y atenuación de la potencia del haz de radar, entre otros. El
código se encuentra desarrollado principalmente en lenguaje Python, con ciertas rutinas desarrolladas en
lenguaje Fortran para optimizar el tiempo de cómputo, y se aplica en paralelo a cada uno de los radares
disponibles. Una descripción detallada de la arquitectura e implementación operativa del sistema de control
de calidad se presenta en Sacco y otros (2021).
El desarrollo de este algoritmo surgió de la necesidad del área de modelado numérico del SMN para
incorporar datos de radar confiables en el sistema de asimilación de datos. Los requerimientos para dicha
aplicación implica una gran rigurosidad en términos de los datos de reflectividad retenidos por el algoritmo, y
a la vez resulta importante identificar y retener los datos de reflectividad asociados a datos de no-lluvia, es
decir, datos en los que el valor de reflectividad está por debajo de un umbral determinado. Los filtros que se
encuentran actualmente implementados así como los valores de los parámetros/umbrales característicos de
cada uno responden a estos requerimientos específicos. Sin embargo, el código brinda la posibilidad de
configurar los filtros a utilizar, el orden de aplicación de los mismos y los parámetros/umbrales
característicos de cada filtro. Cabe destacar, que hasta el momento no se han realizado en forma
sistemática experimentos de sensibilidad al orden de aplicación en los filtros ni los valores de los
parámetros/umbrales característicos.
La Figura 1 muestra un diagrama de flujo del sistema de control de calidad, desde el dato crudo de
reflectividad recibido en el SMN hasta el dato que se encuentra finalmente disponible para ser utilizado por
los distintos usuarios. El volumen de reflectividad original corresponde a la información cruda que ingresa al
sistema de control de calidad y que, en primer lugar, es preprocesada de manera de ser unificada para
cumplir con ciertos requerimientos que se describen en la Sección 2.1. Posteriormente, este volumen de
reflectividad pre-procesado (input) es sometido a los diferentes filtros que permiten corregir o eliminar de
forma secuencial los píxeles afectados por distintos fenómenos (cf. Sección 2.2). Al finalizar la aplicación de
los filtros, el resultado final del sistema de control de calidad es un nuevo archivo de radar que contiene el
volumen de reflectividad corregido (output). Este archivo se encuentra disponible para ser utilizado por los
diferentes usuarios, por ejemplo, para asimilación de datos, estimación de precipitación o generación de
productos en tiempo real.
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Fig. 1 Diagrama de flujo del sistema de control de calidad, desde el dato crudo de reflectividad hasta el dato que se
encuentra finalmente disponible para ser utilizado por los distintos usuarios y/o aplicaciones.

2.1 Preprocesamiento de datos
Para poder aplicar el algoritmo de control de calidad en forma automática a los radares disponibles que
pertenecen a dos redes distintas (INTA y SINARAME), se requiere realizar un preprocesamiento de los
datos de entrada de forma tal de unificarlos. La lectura de los datos se realiza mediante la librería Py-ART
(Helmus y Collis, 2016) que brinda las variables del radar al usuario en dos dimensiones (rango y tiempo,
para todas las elevaciones de antena). Por esto, es necesario realizar un reordenamiento de los datos para
llevarlos a la geometría tridimensional del radar (rango, azimut, elevación) para poder aplicar los filtros.
Por otro lado, se realiza un chequeo de la precisión numérica y del tipo de datos con los que se trabajará.
Para esto se los homogeniza al formato de coma flotante de doble precisión y se trabaja con matrices
enmascaradas. Así también, se chequea la existencia de datos que corresponden a valores no numéricos o
a valores infinitos y se reemplazan por un valor numérico. Para la variable reflectividad este valor numérico
representa el valor de la reflectividad en aire claro y se lo define con un valor de -0.1 dBZ. Asimismo todos
los valores del campo menores a este umbral se reemplazan por este valor, definiendo así un valor mínimo
para la variable reflectividad. Para las demás variables (ej., coeficiente de correlación copolar) los valores no
numéricos o infinitos se reemplazan por el valor de dato faltante indicado en el archivo de radar.

2.2 Descripción de los filtros
La implementación actual considera la aplicación de los siguientes filtros en el orden especificado: 1) filtro
de interferencia electromagnética, 2) filtro de tope de eco, 3) filtro de coeficiente de correlación copolar
(RHOHV o CC), 4) filtro de ecos aislados (speckle), 5) filtro de bloqueo topográfico, 6) filtro de atenuación y
7) filtro de reflectividad faltante. En la Tabla 1 se muestran los parámetros principales y umbrales
configurables por el usuario y los valores que toman en la configuración actual, y a continuación se
presentan las características principales de cada uno de los filtros implementados.
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Tabla 1: Parámetros de configuración relevantes de los filtros implementados en el algoritmo de control de calidad.

Filtro

Parámetros relevantes
Diferencia entre la reflectividad y el patrón de
interferencia

Interferencia
electromagnética

Coeficiente de correlación entre la reflectividad y el
patrón de interferencia
Porcentaje de la diferencia media de reflectividad
en dirección azimutal del haz

Tope de eco
Coeficiente de correlación
copolar

Ecos aislados (Speckle)

Umbral de altura de tope de eco
Umbral de RHOHV
Umbral de reflectividad

Reflectividad faltante

0.97, 0.9, 0.8
10%; 15%; 20%
1000 m
0.65
40 dBZ
30 %

Umbral de reflectividad

5 dBZ

Porcentaje de bloqueo del haz
Atenuación integrada en dirección radial

Atenuación

7 dBZ

Cantidad de píxeles en el entorno

Dimensión en dirección radial y azimutal
Bloqueo topográfico

Valor empleado

Coeficientes de atenuación para radares de banda
C (Delriu y otros 1999)
Diferencia de reflectividad entre píxeles
consecutivos en la dirección radial

5 píxeles
50%
9 dBZ
543; 1,36; 1,55e-3; 1,3
10 dBZ

2.2.1 Filtro de interferencia electromagnética
Los radares meteorológicos funcionan enviando y recibiendo pulsos de microondas. 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. En la
Figura 2a se muestra el PPI de reflectividad para la primer elevación de antena del radar de Ezeiza donde
se pueden observar los radiales afectados por interferencias donde se ven trazos continuos horizontales.
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Fig. 2 (a) Campo original de reflectividad para una elevación dada de antena (PPI: 0.55º) donde se observa una
interferencia en el azimut 32.5 grados. (b) Potencia en función del rango (mismo azimut). El ajuste RANSAC resultante
se muestra en línea roja. (c) Ajuste resultante en valores de reflectividad (ZH; dBZ). Los puntos descartados para el
ajuste se muestran en color gris. Las líneas punteadas indican el umbral actual de ±7 dBZ (ver Tabla 1) utilizado para
retener ecos meteorológicos superpuestos con una interferencia.
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En la aplicación de este filtro en primer lugar se realiza un suavizado del campo de reflectividad en dirección
radial y se calcula la potencia absoluta recibida (Pr, en dBm) a partir de la reflectividad de radar (Z, en dBZ)
siguiendo la ecuación propuesta por Huuskonen y Holleman (2007):

𝑍 = 𝑃𝑟 + 20 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝑅 + 2𝑎𝑅 + 𝐶

(1)

donde 𝑅 es el rango (en km), 𝑎 es la atenuación gaseosa (en dB km-1) y 𝐶 es la constante del radar (en dB).
Debido a que por los requerimientos del algoritmo no es necesario el cálculo de la potencia absoluta Pr sino
la transformación a unidades lineales, la constante del radar se considera como cero (Rugna y otros, 2016).
El paso siguiente es aplicar un ajuste lineal entre la potencia recibida suavizada y el rango mediante el
algoritmo RANSAC (por sus siglas en inglés; Fischler y Bolles, 1981) en forma independiente para cada haz
de radar (Fig. 2b). Este algoritmo consiste en un método iterativo para estimar los parámetros de un modelo
matemático a partir de un conjunto de datos observados que contiene valores atípicos o outliers que no
tienen influencia en los valores de las estimaciones. En este contexto, este algoritmo permite discriminar las
interferencias (donde la potencia recibida se mantiene constante con el rango), de otros ecos que no
muestran una dependencia significativa con el rango. En el caso en que la potencia no presente una
dependencia con el rango, podría tratarse de píxeles en los que se encuentra presente el fenómeno de
interferencia electromagnética.
A continuación, se identifica el haz de radar como posiblemente contaminado por el fenómeno de
interferencia si la correlación entre la reflectividad 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: (0.97 - 10%), (0.9 - 15%) ó (0.8 - 20%). En caso que el haz de radar se identifique
como un haz posiblemente contaminado por interferencias, los píxeles son eliminados únicamente si la
diferencia entre la reflectividad y la reflectividad estimada a partir del ajuste lineal es menor o igual que un
dado umbral de reflectividad, con el fin de retener aquellos píxeles que corresponden a ecos meteorológicos
embebidos en un radial que presenta interferencia (Fig. 2c). En la versión actual este umbral está seteado
en 7 dBZ (cf., Tabla 1). Finalmente, se realiza un control adicional para identificar si un radial presenta un
patrón de interferencia, es decir, si se tiene reflectividad en dicho radial pero no en los radiales adyacentes.
La Figura 3 muestra un ejemplo de aplicar únicamente este filtro en el radar de Ezeiza, incluyendo el dato
crudo de reflectividad (Fig. 3a), el dato pre-procesado o input del algoritmo de control de calidad (Fig. 3b),
los píxeles detectados por el filtro de interferencia electromagnética (Fig. 3c), y el output del algoritmo con
los pixeles contaminados removidos del campo de reflectividad (FIg. 3d). Se puede observar que el filtro
logra identificar y eliminar de manera adecuada los patrones de interferencia, a la vez que es capaz de
retener los ecos meteorológicos embebidos en las zonas de interferencias.
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Fig. 3 (a) Reflectividad original. (b) Reflectividad a la cual se le aplicará el filtro de interferencias. (c) Píxeles eliminados
por el filtro de interferencias (verde) y píxeles no corregidos (gris). (d) Reflectividad resultante. El ejemplo corresponde al
día 17/3/2020 a las 02:00 UTC para la primera elevación de antena del radar RMA2 ubicado en cercanías del
aeropuerto de Ezeiza (Buenos Aires).

2.2.2 Filtro de tope de eco (echo-top)
El parámetro echo-top se define como la altura máxima que alcanza un umbral de reflectividad predefinido
dentro del volumen de radar. Este parámetro suele indicar el tope de un área de precipitación (eco
meteorológico) y es un claro indicador de la intensidad de una tormenta ya que en general las ascendentes
más intensas se encuentran relacionadas con topes más altos (Steiner y Smith 2002; Lakshmanan y otros
2007). Por el contrario, regiones con valores bajos de echo-top podrían estar relacionados a ecos de terreno
o no meteorológicos.
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En este caso se aplica un filtro que utiliza un cálculo tridimensional del echo-top en el que se asigna un
echo-top para cada capa de reflectividad presente. En la configuración actual de este filtro, se utiliza el
umbral de 5 dBZ para definir la base y el tope de cada una de las capas de ecos detectadas en un perfil
vertical de reflectividad. Finalmente se descartan los valores de reflectividad correspondientes a las capas
cuyos echo-top son menores a 1000 metros. Esto permite, por ejemplo, eliminar ecos de terreno aun
cuando se está en presencia de nubosidad media o alta, siempre y cuando la capa de reflectividad asociada
a los mismos no se fusione con los ecos asociados a la nubosidad.
La Figura 4 muestra un ejemplo de este filtro para el día 17 de marzo de 2020 a las 23:00 UTC para la
primera elevación de antena (0.5º) del radar RMA1 ubicado en la ciudad de Córdoba. En el panel (Fig. 4a)
se pueden observar los valores de echo-top en metros, donde se distinguen valores inferiores a 1000
metros en la región cercana al radar debido a la presencia de ecos de capa límite y de terreno. Los pixeles
eliminados (Fig. 4b) por este filtro están asociados a una región de ecos chatos ubicados dentro de la capa
límite. Por último el campo de reflectividad que ingresa al control de calidad y la reflectividad que se obtiene
luego de aplicar este filtro se muestran en la Figura 4d y 4e, respectivamente. Se puede ver como los ecos
situados en las cercanías del radar fueron eliminados.

Fig. 4: (a) Echo top [metros]. (b) Píxeles eliminados por el filtro de echo top (verde) y píxeles no corregidos (gris). (c)
Reflectividad original. (d) Reflectividad a la cual se le aplicará el filtro de echo top. (e) Reflectividad resultante. El
ejemplo corresponde al día 17/3/2020 a las 23:00 UTC para la primera elevación de antena del radar RMA1 de
Córdoba.
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2.2.3 Filtro de coeficiente de correlación copolar
El coeficiente de correlación copolar (RHOHV o CC) es una medida de cuán similar se comportan los pulsos
polarizados horizontal y verticalmente tomando una muestra de varios pulsos. Generalmente, los ecos no
meteorológicos como pájaros o insectos presentan formas complejas y variables dentro del volumen
observado por el radar con lo cual la dispersión horizontal y vertical pueden comportarse de manera
diferente viéndose reflejado esto en valores bajos del coeficiente (RHOHV < 0,8). Por otro lado, en el caso
de lluvia o nieve las formas son más simples y las componentes horizontal y vertical de la potencia
dispersada varían de manera muy similar presentando una correlación alta (RHOHV > 0,95). Sin embargo,
en casos donde el eco meteorológico no es uniforme, como puede ser la presencia de granizo o hielo que
se funde, se presenta una correlación más moderada (0,85 < RHOHV < 0,95). En base a este
comportamiento del coeficiente de correlación, este filtro busca eliminar aquellos píxeles con valores de
RHOHV bajos y por ende posiblemente asociados a ecos no meteorológicos.
En la implementación se calculan campos suavizados de RHOHV y de reflectividad a partir de una media
móvil en dos dimensiones para trabajar con un campo con menos ruido, y se eliminan los valores de
reflectividad asociados a valores de RHOHV suavizado menores que 0.65 (configuración actual). Por otro
lado, 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, dejando de ser válida la aproximación de
Rayleigh (se pasa al 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 reflectividad altos y de
RHOHV bajos (Picca y Ryzhkov, 2012). Por ello, este filtro no se aplica si los valores de reflectividad
suavizados superan un determinado umbral que en la actualidad está configurado en 40 dBZ.
La Figura 5 muestra un ejemplo del desempeño de este filtro para el día 14 de diciembre de 2018 a las
02:00 UTC para la elevación de antena más baja del radar RMA1 ubicado en la ciudad de Córdoba. Se
puede observar que en las regiones próximas a la ubicación del radar este filtro logra remover de manera
adecuada los ecos asociados a capa límite que presentan valores bajos de RHOHV. Por otro lado, se
pueden observar valores altos de RHOHV en las regiones precipitantes. Cabe destacar que en las zonas
donde las celdas presentan valores de reflectividad mayores que 40 dBZ el valor de RHOHV se encuentra
enmascarado, ya que en caso de existir un valor bajo de RHOHV en esa misma área éste podría estar
asociado a la presencia de granizo como se mencionó anteriormente. Asimismo, este filtro es capaz de
eliminar algunas interferencias electromagnéticas ubicadas hacia el oeste del radar a pesar de no
encontrarse el filtro de interferencias activado.
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Fig. 5 (a) Campo de RHOHV suavizado. Notar que aquellas regiones con ZH > 40 dBZ se enmascaran para minimizar
posibles errores asociados a la presencia de granizo. (b) Píxeles eliminados por el filtro de correlación (verde) y píxeles
no corregidos (gris). (c) Campo de reflectividad original. (d) Campo de reflectividad a la cual se le aplicará el filtro
RHOHV. (e) Reflectividad resultante. El ejemplo corresponde al 14/12/2018 a las 02:00 UTC para la primera elevación
de antena del radar de Córdoba.

2.2.4 Filtro de ecos aislados (speckle)
El speckle es ruido que se puede observar cómo píxeles con valores de reflectividad esparcidos de forma
aleatoria en el campo de reflectividad de radar. El filtro implementado toma un área de NxN puntos de
retícula alrededor de cada píxel y cuenta la cantidad de píxeles que exceden un determinado umbral de
reflectividad. La configuración actual toma un área de 5x5 píxeles y un umbral de reflectividad de 5 dBZ.
Posteriormente elimina aquellos píxeles asociados a proporciones menores que un valor configurable.
Actualmente este se encuentra fijado en 30%.
La Figura 6 muestra un ejemplo de este filtro para el día 14 de diciembre de 2018 a las 02:00 UTC para la
primera elevación de antena (0.5º) del radar RMA6 ubicado en cercanías de la ciudad de Mar del Plata. En
el panel (Fig. 6a) se puede observar El porcentaje de píxeles que superan un umbral de 5 dBZ en una caja
de 5x5 centrada en cada píxel de la imagen se muestra en la figura 6a. Mientras que en la figura 6b se
observan los pixeles eliminados por este filtro y los mismos están asociados a pequeños puntos que se
encuentran distribuidos de manera aleatoria en la imagen de reflectividad (Fig. 6c).
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Fig. 6 (a) Porcentaje de píxeles que superan un umbral de 5 dBZ en una caja de 5x5 centrada en cada píxel de la
imagen. (b) Píxeles eliminados por el filtro de speckle (verde) y píxeles no corregidos (gris). (c) Campo de reflectividad
original. (d) Campo de reflectividad a la cual se le aplicará el filtro de ecos aislados. (e) Campo de reflectividad
corregida. Se muestra un ejemplo correspondiente al día 14/12/2018 a las 02:00 UTC para la primera elevación de
antena del radar RMA6 ubicado en cercanías de la ciudad de Mar del Plata (Buenos Aires).

2.2.5 Filtro de bloqueo topográfico
El fenómeno de bloqueo topográfico se produce cuando el haz de radar transmitido es
interceptado/obstruido debido a la presencia de topografía cercana al sitio de radar. Esto genera una
disminución de la potencia del haz transmitido más allá del alcance de la obstrucción y una subestimación
sistemática de la potencia recibida (Friedrich y otros, 2006; Bech y otros, 2007).
La Figura 7 muestra un esquema del recorrido de un haz de radar meteorológico en presencia de
topografía, pudiendo observarse los casos en los que el haz del radar no presenta ningún tipo de bloqueo
(Fig. 7a), se encuentra parcialmente bloqueado (Fig. 7b), o se encuentra totalmente bloqueado (Fig. 7c).
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Fig. 7 Esquema de la trayectoria de un haz en presencia de topografia. (a) El haz no se encuentra bloqueado y viaja a lo
largo de la atmósfera sin atravesar ningún obstáculo. (b) El haz se encuentra parcialmente bloqueado por lo que una
porción del mismo continúa su recorrido por encima de la montaña. (c) El haz se encuentra totalmente bloqueado por la
montaña.

Para determinar si un píxel de radar se encuentra afectado por bloqueo topográfico se emplean los datos de
un modelo digital de terreno (DEM, por sus siglas en inglés) que son interpolados a la geometría
tridimensional del radar. En la actual versión del sistema de control de calidad se emplean los datos del
DEM del proyecto SRTM (NASA Shuttle Radar Topography Mission) y los mismos se obtienen de la base de
datos digital elaborada por CGIAR-CSI (Jarvis y otros, 2008). 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, siguiendo la metodología descrita en
Fulton y otros (1997). Si dicho porcentaje supera un determinado umbral (50% en la configuración actual)
entonces el mismo es eliminado, mientras que si el porcentaje de bloqueo es inferior a dicho valor entonces
se realiza una corrección que consiste en aumentar 1, 2 y 3 dBZ para un porcentaje de bloqueo entre
(10-30) %, (30-40) % y (40-50) %, respectivamente.
La Figura 8 muestra la aplicación de este filtro para el radar RMA1 ubicado próximo a las Sierras de
Córdoba, incluyendo el índice de bloqueo, los píxeles eliminados por el filtro y los campos de reflectividad
sin corregir (incluyendo el dato crudo y el dato de entrada del algoritmo) y corregidos por el filtro. Se puede
observar que el filtro de bloqueo logra identificar correctamente los haces bloqueados por las Sierras de
Córdoba que se encuentran hacia el oeste del radar, removiendo (reteniendo) aquellos con un porcentaje de
bloqueo superior (inferior) al 50%. En particular, se puede observar como el filtro incrementa levemente la
reflectividad de las celdas ubicadas al sudoeste del radar ya que dichos haces se encuentran parcialmente
bloqueados (con un porcentaje de bloqueo inferior al 50%) por la presencia de topografia.
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Fig. 8 (a) Porcentaje de bloqueo. (b) Píxeles corregidos por el filtro de bloqueo (verde) y píxeles no corregidos (gris). (c)
Campo de reflectividad original. (d) Campo de reflectividad a la cual se le aplicará el filtro de bloqueo topográfico y (e)
reflectividad corregida por el filtro de atenuación. Se muestra un ejemplo correspondiente al día 14/12/2018 a las 02:00
UTC para la primera elevación de antena del radar RMA1 ubicado en la ciudad de Córdoba.

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 al atravesar una región con precipitación.
Depende del tamaño, forma, orientación y composición de los hidrometeoros, así como también de la
longitud de onda empleada por el radar. Por lo tanto, en determinadas situaciones la señal de radar puede
verse muy debilitada, especialmente en radares con longitudes de onda más cortas como la banda C,
degradando significativamente el campo de reflectividad (Bringi y Chandrasekar, 2001). Por ende, identificar
las regiones afectadas por este fenómeno es una condición necesaria si se pretende hacer un uso
cuantitativo de los datos lo que permitirá, posteriormente, tomar algún tipo de acción tendiente a corregir el
campo de reflectividad. Para ello existen algoritmos de complejidad variable, desde aquellos que se basan
únicamente en el campo de reflectividad (Delrieu y otros 1999; Villarini y Krajewski, 2010) hasta los que
emplean variables polarimétricas (Bringi y otros, 2001; Vulpiani y otros, 2008).
En el presente sistema de control de calidad se optó en primera instancia por implementar un filtro que
permite estimar la atenuación asociada a ecos meteorológicos basado únicamente en el campo de
reflectividad, por lo que su aplicación debe ser posterior a los filtros que remueven ecos no meteorológicos
(descritos previamente). Se basa en la formulación teórica descrita en Delrieu y otros (1999), en donde la
magnitud de la atenuación en un píxel de radar se determina a partir de la atenuación integrada en dirección
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radial (PIA, por sus siglas en inglés), la cual depende de la longitud de onda del radar y de la distribución del
tamaño y la temperatura de los hidrometeoros líquidos (gotas). Si el PIA es menor que un umbral
configurable (10 dBZ en la actual configuración) se corrige el valor de reflectividad, mientras que si el valor
es superior a dicho umbral el píxel de radar es eliminado. Por ejemplo si la atenuación estimada a un rango
determinado es 5 dBZ, se sumará esa cantidad a la reflectividad medida en dicho rango.
Los radares meteorológicos están cubiertos por radomos que tienen varios propósitos. Por ejemplo,
proteger la antena, proporcionar un entorno constante, y proporcionar una carga de viento independiente de
la dirección, entre otros. La precipitación sobre el radomo 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 volúmenes que son afectados por este fenómeno no son corregidos. Como futuras
mejoras se busca incorporar las variables polarimétricas para abordar mejor el problema de la atenuación
en los datos de reflectividad.
La Figura 9a muestra el índice PIA calculado por este filtro, la Figura 9b exhibe los pixeles eliminados por el
filtro y los paneles 9c y 9d muestran el campo de reflectividad que ingresa al control de calidad y el campo
de reflectividad obtenido luego de aplicar el filtro, respectivamente. Se puede observar que este filtro
remueve dos zonas atenuadas hacia el sur del radar que presenta valores de PIA cercanos a 10 dBZ por
detrás de un eco intenso. También se observa que toda la región ubicada hacia el sur del radar se encuentra
atenuada y el filtro corrige el campo de reflectividad.

Fig. 9 (a) PIA [dBZ]. (b) Píxeles eliminados por el filtro de atenuación (verde) y píxeles no corregidos (gris). (c) Campo
de reflectividad original. (d) Campo de reflectividad a la cual se le aplicará el filtro de bloqueo topográfico. (e) Campo de
reflectividad corregida. El ejemplo mostrado corresponde al día 14/12/2018 a las 02:00 UTC para el PPI de 1.3º del
radar RMA1 ubicado en la ciudad de Córdoba.
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2.2.7 Filtro de reflectividad faltante
A diferencia de los filtros previos, este filtro surge de la necesidad de abordar un problema particular que se
observó en algunos de los radares disponibles, como por ejemplo el radar ubicado en cercanías de la
ciudad de Paraná perteneciente al INTA. A través del estudio de distintos casos se detectaron ocasiones en
las que 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, el filtro identifica zonas
donde la reflectividad cae muy abruptamente respecto de sus antecesores a lo largo de un radial. Para ello,
identifica si un píxel de radar presenta un valor asociado a aire claro (-0.1 dBZ en la configuración actual) y
si la diferencia de reflectividad en dirección radial entre dicho píxel y el anterior es mayor a un umbral
configurable (>10 dBZ en la actual configuración), dicho píxel es eliminado de los datos de reflectividad.
Dado que es poco frecuente su ocurrencia, no se muestra un ejemplo.

3. RESULTADOS
En esta sección se presenta una evaluación preliminar del desempeño del algoritmo de control de calidad
de datos de radar al aplicar secuencialmente los filtros implementados que fueron descritos en la sección
anterior y con la configuración de parámetros descritos en la Tabla 1. Para dos casos de estudio, se
comparan campos de reflectividad antes y después de la aplicación del algoritmo y se identifican los pixeles
eliminados por los diferentes filtros. Luego, se muestra una de las potenciales aplicaciones de los datos
generados a partir de este sistema de control de calidad de datos de radar, como es la generación de
productos en tiempo real.

3.1 Desempeño general
La Figura 10 muestra la aplicación consecutiva de cada uno de los filtros de corrección de datos de radar
para la primera elevación de antena (0.5º) del radar RMA8 ubicado en Mercedes (Corrientes)
correspondiente a las 22:59 UTC del día 17 de marzo de 2020. En primer lugar se puede notar como el filtro
de interferencia electromagnética (indicado con el código 1 en la Fig. 10b) remueve con éxito las
interferencias presentes en el radar. Así también se observa que filtro de tope de eco es capaz de remover
los ecos bajos ubicados en la cercanía del radar. Por último, el filtro de reflectividad faltante remueve
algunos píxeles que representan ruido en esta imagen.
Análoga a la Figura 10, la figura 11 muestra la aplicación del algoritmo de control de calidad para la primera
elevación de antena (0.5º) del radar RMA1 (Córdoba) a las 23:00 UTC del día 14 de marzo de 2020. En
estos campos se puede notar que el filtro de tope de eco (indicado con el código 2 en la Fig. 11b) identifica
bien los ecos de terreno y los ecos asociados a la capa límite en las proximidades del radar, también se
puede observar que logra identificar la parte norte de las Sierras de Córdoba pero presenta inconvenientes
en remover el flanco sur de las mismas. Por otro lado, el filtro de bloqueo (indicado con el código 5 en la Fig.
11b) logra remover los haces completamente bloqueados y aquellos cuyo porcentaje de bloqueo es superior
al 50%, sin embargo se observan haces parcialmente bloqueados (por ejemplo en la región sudoeste del
radar) que no logran ser removidos,por lo que sería necesaria una mejora de este filtro.
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Fig. 10 Reflectividad (a), pixeles eliminados por los diferentes filtros (b) y reflectividad corregida (c) para el radar RMA8
(c) para la primer elevación de antena correspondiente a las 22:59 UTC del 17-03-2020. Los índices del control de
calidad corresponden a: 1) filtro de interferencia electromagnética, 2) filtro de tope de eco, 3) filtro de coeficiente de
correlación copolar, 4) filtro de speckle, 5) filtro de bloqueo topográfico, 6) filtro de atenuación y 7) filtro de reflectividad
faltante.

Fig. 11 Reflectividad (a), pixeles eliminados por los diferentes filtros (b) y reflectividad corregida (c) para el radar RMA1
(Córdoba) correspondiente a la primera elevación de antena a las 23:00 UTC del 17/3/2020. Los índices del control de
calidad corresponden al: 1) filtro de interferencia electromagnética, 2) filtro de tope de eco, 3) filtro de coeficiente de
correlación copolar, 4) filtro de speckle, 5) filtro de bloqueo topográfico, 6) filtro de atenuación y 7) filtro de reflectividad
faltante.

La Figura 12 muestra los campos de reflectividad, índices y reflectividad corregida para la primera y tercera
elevación de antena (0.5º y 1.3º, respectivamente) para el radar RMA1 (Córdoba) a las 02:00 UTC del dia
14 de diciembre de 2018. En este caso se puede identificar una celda convectiva cercana al radar (Fig. 12a,
12b, 12c) y se puede apreciar que el filtro del coeficiente de correlación copolar (indicado con el índice 3 en
la Fig. 12b) es el que logra eliminar los píxeles asociados a la topografía y al eco de capa límite. En
contraposición con el caso anterior donde no se tenían ecos meteorológicos en las cercanías del radar, en
este caso el filtro de tope de eco no actúa debido al gran desarrollo vertical de la celda convectiva. Es
importante señalar que la reflectividad corregida obtenida es robusta más allá del filtro que logró remover los
píxeles contaminados en las cercanías del radar, indicando que en este caso dichos filtros se
complementan.
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Por otro lado, la Figura 12 (d,e,f) muestra una elevación de antena superior a la de la Figura 12 (a,b,c). De
esta forma, puede verse que hay filtros, como el de correlación, que presentan una estructura vertical en los
píxeles removidos mientras que filtros como el de bloqueo no actúan en elevaciones superiores. Además,
en la Figura 12d, 12e y 12f se destaca la corrección realizada por el filtro de atenuación (indicado con el
código 6 en la Fig. 12e) hacia el sudoeste del radar. En estas regiones se puede observar un leve
incremento en el valor de reflectividad en la zona de máxima reflectividad producto de la corrección del filtro
y luego una remoción del haz muy atenuado. Sin embargo, en áreas donde se observan haces atenuados
en presencia de convección estratiforme (como por ejemplo hacia el sur del radar) el filtro no logra identificar
correctamente este fenómeno.

Fig. 12 Reflectividad (a, d), pixeles eliminados por los diferentes filtros (b, e) y reflectividad corregida (c, f) para el radar
RMA1 (Córdoba), correspondiente a la primer (a,b,c) y tercera (d,e,f) elevación de antena a las 02:00 UTC del
14/12/2018. Los índices del control de calidad corresponden al: 1) filtro de interferencia electromagnética, 2) filtro de
tope de eco, 3) filtro de coeficiente de correlación copolar, 4) filtro de speckle, 5) filtro de bloqueo topográfico, 6) filtro de
atenuación y 7) filtro de reflectividad faltante.

3.2 Desempeño en productos operativos
Actualmente, el SMN provee en forma operativa a través de su página web dos productos derivados de los
escaneos volumétricos de radar. En primer lugar, el mosaico nacional de radares se genera cada 10 minutos
utilizando los datos más recientes de los radares pertenecientes al SINARAME y al INTA. Para realizar el
producto compuesto (mosaico) se utiliza la biblioteca Py-ART donde se genera una retícula en proyección
cartesiana de 2 km de resolución horizontal y 1 km de resolución vertical que cubre el área de operación de
todos los radares. Luego los volúmenes de reflectividad de cada radar son interpolados a esta retícula para
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finalmente comprimir la información tomando únicamente el valor máximo de cada columna. Para ello se
toma, para cada columna vertical de la retícula, el valor máximo de reflectividad y se lo asigna al nivel
horizontal más bajo.
En segundo lugar, se genera un producto individual donde se interpola en una retícula cartesiana de mayor
resolución un único radar. Por otro lado, el producto denominado COLMAX muestra entonces la misma
información que el mosaico aunque en una escala más chica y con mejor detalle. Además, se presenta en
este producto el valor máximo encontrado en las direcciones este-oeste y norte-sur para poder identificar la
altura y extensión vertical de los ecos de mayor valor. Para ambos productos actualmente se tienen en
cuenta los datos crudos de reflectividad (sin control de calidad) y por ende la presencia de ecos no
meteorológicos, entre otros artilugios, pueden resultar distractivos para el profesional meteorólogo que
realice el análisis de las imágenes. En la implementación actual de ambos productos no se aplica el control
de calidad descrito en esta Nota Técnica sino que se utiliza un filtro denominado filtro de potencia que tiende
a minimizar los efectos producidos por las interferencias electromagnéticas aunque el mismo no realiza
cambios sobre el resto de los ecos no meteorológicos abordados en este documento.
La Figura 13a muestra el mosaico de radares para el día 17 de marzo de 2020 generado en tiempo real tal
como se visualizó en el sitio web del SMN, mientras que en la Figura 13b se muestra el mismo producto
generado con los datos de reflectividad sometidos al control de calidad descrito en esta Nota Técnica. Se
muestra con más detalles el sector comprendido por los radares RMA7-Neuquén, INTA-Anguil y
RMA10-Bahía Blanca (de oeste a este, respectivamente). Puede observarse que la generación de este
producto con los datos de radar resultantes de aplicar el control de calidad permite obtener una imagen
mucho más limpia y clara de los ecos meteorológicos presentes principalmente debido a la eliminación de
ecos de terreno y aquellos asociados a interferencias electromagnéticas. Por ejemplo, en el área de
cobertura del radar RMA7-Neuquén no se observan los patrones radiales típicos asociados a interferencias,
ni los ecos de terreno asociados a la topografía cercana al radar.
Un análisis similar puede hacerse al observar la Figura 14 donde se muestra el producto COLMAX del radar
RMA1 para el día 13 de diciembre de 2018 a las 23:05 UTC. En la Figura 15a se muestra el producto
resultante con los datos sin el control de calidad (sólo se le aplica el filtro de potencia) donde se puede
observar una interferencia electromagnética muy fuerte en dirección NNO. Sin embargo, esta interferencia,
desaparece, al igual que las interferencias adyacentes de menor intensidad provocadas por los lóbulos
laterales, cuando se vuelve a calcular el producto pero con los datos luego de someterlos al control de
calidad (Fig. 14b). La Figura 14 muestra además paneles verticales con los valores máximos en la dirección
oeste-este (panel superior) y norte-sur (panel lateral). En ellos es posible observar con mayor detalle el
aumento en el valor de reflectividad en niveles medios (aproximadamente a 5 km de altitud) en las celdas
ubicadas al noreste de San Luis, asociado a la corrección por atenuación, lo que resulta consistente con lo
mostrado en la Sección 3.1. Esto se encuentra marcado con flechas en ambos paneles de la Figura 14.
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Fig. 13 Producto Mosaico de radares en el sector centro de Argentina para el 17/3/2020 a las 23:00 UTC. Composición
realizada con datos de radar (a) sin control de calidad y (b) con control de calidad. Se muestra un zoom de la región
comprendida por los radares RMA7-Neuquén, INTA-Anguil y RMA10-Bahía Blanca.
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Fig. 14 Producto COLMAX del radar RMA1 (Córdoba) para el día 13/12/2018 a las 23:05 UTC calculado con datos (a)
sin control de calidad y (b) con control de calidad. Los paneles verticales muestran el máximo en la dirección oeste-este
(panel superior) y en la dirección norte-sur (panel lateral).

4. CONCLUSIONES
En la presente Nota Técnica se realizó una descripción del algoritmo de control de calidad de datos de radar
a implementar de manera operativa en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina.
Los resultados preliminares obtenidos son alentadores y logran remover en gran medida ecos no
meteorológicos, aunque es necesario realizar un estudio de sensibilidad para la configuración de los
parámetros según el usuario.
A futuro, se espera avanzar en una evaluación más objetiva sobre el desempeño del sistema de control de
calidad, analizando la sensibilidad de los filtros a los parámetros relevantes, así como también al orden en
que son aplicados ya que como se mencionó previamente el impacto podría ser sustancial. También se
estará trabajando en ampliar las capacidades de este sistema para incorporar el control de calidad de los
datos de velocidad radial. Así mismo, se sumarán filtros que exploten las bondades de las variables
polarimétricas.
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Instrucciones para publicar Notas Técnicas

En el SMN existieron y existen una importante cantidad de publicaciones periódicas dedicadas a informar a
usuarios distintos aspectos de las actividades del servicio, en general asociados con observaciones o
pronósticos meteorológicos.
Existe no obstante abundante material escrito de carácter técnico que no tiene un vehículo de comunicación
adecuado ya que no se acomoda a las publicaciones arriba mencionadas ni es apropiado para revistas
científicas. Este material, sin embargo, es fundamental para plasmar las actividades y desarrollos de la
institución y que esta dé cuenta de su producción técnica. Es importante que las actividades de la institución
puedan ser comprendidas con solo acercarse a sus diferentes publicaciones y la longitud de los documentos
no debe ser un limitante.
Los interesados en transformar sus trabajos en Notas Técnicas pueden comunicarse con Ramón de Elía
(rdelia@smn.gov.ar), Luciano Vidal (lvidal@smn.gov.ar) o Martin Rugna (mrugna@smn.gov.ar) de la
Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios, para obtener la plantilla WORD que
sirve de modelo para la escritura de la Nota Técnica. Una vez armado el documento deben enviarlo en
formato PDF a los correos antes mencionados. Antes del envío final los autores deben informarse del
número de serie que le corresponde a su trabajo e incluirlo en la portada.
La versión digital de la Nota Técnica quedará publicada en el Repositorio Digital del Servicio Meteorológico
Nacional. Cualquier consulta o duda al respecto, comunicarse con Melisa Acevedo
(macevedo@smn.gov.ar).
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