
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

El aprendizaje automático no supervisado halla patrones ocultos o estructuras 

intrínsecas en los datos. Se emplea para inferir información a partir de conjuntos de 

datos que constan de datos de entrada sin respuestas etiquetadas. El cluster es la 

técnica de aprendizaje no supervisado más común. Dado un conjunto de individuos 

caracterizados por la información de n  variables, se realiza la clasificación de 

manera que los individuos pertenecientes a un grupo sean lo más similares posible, 

siendo los distintos grupos entre ellos lo más distintos sea posible. 

Este estudio tiene como objetivo desarrollar un procedimiento para clasificar las si-

tuaciones meteorológicas de viento en el centro de los Pirineos. Para ello, se dispone 

de información meteorológica generada por el modelo WRF. El modelo WRF es un 

sistema de cálculo numérico para simulación atmosférica y diseñado para predicción 

atmosférica. Los modelos de predicción se basan en disponer de un análisis inicial de 

la atmósfera a partir de información obtenida en radiosondeos, satélites meteorológi-

cos, y observaciones meteorológicas en tierra. La información meteorológica del aná-

lisis inicial se usa en el modelo como punto de partida para la previsión. A partir de 

esta información, se aplican ecuaciones matemáticas de la física y la dinámica de la 

atmósfera que sean capaces de integrar el movimiento de fluidos. 
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- Tipo 1 (Fig. 2, A): Brisa de montaña en ambos valles. 

- Tipo 2a N (Fig. 2, B): Vientos suaves del norte que afectan principalmente a 

las zonas superiores de ambos valles. En la parte media y baja de los valles los vientos 

son pequeños con dirección norte. 

- Tipo 2b N (Fig. 2, C): Vientos suaves del norte que afectan principalmente a 

las zonas superiores de ambos valles. En la parte media y baja del valle francés se 

observa un rotor.  

- Tipo 2c N (Fig. 2, D): Vientos suaves del norte que afectan principalmente a 

las zonas superiores de ambos valles. En la parte media y baja del valle español se 

observa un rotor. 

- Tipo 3 N (Fig. 2, E): Vientos fuertes del norte que afectan a todos los puntos 

de ambos valles. 

- Tipo 2a S (Fig. 2, F): Vientos suaves del sur que afectan principalmente a las 

zonas superiores de ambos valles. En la parte media y baja de los valles los vientos 
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son pequeños con dirección sur. 

- Tipo 2c S (Fig. 2, G): Vientos suaves del sur que afectan principalmente a 

las zonas superiores de ambos valles. En la parte media y baja del valle francés se 

observa un rotor. 

- Tipo 3 S (Fig. 2, H): Vientos fuertes del sur que afectan a todos los puntos 

de ambos valles. 
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Ezcurra Modelo 

Tipo 1 26,17% 22,90% 

Tipo 2a N 

19,63% 

14,95% 

Tipo 2b N 2,34% 

Tipo 2c N 4,67% 

Tipo 3N 11,21% 5,88 

Tipo 2a S 

18,22% 

20,09% 

Tipo 2c S 6,54% 

Tipo 3S 7,94% 6,86% 

Sin Tipo 16,83% 15,77% 

Total 100% 100% 

 

 

 

 

Una vez que se ha clasificado las 8 situaciones meteorológicas con la información 

generada por el modelo WRF, se estudia si mediante métodos automáticos se puede 

obtener la misma clasificación. 

Observando la clasificación subjetiva, se aprecia que la principal diferencia entre las 

situaciones meteorológicas de viento son los vientos verticales próximos al perfil ver-

tical. Por esta razón, las clasificaciones automáticas que se van a realizar a continua-

ción se realizan a partir de una matriz de 16x4 con vientos verticales. 

 

4.1 Análisis Cluster 

 Para realizar el análisis cluster utilizamos 

. Las clasificaciones empiezan con un número alto de clases 

y este se va reduciendo hasta llegar a una buena clasificación, es decir, hasta llegar a 

una clasificación lo más parecida a la clasificación subjetiva. La mejor clasificación 

obtenida fue con cinco grupos. El porcentaje de acierto en el análisis cluster para cada 

tipo se muestra en la Tabla 2. 
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Tipo Porcentaje de acierto 

Tipo 1 73% 

Tipo 2N 61% 

Tipo 2a S 40% 

Tipo 2c S 78% 

Tipo 3S 88% 

 

 

Llama la atención que el proceso no ha sido capaz de clasificar en un grupo diferente 

los vientos foehn norte (Tipo 3N) de los vientos superficiales norte (Tipo 2a N), pero 

si ha clasificado el 88 % de los vientos foehn sur (Tipo 3S) en un grupo diferente de 

los vientos sur superficiales (Tipo 2a S). 

 

 

4.2 Clasificación mediante Redes Neuronales Artificiales supervisadas (RNAs) 

En los últimos años, las RNAs han sido de gran uso en estudios de meteorología. Las 

RNAs constan de dos procesos. 

la red utilizan la mitad de los días para conocer los diferentes patrones de viento. En 

 ocho 

patrones observado en la fase anterior.   

Para esta clasificación, también se ha utilizado el software R. Este ofrece varias 

librerías para el cálculo de RNAs, pero se ha utilizado la librería nnet  porque existe 

una relación lineal entre los datos de comparación.  

Los resultados obtenidos al comparar la clasificación subjetiva con la clasificación 

obtenida por al RNAs se muestran en la Tabla 3. En esta tabla se muestra el porcentaje 

de acierto obtenido por la RNAs en cada una de las situaciones. 

Observando la Tabla 3, se aprecia un mayor porcentaje de acierto en vientos sur y el 

porcentaje de acierto es mucho mayor que el obtenido mediante análisis cluster, Tabla 

2. Consideramos que esta clasificación es muy buena a excepción del tipo 2b N, ya 

que la RNAs solo ha sido capaz de clasificar correctamente el 67% de los casos. Esto 

puede ser debido a que los rotores en este tipo son muy pequeños y la diferencia con 

otras situaciones (tipo 2a N) es muy pequeña 

 

 

5- CONCLUSIONES  
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Tipo Porcentaje de acierto 

Tipo 1 92 % 

Tipo 2a N 81% 

Tipo 2b N 67% 

Tipo 2c N 83% 

Tipo 3N 75% 

Tipo 2a S 85% 

Tipo 2c S 87% 

Tipo 3S 96% 
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