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Postproceso con ML para Tenerife Sur

1. Machine Learning en dos minutos.

2. La aplicación al aeropuerto de Tenerife Sur – HARMONIE.

3. La aplicación al γSREPS:
1. Temperatura.

2. Viento.

3. Precipitación…

4. Comentarios, sugerencias, líneas para el futuro…



Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Buscar patrones en los datos: problema muy anterior a la era digital: minuciosas y
extensas observaciones de Tycho Brahe permiten a Kepler deducir las leyes del 
movimiento planetario. Análogo ejemplo con los datos de espectros atómicos y la 
deducción y descubrimiento de la mecánica cuántica.

• Machine learning: “enseñar” a la máquina. Conjunto de inputs, x - > training set. 
Buscamos una y(x). Si tenemos un target data al que llegar, y*(x) -> supervised
learning; en caso contrario -> unsupervised learning.

• Supervised learning puede ser de clasificación (variable discreta, interesan las regiones) 
o de regresión (variable continua, interesan las ecuaciones/expresiones).

• Reinforcement learning: ¿el futuro?
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Evitar, ante todo el overfitting: punto a partir del cual el algoritmo deja de aprender y 
se dedica a memorizar el dataset => serias implicaciones, algoritmo sería incapaz de 
generalizar.

• Muchas opciones: early stopping, limitar número de parámetros de un modelo…

• John Von Neumann: “with four parameters I can fit an elephant, and with five I can 

make him wiggle his trunk”.

• MSE = bias2 + varianza
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• ML: estadística + potencia de cálculo. (Con matices).
Larry Wasserman (Statistics Versus Machine Learning):

The short answer is that there is no difference.

Statistics emphasizes formal statistical inference (confidence intervals, hypothesis tests, optimal estimators) in     

low dimensional problems.

Machine Learning emphasizes high dimensional prediction problems.

But this is a gross over-simplification. 

• Abundancia de diferentes algoritmos. Elemento estrella: la red neuronal, aunque no 
necesariamente tiene que ser quien mejor resuelva siempre nuestros problemas.
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Cross-validation: la forma más veraz de representar la información. Media +/- desviación 
estándar calculados segmentando el dataset. Si hay hiperparámetros: nested cross-
validation.
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

Tenerife Sur - HARMONIE
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Aeropuerto de Tenerife Sur – Reina Sofía (GCTS). Alisio     Brisas     
Contrabrisa/variable.
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Aeropuerto de Tenerife Sur – Reina Sofía (GCTS). 
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Nuestra aproximación al problema.

• Vientos del modelo Harmonie: proyección Lambert Cónica Conforme. Vientos de los 
METARs: proyección Cartesiana (rosa de los vientos).
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Conversión de Lambert Cónica Conforme a Rosa de los Vientos: dos etapas. 

• 1º) Modelo: de Lambert a Cartesiana (rotación). Matriz rotación = Jacobiano de la 
transformación.

• 2º) Observación: de Cartesiana desplazada (rosa de los vientos) a Cartesiana. 
Transformación afín: inversión + desplazamiento.
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Comenzamos el entrenamiento: seleccionamos un cuadrado de los 4 puntos más cercanos 
al punto de observación del METAR de Tenerife Sur: ecCodes/gribAPI grib_find_nearest

• Enfrentamos en un único dataframe de pandas (Python) los datos de observación y los de 
entrenamiento.
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• ¿Es posible mejorar el post-proceso? Quizá otras variables ayuden también: además de 
4 puntos de u y v del viento, se pueden usar 4 valores de presión en superficie y 4 
valores de temperatura. (No land-sea mask, no muy necesaria para u y v y algoritmos 
ML son buenos para reducir el error sistemático).

• Control de outliers en los datos de entrenamiento (modelo y observación): 
especialmente delicado. Solo los valores más “gruesos”: viento superior a 100 m/s, 
temperatura superior (en módulo) a 80 ºC, presión superior a 1200 hPa e inferior a 800 
hPa.

• Esquema de postproceso:

u(post-proceso) = f(ui, vi, pi, Ti); para i de 1 a 4

&                                                      a comparar con u, v observados

v(post-proceso) = g(ui, vi, pi, Ti); para i de 1 a 4
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

γSREPS
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Buscar 4 vecinos, como con Tenerife Sur – HARMONIE. Excepto… para la precipitación, 
donde buscamos un octógono irregular (12 puntos): problema con la extensión de la 
precipitación, ayuda al aportar más información para la regresión… De momento, solo 
pcp en 24 horas.

• Compromiso entre añadir información extra y no desaprovechar las características de un 
modelo de alta resolución.
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

• Trabajo con 5 aeropuertos de referencia que representan diferentes condiciones 
geográficas y climáticas de España: Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Vigo.

• Cierta problemática con la disponibilidad de datos, especialmente la presión.

• Viento: valor de viento a 10 metros para 4 vecinos más cercanos. Se va a añadir la 
temperatura de los 4 más cercanos como apoyo.

• Temperatura: 4 puntos más cercanos de temperatura y recientemente 4 puntos más 
cercanos de viento. Existencia del protocolo de búsqueda.

• Precipitación: 12 puntos que incluyen temperatura, u y v del viento a 10 metros y la 
propia precipitación: regresión a 48 variables. Uso de la estandarización…¿?
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…

21/02/2019 www.aemet.es 24



Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso estadístico con Machine Learning: aplicación…
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Postproceso con ML para Tenerife Sur

MUCHAS GRACIAS
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Postproceso con ML para Tenerife Sur
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