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Conditioned Classification algorithm
Practical Application

• Uncertainty estimation of EPS outputs
• Algorithm main characteristics

Emiliano Guillén, 
R. Ancell & M. Bermejo



RAE Incertidumbre: Falta de certidumbre

Para nuestros propósitos:  “El intervalo de valores que puede tomar la estimación 
de una medida”

2º Estimamos que el sobrante corresponde 
a nuestra habilidad

Nuestro cerebro la calcula subjetivamente de forma 
continuada. p.e. al aparcar un coche:

1º Estimamos que el hueco es mayor que el coche

Tipos de incertidumbre NO planteados:

Nos referimos a la incertidumbre cotidiana cuando estimamos una medida:

• El valor esperado

• El más probable

• Una anomalía

• Un percentil

Estimación de la Incertidumbre del EPS

• Fuentes relativas de incertidumbre (CI)

• Parametrizaciones

• Forzamientos

• Propagación de errores

• Principio de Heisenberg
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EPS ECMWF

Estimación de la Incertidumbre del EPS

• ¿Es la varianza una buena solución para estimar la incertidumbre? 

T-850

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LA PREDICCIÓN 
ENSEMBLE ECMWF

Puntos de vista:

• Cualitativo

• Cuantitativo
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Consideremos el espacio de los patrones de Circulación (CT)

Cada estado de la atmósfera es un punto N-dimensional

Estimación de la Incertidumbre del EPS
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Parece sensato utilizar la dispersión como una estimación de la incertidumbre

• ERA-40

Estimación de la Incertidumbre del EPS

Pero… la variabilidad no es homogenea. Usar la varianza puede no ser la mejor solución

EPS Outputs
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Medida de la Incertidumbre propuesta por Eckert (1996)

• Eckert propuso utilizar la entropía para caracterizar la dispersión del 
EPS haciendo una clasificación en 64 CTs

• La entropía es máxima cuando cada miembro cae en una clase 
diferente y mínima cuando todos caen en la misma clase

1º APPLICATION – Uncertainty estimation
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EPS representation over kEPS representation over k--means classificationmeans classification

1º APPLICATION – Uncertainty estimation



Atmospheric circulation Meteorological phenomena - Precipitation

• Nuevo Algoritmo: Clasifica sobre el espacio de los Tipos de Circulación pero 
evaluando y validando sobre el espacio de los Tipos de tiempo (i.e. 
Precipitación)

1º APPLICATION – Uncertainty estimation

K: number of classes
KC: centroids in the AC space

AC space (Meteorologist!!) WT space (Users!!)

QE: Quantization error. Represents the 
mean distance in WT space
between elements and centroids

Random Initialization
Take k elements from the AC space

newKC
bestQE=inf

newKC newQE

If newQE<bestQE
bestQE=newQE
bestKC=newKC

bestKC

Random perturbation
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EPS representation over the new classificationEPS representation over the new classification

• La calidad se evalua sobre el espacio de los fenómenos meteorológicos y por tanto
obtenemos clasificaciones que tienen en cuenta la variabilidad de la precipitación

1º APPLICATION – Uncertainty estimation
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• Conclusiones
• Robusto y objetivo

• Rápido, sencillo de entender y aplicar

• Reversible para pronóstico y diagnóstico

• Viable para grandes dominios y alta resolución

• Trasladable a diferentes dominios y variables

• Disponible* en Python

Bermejo, M. & Ancell, R., 2009. Observed changes in extreme temperatures over Spain 1957-2002, 
using weather types. Revista de Climatología. 9, PP. 45-61.



• 85 países

• 1300 regatistas

• 960 embarcaciones

• 200 periodistas – 30 países

• 5000 personas - staff



AEMET Institución Colaboradora

• Boletín diario de predicción

• Pronóstico viento en alta resolución (HARMONIE 2,5km)

• Estaciones automáticas

• Avisos

• Briefing meteorológico diario



OBJETIVOS santander2014.aemet.es

• diseño sencillo

• soporte de las 
predicciones realizadas

• mostrar salidas del 
modelo Harmonie para la 
zona de regatas

• mostrar el estado del 
viento de las estaciones 
automáticas presentes en 
la zona.

• enlazar a la web 
preparada por el IH 
Cantabria sobre corrientes

• enlazar a otros servicios 
propios de aemet.es



santander2014.aemet.es







Fuentes:
• BD SEMA

• Getcsv “G. Ballesteros”

• Directamente de la estación

• 3 Thies

• Python y Visual Basic

• Conexión Telnet/FTP

• Decodificación





IMPACTO
• 9000 Visitas

• 44.500 páginas abiertas

• 21 Gb transferidos a los usuarios

Agosto Septiembre

AEMET y Twitter durante el mundial de vela
• Tuits de AEMET= 50
• Retuits recibidos= 115
• favoritos = 43

• Alcance potencial de los retuits = 506.500



CARTOGRAFÍA DE OBSERVACIÓN DE ALUDES (PN Picos de Europa)
• Convenio Observaciones de la DT Cantabria con la guardería del PN

• Campaña anual de observaciones desde 2010 

• Observaciones no sistemáticas, dispersas, condicionadas por la 
accesibilidad y por la visibilidad.



• Objetivo:
• Extraer toda la información posible del catálogo de observaciones

• Procedimiento:
• Elegimos área de estudio: accesible, conocida, con observaciones 

(6 km2)
• Servirnos de la capacidad de un SIG, del MDT 5 m de IGN y de las

ortofotos PNOA -20 cm de resolución por pixel- para completar 
las observaciones registradas con toda la información relativa al 
terreno.



• Complementamos las observaciones, con el reconocimiento de huellas de 
aludes sobre el terreno a partir de la ortoimagen.



• Extraemos toda la información del SIG relacionada con la 
estabilidad del manto: altitud, pendiente…. 



• …....curvatura, insolación……,

• …. orientación, vegetación –aunque en nuestra área de estudio no está
representado el bosque. 



• La combinación de las diferentes capas, de acuerdo con criterios relacionados
con el desencadenamiento de aludes, es el germen de la cartografía de áreas 
propensas a la presencia de aludes. 
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