
Evaluación del potencial de las redes
neuronales profundas para la predicción de

la temperatura superficial del agua del
mar

Trabajo Fin de Máster:
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CAṔITULO 1

Resumen

Muchos de los modelos utilizados tradicionalmente como la regresión lineal no

son capaces de encontrar las relaciones no lineales establecidas entre las variables

predictoras utilizadas en los problemas de predicción meteorológica. Además, añadi-

mos elementos como la dependencia temporal ó la incertidumbre que lleva intŕınseca

la meteoroloǵıa. En los últimos años los modelos de redes neuronales han resurgido

y están demostrando sus capacidades en multitud de campos y la meteoroloǵıa no

pod́ıa ser exclúıda. Gracias a sus arquitecturas tan versátiles y altamente no linea-

les se convierten en una herramienta útil capaz de realizar predicciones con gran

exactitud. Arquitecturas modernas como las redes LSTM nos permiten introducir

dependencias temporales y abordar con éxito problemas de predicción de series tem-

porales.

Many of traditional used models as linear regression are not able to find the

non-linear relationships established among the predictive variables used in weather

forecasting. In addition, elements such as temporal dependence or uncertainty, which

is intrinsic to meteorology, are added to this problem. In recent years, neural network

models have resurfaced and are showing their capabilities in many fields, meteorology

could not be excluded. Thanks to its versatile and highly non-linear architectures,

they become a useful tool capable of making predictions with great accuracy. Modern

architectures like LSTM networks allow us to introduce temporary dependencies and

deal successfully time series prediction problems.
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CAṔITULO 2

Introducción

2.1. Motivación

La predicción meteorológica ha sido un reto para el ser humano desde sus oŕıge-

nes. Hoy en d́ıa la mayoŕıa de personas realizan decisiones tan mundanas como

destinos de vacaciones ó planes de un fin de semana basados en dichas predicciones.

Sin embargo, la predicción meteorológica es tan importante que puede salvar vi-

das y ahorrar grandes cantidades de dinero. Podemos predecir catástrofes naturales

tan adversas como largas seqúıas, peŕıodos de lluvias intensas que desemboquen en

inundaciones, huracanes u olas de calor entre muchas otros fenómenos, de forma que

podamos prevernirnos y actuar contra ellos.

La historia del pronóstico meteorológico se puede dividir en tres grandes etapas

según [Pascual Blázquez (2006)]:

Primera etapa: La llamada etapa emṕırica o de signos basada en los hechos

repetidos y, por lo tanto, en la experiencia, sin fundamentos cient́ıficos pero

que aún hoy en d́ıa es muy conocida en el medio rural.

Segunda etapa: Se empieza a intentar dar una explicación cient́ıfica a los

fenómenos atmosféricos. Su base fue fundamentalmente astronómica donde

se trató a los acontecimientos celestes como causa de los terrestres.

Tercera etapa: A partir de los siglos XVI y XVII se rompió con las ideas de la

etapa anterior donde se sosteńıa que los acontecimientos celestes no provocaban
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a los terrestres. Fue entonces cuando nacieron los investigadores experimen-

tales, la creación de aparatos capaces de medir parámetros atmosféricos y la

circulación de la atmósfera tomó un papel protagonista. Todo esto desembocó

en lo que actualmente hoy conocemos: uso de modelos numéricos y seguimien-

to de la dinámica atmosférica mediante computadoras [Figura 2.2] y satélites

respectivamente [Figura 2.1].

Figura 2.1: Satélite CALIPSO
Figura 2.2: Nodo super-
computador ALTAMIRA

Actualmente, gracias a esta larga evolución, la Meteoroloǵıa presenta prediccio-

nes muy fiables a corto plazo. Sin embargo, cuando hablamos de predicciones más

allá de los cuatro d́ıas resultan menos fiables y los modelos numéricos encuentran

sus limitaciones a largo plazo.

Dentro de este marco de predicciones a largo plazo uno de los problemas más

tratados es la predicción de la precipitación tropical. Como se señala en [Nobre and

Shukla (1996)], hay una gran evidencia en la literatura que sugiere que la precipita-

ción en los Trópicos es modulada por condiciones de frontera que vaŕıan lentamente

como la SST (Sea Surface Temperature) y la humedad del suelo.

2.1.1. Vientos alisios

Para entender la relación existente entre la precipitación sobre los Trópicos y

la SST nos servimos de Pérez Porto and Gardey (2015) y vemos que necesitamos

profundizar un poco en el fenómeno meteorológico del viento y más concretamente

en los vientos alisios. Este tipo de vientos son los que aperecen en los Trópicos y

parten de zonas subtropicales de alta presión para dirigirse a regiones ecuatoriales

de baja presión. Debido a la rotación del planeta, los vientos alisios se desv́ıan en

su recorrido hacia el Oeste. Aśı, en el hemisferio sur, los alisios se desplazan desde



2.1. MOTIVACIÓN 7

el Sudeste hacia el Noroeste mientras que en el hemisferio norte lo hacen desde el

Noreste hacia el Sudoeste. Son estos vientos alisios los que provocan un traslado

del calor de la región subtropical a la ecuatorial. Este fenómeno se conoce como

circulación o célula de Hadley (Figura 2.3).

Figura 2.3: Célula de Hadley.

El encuentro entre los vientos alisios del hemisferio sur y los vientos alisios del

hemisferio norte crea la llamada zona de convergencia intertropical (ZCIT ó en inglés

ITCZ) (Figura 2.4). La ITCZ se puede definir como la convergencia de masas de aire

húmedo y cálido, dando lugar a una región de bajas presiones en el Ecuador y, por

consiguiente, tormentas. El desplazamiento meridional de la ITCZ está vinculado a

la estación y es modulado, en el Atlántico tropical, por el gradiente meridional de

la SST en la región ecuatorial. En consecuencia, la dinámica de la SST del Atántico

tropical está muy relacionada con la precipitación en diferentes partes del mundo.

Como se señala en [Lima (2018)], un desplazamiento anómalo hacia el Norte de la

ITCZ durante el verano austral se ha asociado con seqúıas extremas en el Noroeste

de Brasil.
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Figura 2.4: Posiciones comunes de la ITCZ.

Con todo esto, casi la totalidad de los modelos de predicción de precipitación

estacionaria para el Noreste de Brasil usan, como condiciones de frontera para el

modelo atmosférico, la SST actual o predicha del Atlántico tropical. Por lo tanto,

resulta un problema interesante la predicción de esta variable y va a ser el tema

central del presente trabajo.

2.2. Predicción meteorológica

Tradicionalmente se han intentado modelar las leyes f́ısicas que rigen los aspec-

tos de la atmósfera mediante ecuaciones matemáticas. La primera idea de realizar

predicciones meteorológicas por medio de la resolución de un sistema de ecuaciones

surgió en 1904 de la mano de Vilhelm Bjerknes (1862-1951) y fue desarrollada por el

matemático británico Lewis Fry Richardson (1881-1951). Su mejor pronóstico fue la

predicción en un espacio temporal de seis horas, lo cual le llevaba semanas producirlo

por lo que no resultaba nada útil. Su estudio quedó recogido en [Richardson (1999)],

y es en su libro donde plasma que la idea de hacer predicciones meteorológicas es un

objetivo dif́ıcil de cumplir debido a que la atmósfera es complicada. Sin embargo,

quizás, en un futuro, seŕıa posible avanzar el cálculo más rápido de lo que avanza el

tiempo con un coste menor que el ahorro para la humanidad debido a la información

obtenida. Pero esto, como dijo Richardson, solo era un sueño.

Pasaron los años y la computación experimentó un gran avance por lo que los

soñadores como Richardson vieron un halo de luz en toda la oscuridad que envolv́ıa

a la predicción meteorológica y, fue entonces, cuando se toparon con tres problemas
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principalmente: no es posible modelar todos los comportamientos de la atmósfera

mediante ecuaciones matemáticas (y aún consoguiéndolo a veces no es posible llegar

a una solución), es un sistema caótico (pequeñas perturbaciones en las condicio-

nes iniciales desencadenan resultados totalmente diferentes) y, además, los procesos

atmosféricos no son ni constantes ni periódicos, si no que presentan fluctuaciones

irregulares que producen incertidumbre en los datos registrados y, por ende, en las

previsiones meteorológicas. A pesar de todo esto, para cient́ıficos como Daniel S.

Wilks [Wilks (2006)] esta incertidumbre no supońıa un problema si no un reto: “It

is this uncertainty in atmospheric behavior that makes the atmosphere interesting”.

Evaluar y cuantificar la incertidumbre, aśı como realizar inferencia y predicciones

haciéndole frente, son roles que desempeña la estad́ıstica. Los métodos de predicción

estad́ıstica pueden trabajar de dos formas:

Operando sin información de los modelo numéricos dinámicos de predicción:

Este tipo de modelos son muy útiles para predecir a muy corto plazo (unas

horas antes, su resolución es mucho más rápida que la de los modelos numéri-

cos) ó a muy largo plazo (donde la información de los modelos numéricos no

se encuentra disponible con precisión).

Operando conjuntamente con los modelos numéricos: Las ecuaciones de las

predicciones estad́ısticas se utilizan para mejorar los resultados de los mode-

los dinámicos (pueden compensar y corregir sesgos debidos a que los modelos

numéricos no son representaciones exactas del comportamiento de la atmósfe-

ra) aśı como para realizar downscaling (predicciones en lugares espećıficos en

una en una malla gruesa con poco nivel de detalle).

El abanico de posibilidades que se despliega a la hora de escoger un modelo es-

tad́ıstico es muy amplio. Podemos encontrar herramientas tan sencillas (y no por

ello menos potentes) como la regresión lineal o los modelos generales lineales y tan

complejas como las redes neuronales, todos ellos con sus pros y sus contras. De par-

tida nos encontramos ante un problema cuya relación entre las variables predictoras

es no lineal por lo que los mencionados en primer lugar ya no tienen cabida en este

ámbito. Debemos trabajar con modelos que encuentren las relaciones no lineales que

describan nuestros datos. Hoy en d́ıa, disponemos de recursos de hardware necesarios

para que las redes neuronales hayan pasado de ser meramente teóricas a prácticas.

Es actualmente cuando esta forma de aprendizaje está volviendo a resurgir con éxi-

tos indiscutibles una vez superados problemas como el desvanecimiento de gradiente

(el aprendizaje se queda atascado) o el efecto totalmente opuesto donde el gradiente
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“explota”, problemas con sobreajuste (combatido con regularización) ó estructuras

poco profundas por motivos de capacidad de cálculo. Es por todo este avance que

resulta muy interesante abordar el problema de la predicción meteorológica desde el

Deep Learning y esta va a ser la herramienta que utilizaremos a lo largo del trabajo.

De hecho el Deep Learning ya ha sido utilizado como método para la predicción

de la SST en el Atlántico [Lima (2018)]. En dicho art́ıculo se realiza un estudio

comparativo entre las redes tradicionales densas y las redes convolucionales, capaces

de extraer la informacion espacial. Nosotros utilizamos como punto de partida dicho

trabajo, para añadir a la bateŕıa de métodos de deep learning intercomparados

las redes LSTM, herramientas muy útiles a la hora de extraer, además, patrones

temporales. El motivo de añadir estas redes reside en que la predicción meteorologica

es dependiente de los estados del clima anteriores sugiriendo que redes neuronales

capaces de aprovechar esta estructura temporal supondŕıan un beneficio al objetivo

de la predicción.

2.3. Objetivos

En el presente trabajo se van a tratar los siguientes problemas:

Construcción de un modelo lineal para la predicción de la SST del Atlántico

Tropical a partir de la SST global.

Construcción de un modelo lineal para la predicción de la SST del Atlántico

Tropical utilizando como predictora dicha variable.

Construcción de la red neuronal densa propuesta en el art́ıculo [Lima (2018)],

primero con los datos “en crudo” y después reduciendo la dimensión.

Construcción de la red neuronal densa propuesta en el art́ıculo [Lima (2018)]

utilizando como predictora la SST del Atlántico Tropical, tanto con los datos

“en crud” como reduciendo la dimensión.

Construcción de la red neuronal convolucional propuesta en el art́ıculo [Lima

(2018)].

Construcción de la red neuronal convolucional propuesta en el art́ıculo [Lima

(2018)] utilizando como predictora la SST del Atlántico Tropical.

Comparación de resultados
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Propuesta de una nueva estructura y red neuronal para mejorar los resultados

obtenidos anteriormente.

Discusión de resultados y conclusiones.

2.4. Estructura del TFM

Comenzamos el trabajo presentando los datos de estudio, especificando la fuente

de la que han sido recopilados, haciendo una breve descripción de ellos y señalando

las primeras diferencias con el trabajo realizado en [Lima (2018)]. Antes de comenzar

con las predicciones se ha querido hacer una breve introducción a todos los métodos

utilizados, comprendiendo de esta forma el funcionamiento de todos ellos.

A continuación se desarrollan las dos estructuras de redes neuronales propuestas por

[Lima (2018)], completando el estudio con lo modelos lineales mencionados anterior-

mente para poner de manifiesto la utilidad de estas herramientas propias del Deep

Learning.

La originalidad de este trabajo surge a la hora de construir una nueva red neu-

ronal que permita hacer predicciones con mayor exactitud que las anteriores, esta-

bleciendo aśı relaciones entre la información recopilada y la ya estudiada.

Para finalizar la memoria se han estudiado y comparado todos los resultados obte-

nidos con los diferentes modelos obteniendo aśı conclusiones basadas en el trabajo

experimental y totalmente reproducibles.
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CAṔITULO 3

Datos

3.1. Fuente de datos: ECMWF ERA-Interim-ESD

Como hemos visto en la sección anterior la SST del Atlántico Norte es muy influ-

yente en la precipitación de algunas zonas como puede ser Brasil. Aśı, la predicción

de esta variable nos puede servir para hacer predicciones de precipitación y por ende

es un caso de estudio que resulta interesante y útil.

Para predecir la SST del Atlántico Carlos H.R. Lima utiliza como variables pre-

dictoras la SST Global, recopilada del archivo ERA Interim global sea surface tempe-

rature para el periodo 1980-2013. Para ello propone el portal http://apps.ecmwf.int/datasets

/data/interim-full-moda/levtype=sfc/. En este punto ya encontramos una primera

diferencia con el presente trabajo ya que, debido a la disponibilidad de los datos, se

ha trabajado con datos procedentes del portal UDG: http://meteo.unican.es/udg-

tap/home, el cual tiene registrada la SST global como el nombrado anteriormente, y

cargamos los datos ECMWF ERA-Interim-ESD. ECMWF es el European Centre for

Medium-Range Weather Forecasts, un instituto de investigación y un servicio opera-

tivo las 24 horas del d́ıa, los 7 d́ıas de la semana, produciendo predicciones numéricas

globales del clima y archivos de datos meteorológicos [for Medium-Range Weat-

her Forecasts (1975)]. Por otro lado, ERA-Interim es un reanálisis de la atmósfera

global cubriendo el periodo comprendido entre 1979 y la actualidad, trabajando

en tiempo real (se realizan cuatro análisis por d́ıa) [Berrisford et al. (2011)]. En el

reanálisis se combinan las observaciones reales y un modelo numérico que simula el

13
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comportamiento de las variables meteorológicas para generar una estimación sinte-

tizada y sin falta de datos y de esta forma se tiene un registro histórico completo

[Reanalysis (2010)]. Señalar que los datos están totalmente disponibles gratuitamen-

te.

Los datos utilizados se correspoden con la SST global resgistrada entre los años

1980-2012 (segunda diferencia con los datos originales del art́ıculo, el año 2013 no se

encuentra disponible en el UDG) interpolados en una cuadŕıcula de 2o x 2o (tercera

diferencia con los datos originales interpolados en una cuadŕıcula de 2.5o x 2.5o). El

dataset contiene la media mensual de los años señalados antes para cada punto de

la rejilla que abarca el globo. El globo está comprendido entre las longitudes -180o

Oeste 180o Este y latitudes -90o Sur y 90o Norte. Con la resolución que estamos

trabajando obtenemos una malla de 91x181 cuadŕıculas respectiva a cada mes del

año. Teniendo 33 años de datos y cada año 12 meses obtenemos un dataset con 396

cuadŕıculas de tamaño 91x181.

3.2. Software y paquetes

Tanto para poder leer los datos como para poder trabajar cómodamente con ellos

se ha utilizado el software R [Laboratories et al.] y los siguientes paquetes para su

tratamiento:

loadeR: Permite cargar datos locales o remotos (desde servidores OPeNDAP)

y está completamente integrado con el User Data Gateway (UDG).

transformeR: Paquete para la manipulación y transformación de datos climáti-

cos que incluye subconjunto, regulación y conversión de datos.

visualizeR: Paquete para la visualización de datos climáticos, con un enfoque

especial en el pronóstico del conjunto y la comunicación de incertidumbre.

Incluye funciones para visualizar productos climatológicos, de pronóstico y de

evaluación, y combinaciones de ellos.

Todos estos paquetes aśı como la información utilizada para su descripción los po-

demos encontrar en [Santander Meteorology Group (UC-CSIC)]. A continuación se

presenta cómo instalarlos desde un sesión de RStudio, se debe correr la siguiente

ĺınea de código:
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devtools::install github(‘SantanderMetGroup/loadeR’,‘SantanderMetGroup/trans-

formeR’, ‘SantanderMetGroup/visualizeR’)

Para la reproducción de los modelos que aparecen en el art́ıculo y los definidos

de forma original se ha utilizado el siguiente paquete:

keras : API de redes neuronales de alto nivel desarrollada con un enfoque en

permitir la experimentación rápida. Wilks (2006)

Su instalación también es muy sencilla:

devtools::install github(“rstudio/keras”)

library(keras)

install keras()

3.3. Región de estudio

El art́ıculo propone dos estructuras de redes neuronales donde los datos de entra-

da (variables predictoras) sean la SST global y la salida (variable objetivo) la SST

del Atlántico Tropical. Para obtener los datos correspondientes al Atlántico Tropi-

cal tenemos que substraer una parte del dominio de la SST global. La región en la

que estamos interesados es la delimitada por 30oN-30oS de latitud y 45oW-15oE de

longitud (región detallada en [Lima (2018)]. Esto lo conseguimos haciendo uso del

paquete tranformeR. A continuación visualizamos las climatoloǵıas1 correspondien-

tes a la SST global (Figura 3.1) y a la SST del Atlántico (Figura 3.2):

Como cab́ıa esperar observamos que las zonas cercanas a los polos son las que

menor temperatura tienen, aumentando ésta a medida que nos desplazamos hacia

el Ecuador alcanzo su máximo en esa zona.

1La climatoloǵıa para un punto de grid es la media de todos los datos correspondientes a
dicho punto i.e., si tenemos un punto de grid con un valor diferente para cada mes de un año la
climatoloǵıa nos calculará la media del punto en ese año.
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Figura 3.1: Climatoloǵıa de la SST global para el peŕıodo 1980-2012.

Figura 3.2: Climatoloǵıa de la SST del Atlántico Tropical para el peŕıodo 1980-2012.
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Modelos de predicción

Predecir el futuro es un gran reto que se lleva persiguiendo a lo largo de la histo-

ria. Sea cual sea nuestro campo de trabajo o los horizontes de tiempo involucrados,

el pronóstico es el principal objetivo a alcanzar para una planificación efectiva y

eficiente. En meteroloǵıa debemos encontrar las relaciones que hay entre los datos

pasados y futuros, debemos estudiar comportamientos y tendencias que nos permi-

tan detectar situaciones anómalas para poder anteponernos a ellas. Estamos ante

un problema de forecasting estad́ıstico.

Los métodos de forecasting cuantitativo utilizan datos históricos junto a un mo-

delo de predicción para extrapolar los comportamientos pasados y actuales hacia

el futuro. La dependencia en observaciones pasadas es una caracteŕıstica propia de

las series temporales y el análisis de éstas pone toda su atención en entender dicha

dependencia.

El primer uso de redes neuronales para un problema de forecasting climático fue

en 1964, sin embargo, debido a la falta de un algortimo general de aprendizaje para

redes multicapa, el estudio no fue muy fruct́ıfero. Fue en 1986 cuando Rumelhart

et al. definieron el algoritmo de backpropagation y fue en ese momento cuando las

redes neuronales volvieron a situarse en el punto de mira de muchos investigadores

y cient́ıficos, expirimentando aśı un gran avance y compitiendo con los modelos uti-

lizados hasta entonces.

17
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4.1. Métodos

De acuerdo con el carácter espacio-temporal del sistema climático, en [Lima

(2018)] se hizo una primera aproximación sobre la utilidad de las redes convolucio-

nales, capaces de extraer patrones espaciales automáticamente, en comparación con

las redes neuronales densas. Mientras que las redes densas necesitaban un prepro-

ceso previo donde se redujese la dimensionalidad del espacio de entrada, las redes

convolucionales eran capaces de tratar la alta dimensionalidad automáticamente.

En este trabajo reproducimos los métodos presentes en [Lima (2018)] y añadimos al

estudio intercomparativo los modelos lineales y las redes recurrentes entre las que

se encuentran las long-short term memory networks (LSTM), capaces de extraer

patrones temporales de las series. En esta sección se hace una breve descripción de

los modelos utilizados en la intercomparación aśı como del método de componentes

principales usado para la reducción de la dimensionalidad. Por tanto, esta sección

no trata de explicar en profundidad los métodos si no más bien de dar una pequeña

pincelada que nos sirva como introducción, teniendo más interés entender bien el

método tan sencillo de la regresión lineal ya que es la base de todos los demás.

4.1.1. Modelo Lineal

En primer lugar analizaremos los resultados obtenidos al construir un modelo de

regresión lineal. Aunque no se haya tratado en [Lima (2018)] resulta de interés para

ver si es interesante aplicar herramientas tan potentes como son las redes neuronales.

Por otro lado, el paper śı que propone una reducción de la dimensión en los datos

de entrada debido a su alta dimensionalidad. Para este fin utilizaremos el Análisis

de Componentes Principales (ó PCA).

El modelo lineal es la herramienta principal de la estad́ıstica, un modelo simple

pero aún aśı muy utilizado aún hoy en d́ıa a pesar de las herramientas tan potentes

e innovadoras que se han ido descubriendo y desarrollando. Según [Rencher and

Schaalje (2008)] el modelo lineal involucra las propiedades estad́ısticas más simples

y aparentemente más restrictivas:

Independencia

Normalidad

Varianza constante

Linealidad
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A pesar de su simplicidad (algo que no tiene por qué ser un aspecto negativo),

el modelo y los métodos estad́ıstico asociados a él son muy versátiles y robustos,

lo que los convierte en herramientas muy útiles. Además, no debemos olvidar que

herramientas tan avanzadas como las redes neuronales o los métodos kernel no son

más que generalizaciones del modelo lineal. Por todo esto resulta interesante incluir-

lo en esta memoria.

El objetivo de los modelos de regresión es encontrar cierta función que apoxime

la nube de puntos generada por los predictores y el predictando. Para entender la

regresión lineal vamos a explicar su caso más sencillo: la regresión lineal simple (Fi-

gura 4.1).

Sea x la variable explicativa e y la variable respuesta. Debemos encontrar una

función f tal que:

y = f(x)

x e y son variables aleatorias por lo que no se puede establecer una relación exacta

entre ellas. Por lo tanto, lo que en verdad tendŕıamos seŕıa:

ŷ = f(x)

donde ŷ es un valor aproximado de y. Al tratarse de una regresión lineal se debe

cumplir la siguiente expresión:

ŷ = a · x+ b

o lo que es lo mismo:

y = a · x+ b+ ε

donde a es la pendiente de la recta, b es la ordenada en el origen y ε el error que hay

entre el valor real de y y su aproximación. Para encontrar la recta que minimice el

error i.e. ε, se utiliza el método de mı́nimos cuadrados:

n∑
i=1

e2i =
n∑

i=1

(yi − ŷi)2

buscando minimizar la suma anterior.
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Figura 4.1: Ejemplo de regresión lineal.

4.1.2. Redes Neuronales Densas

Las redes neuronales (a partir de ahora NN), insipiradas en las redes neuronales

biológicas, son sistemas de computación paralela que desglosan el problemas inicial

en multitud de procesadores más simples concetados entre ellos. Podemos ver a las

NN como grafos dirigidos con ciertos pesos en los cuales las neuronas artificiales

se correspondeŕıan con los nodos y las aristas, ponderadas con unos pesos, seŕıan

las conexiones entre las neuronas de entrada y las de salida. Existen dos tipos de

arquitectura de NN:

NN densas o feed-forward: la información avanza hacia delante sin la posibili-

dad de tener ciclos. Todas las neuronas de la capa anterior están conectadas

con las neuronas de la capa siguiente.

NN recurrentes: tenemos ciclos donde la información puede ser reutilizada.

Este apartado lo dedicaremos a las mencionadas en primer lugar.

Las neuronas de la NN están distribuidas en capas, teniendo siempre una capa

de entrada y una de salida siendo opcionales el número de capas ocultas. El número

de neuronas en la capa de entrada se corresponde con el número de variables que

estemos usando como predictoras i.e., una neurona por feature, mientras que el

número de neuronas en la capa de salida viene dado por el problema que estemos

intentando resolver. Por ejemplo:

Problema de regresión: una única neurona.

Problema de clasificación binaria: Una única neurona.
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Problema de clasificación multiclase: Una neurona por clase.

En cuanto al número de capas ocultas ó neuronas en las capas ocultas no existe

una única configuración. Se ha demostrado teóricamente que una capa oculta es

suficiente para que las NN aproximen cualquier función compleja no lineal con cual-

quier exactitud deseada (por este motivo la mayoŕıa de autores usan solo una capa

oculta para realizar forecasting). Sin embargo, a veces una sola capa oculta requiere

un mayor número de neuronas lo que puede producir que tanto la capacidad de

generalización como el tiempo de entrenamiento empeoren.

Algunos autores han encontrado beneficios al utilizar dos capas ocultas en vez de

una obteniendo aśı estructuras más compactas y por tanto una mayor eficiencia en

el aprendizaje de las redes.

Escoger el número óptimo de neuronas en las capas ocultas es mucho más dif́ıcil.

Un número elevado de neuronas nos puede llevar a problemas de sobreajuste y un

número demasiado pequeño no tiene capacidad de aprender de los datos. La mejor

forma para determinar el número óptimo de neuronas no es más que la técnica de

ensayo y error.

El objetivo de toda red neuronal es aprender los pesos de las conexiones entre

neuronas para que el resultado sea lo más preciso posible. Para la actualización de

estos pesos se utiliza el descenso de gradiente: se modifican los pesos acorde a la

dirección del gradiente del error, siendo el error:

E(w) =
1

2

∑
i,p

(bpi − b̂
p
i )

2

donde bpi se corresponde con el valor real de la salida i de la muestra p y b̂pi su res-

pectiva aproximación. No debemos olvidar que somos nosotros quienes escogemos el

tamaño de los “pasos”que damos en la dirección en la que desciende el gradiente, es

decir, debemos definir la tasa de aprendizaje.

La no linealidad de las redes neuronales reside en que a la salida de cada capa

tenemos una función de activación de forma que en la capa siguiente el valor de una

de las neuronas sea la imagen de los valores de las neuronas anteriores por unos

pesos. Aśı, la salida de la NN será una composición de las funciones de activación

escogidas, si estas son no lineales (comúnmente no lo son, sigmoide, tangente hi-

perbólica, ReLU, ...) evidentemente tendremos una salida no lineal.
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Un cuadro-resumen muy explicativo lo podemos encontrar en [Gutiérrez, José

Manuel y Grupo de Meteoroloǵıa (UC-CSIC) (2019)] (Figura 4.2).

Figura 4.2: Funcionamiento de las Redes Neuronales feed-forward.
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4.1.3. Redes Neuronales Convolucionales

La principal diferencia y ventaja entre las redes neuronales densas y las redes

convolucionales (a partir de ahora CNN, ver ejemplo de arquitectura en Figura 4.3)

la encontramos en su forma de aprendizaje. Mientras que las NN densas únicamente

aprenden patrones globales las CNN aprenden patrones locales. Esto resulta muy

interesante en el campo de la clasificación de imágenes puesto que una CNN es capaz

de aprender patrones invariantes a traslaciones, algo que las NN densas no consiguen.

La principal herramienta de las CNN son los filtros, matrices de tamaño que

debemos definir conteniendo unos pesos y que van recorriendo toda la imagen ac-

tualizando dichos pesos. De esta forma encuentran estructuras que pueden ser de

utilidad.

Otra ventaja muy interesante de las CNN es el número de parámetros que ne-

cesitan el aprendizaje. En el supuesto caso de que tiviéramos seis filtros de tamaño

5x5 para trabajar con imagénes en color (tres canales: Red, Green, Blue) de tamaño

32x32 tendŕıamos 5x5x3 + 1(sesgo) · 6 = 456 parámetros. Con una fully connected

estaŕıamos hablando de unos 14 millones y medio de parámetros.

Pero no todo son ventajas, al tener unos filtros que van recorriendo las imáge-

nes con el paso de ṕıxeles que nosotros definamos (stride) podemos caer en que la

información de las esquinas puede estra “infra-representada”. Por este motivo nor-

malmente resulta útil utilizar padding (añadimos ṕıxeles en blanco a los bordes).

A la hora de definir nuestra red convolucional hay un sin fin de posibilidades:

podemos cambiar el tamaño de los filtros, cambiar el stride, añadir capas de poo-

ling para reducir la dimensionalidad, combinar funciones de activación ó métodos

de aprendizaje (stochastic gradient descent, adam, adamax, ...), etc.

Finalmente cabe destacar que en los problemas de clasificación y regresión a con-

tinuación de las capas convolucionales pertinentes se añaden capas densas como las

descritas en el apartado anterior (las “imágenesçonstruidas son aplanadas teniendo

aśı una nuerona por ṕıxel en la capa de entrada densa). Aśı, las capas convoluciones

se encargan de hacer una reducción de la dimensión encontrando las caracteŕısticas

verdaremante importantes i.e. realizando una selección de variables, y las densas de

realizar la predicción. Es aqúı donde se hace evidente la ventaja de las redes neu-
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ronales sobre otros métodos de Machine Learning: no es necesario un conocimiento

muy en profundidad del problema a estudiar para realizar nosotros la selección de

variables que tengan una mayor relación con la variable respuesta.

Figura 4.3: Ejemplo de estructura de red convolucional para clasificación de imágenes
(números).

4.1.4. Redes Neuronales Recurrentes

Todos los modelos definidos anteriormente pueden darnos mejores o peores re-

sultados, pero estamos olvidando una parte fundamental del forecasting: predecimos

datos con una fuerte conexión temporal.

La idea principal de las redes neuronales recurrentes (RNN a partir de ahora) es

usar, además de los datos de entrada como en las otras estructuras, las salidas ó

resultados previos para hacer una predicción [Petneházi (2019)], lo cual parece tener

mucho sentido a la hora de trabajar con series temporales (las NN tradicionales

asumen que todos los inputs (y outputs) son independientes unos de otros). Pa-

ra entender el funcionamiento de una RNN proponemos un ejemplo muy sencillo

encontrado en [Kumar et al. (2004)]:

Supongamos que tenemos una red con dos neuronas de entrada, una capa oculta

con tres neuronas y la salida con una neurona tal y como se muestra en la Figura

4.4. Añadido a todo esto tenemos una conexión en la neurona de salida con una

nueva neurona en la capa de entrada de forma que el nuevo input además contenga

información de la salida anterior. Esta neurona es la neurona adicional en las RNNs.
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Figura 4.4: Ejemplo de estructura de red recurrente.

La forma de aprendizaje de estas redes es exactamente igual que en las NN den-

sas que describimos anteriormente: siguiendo el método de backpropagation para la

actualización de pesos siguiendo la dirección en la que desciende el gradiente de la

función del error. Sin embargo, en 1994 se demostró teórica y experimentalmente

en [Bengio et al. (2004)] que el criterio de descenso de gradiente para ir minimi-

zando el error no era eficiente cuando se requeŕıa una memoria a largo plazo, las

RNNs tradicionales únicamente aprend́ıan dependencias a corto plazo. Por este mo-

tivo, principalmente, un nuevo diseño era necesario. Este problema fue solventado

con la nueva arquitectura de una red neuronal: Long Short-Term Memory (LSTM)1.

LSTM

Las redes LSTM tienen celdas de estado internas que actúan como celdas de

memoria a largo o corto plazo mientras que la salida de dicha red depende del estados

de estas celdas. Este tipo de arquitectura es capaz de aprender cuándo recordar

o cuándo olvidar a través de los pesos de la “puerta de olvido”. A continuación,

debido a su interés y que es una de las herramientas que se encuentra hoy en d́ıa

en máxima plenitud, se detalla el funcionamiento de una capa LSTM (Figura 4.5),

toda la información ha sido recopilada de [Lloret Iglesias (2019)].

El elemento principal de una LSTM que permite conectar información muy leja-

na es la celda de estado C que atraviesa de lado a lado el nodo (Figura ??). Mediante

1La idea fue desarrollada en [Hochreiter and Schmidhuber (1997)].



26 4. MODELOS DE PREDICCIÓN

Figura 4.5: Estructura de una capa LSTM.

unas “puertas.es la propia red la que aprende cuándo puede quitar, mantener, ac-

tualizar o añadir información en esta celda.

El primer paso es decidir qué información mantener y qué información quitar de

Ct−1. Esto se consigue mediante una sigmoide que va obteniendo el valor 0 (no deja

pasar la información) ó el valor 1 (deja pasar la información) para cada valor de

Ct−1 (Figura 4.7).

Figura 4.6: Celda de estado C
que permite conectar información
muy lejana.

Figura 4.7: Decisión de los valores
a mantener o eliminar de C.

La información que le llega a esta puerta se corresponde con la salida del nodo

anterior ht−1 y la entrada de nueva información a la red xt. A continuación debemos

decidir qué nueva información guardar en C. Esto se realiza en dos pasos: decidir
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qué valores de la salida anterior hay que actualizar (por medio de una sigmoide)

y qué nuevos valores de la nueva entrada hay que añadir (tanh). Ambos valores se

combinan para actualizar el estado de C (Figura 4.8).

Figura 4.8: Decisión de la nueva información a guardar en C.

Para acabar, como salida tendremos una versión filtrada de C por medio de una

tanh y una capa con una sigmoide que decidirá qué valores de C vamos a dar en la

salida (Figura 4.9).

Figura 4.9: Salida de la capa LSTM.

De esta forma, a la siguiente capa le llegará la información Ct donde guardamos

la información a largo plazo que nos interesa actualizada, la salida ht de la capa

anterior que no es más que información filtrada de C y un nuevo input xt+1.

4.2. Estructuras utilizadas

Como hemos señalado ya en secciones anteriores el art́ıculo en el que nos basamos

[Lima (2018)] predice la SST del Atlántico Tropical utilizando como variable predic-

tora a la SST global. Para este estudio se propone dividir el conjunto inicial en train

y test. Para ello se han escogido, de nuevo en concordancia con el paper original, los
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años 1980-2000 para train y 2001-2012 para test (originalmente era 2001-2013 pero

no disponemos de este último año). De esta forma, al tener una cuadŕıcula interpola-

da de 2o x 2o 2, obtenemos para la SST global 252 cuadŕıculas de 91x181 para el train

y 144 cuadŕıculas de 91x181 para el test. Por otro lado, para la SST del Atlántico te-

nemos 252 cuadŕıculas de 31x31 para el train y 144 cuadŕıculas de 31x31 para el test.

En cuanto a las redes neuronales tenemos las dos estructuras siguientes:

Red Neuronal Densa (Figura 4.2):

• Capa 1 : Capa de entrada de 10350 neuronas (se aplana la cuadŕıcula y

se eliminan los NAs correspondientes a los puntos de grid de tierra).

• Capa 2 : Fully connected con 50 neuronas y activación sigmoidal.

• Capa 3 : Capa de salida fully connected con 688 neuronas (SST del Atlánti-

co aplanada y sin NAs) y activación lineal.

Red Neuronal Convolucional (Figura 4.2):

• Capa 1 : Capa de entrada en el que cada input es 91x181 (hay tanto

puntos de mar como de tierra, éstos últimos con valor 0).

• Capa 2 : Capa convolucional de dos dimensiones, un filtro de tamaño

10x10, stride 2 y función de activación tangente hiperbólica.

• Capa 3 : Capa de pooling de tamaño 10x10, stride 2 y función la media ó

promedio.

• Capa 4 : Capa de aplanamiento.

• Capa 5 : Capa densa con 50 neuronas y función de activación sigmoidal.

• Capa 6 : Capa de salida fully connected con 688 neuronas (SST del Atlánti-

co aplanada y sin NAs) y activación lineal.

2En el paper original la interpolación es de 2.5o x 2.5o, por ello obtiene menos neuronas en las
capas de salida de ambas redes.
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Figura 4.10: Estructuras propuestas por el art́ıculo original.

En la próxima sección de resultados se comprueba cuál de estas dos arquitecturas

obtiene mejores resultados obteniendo que la primera de ellas realiza predicciones

con mayor exactitud. Nuestro objetivo y como parte de la originalidad de este tra-

bajo es proponer una estructura que consiga mejorar el forecasting. Como hemos

explicado anteriormente la predicción de la temperatura del mar no es más que la

predicción de una serie temporal por lo que los datos mantenien entre śı una fuerte

conexión temporal. Por ello resulta muy interesante proponer una nueva arquitectu-

ra donde las redes neuronales recurrentes tomen protagonismo. En primer lugar se

ha añadido una capa recurrente tradicional y a continuación una LSTM debido a que

puede resultar útil una memoria a más largo plazo que la mantenida en las RNNs

tradicionales. Después de hacer un barrido combinando diferentes posibilidades se

ha comprobado que la LSTM realiza mejores predicciones por lo que solo estudia-

remos ésta. A continuación presentamos la estructura utilizada, notar que debido

a los resultados presentados en 5 obtenemos mejores predicciones al utilizar como

variable predictora la SST del Atlántico en vez de la global por lo que el número de

neuronas de la capa de entrada vaŕıa. En Lima (2018) tampoco encontramos esta

propuesta por lo que el estudio resulta más completo. Estructura utilizada para la
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LSTM (Figura 4.2):

Figura 4.11: Estructuras de red neuronal añadiendo una capa LSTM.



CAṔITULO 5

Resultados

En esta sección realizaremos una comparación tanto de los modelos estudiados

en [Lima (2018)] como de algunas ideas propuestas. Se elegirá el modelo, de manera

experimental, que realice las predicciones con mayor exactitud, para ello utilizaremos

como medida del error el Mean Absolute Error (MAE):

MAE =

∑n
i=1 | yi − ŷi |

n
=

∑n
i=1 | ei |
n

En la selección del modelo también se tendrá en cuenta el tiempo de cómputo del

entrenamiento, descartando aquellos en los que no se aprecie una mejora sustancial.

Una vez fijadas las estructuras basándonos en [Lima (2018)] debemos escoger los

parámetros apropiados para el entrenamiento de nuestros modelos: learning rate y,

como añadimos el criterio de early-stopping1, la paciencia2.

Se ha hecho una comparación entre el modelo lineal, la red fully connected y la

convolucional, realizando en los dos primeros casos, además del entrenamiento con

los “datos en crudo” o raw data, un entrenamiento con 20, 50 y 100 componentes

(aplicando PCA para reducir la dimensionalidad) respectivamente. En todos los ca-

sos se ha utilizado el Stochastic Gradient Descent como método de optmización de

1Después de un número dado de iteraciones donde el error no disminuye el entrenamiento
finaliza.

2Número máximo de iteraciones para el criterio de early-stopping.

31
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la función de error.

En este primero paso vamos a escoger los parámetros apropiados para los cuatro

modelos lineales (raw data, 20 PCs, 50 PCs y 100 PCs), las cuatro redes fully

connected (raw data, 20 PCs, 50 PCs y 100 PCs) y la red convolucional (raw data).

Para ello se ha seguido siempre el mismo procedimiento: se comienza con una tasa

de aprendizaje (learning rate) igual a 0.1 y paciencia igual a 10. A continuación

se va incrementando la paciencia probando con valores de 40, 100, 400, 600 y 800

(tantos valores solo si es necesario); cuando se aprecia que el error en train y test no

disminuye reducimos la tasa de aprendizaje a 0.01 y se vuelve a jugar de nuevo con

la paciencia. Las comprobaciones se acaban con una tasa de 0.001. Las principales

ideas detrás de este procedimiento son:

Variación de la tasa de aprendizaje o learning rate: Puede ocurrir que en el

entrenamiento la tasa de aprendizaje sea demasiada alta que los pasos que

damos en dirección del descenso de gradiente sean muy grandes de forma que

estemos oscilando sobre el mı́nimo sin alcanzarlo. Por otro lado, si escogemos

un learning rate pequeño de partida el entrenamiento va a llevar mucho tiempo

y corremos el riesgo de quedarnos atascados en un mı́nimo local.

Variación de la paciencia: Un valor muy pequeño para la paciencia puede

suponer que nos quedemos atascados en un mı́nimo local de forma que creamos

que el resultado se trata de un mı́nimo global. Un valor muy alto hace que

el entrenamiento lleve más tiempo, problema que queremos solucionar cuando

añadimos como criterio de parada el early-stopping.

Es importante señalar que para esta primera comparación se ha escogido un lead-

time3 igual a 1. A continuación mostramos las tablas donde hemos recogido todos

los resultados obtenidos utilizando como variable predictora la SST Global y como

objetivo la SST del Atlántico Tropical, sombreando en azul las opciones óptimas

(Tabla ??):

3Para predecir la SST del Atlántico Tropical podemos usar como variable predictora la SST
Global del mes anterior (lead-time = 1), de los dos meses anteriores (lead-time = 2), etc. En el
art́ıculo [Lima (2018)] se realiza la predicción variando el lead-time de 1 a 6.
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Modelo lineal Raw Data

Learning rate Paciencia Épocas Tiempo entrena-
miento

MAE train (oC) MAE test (oC)

0.1 10 100 7.95 seg 24.56 26.3
0.01 10 100 7.91 seg 24.55 24.83
0.001 10 100 8.51 seg 24.55 24.75

Modelo lineal 20 PCs
0.1 10 100 0.98 seg 24.53 25.91
0.01 10 100 0.88 seg 24.55 24.78
0.001 10 100 0.98 seg 24.57 24.87

Modelo lineal 50 PCs
0.1 10 100 0.97 seg 24.9 26.31
0.01 10 100 0.83 seg 24.55 24.81
0.001 10 100 0.87 seg 24.57 24.78

Modelo lineal 100 PCs
0.1 10 100 1 seg 24.56 26.25
0.01 10 100 0.92 seg 24.55 24.84
0.001 10 100 0.97 seg 24.57 24.77

Tabla 5.1: Tabla comparativa del modelo lineal para la elección del learning rate y la paciencia (SST
Global → SST Atl.).

En la Tabla 5.1 se muestran los resultados del modelo lineal. Señalar que en un

principio, para todos los casos ah́ı recogidos, se utilizaron 100 iteraciones sin criterio

de early-stopping sin conseguir mejores resultados. Podemos observar que los tiempos

de entrenamiento son muy cortos, sin embargo los errores tanto de train como de

test son muy grandes (estamos tratando datos con una media cercana a los 24oC).

En el entrenamiento siempre ocurre lo mismo: el error de train va disminuyendo

muy lentamente pero el de validación (el % de los datos de train es usado en el

entrenamiento para validar el modelo, i.e. es utilizado como un conjunto de test

para comprobar cómo de bien generaliza) crece desde la primera iteración lo que nos

advierte de sobreajuste. Por todo esto, el modelo lineal aún utilizando en Análisis

de Componentes Principales no resulta útil para la predicción de la temperatura en

el mar del Atlántico Tropical.
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Red Neuronal Fully Connected Raw Data

Learning rate Paciencia Épocas Tiempo entrena-
miento

MAE train (oC) MAE test (oC)

0.1 10 - 1.19 min 7.99 8.44
0.1 50 - 3.68 min 7.63 8.16
0.1 100 - 4.7 min 0.72 0.79
0.1 400 - 6.62 min 0.7 0.78
0.01 10 - 25.57 seg 23.67 23.96
0.01 50 - 10.45 min 5.38 9.94
0.01 100 - 13.42 min 5.09 8.61
0.01 400 - 25.9 min 4.3 6.22
0.01 - 20000 - 1.06 2.67
0.001 - 20000 - 18.27 19.83

Red Neuronal Fully Connected 20 PCs
0.1 10 - 37.44seg 6.53 7.06
0.1 50 - 49.84 seg 1.7 1.9
0.1 100 - 1.2 min 0.81 0.88
0.1 400 - 2.29 min 0.65 0.72
0.1 600 - 3.31 min 0.65 0.73
0.01 10 - 26.7 seg 22.48 22.85
0.01 50 - 1.07 min 19.07 19.87
0.01 100 - 4.73 min 12 14.5
0.01 400 - 8.82 min 1.19 2.57
0.01 600 - 12.95 min 0.83 1.6
0.01 - 30000 - 0.7 1.67
0.001 - 30000 - 16.58 18.15

Red Neuronal Fully Connected 50 PCs
0.1 10 - 31.84 seg 5.98 6.88
0.1 50 - 1.05 min 1.09 1.11
0.1 100 - 2.15 min 0.64 0.69
0.1 400 - 5.96 min 0.64 0.68
0.01 - 20000 - 1.14 4.44
0.001 - 20000 - 19.63 20.72

Red Neuronal Fully Connected 100 PCs
0.1 10 - 30.76 seg 6.07 6.69
0.1 50 - 53.89 seg 1.24 1.41
0.1 100 - 1.3 min 1.07 1.12
0.1 400 - 1.72 min 0.63 0.68
0.1 600 - 2.29 min 0.64 0.7
0.01 10 - 42.73 seg 22.32 22.76
0.01 50 - 1.33 min 12.39 14.52
0.01 100 - 2.71 min 5.18 7.95
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0.01 400 - 5.74 min 2.22 4.1
0.01 600 - 9.83 min 2.61 4.15
0.001 - 60000 - 7.17 11.54

Tabla 5.2: Tabla comparativa del modelo de red neuronal fully connected para la
elección del learning rate y la paciencia (SST Global → SST Atl.). Se sombrean en
azul los modelos que realizan mejores predicciones.

La tabla 5.2 es un poco más compleja de analizar. Vamos a hacer un desglose

para que resulte más sencila:

Caso Raw Data:

• Learning rate = 0.1 : Como cab́ıa esperar a medida que se va incremen-

tando la paciencia el tiempo de cómputo va creciendo. Con valores de 10

y 50 obtenemos errores en train y test cercanos a los 8oC, sin embargo

vemos que disminuye bruscamente al incrementar a 100. Esto se puede

deber a que el aprendizaje se queda estancado en un mı́nimo local en los

dos primeros casos de forma que con 10 y 50 épocas no consigue salir de

él, algo que śı hace incrementando este parámetro. Por otro lado, vemos

que no apenas mejora aumentando aumentando la paciencia hasta las 400

épocas por lo que no merece la pena el tiempo de cómputo que añadimos.

• Learning rate = 0.01 : En el caso de paciencia = 10 el entrenamiento

se realiza muy rápido y obtenemos un error muy grande (similar al ca-

so lineal) lo que puede significar, de nuevo, que no encontramos con un

mı́nimo local alrededor del cual nos quedamos oscilando y no consegui-

mos salir de él. A medida que incrementamos la paciencia el tiempo de

cómputo va incrementándose y el error disminuyendo, obteniendo con

paciencia = 400 un error en train de 4.3oC y en test de 6.22oC después

de aproximadamente 26 minutos de entrenamiento; un error y un tiempo

muy elevados comparándolo con lo obtenido en el caso en el que learning

rate = 0.1. Se estudia también el entrenamiento de la red en 20000 épocas

(no se llega en ninguno de los casos anteriores a una cifra tan elevada)

siendo el error aún elevado. Consideramos que es mejor descartar este

valor para la tasa de aprendizaje debido a los resultados obtenidos.

• Learning rate = 0.001 : En el entrenamiento se llega hasta las 20000 épo-

cas, obteniendo errores muy grandes. No resulta eficiente una tasa tan

pequeña.
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Parámetros escogidos: lr = 0.1 y paciencia = 100.

Caso 20 PCs: En general se aprecian tiempos de entrenamiento menores que

trabajando con Raw Data, esto se debe a la reducción de la dimensionalidad

que hemos realizado al realizar el Análisis de Componentes Principales pasan-

do de tener 10350 variables predictoras (cada punto de grid es una variable

predictora, no contamos los puntos de tierra) a 20.

• Learning rate = 0.1 : El error disminuye a medida que incrementamos

la paciencia (posibles problemas de mı́nimos locales comentados ante-

riormente) no obteniendo una gran mejora comparando los errores entre

paciencia = 400 y paciencia = 600, por lo que puede ser que hayamos

encontrado el mı́nimo global o que la tasa de aprendizaje sea tan grande

que nos quedemos oscilando alrededor de él.

• Learning rate = 0.01 : Nos encontramos en la misma situación que en el

caso de Raw Data aumentando los tiempos de cómputo mucho y sin ob-

tener mejoras sustanciales. Un errores muy similar lo obtenemos llegando

a las 30000 iteraciones, cifra que no se alcanzó cuando lr = 0.1 por lo

que no es una buena opción.

• Learning rate = 0.001 : Se realiza una única comprobación con 30000

épocas obteniendo errores muy altos.

Parámetros escogidos: lr = 0.1 y paciencia = 400.

Caso 50 PCs:

• Learning rate = 0.1 : Observamos una disminución del error a medida

que incrementamos la paciencia no obteniendo una gran ganancia com-

parando el caso de paciencia = 100 y paciencia = 400, escogemos por ello

el que menor tiempo de cómputo requiere. Learning rate = 0.01 : Error

grande en comparación con lr = 0.1 llegando a las 20000 épocas, número

que no se alcanza anteriormente. Esto significa que el entrenamiento es

muy lento.

• Learning rate = 0.001 : Misma situación que con lr = 0.01 pero con

errores mucho mayores. No es conveniente utilizar este valor para la tasa

de aprendizaje.

Parámetros escogidos: lr = 0.1 y paciencia = 100.
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Caso 100 PCs:

• Learning rate = 0.1 : Posibles mı́nimos locales de los que no salimos con

pocas iteraciones en los casos de paciencia = 10 y paciencia = 50. Apa-

rente mı́nimo global cuando paciencia = 100 ya que el error no disminuye

apenas si incrementamos este parámetro hasta las 400 épocas.

• Learning rate = 0.01 : Entrenamiento muy lento y sin obtener mejores

resultados respecto a lr = 0.1. Encontramos mı́nimos locales constan-

temente (los errores son más altos que en el caso anterior por lo que

seguro que son mı́nimos locales) de los que no conseguimos salir ni con

600 iteraciones, un número muy elevado.

• Learning rate = 0.001 : Se estudia el caso de 60000 iteraciones, un número

no alcanzado en los casos anteriores (por lo que el entrenamiento se alarga

mucho) obteniendo errores muy elevados.

Parámetros escogidos: lr = 0.1 y paciencia = 400.

Una vez escogidos los modelos óptimos para cada uno de los casos estudiados

debemos proceder a compararlos entre śı. A priori obtenemos errores muy parecidos

cuando realizamos la reducción de la dimensionalidad con 20, 500 y 100 compo-

nentes, mejorando los resultados obtenidos con Raw Data. Para comparar entonces

estos tres modelos nos fijamos en el tiempo de cómputo requerido para el entrena-

miento siendo el menor de 1.72 minutos utilizando 100 componentes. Sin embargo,

no podemos realizar tan pronto la elección de este modelo como el óptimo ya que

estamos considerando únicamente el caso en que el lead-time = 1. Puede ocurrir

que si incrementamos el lead-time sea otro modelo el que realiza predicciones más

exactas por lo que debemos analizar todos los casos para obtener una conclusión

global. Este análisis lo realizaremos más adelante comparando lo que obtengamos

con las otras estructuras.

A continuación se presenta un análisis como el precedente para la red convolu-

cional:
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Red Convolucional Raw Data

Learning rate Paciencia Épocas Tiempo entrena-
miento

MAE train (oC) MAE test (oC)

0.1 10 - 15.92 min 1.33 1.38
0.1 50 - 20.62 min 1.33 1.38
0.1 100 - 31.4 min 1.32 1.38
0.01 10 - 1.05 h 1.33 1.38
0.01 50 - 3.1 h 1.33 1.38

Tabla 5.3: Tabla comparativa del modelo de red convolucional para la elección del
learning rate y la paciencia (SST Global→ SST Atl.) Se sombrea en azul el modelo
que realiza mejores predicciones.

El estudio es análogo al realizado en las Tablas 5.1 y 5.2, escogiendo como

parámetros lr = 0.1 y paciencia = 10.

Llegados a este punto proponemos ampliar el análisis y comparar los resultados

obtenidos con los modelos y estructuras anteriores con un nuevo modelo donde la

variable predictoras sea la misma que la variable objetivo: la SST del Atlántico Tro-

pical. Este caso de estudio puede resultar interesante ya que no estamos añadiendo

información intrascendente. En este caso la entrada de nuestro modelo serán 688

variables predictoras (1 por cada punto de grid sin contar puntos de tierra). La es-

tructura será idéntica a la propuesta en [Lima (2018)], realizando un análisis idéntico

al anterior para la elección de los parámetros de learning rate y paciencia. Sombrea-

mos en azul los óptimos para cada modelo, obviando el caso lineal por su inexactitud

en los resultados:

Modelo lineal Raw Data

Learning rate Paciencia Épocas Tiempo entrena-
miento

MAE train (oC) MAE test (oC)

0.1 10 - 1.45 seg 24.44 24.71
0.01 10 - 1.39 seg 24.54 24.71
0.001 10 - 1.6 seg 24.55 24.71

Modelo lineal 20 PCs
0.1 10 - 0.99 seg 24.44 24.79
0.01 10 - 0.9 seg 24.54 24.76
0.001 10 - 0.91 seg 24.55 24.75

Modelo lineal 50 PCs
0.1 10 - 0.87 seg 24.44 24.8
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0.01 10 - 0.99 seg 24.54 24.73
0.001 10 - 0.84 seg 24.55 24.73

Modelo lineal 100 PCs
0.1 10 - 0.96 seg 24.44 24.8
0.01 10 - 0.89 seg 24.54 24.74
0.001 10 - 1.23 seg 24.55
24.72

Tabla 5.4: Tabla comparativa del modelo lineal para la elección del learning rate y
la paciencia (SST Atl. → SST Atl.).

Red Neuronal Fully Connected Raw Data

Learning rate Paciencia Épocas Tiempo entrena-
miento

MAE train (oC) MAE test (oC)

0.1 10 - 7.51 seg 17.72 18.78
0.1 50 - 52.49 seg 1.04 1.13
0.1 100 - 1.16 min 0.59 0.73
0.1 400 - 2.09 min 0.45 0.62
0.1 600 - 2.23 min 0.4 0.61
0.01 10 - 48.96 seg 22.08 22.42
0.01 50 - 3.05 min 1.55 1.99
0.01 100 - 3.03 min 1.42 1.84
0.01 400 - 12.42 min 0.55 0.68
0.01 600 - 14.68 min 0.56 0.68
0.001 10 - 4.08 min 23.09 23.33
0.001 - 20000 10.98 min 19.61 20.29

Red Neuronal Fully Connected 20 PCs
0.1 10 - 10.5 seg 19.09 19.61
0.1 50 - 1.11 min 0.57 0.69
0.1 100 - 1.68 min 0.52 0.62
0.1 400 - 2 min 0.43 0.57
0.1 600 - 2.26 min 0.39 0.58
0.01 10 - 42.98 seg 20.98 21.37
0.01 50 - 2.94 min 1.22 1.36
0.01 100 - 3.49 min 1.21 1.32
0.001 10 - 7.73 min 21.61 21.96

Red Neuronal Fully Connected 50 PCs
0.1 10 - 13.07 seg 14.94 15.73
0.1 50 - 55.28 seg 0.6 0.73
0.1 100 - 1.39 min 0.44 0.6
0.1 400 - 1.81 min 0.42 0.6
0.01 10 - 49.23 seg 21.22 21.61
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0.01 50 - 3.25 min 1.36 1.61
0.01 100 - 5.68 min 1.02 1.09
0.01 400 - 13.22 min 0.47 0.61
0.01 600 - 18.08 min 0.39 0.54
0.01 800 - 19.96 min 0.37 0.53
0.001 10 - 6.65 min 22.44 22.72
0.001 50 - 12.21 min 20.01 20.57

Red Neuronal Fully Connected 100 PCs
0.1 10 - 7.8 seg 17.63 18.38
0.1 50 - 42.04 seg 0.75 0.86
0.1 100 - 1.02 min 0.6 0.79
0.1 400 - 1.94 min 0.38 0.6
0.1 600 - 2.12 min 0.41 0.63
0.01 10 - 43.77 seg 21.27 21.68
0.01 50 - 2.97 min 1.49 1.92
0.01 100 - 3.09 min 1.46 1.9
0.001 10 - 6.45 min 22.1 22.36

Tabla 5.5: Tabla comparativa del modelo de red neuronal fully connected para la
elección del learning rate y la paciencia (SST Atl. → SST Atl.). Se sombrean en
azul los modelos que realizan mejores predicciones.

Red Convolucional Raw Data

Learning rate Paciencia Épocas Tiempo entrena-
miento

MAE train (oC) MAE test (oC)

0.1 10 - 15.92 min 1.33 1.38
0.1 50 - 20.62 min 1.33 1.38
0.1 100 - 31.4 min 1.32 1.38
0.1 400 - 32.32 min 1.33 1.38
0.01 10 - 1.05 h 1.33 1.38
0.01 50 - 3.1 h 1.33 1.38

Tabla 5.6: Tabla comparativa del modelo de red convolucional para la elección del
learning rate y la paciencia (SST Atl. → SST Atl.). Se sombrea en azul el modelo
que realiza mejores predicciones.

Analizamos los errores obtenidos comparando las cuatro redes fully connected

(Raw Data, 20 PCs, 50 PCs y 100 PCs) y la red convolucional para los dos casos:

SST Global → SST Atl. y SST Atl. → SST Atl. No incluimos los modelos lineales

debido al MAE tan grande que se obtiene con ellos.
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Figura 5.1: MAE sobre el subconjunto de test de los modelos SST Global → SST
Atl.

Figura 5.2: MAE sobre el subconjunto de test de los modelos SST Atl. → SST Atl.

En la Figura 5.1 se exponen todos los errores (Mean Absolute Error) obtenidos

al evaluar la predicción realizada por las distintas redes (utilizando los parámetros

escogidos anteriormente) sobre el subconjunto de test. Se ha añadido color a la tabla

para que resulte más sencillo y visual reconocer al modelo que realiza las predicciones

más exactas. De esta forma pordemos ver que, en general, las mejores predicciones
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se encuentran en la parte baja de la tabla correspondiéndose con un lead-time de

1, i.e. predecimos las SST del Atlántico usando como predictora la SST global del

mes anterior. A medida que vamos aumentando el lead-time los errores van crecien-

do alcanzando el máximo la red neuronal fully-connected usando “datos en crudo”,

obteniendo un MAE en test de 6.89- Este crecimiento no se experimenta cuando

evaluamos la red convolucional, manteniendo un error muy similar independiente-

mente del lead-time que escojamos.

Ahora bien, observando la figura 5.2 podemos ver que los errores son considerable-

mente menores cuando utilizamos como variable predictora a la SST del Atlántico

Tropical (notar que la barra de colores tiene una escala mucho menor) salvo en el

caso, de nuevo, de la CNN. Esta diferencia en ambas figuras de las CNNs se puede

deber a que originalmente nuestros datos contienen puntos de tierra con valor NA

(Not Avaliable); al trabajar con las CNN le damos a estos puntos el valor 0 ya que

keras no puede entrenar una red con un conjunto de datos que contenga missing

data. Sin embargo, a la hora de preprocesar los datos para las redes fully-connected

estos puntos han sido eliminados. De esta forma, los puntos de tierra con valor 0

están afectando a las predicciones obteniendo peores resultados.

Volviendo de nuevo a la Figura 5.2, y al contrario que ocurŕıa anteriormente, no se

observa un aumento del error a medida que incrementamos el lead-time lo que nos

advierte de una gran mejora en comparación con los modelos más globales. Además,

se obtienen los menores errores cuando utilizamos las 20 primeras componentes al

aplicar PCA (colores más claros). Por todo ello elegimos éste último método como

el supuesto óptimo.

Con el fin de hacer más visible esta diferenca a la hora de trabajar con la SST

global ó la SST del Atlántico como variable predictora y cerciorarnos de que realiza

predicciones más exactas la segunda, presentamos a continuación dos mapas de co-

rrelaciones (i.e., correlacion en cada punto de grid entre la serie observada y la serie

predicha) escogiendo en ambos casos la NN fully-connected tomando las 20 primeras

componentes. A la hora de elegir el modelo óptimo no podemos basar nuestras con-

clusiones únicamente en una medida del error. Para hacer la comparación escogemos

un lead-time de 1 y de 6.
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Figura 5.3: Mapa de correlaciones sobre el subconjunto de test para la red neuronal
fully-connected utilizando las primeras 20 componentes principales y lead-time = 1.

Figura 5.4: Mapa de correlaciones sobre el subconjunto de test para la red neuronal
fully-connected utilizando las primeras 20 componentes principales y lead-time = 6.

Las figuras 5.3 y 5.4 tienen un diseño muy similar al de las figuras 5.1 y 5.2

ayudándonos de colores para hacer más visuales los resultados. La correlación puede

tomar valores reales entre -1 y 1. Una correlación negativa significaŕıa que, consi-

derando un punto de grid, cuando aumenta el valor real de la SST de Atlántico la

predicción disminuye y viceversa. Opuestamente, si tenemos una correlación positiva

significaŕıa que ambos valores crecen o decrecen simultáneamente. Esta correlación

la representamos mediante colores correspondiéndose una correlación de 1 con el

color rojo y una correlación de -1 con el color azul, cuanto más claros sean estos

colores más cerca estaremos de una correlación nula.

Claramente las cuatro gráficas presentan un patrón: la franja central tiene una corre-
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lación en torno a 0, por lo que las predicciones en esta zona no son nada buenas. Por

otro lado, se observa que las dos gráficas de la figura 5.3 tienen tonos más oscuros

que los contenidos en la figura 5.4; cab́ıa esperar este resultado debido al incremento

del lead-time de 1 a 6. En la figura 5.3 observamos un ligero aumento de las correla-

ciones cuando utilizamos la SST del Atlántico como variable predictora. Este efecto

se hace mucho más visible en la figura 5.4. Con todo esto, podemos concluir que la

red neuronal fully-connected utilizando las 20 primeras componentes principales y

la SST del Atlántico Tropical realiza predicciones más exactas.

Como propuesta de mejora se plantea el uso de las redes neuronales recurren-

tes LSTM debido a las ventajas de estos modelos que se expusieron en la sección 4.

Puesto que hemos escogido como mejor modelo para la predicción de la temperatura

del mar en el Atlántico Tropical la red neuronal fully-connected utilizando las pri-

meras 20 componentes principales, solamente se compararán los nuevos resultados

con los obtenidos en ese caso.

Figura 5.5: MAE sobre el subconjunto de test de los modelos SST Atl. → SST Atl.
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Figura 5.6: Mapa de correlaciones
sobre el subconjunto de test para
la red neuronal LSTM utilizando
time-step = 2 y lead-time = 1.

Figura 5.7: Mapa de correlaciones
sobre el subconjunto de test para
la red neuronal LSTM utilizando
time-step = 2 y lead-time = 6.

Si nos fijamos en lo obtenido en la figura 5.5 podemos ver que tenemos un MAE

menor al utilizar la red LSTM en comparación con la fully connected con 20 compo-

nentes principales. Ahora bien, comparando entre śı las LSTM dependiendo del valor

del time-step la principal diferencia la encontramos cuando estamos trabajando con

un time-lead = 1, donde los dos primeros casos predicen con errores menores. Esco-

gemos la LSTM con time-step = 2 para compararla con la fully connected. Para ello

calculamos de nuevo el mapa de correlaciones para los time-lead 1 y 6 que podemos

ver en las figuras 5.6 y 5.7 respectivamente. Observamos una correlación muy alta en

la mayoŕıa de los puntos de grid e incluso un poco más alta que con la fully connec-

ted que tenemos en las figuras 5.6 (derecha) y 5.4 (derecha). La mayor diferencia la

encontramos en la franja central donde, a pesar de tener correlaciones aún cercanas

a 0, ésta se estrecha y oscurece lo que nos indica de predicciones más exactas. Por

lo tanto, tomamos como modelo de predicción la red LSTM con time-step = 2 y

tomando como variable predictora la SST del Atlántico Tropical. Una vez escogido

un modelo de predicción nos podemos preguntar si la red predice mejor algún mes

respecto a los demás. En la Figura 5.8 podemos ver las gráficas temporales de las

series correpondiente a casa mes. Para calcularlas primero se ha calculado la media

de la predicción de la temperatura de todos los puntos de grid correspondientes a

cada mes y la respectiva media de la temperatura real, lo que vemos en la Figura

5.8 son ambas medias. Por otro lado, en la Tabla 5.7 recogemos los MAE tanto de

train como de test para todas esas series, las correlaciones de Spearman entre las

predicciones y la media real y el cociente de varianzas. En una predicción perfecta

tendŕıamos un MAE de 0 y una correlación y cociente de varianzas de 1. Observan-
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do la Tabla 5.7 vemos que las predicciones son más exactas sobre el subconjunto de

train (como cab́ıa esperar). Haciendo una comparación entre todos los parámetros y

buscando un balance entre ellos vemos que el mes de abril seŕıa de los más exactos

mientras que el mes de noviembre no respeta la variabilidad encontrada en los datos

reales.
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Figura 5.8: Series interanuales de las medias de la SST del Atlántico Tropical durante
los distintos meses del año incluyendo los subconjuntos de train y test aśı como sus
respectivas predicciones realizadas por la red LSTM SST Atl.→ SST Atl. con time-
lead=1 y time-step=2.

Mes MAE train
(oC)

MAE test
(oC)

Correlación
train

Correlación
test

V ar(pred.train)
V ar(realtrain

V ar(pred.test)
V ar(realtest

Enero 0.1 0.18 0.84 0.57 0.9 0.7
Febrero 0.08 0.22 0.86 0.77 0.95 0.63
Marzo 0.09 0.27 0.88 0.52 0.99 1.52
Abril 0.16 0.12 0.85 0.78 0.84 1.62
Mayo 0.15 0.09 0.75 0.75 2.02 2.52
Junio 0.1 0.16 0.9 0.76 1.54 0.19
Julio 0.07 0.14 0.91 0.18 0.98 0.65
Agosto 0.08 0.23 0.94 0.61 1.01 0.58
Septiembre 0.08 0.1 0.82 0.66 0.73 1.62
Octubre 0.1 0.1 0.76 0.37 1.33 1.56
Noviembre 0.15 0.16 0.77 0.74 0.98 13.69
Diciembre 0.12 0.12 0.74 0.75 2 2.3

Tabla 5.7: Tabla comparativa de los errores de las diferentes series interanuales
medias.
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Conclusiones

En este trabajo hemos evaluado la capacidad predictiva de tres modelos de redes

neuronales para problemas de predicción meteorológica. Para ello hemos utilizado de

referencia [Lima (2018)] donde se hace una comparación de arquitecturas neuronales

(fully-connected y convolucionales) para predecir la temperatura en la superficie del

mar en el Atlántico Tropical. Además de reproducir este art́ıculo hemos probado otro

tipo de topoloǵıa neuronal capaces de extraer la información temporal. Después de

realizar el estudio intercomparativo podemos concluir, para nuestro problema de

forecasting meteorológico en particular, que:

Las redes neuronales obtienen mejores resultados que los que obtienen los

modelos lineales dado que son capaces de extraer las relaciones no lineales que

contienen nuestros datos.

Los modelos lineales no son capaces de manejar la alta dimensionalidad de los

datos del espacio de entrada mientras que las redes neuronales śı.

A pesar de que las redes neuronales (fully-connected) no sobreajustan con

la alta dimensionalidad en la capa de entrada éstas obtienen relaciones con

menor error cuando se reduce la dimensionalidad con el método de Análisis de

Componentes Principales.

Debido a la introducción artificial de ceros en los puntos de tierra ante la in-

capacidad de las redes convolucionales de trabajar sobre dominios que no sean
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2-dimensionales, éstas obtienen peores resultados que las redes fully-connected

a pesar de que, en teoŕıa, tienen más capacidad para extraer la información

espacial.

A diferencia de en [Lima (2018)] donde se predice la SST del Atlántico Tro-

pical utilizando la SST global este estudio sugiere que utilizar únicamente la

propia región del Atlántico Tropical como variable predictora conlleva mejores

resultados.

Las LSTM han obtenido mejores resultados que cualquiera de los otros méto-

dos intercomparados debido a que son capaces de extraer la información tem-

poral de los datos.

Como era de esperar, a medida que se aumenta el lead-time se obtienen errores

mayores para todos los métodos.
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