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Resumen.  

El presente trabajo se desarrolla en el Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría 
(CUJAE)  con asesoría del Centro de Gestión 
de la Información y Desarrollo de la Energía 
(CUBAENERGÍA).  

La CUJAE cuenta con una estación 
meteorológica automática que registra 
determinadas variables meteorológicas cada 
10 minutos desde hace un año en soporte 
digital. Con esta información se realizó un 
estudio sobre patrones y tendencias de los 
parámetros meteorológicos secundarios. 
 
El trabajo desarrolla un proceso de Descubrir 
Conocimiento en Bases de Datos (KDD), se 
utiliza la metodología CRISP-DM y la 
herramienta de análisis de datos de libre 
distribución WEKA. Utilizando las tareas de 
selección de atributos y regresión mediante 
redes neuronales se obtienen modelos que 

permiten analizar las dependencias entre los 
parámetros meteorológicos y estimar los 
secundarios respecto a los datos de superficie, 
que permitirán un análisis futuro de los 
modelos de dispersión local de contaminantes 
en la zona.  
 
Los parámetros meteorológicos secundarios 
analizados son: altura de la capa de mezcla 
convectiva y mecánica, velocidad convectiva 
de escala, flujo de calor superficial, longitud de 
monin obukhov y velocidad de fricción a partir 
de los datos de superficie: dirección del viento, 
velocidad del viento, temperatura, presión, 
humedad relativa, tasa de precipitaciones, 
radiación solar. 
 
Mediante esta investigación se sientan las 
bases para el uso de estos modelos en otras 
zonas con características similares a las de la 
CUJAE, y una metodología de trabajo que 
pudiera ser empleada de forma análoga en el 
cálculo de otros parámetros. 

Palabras Claves: Minería de Datos, 
Meteorología, parámetros meteorológicos 
secundarios,  

1.0 INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad, la automatización de las 
actividades de los negocios produce un flujo 
creciente de datos, pues incluso la información 
referente a acciones tan simples como una 
llamada telefónica o un test médico, es 
almacenada en una computadora. Las 
empresas e instituciones se encuentran 
abrumadas por este crecimiento acelerado del 
tamaño y cantidad de datos. Se estima que la 
cantidad de información en el mundo se 
duplica cada 20 meses, y que la dimensión y 
número de bases de datos se incrementa 
mucho más rápido. El bajo precio de los 
medios de almacenamiento ha posibilitado que 
sean acumulados estos datos que se cree 
pueden llegar a ser útiles; sin embargo, la 
capacidad de almacenarlos sobrepasa la 
habilidad de analizarlos y extraer conocimiento 
útil a partir de estos. Es imprescindible 
convertir los grandes volúmenes de datos 
existentes en experiencia, conocimiento y 
sabiduría, formas que son útiles para la toma 
de decisiones y el desarrollo económico y 
social contemporáneo. 



Tal es el caso del grupo de Medio Ambiente 
del Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (CUJAE), que cuenta con una 
estación meteorológica automática (Wikipedia, 
2009) la cual recoge datos de superficie desde 
el 15 de abril del 2008, a los que no se les ada 
ningún tratamiento o explotación , entre estos 
están: dirección y velocidad del viento, 
temperatura, humedad relativa, presión, entre 
otros, esta se muestra en la figura 1 del anexo 
1. Estos datos son almacenados en soporte 
digital 

(con restricciones de capacidad), y procesados 
por la consola Vantage Pro2 de Davis 
(Vantage, 2006), que no va más allá de 
mostrarlos en forma numérica y de predecir el 
comportamiento de algunos de ellos para las 
próximas 12 horas, se puede ver en la figura 2 
del anexo 2. Existe también el software 
WeatherLink en su versión 5.7 del 2006 
(Weatherlink, 2006) para Windows, que 
conecta la estación meteorológica a la 
computadora, posibilitando el intercambio de 
datos y su total almacenamiento; además, 
permite plotear, analizar, exportar e imprimir 
los datos meteorológicos, así como configurar 
la estación y monitorear las alarmas.  

El grupo está interesado en el análisis de la 
dispersión local de contaminantes gaseosos y 
de partículas en la zona de la CUJAE; para 
ello es necesario poseer los valores de 
parámetros meteorológicos secundarios como: 
altura de la capa de mezcla convectiva, altura 
de la capa de mezcla mecánica, velocidad 
convectiva de escala, flujo de calor superficial, 
longitud de monin obukhov y velocidad de 
fricción 

El grupo no cuenta con estos valores de los 
parámetros meteorológicos secundarios, pero 
pueden obtenerse mediante cálculos a partir 
de los parámetros meteorológicos primarios 
siguientes: dirección y velocidad del viento, 
temperatura exterior, humedad relativa, 
precipitaciones, presión barométrica y 
radiación solar; estos últimos son los datos de 
superficie que se recogen mediante la 
estación meteorológica automática. 

Para la obtención de los parámetros 
meteorológicos secundarios, se propone la 
utilización del preprocesador meteorológico 
AERMET, del sistema de modelos AERMOD, 
establecido por la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. La empresa 
CUBAENERGÍA dispone de una versión 
mejorada del AERMET de la EPA, esta es 
propiedad de una empresa canadiense que 

limita su distribución y uso. Para el empleo de 
cualquiera de estas dos versiones de 
AERMET, son necesarios los datos de 
superficie y de sondeo, actualmente en Cuba 
no se realizan de forma sistemática, por lo que 
se desarrolló en CUBAENERGÍA la versión del 
AERMET: AERMET+ (Turtos, 2007).  

La versión AERMET+ de CUBAENERGÍA, 
consume un tiempo de procesamiento 
considerable, una parte del cual está 
destinado a la preparación de los datos y la 
creación de ficheros de entrada para el 
sistema. Además, esta versión solo permite 
trabajar con datos horarios, por lo que si se 
poseen varias mediciones por hora, es 
necesario hacer un promedio vectorial, lo que 
puede implicar la pérdida de grados de 
exactitud en las mediciones. 

Por lo expuesto anteriormente, se considera el 
cálculo de los parámetros meteorológicos 
secundarios es engorroso; además, no resulta 
factible el procesamiento de los datos, lo cual 
imposibilita el análisis de la dispersión local de 
contaminantes. Con los valores que se 
obtienen mediante AERMET+, no se pueden 
obtener patrones de comportamiento de los 
datos. Además, no se cuenta con métodos y 
herramientas de procesamiento y análisis que 
le den sentido y utilidad a la información 
existente.  

Como objetivo del trabajo se propone obtener 
modelos que permitan analizar las 
dependencias entre los parámetros 
meteorológicos y estimar los secundarios 
respecto a los datos de superficie utilizando 
las tareas de selección de atributos y 
regresión mediante redes neuronales 
mediante el empleo de la metodología CRISP-
DM y la herramienta de análisis de datos de 
libre distribución WEKA.  

2.0  Desarrollo 

2.1  Minería de Datos (MD) 

Entre las múltiples definiciones que identifican 
la MD se encuentran la siguiente: 

Minería de Datos o Data Mining es el conjunto 
de técnicas y herramientas aplicadas al 
proceso no trivial de extraer y presentar el 
conocimiento implícito, previamente 
desconocido, potencialmente útil y 
humanamente comprensible, a partir de 
grandes conjuntos de datos, con el objeto de 
predecir de forma automatizada tendencias y 
comportamientos y/o descubrir de forma 



automatizada modelos previamente 
desconocidos (Piatetski, Frawley, 1991) 
En la actualidad, la aplicación de técnicas de 
Minería de Datos en el campo de la 
Meteorología se ha incrementado 
considerablemente. En (MORALES, 2009) y 
(Zerquera, 2009) aparecen referenciadas un 
gran número de ellas. 

2.2  Metodologías para enfrentar el Proceso 
de KDD 

En este trabajo se desarrolla un proceso de 
descubrir conocimientos en base de datos 
(KDD) para dar solución al objetivo planteado 
en esta investigación; estará guiado por la 
metodología CRISP-DM 1.0 y apoyado por la 
herramienta para el análisis de datos, WEKA  
3.5.8,  

CRISP-DM (CRoss-Industry Standard Process 
for Data Mining) (Chapman y otros 2000) es 
una metodología para MD que fue presentada 
por el consorcio CRISP-DM, encabezado por 
SPSS Inc. (Estados Unidos); ésta se ha 
convertido en un estándar luego de ser 
liberada para su empleo y desarrollo por parte 
de la comunidad internacional.  

WEKA , acrónimo de Waikato Environment for 
Knowledge Analysis (Entorno de Búsqueda de 
Conocimiento de Waikato) (García, 2005), 
constituye una extensa colección de 
algoritmos de máquina de conocimiento 
implementados en Java, útiles para ser 
aplicados mediante las interfaces o para 
embeberlos dentro de cualquier aplicación; fue 
desarrollada por un grupo de investigadores 
de la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda. 
WEKA  posee la licencia GPL1 para su libre 
distribución y es de código abierto.  

La técnica y herramienta empleada posibilita el 
descubrimiento de conocimiento oculto en los 
datos, y permite estimar los valores de los 
parámetros meteorológicos secundarios.  

El procedimiento que se sigue en el trabajo es: 

1- Determinar cuáles son los parámetros 
meteorológicos primarios que más 
influyen en la estimación de los 
parámetros meteorológicos 
secundarios. 

2- Conocer las relaciones que se 
establecen entre los parámetros 

                                            

. 

meteorológicos primarios y los 
secundarios. 

En la Tabla 2.2.1 se listan los parámetros 
meteorológicos primarios o datos de 
superficie, sus nombres correspondientes en 
WeatherLink, las unidades de medición y los 
rangos de valores aceptados: 

 

Tabla 2.2.1.  Parámetros a   incluir en el 
análisis  

 

La fecha se ha dividido en día, mes y año, y 
del tiempo sólo se ha tomado el valor de la 
hora. Se ha decidido incluirlos en el análisis ya 
que son necesarios para determinar los 
parámetros meteorológicos secundarios 
mediante AERMET+. L a metodología para 
trabajar con el AERMET aparece en 
(Zerquera, 2009) 

2.3. Técnica de Modelación 

Las técnicas de modelado seleccionadas se 
muestran en la tabla Tabla 2.3.1, se resumen 
las tareas planificadas, los objetivos que se 

                                            

 

Día  Date Número [1; 31] 

Mes Date Número [1; 12] 

Año  Date Número 4 cifras 

Hora  Time Número [1; 24] 

Temperatura Temp 
Out 

Grados Celsius (°C) [0; 35] 

Humedad Out 
Hum 

Por ciento (%) [0; 100] 

Presión Bar Milibares (mb) [900; 1099] 

Precipitaciones Rain Milímetros (mm) [0; 50] 

Radiación 
solar  
(Insolación) 

Rad. 
Watt por metro cuadrado 
(W/m2) [0; 1250] 

Dirección del 
viento 

Wind 
Dir. 

Grados desde el norte (0 - 
359)2  

Velocidad del 
viento 

Wind 
Speed 

Metros por segundo (m/seg) 
[0;15] 



persiguen y los algoritmos de WEKA que 
serán empleados para desarrollarla. 

 

 

Tabla 2.3.1.  Técnicas de modelado  

Selección 
de 

Atributos 

CfsSubsetEval y 
BestFirst 

(métodos de 
evaluación y 

búsqueda 
respectivamente

) 

Obtener 
cuáles son 
los 
parámetros 
meteorológi 
cos primarios 
que más 
influyen en 
los 
parámetros 
meteoroló 
gicos 
secundarios. 

Estimar 
MultilayerPercep

tron 

Estimar el 
valor de los 
parámetros 
meteoroló 
gicos 
secundarios a 
partir de los 
primarios. 

 

El algoritmo MultilayerPerceptron, trabaja con 
atributos numéricos y nominales (Molina, 
García, 2006), por lo que puede ser empleado 
en la predicción numérica de los parámetros 
secundarios. 

Para entrenar y probar los modelos de 
selección de atributos y la estimación se 
emplean conjuntos distintos a fin de no 
sobrestimar su precisión. En este sentido se 
utiliza una validación cruzada (Cross-
validation) de 10 pliegues, la cual divide el 
conjunto de datos en 10 subconjuntos de 
forma aleatoria, y realiza 10 iteraciones, donde 
en cada una se reserva un grupo diferente 
para el conjunto de prueba y los restantes 9  

2.3.1 Tarea Selección de Atributos con 
CfsSubsetEval y BestFirst 

Para la selección de atributos se realizaron un 
total de 12 experimentos, 6 de ellos con los 
atributos normalizados y 6 sin normalizar, con 
los que se determinaron las variables 
fundamentales que influyen en los parámetros 
meteorológicos secundarios y su por ciento de 
incidencia.  

Se seleccionaron aquellos atributos que 
contribuyen con la estimación entre un 70% y 
un 100%, por considerarse un valor 
significativo. 

A modo de ejemplo se presenta que en la 
variable altura de la capa de mezcla 
convectiva influyen con un 100%, la hora del 
día, la velocidad del viento y la humedad. Para 
la velocidad de fricción se destacan los 
atributos mes, velocidad del viento y radiación  
con un 70%,100% y un 70% respectivamente. 
Los resultados para las demás variables 
aparecen en (Morales, 2009) y (Zerquera, 
2009). En todos los caso los resultados 
obtenidos coinciden con la opinión de los 
expertos 

2.3.2. Tarea de Estimación Numérica con 
MultilayerPerceptron. 

En el caso de la Estimación numérica, se 
realizaron un total de 24 experimentos, 4 por 
cada variable secundaria a estimar, con los 
atributos normalizados y sin normalizar, y 
tomando en cuenta y no, la selección de 
atributos del proceso anterior, con fines de 
comparar resultados. Esto se muestra en la 
tabla 2.3.2.1 para el flujo de calor superficial. 
Los atributos sin normalizar son: temperatura, 
radiación solar, año, dirección del viento y 
presión. y los normalizados son: temperatura y 
radiación solar. 

Tabla 2.3.2.1 . Resultados del Flujo de Calor 
Superficial 

 

Datos Todos los 
Atributos 

Con los 
Atributos 
Seleccionados 

Sin 
Normalizar 

Coeficiente 
de 
Correlación 
0,96 
Error Medio 
Absoluto 
20,3 

Coeficiente de 
Correlación 
0,94 
Error Medio 
Absoluto 32,98 

Normalizados Coeficiente 
de 
Correlación 
0,96 
Error Medio 
Absoluto 
0,051 

Coeficiente de 
Correlación 
0,93 
Error Medio 
Absoluto 0,06  

 
Como resultado de los experimentos 
realizados en esta tarea para estimar los 
parámetros meteorológicos secundarios se 
obtuvieron modelos donde la correlación entre 
las variables y el error absoluto permite 



evaluar la calidad del modelo. Además  los 
pesos asignados por la red en el 
entrenamiento permiten estrechar la influencia 
de cada atributo en cada estimación ya que 
los atributos con mayor peso son los que mas 
influyen. 
Los modelos obtenidos teniendo en cuenta los 
resultados de la selección de los atributos y 
normalización de los datos reportaron 
resultados útiles para ser aplicados por los 
expertos al disminuir los errores en las 
estimaciones para cada variable. En el anexo 
3 y 4 se muestran los resultados de uno de los 
experimentos obtenidos con WEKA. Para las 
otras variables aparecen en (Morales, 2009) y 
(Zerquera, 2009).  

 

2.4. Evaluación de los Modelos 

Para la evaluación de los modelos se tuvo en 
cuenta el coeficiente de correlación, el error 
medio absoluto y el valor de la desviación 
fraccional. 

Este último valor es considerado por los 
expertos de CUBAENERGIA y plantean que 
los valores estimados son aceptables si tienen 
un valor de desviación fraccional acotado 
entre (-0,67; +0.67), esta se calcula  por la 

fórmula: , donde V1 es el valor 
estimado y V2 es el valor real. Este análisis se 
llevó a cabo para los valores reales y 
predichos durante la fase de prueba de cada 
modelo y los resultados se muestran en la 
tabla 2.4.1 para cuatro de las variables, las 
otros aparecen en (Morales, 2009) y 
(Zerquera, 2009)  

Tabla 2.4.1. Resultados de la Evaluación de los  
Modelos  

Parámetro 
Meteoroló 

gico 
Secun 
dario 

Coeficiente 
de Correla 

ción 

Error 
Medio 
Abso 
luto 

Porciento 
de Instan 
cias que 

están 
fuera de 
Rango 

Velocidad 
de Fricción 

0,96 0,02 8% de las 
2466 
Instan 
cias 

Altura de 
la Capa de 

Mezcla 
Convec 

0,85 0,08 3,57% de 
las 3492 
Instan 

tiva cias 

Velocidad 
Convec 
tiva de 
Escala 

0,87 0,09 5,49% de 
las 3512 
Instan 
cias 

Altura de 
la Capa de 

Mezcla 
Mecánica 

0,98 0,03 12,57% 
de las 
7245 
Instan 
cias 

 

Se observa que el porciento de instancias que 
está fuera del rango de la desviación 
fraccional para cada variable, es relativamente 
bajo, por lo que los modelos se consideran 
aceptables y válidos para la estimación según 
el criterio de los expertos. 

3.0 Conclusiones 

Se cuenta con los parámetros meteorológicos 
primarios que más influyen en la estimación de 
cada uno de los parámetros meteorológicos 
secundarios 

Se presentan varios modelos de regresión 
basados en redes neuronales artificiales, que 
permiten estimar los valores de los parámetros 
meteorológicos secundarios: altura de la capa 
de mezcla convectiva, altura de la capa de 
mezcla mecánica, velocidad convectiva de 
escala, flujo de calor superficial, longitud de 
monin obukhov y velocidad de fricción a partir 
de los datos meteorológicos primarios. 

Los modelos obtenidos con los datos 
normalizados presentan un coeficiente de 
correlación alto, un error medio cuadrático 
pequeño y un bajo porciento de instancias 
fuera de rango. 

4.0 Recomendaciones 

      Emplear otras técnicas de regresión para 
predecir el valor de los parámetros 
meteorológicos secundarios, como los 
modelos de árboles de regresión M5. 

      Dar un seguimiento a los modelos que se 
presentan, y cada cierto tiempo probarlos y/o 
reestrenarlos con mayor cantidad de datos.  

      Emplear los valores de los parámetros 
secundarios en el análisis de la dispersión de 
contaminantes en la zona de la CUJAE. 



      Usar los modelos obtenidos en otras zonas 
con características similares a las de la 
CUJAE 

     Usar la metodología propuesta para estimar 
estos u otros parámetros en otras zonas con 
características similares o diferentes a los de 
la CUJAE. 
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Anexo 1.  Ejemplo de estación       

meteorológica automática 

 

Figura 1: E stación Meteorológica Automática 

 



 

 

 

 

 

Anexo 2 Consola Vantage Pro2 

  

 

            

 

FIGURA 2: Consola 
 
Anexo 3. Modelo de predicción de la 
Velocidad de Fricción con los atributos que 
más influyen los datos normalizados 

 
MultilayerPerceptron con los atributos 
seleccionados 
=== Run information === 
 
Scheme:       
weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron 
-L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 20 -H a 
Relation:     Cujae_veloc_fricc-
weka.filters.unsupervised.attribute.Normalize-
S1.0-T0.0-
weka.filters.unsupervised.attribute.Normalize-
S1.0-T0.0-
weka.filters.unsupervised.attribute.Remove-
R1,3-5,7-9,11 
Instances:    7252 
Attributes:   4 
              mes 
              veloc_viento 
              radiacion 
              Veloc_friccion 
Test mode:    split 66.0% train, remainder test 
 
=== Classifier model (full training set) === 
 
Linear Node 0 
    Inputs    Weights 
    Threshold    0.38917002313260024 
    Node 1    -1.5233300311182643 
    Node 2    -1.4338843278808662 
Sigmoid Node 1 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -10.203293006800063 
    Attrib mes    0.0028253648915600752 
    Attrib veloc_viento    -0.7252978706489929 
    Attrib radiacion    -7.234854881878172 
Sigmoid Node 2 
    Inputs    Weights 
    Threshold    -1.239340338787999 
    Attrib mes    0.0010963700631208219 
    Attrib veloc_viento    -2.9672257388278784 
    Attrib radiacion    -0.17019304026800017 
Class  
    Input 
    Node 0 
Time taken to build model: 79.27 seconds 
 
=== Evaluation on test split === 
=== Summary === 
 
Correlation coefficient                  0.9645 
Mean absolute error                     0.027  
Root mean squared error             0.0403 
Relative absolute error                 21.6873 % 
Root relative squared error          27.2645 % 
Total Number of Instances           2466   
 
Anexo 4. Modelo de predicción de  la altura 
de la capa de mezcla mecánica  con los 



atributos que más influyen los datos 
normalizados 

- MultilayerPerceptron con los atributos 
seleccionados 

=== Run information === 
 

Scheme:       
weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron 
-L 0.3 -M 0.2 -N 500 -V 0 -S 0 -E 20 -H a 
Relation:     Cujae 
Instances:    7245 
Attributes:   4 

             mes 
veloc_viento 
radiacion 
capa_mecan 
Test mode:    10-fold cross-validation 
 
=== Classifier model (full training set) === 

 
Linear Node 0 
Inputs    Weights 
Threshold    0.9511084291449626 
Node 1    -1.9677654976587164 
Node 2    -2.2966595184518273 
Sigmoid Node 1 
Inputs    Weights 
Threshold    0.17369154572794424 
Attrib mes    0.030463060075028327 
Attrib veloc_viento    -2.4180139169952737 
Attrib radiacion    -0.28060018498096123 
Sigmoid Node 2 
Inputs    Weights 
Threshold    -10.725879019796661 
Attrib mes    -0.10957071750157193 
Attrib veloc_viento    0.050454277259923436 
Attrib radiacion    -8.058838613291853 
Class  
Input 
Node 0 
              
Time taken to build model: 3.89    seconds 

 
=== Cross-validation === 
=== Summary === 

 
Correlation coefficient                   0.9821 
Mean absolute error                      0.0288 
Root mean squared error              0.039  
Relative absolute error                 17.4521 % 
Root relative squared error          19.105  % 
Total Number of Instances           7245      
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