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Resumen 
 
Se ha aplicado redes neuronales artificiales a los datos climáticos de precipitación, temperaturas superficiales 
de mar en diferentes zonas calificadas como Niño y la velocidad de los vientos alisios con el fin de modelar y 
predecir el fenómeno El Niño, con seis meses de anticipación a la presencia del mismo. El estudio se realiza 
en Piura, Perú.   Se realiza un análisis preliminar de la información para determinar el grado de correlación 
entre las variables, luego se ha diseñado el modelado en dos fases, la primera usa las redes neuronales para 
modelar las variables como series temporales y en la segunda fase se diseña una red neuronal usando 
MatLab para que simule el comportamiento de las precipitaciones en Piura. Los resultados del estudio 
muestran que las redes neuronales son una técnica altamente confiable para encontrar un patrón de 
comportamiento de las precipitaciones y luego para predecir el fenómeno alcanzando una tasa de acierto del 
98.4% en la etapa de entrenamiento y de 100% en la predicción del primer semestre del año 2016. 
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Modeling and prediction of El Niño in Piura using Artificial 
Neuronal Networks 
 
Abstract 

 
Artificial neural networks have been applied to climatic precipitation data, including surface sea temperatures 
in different areas classified as El Niño, and speed of trade winds with the purpose of modeling and predicting 
the climate phenomenon six months in advance to its appearance. The study was done in Piura, Peru. A 
preliminary analysis of the information is performed to determine the degree of correlation between variables. 
A model in two phases was later designed. In the first phase, neural networks using MatLab were used to 
model variables as time series and, in the second phase, a neural network was designed to simulate the nature 
of rainfall in Piura. The study shows that neural networks represents a highly reliable technique to find a pattern 
of precipitation and then for predicting the phenomenon with probability of 98.4% in the training step and 100% 
in the predicting step for the first semester of 2016. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las redes neuronales artificiales (RNA), sus diversas variantes o trabajando en forma hibrida con otros 
modelos han demostrado ser apropiadas para analizar diversos problemas relacionados con el 
reconocimiento de patrones y el análisis de datos cuya formulación mediante técnicas clásicas resulta difícil 
o inapropiada, más aún cuando se dispone de gran cantidad de información y problemas de alta no linealidad 
en los modelos, en particular, estas técnicas se han utilizado para predecir el clima. Modelos de RNA para 
predicción del tiempo meteorológico a escala local se pueden encontrar en (Cannon, 2007; Dibike y Coulibaly, 
2006). Las RNA muestran un mejor desempeño que otros cinco algoritmos de inteligencia artificial para 
modelar la temperatura del aire en el noroeste de México (Contreras-Navarro et al., 2016).  También se utilizan 
RNA para predecir la precipitación; una RNA perceptrón multicapa, optimizada con un algoritmo inspirado en 
el funcionamiento del riñón, es utilizada para predecir la precipitación (Jaddi y Abdullah, 2018); RNA 
temporales se utilizan para predecir la precipitación y temperatura diaria en una región del norte de Quebec 
– Canadá (Nourani et al., 2009); una RNA con retroalimentación, para mejorar las estimaciones del radar 
meteorológico de la precipitación se puede encontrar en (Teschl et al., 2007). También se utilizan RNA para 
modelar otras variables relacionadas con el clima; RNA y Wavelets se aplican a datos históricos imprecisos 
(difusos) para predecir la radiación solar (Cao y Lin, 2008); Una RNA con algoritmo de aprendizaje de 
propagación hacia atrás, se usa para la predicción de tormentas en el puerto de Taichung – Taiwan (Lee, 
2008); un sistema de predicción de la temperatura superficial del mar en el pacífico tropical del Perú basado 
en RNA multicapa se muestra en (Wu et al., 2006). 
 
Este trabajo se enfoca en El fenómeno El Niño (FEN), una de las más impactantes anomalías registradas 
sobre el planeta producida por un cambio en el sistema océano – atmósfera que ocurre en el océano pacífico 
y concluye abarcando a la totalidad del planeta, su poder de destrucción abarca inundaciones, deslizamientos 
de tierra que destruyen cosechas, favorece la formación de tormentas, de igual manera, aumenta la 
probabilidad de proliferación de vectores, así como la destrucción de viviendas, hospitales, centros de salud, 
escuelas, sistemas de redes eléctricas y de agua potable, además de dejar grandes pérdidas humanas y 
económicas.  El Perú, y en especial la zona norte como Piura, es uno de los lugares que constantemente ha 
sufrido las consecuencias devastadoras de este fenómeno. El FEN se define científicamente como la 
respuesta dinámica del océano pacífico, al forzamiento prolongado de los vientos ecuatoriales, anomalías de 
la temperatura superficial del mar, la variación de la temperatura ambiental y el régimen de lluvias, la 
intensidad y duración del FEN depende de la magnitud de las anomalías y del área de influencia.  La 
predicción meteorológica en el Perú se realiza con modelos numéricos basados en ecuaciones diferenciales 
parciales, estos modelos presentan problemas (no linealidad alta, son adaptados a la realidad regional, no 
contemplan incertidumbre) que no permiten una predicción confiable del FEN. A nivel descriptivo, el FEN en 
Piura ha sido estudiado en (Cabrera et al., 2016; Quispe et al., 2008). En el periodo  2000 – 2010, se ejecutó 
el proyecto "Mejoramiento de la capacidad de pronóstico y evaluación del FEN para la Prevención y Mitigación 
de Desastres en el Perú" financiado por el Banco Mundial, en el que participaron IMARPE, IGP, SENAMHI, 
DHN (IGP, 2017), este proyecto dio inicio al modelado numérico en las diversas instituciones estatales 
dedicadas a temas climáticos, así mismo ha  permitido fortalecer parcialmente las actividades de pronóstico 
a escala regional y mundial, sin embargo, la realidad muestra que  es necesario mejorar y reforzar las 
actividades de predicción meteorológica.   
 

Respecto al uso de las RNA en el FEN, en (Salini, 2010) predicen el índice de oscilación sur, utilizando RNA 
con retroalimentación y entrenada mediante la técnica de propagación hacia atrás. Hasta donde se conoce, no 
se ha encontrado artículos con predicciones del fenómeno El Niño en la ciudad de Piura; sin embargo, se 
hicieron estudios similares a raíz de las inundaciones de diciembre del 2010 y enero del 2011 en Queensland 
obligando a la oficina australiana de meteorología a cambiar sus métodos de pronóstico de un método 
estadístico empírico a la aplicación de un modelo de circulación general (GCM), el Modelo Predictivo de Océanos 
y Atmósfera para Australia (POAMA). Sobre el particular (Abbot y Marohasy, 2017) mencionan que sus estudios 
previos demostraron que se pueden lograr pronósticos de precipitaciones mensuales más hábiles usando redes 
neuronales artificiales (ANN). Este estudio amplía las investigaciones previas que se centran en la capacidad 
de la metodología de pronóstico para diferenciar entre eventos extremos de lluvia y más condiciones promedio, 
hasta con un año de anticipación. Se examinaron los sitios dentro de dos regiones geográficas de Queensland: 
(i) la costa de Queensland utilizando observaciones de lluvia de Bingera, Plane Creek y Victoria Mill; (ii) una 
región del sudeste de Queensland, que utiliza observaciones de precipitaciones de 54 estaciones 
meteorológicas, que se extienden aproximadamente 300 km hacia el norte a lo largo de la costa de Queensland, 
desde Gold Coast hasta Bundaberg, y aproximadamente 200 km hacia el interior. En ambas regiones el enfoque 
de redes neuronales artificiales permite una clara diferenciación entre los eventos extremos de lluvia y más 
condiciones promedio. Esto se ilustra con referencia a eventos extremos de lluvia como los ocurridos en 
diciembre de 2010, y más lluvias promedio como ocurrieron en diciembre de 2005 en el sureste de Queensland. 
La habilidad de pronóstico utilizando la metodología ANN es significativamente mejor que la informada para los 
pronósticos mensuales de lluvia a largo plazo utilizando un modelo de circulación general. 
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En el mismo sentido (He et al., 2015), desarrollaron un modelo de red neuronal wavelet híbrida (HWNN) para 
pronosticar de manera efectiva las precipitaciones mensuales a partir de precipitaciones mensuales previas 
e índices climáticos incorporando el análisis de multi resolución (MRA), información mutua (MI) y optimización 
de enjambre de partículas (PSO) en modelos de red neuronal artificial (ANN). El método HWNN propuesto se 
examina con 255 estaciones de pluviómetros en Australia, y se compara con los métodos de referencia 
basados en series de tiempo no descompuestas. Los resultados muestran que el modelo HWNN mejora la 
precisión mensual de pronósticos de lluvia en Australia en comparación con los modelos de referencia, y la 
mejora es más significativa para las estaciones continentales en el sureste de Australia y las estaciones en el 
oeste de Australia. 
 
En este trabajo se presenta una red neuronal artificial para predecir el fenómeno El Niño en la ciudad de Piura, 
con seis meses de anticipación, las variables de entrada son las temperaturas superficiales del mar en 
diferentes zonas calificadas como Niño y la velocidad de los vientos alisios. 
 
METODOLOGIA 
 
La metodología propuesta consta de 5 pasos: 1) recolección de la data; 2) tratamiento preliminar de la data; 
3) modelado de las redes neuronales; 4) desarrollo del código; 5) análisis de estabilidad de las redes 
neuronales artificiales (RNA’s). 
 
Paso 1: Recolección de la data 
 
La data para el modelamiento y predicción del FEN, proviene de dos fuentes, se encuentra en forma mensual 
y cubre el período 1979 a 2015; la misma consta de las temperaturas superficiales del mar (ºC) de las zonas 
Niño 1+2, Niño 3, Niño 4 y Niño 3.4 ver Figura 1; y la velocidad de los vientos alisios (m/s) en la zona 165 
ºW – 110 ºW, estos datos fueron obtenidos de los registros de la página web del Climate Prediction Center de 
la NOAA (NOAA, 2015)  y la información correspondiente a las precipitaciones (mm), fue proporcionada de 
los registros del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP, 2015), para el mismo período y corresponden a la 
estación meteorológica Miraflores ubicada en el campus universitario de la Universidad Nacional de Piura, 
cuyas coordenadas geográficas son, Latitud: 5º10’00.0” S, Longitud: 80º36’51.0” W y Altitud: 30 MSNM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1: Regiones El Niño en el Océano Pacífico Adaptada de SMN (2017) 

 
Paso 2: Tratamiento preliminar de la data 
 
Se realizó un análisis preliminar de los datos para determinar su comportamiento referido al grado de 
correlación entre ellas, utilizándose correlaciones de Pearson, verificándose que existe correlación entre la 
variable dependiente (Precipitación) y las variables independientes, con excepción de la relación, 
precipitación - temperatura Niño 4; de igual forma se verifica que existe correlación interna entre las 
temperaturas, con excepción de Niño 1+2 - Niño 4, en cuanto a las otras correlaciones se entiende que la 
conexión de una y otra temperatura es en cuanto al incremento o decremento que se da al mismo tiempo, y 
las no correlacionadas, tienen covarianza negativa lo que se entiende que tienen una posible relación inversa 
sin embargo no es significativa, ver Tabla 1. Se presume que las excepciones que se presentan entre las 
precipitaciones y la zona Niño 4 se deben a la lejanía de la zona hacia el lugar de influencia, Piura. 

Niño 3.4 

Niño 3 Niño 4 
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Tabla 1: Matriz de Correlaciones de Pearson (CP), para las variables del modelo, ** la correlación es 
significativa en el nivel 0,01 (bilateral); * la correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

   
Precipita-
ción Piura 

Niño 1+2 Niño 3 Niño 4 Niño 3.4 
Velocidad 

 Del Viento 

Precipitación 
Piura 

CP 1 0.402** 0.365** 0.002 0.253** -.110* 

Sig. (bilateral)   0 0 0.97 0 0.02 

Niño 1+2 
CP 0.402** 1 0.796** -0.065 0.398** 0.382** 

Sig. (bilateral) 0   0 0.174 0 0 

Niño 3 
CP 0.365** 0.796** 1 0.387** 0.836** -.093* 

Sig. (bilateral) 0 0   0 0 0.049 

Niño 4 
CP 0.002 -0.065 0.387** 1 0.788** -.565** 

Sig. (bilateral) 0.97 0.174 0   0 0 

Niño 3.4 
CP 0.253** 0.398** 0.836** 0.788** 1 -.458** 

Sig. (bilateral) 0 0 0 0   0 

Velocidad Del 
Viento 

CP -.110* .382** -.093* -.565** -.458** 1 

Sig. (bilateral) 0.02 0 0.049 0 0   

 
Así mismo se determinó para la serie precipitación una media de 15.33 mm, mediana 0.2 mm y moda igual a 
cero (0), con una desviación estándar de 71.93 mm, un coeficiente de asimetría de 7.7, con intervalos de 
variación como mínimo cero (0) mm y como máximo 778.4 mm; por otra parte, se graficaron los datos de la 
precipitación de los 444 meses que comprende el período, se observó que no seguían ningún patrón teórico 
de comportamiento, por el contrario, se mostró comportamiento errático y a veces atípico en los períodos 
diciembre 1982 a junio 1983 y diciembre 1997 a abril 1998 circunstancias que se les conoce como niño 
extraordinario, ver figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2: Precipitaciones en Piura (mm) período 1979 – 2015 

 
Cuando se distribuyen los datos de precipitación mensualmente se observa que tienen una distribución 
asimétrica hacia la derecha ver figura 3, y que en la estación de verano de enero hasta abril se concentra el 
periodo lluvioso siendo el mes de abril el que tiene una media superior al resto de meses en la precipitación 
llegando hasta 52.5 mm, y con frecuencia en los meses de julio a noviembre prácticamente no hay 
precipitaciones. La media anual se mantiene en 15.33 mm y una desviación estándar del orden de 71.93 mm. 
Del mismo modo, se analizaron la distribución de las temperaturas superficiales del mar mensualmente en 
las zonas Niño 1+2, Niño 3, Niño 4 y Niño 3.4; con medias de 23.42 ºC, 26.10 ºC, 28.66 ºC y 27.10 ºC y las 
desviaciones estándar correspondientes fueron, 2.2 ºC, 1.21 ºC, 0.63 ºC y 0.92 ºC; observándose en todos 
los casos una distribución simétrica y frecuencia aproximadamente uniforme. 
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Meses enero - diciembre 

Meses enero - diciembre 

 
Fig. 3: Diagrama de precipitaciones promedio mensuales 

 

Con relación a los vientos su comportamiento tiene una distribución asimétrica a la derecha con una marcada 
disminución de su frecuencia conforme avanza los meses de enero hasta junio haciéndose negativa en razón 
a que el movimiento del viento es en sentido contrario en los meses de julio a septiembre, para comenzar a 
aumentar de octubre a diciembre ver figura 4, su media es de 6.12 m/s y su desviación estándar de 8.07 m/s. 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Fig. 4: Diagrama de la velocidad de los vientos alisios promedio mensuales 

 

Paso 3: Modelado de las redes neuronales artificiales 
 
El análisis de la información nos condujo a diseñar y programar tres modelos de redes neuronales artificiales 
en dos fases, la primera fase utiliza los modelos 1 y 2 como series temporales la segunda fase utiliza el modelo 
3 como una relación causa y efecto; el primer modelo ecuación 1, se diseñó para las series temporales de las 
variables de temperatura superficial del mar (tsm), en las zonas calificadas como Niño, diseñándose cuatro 
redes una para cada zona Niño; el segundo modelo ecuación 2, se diseñó la red neuronal para la variable 
serie temporal velocidad de los vientos alisios, en este caso solo hay una red; el modelo 3, ecuación 3, se 
diseñó para la variable precipitación en la ciudad de Piura, igualmente solo hay una red; en esta red neuronal 
las variables de entrada son  “tsm Niño 1+2”, “tsm Niño 3”, “tsm Niño 4”, “tsm Niño 3.4” y “velocidad de los 
vientos alisios”, que constituyen las variables explicativas, es decir explican la variable de salida o dependiente 
“precipitación en Piura”; éstos modelos utilizan el perceptrón multicapa, previa adecuación de los datos para 
cada red neuronal. En todos estos modelos de redes neuronales se utilizó el algoritmo de aprendizaje de 
Levenberg-Marquardt y la función tangente hiperbólica como función de activación. 
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𝑁𝑒𝑡(𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑡𝑠𝑚) = 𝑔(𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜, 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠) 
 
 retardo = 4, 8, 12; corresponde al número de meses para predecir el que sigue 
 neuronas = 5, 15, 25; número de neuronas en la capa oculta 
 serie tsm = temperatura superficial del mar en las zonas Niño 1+2, Niño 3, Niño 4, Niño 
3.4 
 

 
 

(1) 

 
𝑁𝑒𝑡(𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑠) = 𝑔(𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜, 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠) 
 
 retardo = 4, 8, 12; corresponde a el número de meses para predecir el que sigue 
 neuronas = 8, 16, 24; número de neuronas en la capa oculta 
 serie vientos alisios = velocidad de los vientos alisios m/s. 

 
 

 
(2) 

 
𝑁𝑒𝑡(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑃𝑖𝑢𝑟𝑎)

= 𝑓(𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎 1, 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎 2, é𝑝𝑜𝑐𝑎𝑠) 
 
 neuronas capa oculta 1: 4, 7, 10; número de neuronas en la primera capa oculta 
 neuronas capa oculta 2: 7, 14, 21; número de neuronas en la segunda capa oculta 
 épocas: 150, 200, 250; número de épocas o iteraciones que se repite el algoritmo 
 Precipitación en Piura= Niño 
 

 
 

 
(3) 

Los dos primeros modelos de redes neuronales se trabajaron como series temporales lo que significa que el 
número de variables en la capa de entrada de estas redes está en función del retardo a considerar en el 
diseño de la red, los mismos que variaron entre 4, 8 y 12, es decir considerar 4 meses, 8 meses o 12 meses 
para predecir el 5to mes, el 9no mes o 13avo mes respectivamente; esto implica que para cada valor de retardo 
cada serie temporal tiene que adecuarse para entregarle a la red los patrones correspondientes de entrada y 
de salida. Con respecto al tercer modelo y de conformidad al análisis correlacional no se debe incluir la serie 
temporal relacionada con la “tsm Niño 4”, en razón a que no existe relación entre la precipitación y la tsm de 
la zona Niño 4; no obstante, se le incluye porque la RNA lo detectará y actuará en consecuencia. 
 
Paso 4: Desarrollo del código 

 

Se utilizó Matlab para la implementación de las redes neuronales de los modelos anteriores, el código se 

inicia con la lectura de la data que consta de 444 registros o patrones y cada registro contiene 6 campos 

(precipitación, tsm Niño 1+2, tsm Niño 3, tsm Niño 3.4, tsm Niño 4 y velocidad de los vientos); en todos los 

modelos se hace una transformación de los datos entre -1 y 1, para evitar enmascaramiento y pasar todos 

los diferentes rangos de datos a un solo rango definido; luego en el código se consideró la adecuación de los 

patrones para cada red neuronal, por tanto para los dos primeros modelos se extrae la serie correspondiente 

y  adapta esta para conseguir los patrones respectivos para cada retardo, esto obliga a tener los siguientes 

patrones de entrada: para el retardo de 4 se obtiene 440 registros con 5 campos, los primeros 4 son las 

variables de entrada y el último campo la variable de salida; para el retardo de 8, se obtiene 436 registros con 

9 campos, de los cuales los 8 primeros campos son las variables de entrada y el campo 9, es la variable de 

salida; de igual modo se procedió con el retardo de 12, obteniéndose 432 registros con 13 campos de los 

cuales los 12 primeros corresponden a las variables de entrada y el campo número 13, corresponde a la 

variable de salida de la red; en todos estos conjuntos de patrones se diseñó el código para distribuir la data 

utilizando 70% para entrenamiento, 15% para prueba y 15% para validación. Luego de hacer todas las 

pruebas indicadas en los dos primeros modelos y determinados los parámetros de la mejor red para cada 

serie, en función del menor error cuadrático medio; se procedió ejecutar la red de cada serie para hacer 

pronósticos seis meses a futuro esto es para el primer semestre del 2016. Con los datos pronosticados, se 

procedió a determinar la mejor red para el tercer modelo usando la misma proporción es decir de los 444 

patrones el 70% se usó en el entrenamiento, 15% en prueba y 15% en validación, sin embargo, una vez 

seleccionada la mejor red de este modelo, para la predicción se volvió a entrenar la red seleccionada, pero 

con el 100% de los patrones para posteriormente hacer la predicción del primer semestre del año 2016. 

Paso 5: Análisis de estabilidad de las RNA 

 

La estabilidad del sistema en los resultados entregados se determina con un análisis de varianza usando la 
ecuación (4), para el modelo 1, con el fin de establecer si existen diferencias significativas en los resultados. 
En esta ecuación el parámetro 𝑦𝑖𝑗𝑘 representa la respuesta de la RNA expresada en el error cuadrático medio 
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de los datos de validación luego del aprendizaje (ecm); 𝜏𝑖, es el efecto causado por el i-esimo factor A 

(Retardos 4, 8 y 12) y 𝛽𝑗 es el efecto causado por el j-esimo factor B (número de neuronas en capa oculta 

5, 15 y 25); (𝜏𝛽)𝑖𝑗 representa el efecto de la interacción AxB; 𝑒𝑖𝑗𝑘 representa el error causado por el i-esimo 

factor A, j-esimo factor B en la réplica k. Para el modelo 2, se utiliza la misma ecuación 4, y lo que cambia son 
los valores de los niveles del factor B (8,16 y 24). La ecuación (5), se utiliza para la RNA del modelo 3 en 
razón a que ésta tiene tres factores, número de neuronas en capa oculta 1, factor A (4, 7 y 10), número de 
neuronas en capa oculta 2, factor B (7, 14, 21); y número de épocas, factor C (150, 200 y 250). Para todas 
las redes neuronales la información recolectada debe cumplir los requerimientos de independencia y 
normalidad requeridos. El análisis de varianza es realizado bajo un intervalo de confianza del 95% y 99%. 
 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜏𝛽𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗𝑘;  𝑖 = 1,2,3;   𝑗 = 1,2,3;   𝑘 = 1,2,3,4 (4) 

  
𝑦𝑖𝑗𝑟𝑘 = 𝜇 +∝𝑖+ 𝛽𝑗 + 𝛾𝑟 + (∝ 𝛽)𝑖𝑗 + (∝ 𝛾)𝑖𝑟 + (𝛽𝛾)𝑗𝑟 + (∝ 𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑟 + 𝑒𝑖𝑗𝑟𝑘;  𝑖 = 1,2,3;   𝑗 = 1,2,3;  𝑟

= 1,2,3;  𝑘 = 1,2,3,4 
(5) 

 
Adicionalmente se realizó en análisis de Duncan para determinar que factor y a qué nivel proporciona mejores 
respuestas el modelo predictivo. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El análisis de varianza con disposición factorial del primer modelo mostró en todos los casos diferencias 
altamente significativas a un nivel del 99%, entre los factores retardo y número de neuronas en la capa oculta, 
con excepción de la zona Niño 1+2, que solo mostró significación a un nivel de 95 % en el factor número de 
neuronas en la capa oculta; y alta significación a un nivel del 99% en el factor número de retardos, con relación 
al análisis de Duncan (Johnson et al.,1997), las redes neuronales artificiales del primer modelo que mostraron 
estadística y numéricamente menores errores cuadráticos medios en todos los casos estudiados, fueron 
aquellas que tienen como retardo 12 meses y 25 neuronas en la capa oculta, estos mismos factores muestran 
influencia en la interacción, registrándose los menores errores promedio como: 0.005175, 0.005423, 0.009528 
y 0.007895, respectivamente en las zonas de estudio y cuyos coeficientes de variabilidad respectivos son, 
0.1234 %, 0.0581 %, 0.0041 % y 0.0215 % los resultados se pueden observar en la Tabla 2. 
 

Tabla 2: Análisis de Duncan del error cuadrático medio (ecm) de las RNA’s modelo 1, de la temperatura superficial del 
mar en las zonas Niño 1+2, Niño 3, Niño 4 y Niño 3.4; con nivel de significación de 0.05 y 27 grados de libertad del error 

Clave Retardos Niño 1+2 Niño 3 Niño 4 Niño 3.4 

A1 4 0.047284   b 0.037715 b 0.017177 c 0.017177 a 

A2 8 0.007143 a 0.008849 a 0.010906 b 0.010906 b 

A3 12 0.008897 a 0.008677 a 0.010289 a 0.010289 c 

Clave 
Neuronas 

ocultas 
                

B1 5 0.024426   b 0.0202875 b 0.013994 b 0.017731 b 

B2 15 0.018963 a 0.0178927 ab 0.012296 a 0.016491 b 

B3 25 0.019934 a 0.017061 a 0.012082 a 0.013959 a 

Clave Interacción                 

A1b1 4x5 0.049012   c 0.037622 c 0.018284 d 0.026789 f 

A1B2 4x15 0.047040   c 0.037638 c 0.016921 c 0.025146 ef 

A1B3 4x25 0.045801   c 0.037886 c 0.016325 c 0.022872 e 

A2B1 8x5 0.008343 a 0.010056 ab 0.011896 b 0.0135 cd 

A2B2 8x15 0.007154 a 0.008617 ab 0.010439 a 0.014693 d 

A2B3 8x25 0.005932 a 0.007874 a 0.010384 a 0.011112 bc 

A3B1 12x5 0.015925   b 0.013185 b 0.01180 b 0.012906 cd 

A3B2 12x15 0.005608 a 0.007423 a 0.009529 a 0.009635 a 

A3B3 12x25 0.005157 a 0.005423 a 0.009528 a 0.007895 a 

CV = 0.1234% 0.0581% 0.0041% 0.0215% 

 

Es necesario precisar que las redes neuronales seleccionadas de este primer modelo son cuatro, una para 
cada zona, están compuestas por 12 neuronas en la capa de entrada (retardos), 25 neuronas en la capa 
oculta y una neurona en la capa de salida, lo que permitirá predecir el mes de enero del año 2016 en cada 
zona y para conseguir la predicción del mes de febrero del 2016, se ingresa a la red esta predicción de enero 
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y así sucesivamente hasta conseguir todos los datos del primer semestre del año 2016. Hasta aquí solo 
tenemos las predicciones de las temperaturas superficiales del mar del primer semestre del año 2016, en las 
zonas calificadas como Niño. En el segundo modelo el análisis de varianza de la red neuronal referida a la 
serie temporal velocidad de los vientos alisios muestra que existe diferencias altamente significativas entre 
los factores retardos y el número de neuronas en la capa oculta, así mismo se aprecia significación en las 
interacciones con un coeficiente de variabilidad de 0.0372%. El análisis de Duncan muestra que el factor 
retardo en su nivel 12, mostró estadísticamente el mejor resultado en el error cuadrático medio con un valor 
de 0.04134 y en el factor número de neuronas en la capa oculta los niveles de 16 y 24 meses alcanzaron los 
menores errores cuadráticos medios comportándose estadísticamente iguales, sin embargo numéricamente 
el nivel de 24 meses tiene el menor error con un valor de 0.05270; asimismo las interacciones 12x16 y 12x24 
son estadísticamente iguales y fueron las que superaron al resto, sin embargo numéricamente la interacción 
que obtuvo el menor error medio cuadrático fue 12x24 con 0.032660. Los datos se muestran en la Tabla 3.  
 

Tabla 3: Análisis de Duncan del error cuadrático medio de la RNA modelo 2, de la velocidad 
de los vientos alisios; con nivel de significación de 0.05 y 27 grados de libertad del error. 

  
Retardo     Interacciones 

  4 8 12    4x8 4x6 4x24 

mse 0.072243 0.058969 0.041340  mse 0.073844 0.069821 0.073064 

calif. c b a  calif. e de e 

       8x8 8x16 8x24 

  Nº de Neuronas (CO)  mse 0.065376 0.059154 0.052376 

  8 16 24  calif. cd bc b 

mse 0.064218 0.055634 0.0522700   12x8 12x16 12x24 

calif. b a a  mse 0.053436 0.037925 0.03266 

          calif. b a a 

 
En el segundo modelo la red seleccionada está compuesta por 12 neuronas en la capa de entrada (retardos), 
24 neuronas en la capa oculta y una neurona en la capa de salida; las predicciones del primer semestre del 
año 2016, se realiza del modo ya comentado en el primer modelo. 
 
  

Net(Niño 1+2): ecm=5.9578e-05, época=430 Net(Niño 3): ecm=9.0079e-05, época=305 
  

  

Net(Niño 4): ecm=18.852e-05, época=392 Net(Niño 3.4): ecm=0.14352e-05, época=995 

Fig. 5: Comportamiento del error en el aprendizaje del Modelo 1, Línea color azul datos de entrenamiento, 
línea de color verde, datos de validación, línea de color rojo, datos de prueba. 
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Las gráficas de la Figura 5, muestran el comportamiento del error medio cuadrático durante el aprendizaje de 
las cuatro redes neuronales seleccionadas anteriormente los datos del aprendizaje usan, 302 datos de 
entrenamiento, 65 datos de test y 65 datos de validación total 432 patrones que son los que se obtienen 
después de adecuar la data de los 444 meses. El error cuadrático medio con el cual se valida la red es el 
indicado en con el circulo verde en cada gráfica, además en la parte inferior se registra el menor error 
cuadrático medio y en que época se presenta referido a los datos de validación. En forma general se observa 
que todas las redes neuronales construidas en este modelo logran alcanzar valores de error muy pequeños, 
y el análisis de las respectivas regresiones son superiores en todos los casos a 0.99 indicando que existe una 
alta correlación entre los datos de la salida de la red neuronal y los targets o deseados. 
 
Analizando el comportamiento del error medio cuadrático durante el aprendizaje de la red en el segundo 
modelo referido a la velocidad de los vientos alisios, se observa que el error cuadrático medio con el cual se 
valida la red es 0.00032564 y se encuentra en la época número 243, conforme se aprecia en la parte inferior 
de la gráfica para los datos de validación. Así mismo se observa un alto grado de correlación entre las 
variables de salida de la red neuronal y los valores deseados o targets, pues así lo demuestra el factor de 
regresión superior a 0.99, correspondiente a los datos de entrenamiento, test y validación y todos ellos juntos; 
ver Figura 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6: Comportamiento del error en el aprendizaje del Modelo 2, Línea color azul datos de entrenamiento, 
línea de color verde, datos de validación, línea de color rojo, datos de prueba. ecm=32.564e-05, época 243. 

 
En este estado termina la primera fase para la predicción del FEN en Piura, reportando los datos de salida de 
las redes neuronales referidos a las temperaturas superficiales del mar y a la velocidad de los vientos con la 
predicción del primer semestre del 2016, en la Tabla 4 se muestra tanto los datos que predicen las redes 
neuronales de los modelos 1 y 2 y los datos reales ocurridos durante el primer semestre del 2016 y se observa 
claramente que los errores son mínimos. 
 

Tabla 4: Predicción de las RNA y Datos reales del primer semestre del 2016 (tsm y velocidad de los vientos) 

  Predicciones de las RNA, modelos 1 y 2 Datos reales 

  Temperaturas superficiales del mar Velocidad de Temperaturas superficiales del mar  Velocidad de 

  Niño 1 + 2 Niño 3 Niño 4 Niño 3.4 los vientos Niño 1 + 2 Niño 3 Niño 4 Niño 3.4 los vientos 

ENE 24.87 27.83 29.81 29.01 6.29 26.21 28.13 29.46 28.95 6.00 

FEB 27.86 27.72 29.45 28.80 7.58 27.29 28.40 29.40 28.90 9.00 

MAR 26.89 28.84 29.42 28.96 6.68 27.54 28.69 29.42 28.86 7.80 

ABR 25.73 28.17 29.48 29.01 -0.11 25.97 28.63 29.44 28.96 2.50 

MAY 25.86 28.30 29.54 28.85 4.32 25.05 27.81 29.51 28.60 1.40 

JUN 24.57 25.43 29.56 28.65 -1.23 23.73 26.83 29.35 27.83 0.00 

 
La segunda fase se inicia recolectando los datos del error cuadrático medio de todas las instancias con cuatro 
repeticiones del modelo 3; esta recogida de información tomó aproximadamente 90 minutos en concluirse y 
el análisis de varianza con disposición factorial muestra que los factores número de neuronas en la capa 
oculta 1 y número de neuronas en la capa oculta 2, tienen influencia altamente significativa en el error 
cuadrático, sin embargo, el factor número de épocas resulta ser indiferente en el error cuadrático medio y esto 
se debe a que se consigue un error muy pequeño del orden de los centésimos o menos a partir de 150 épocas. 
 
En el análisis de la interacciones se observa que únicamente hay alta significación cuando interactúan solo 
dos factores estos son: número de neuronas en la capa oculta 1 y número de neuronas en la capa oculta 2; 
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sin embargo cuando interactúan separadamente los factores 1 y 2 con el factor número de épocas no se 
observa influencia significativa en el error cuadrático medio; finalmente la interacción de los tres factores 
tampoco muestran influencia en el error cuadrático medio lo que significa que el factor número de épocas no 
influye en los resultados debido a que se consigue errores muy pequeños con pocas épocas de manera que 
aun cuando siga iterando el algoritmo de aprendizaje, las mejoras logradas no son de gran magnitud que 
provoquen un cambio en los resultados del error cuadrático medio. El coeficiente de variabilidad fue de 
1.2022%, ver Tabla 5. 
 

Tabla 5: Análisis de varianza del modelo 3, en disposición factorial de 3x3 

Factores de variación Gl SC CM Fc SIG 

Tratamientos 26 0.000609       

A 2 0.000119 0.000059 4.926776 ** 

B 2 0.000185 0.000093 7.694270 ** 

C 2 0.000009 0.000004 0.360847   

AXB 4 0.000256 0.000064 5.315783 ** 

AXC 4 0.000008 0.000002 0.173238   

BxC 4 0.000015 0.000004 0.309941   

AXBXC 8 0.000017 0.000002 0.180646   

Error 81 0.000974 0.000012     

Total 107 0.001583       

  CV = 1.2022%   
  
Con respecto al análisis de Duncan en la Tabla 6, se observa que el primer factor, número de neuronas en la 
capa oculta 1, con 4 y 7 neuronas tienen mejores resultados y se comportan estadísticamente iguales; en el 
segundo factor, número de neuronas en la capa oculta 2, con 14 y 21 se lograron mejores resultados 
comportándose estadísticamente iguales y en relación al factor número de épocas pues se puede decir que 
todos los niveles de épocas son estadísticamente iguales, lo cual confirma lo que el análisis de varianza 
advierte; con respecto a las interacciones todas se comportan estadísticamente iguales con excepción de 
10x7x150, 10x7x200 y 10x7x250, que tienen un error mayor al resto, sin embargo la interacción que 
numéricamente alcanzó el menor error cuadrático medio con 0.000003 es 10x14x250 y es la red que se 
selecciona para modelar las precipitaciones y en consecuencia predecir el FEN. 
 
Tabla 6: Análisis de Duncan del cuadrado medio del error de la precipitación; con nivel de significación de 0.05 y 81 grados 
de libertad del error. CV = 1.2022 % 

  Neuronas Capa oculta 1 Interacciones 

  4 7 10 4x7x150 4x7x200 4x7x250 4x14x150 4x14x200 4x14x250 4x21x150 4x21x200 4x21x250 

ms
e 

0.00037
7 

0.00014
9 

0.00247
8 

0.00127
3 

0.00053
8 

0.00045
7 

0.000089 0.000065 0.000059 0.000417 0.000349 0.000143 

calif
. 

a a b a a a a a a a a a 

  Neuronas Capa oculta 2           

  7 14 21 7x7x150 7x7x200 7x7x250 7x14x150 7x14x200 7x14x250 7x21x150 7x21x200 7x21x250 

ms
e 

0.00285
1 

0.00003
6 

0.00011
4 

0.00049
5 

0.00034
6 

0.00034
5 

0.000045 0.000023 0.000023 0.000026 0.000018 0.000017 

calif
. 

b a a a a a a a a a a a 

  Nº épocas           

  150 200 250 
10x7x15

0 
10x7x20

0 
10x7x25

0 
10x14x15

0 
10x14x20

0 
10x14x25

0 
10x21x15

0 
10x21x20

0 
10x21x25

0 

ms
e 

0.0014 0.00082 0.00078 0.01022 
0.00599

6 
0.00599

6 
0.000009 0.000005 0.000003 0.000041 0.000011 0.000009 

calif
. 

a a a b ab ab a a a a a a 

 
La red del tercer modelo se caracteriza por tener 5 neuronas en la capa de entrada, que corresponden a las 
variables de los modelos 1 y 2, esto es: tsm Niño 1+2, tsm Niño 3, tsm Niño 4, tsm Niño 3.4 y velocidad de 
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los vientos alisios de la primera fase; 10 neuronas en la primera capa oculta, 14 neuronas en la segunda capa 
oculta y una neurona en la capa de salida que es la precipitación; se utilizó los 444 patrones de los cuales 
312 se utilizaron para el entrenamiento de la red, 66 patrones para prueba y 66 patrones para la validación; 
el algoritmo de entrenamiento fue Levenberg-Marquardt. Asimismo, se realizó escalamiento de todos los datos 
entre -1 y 1 y el comportamiento de la red neuronal durante el aprendizaje, se puede apreciar en la figura 7, 
donde el menor error con los datos de validación se alcanza en la época 246 con un ecm de 0.000012787; 
debe entenderse que los datos de prueba y validación no se utilizan durante el entrenamiento, sin embargo 
se muestran en la gráfica para ver cómo es su evolución conforme la red va aprendiendo, además los datos 
de validación evitan un sobre entrenamiento. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 7: Comportamiento del error en el aprendizaje del Modelo 3, Línea color azul datos de entrenamiento, 
línea de color verde, datos de validación, línea de color rojo, datos de prueba. ecm=1.2787e-05, época 246. 
 

Una vez entrenada la red, se usan los pesos aprendidos para simular las precipitaciones de todo el periodo 
1979 – 2015, pero volviendo los datos a su estado original sin trasformación para luego compararlos con la 
precipitaciones reales del mismo período observándose que la red neuronal sigue muy de cerca los datos 
históricos reales de las precipitaciones conforme se puede apreciar en la gráfica de la Figura 8, sobre esta 
gráfica se puede comentar que la red acierta correctamente los Niños calificados como extraordinarios, sin 
embargo, ampliando la gráfica se pueden observar que existen algunos errores de precisión en 
precipitaciones inferiores a 40mm. En este caso el error cuadrático medio de los datos transformados entre 
los datos reales y los proporcionados por la red de todos los 444 patrones es de 0.000037909 y un error 
porcentual medio absoluto (mape) de 0.2492; con lo cual queda validada la red del modelo 3, 10x14x250, 
para hacer la predicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Gráfica de las precipitaciones de datos reales (o) y pronosticados por la red (+), ecm=3.7909e-05 
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PREDICCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN (FEN) PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2016, EN PIURA 
 
Se realiza la predicción del fenómeno El Niño en Piura, de dos maneras diferentes, primero utilizando la RNA 
seleccionada en la fase 2 y luego diseñando una nueva red como reconocimiento de patrones; en el primer 
caso además de predecir el primer semestre con la RNA, se hace un análisis predictivo utilizando el método 
de Winter y se comparan; en el segundo caso primero se entrena la red con 312 meses, validación 66 meses 
y prueba de 66 meses, se simulan todos los patrones de las precipitaciones con la red y se comparan con los 
444 patrones deseados de las precipitaciones y posteriormente se hace la predicción del primer semestre. 
 
Utilizando la RNA 10x14x250 y el Modelo matemático de Winter 
 
Utilizando las predicciones de las redes neuronales de los modelos 1 y 2 de la primera fase, como se muestra 
en el lado izquierdo de la tabla 4, y utilizando el modelo de RNA seleccionado en la segunda fase modelo 3, 
luego del aprendizaje, el cual queda registrado en los pesos sinápticos y los bias de la RNA, tales como los 
pesos W10x5 entre la entrada y la primera capa oculta, bias de la capa oculta1de orden 10x1; pesos sinápticos 
W14x10 entre la capa oculta 1 y la capa oculta 2, bias de la capa oculta 2 de orden 14x1; pesos sinápticos W1x14 
entre la capa oculta 2 y la salida de la RNA con su respectiva bia de la capa de salida de orden 1x1; se realiza 
la predicción de las precipitaciones para el primer semestre del año 2016 (predicción del FEN en Piura), los 
resultados se muestran en la Tabla 7, en donde se puede observar que usando los datos transformados entre 
los datos de precipitaciones reales con los datos de la RNA también transformados, el error medio cuadrático 
de la predicción es de 0.00110 y el error porcentual medio absoluto de 2.21 %; demostrando una alta precisión 
en la predicción. Observando los datos reales y la predicción sin transformarlos, en enero lo real es 0.8 y la 
predicción del RNA 0.00058, el impacto que provoca ambas es el mismo en términos de daño, en febrero los 
datos reales indicaron precipitación media de 52 mm y comparado con lo de la RNA 23.3899 mm indica que 
la predicción se quedó a la mitad; en marzo la predicción de la red es ligeramente superior 95.6169 contra 82 
mm de precipitación real, en este caso se puede considerar en términos de impacto de daño como iguales; lo 
mismo ocurre para los meses de abril mayo y junio decir que llovió 0.37308 mm según la RNA y lo que ocurrió 
fue cero (0) es lo mismo; 0.0086 predicción de la red comparado con 0 lo real, también es lo mismo y 
finalmente en junio la predicción de la RNA fue de 0.09757 comparado con 0 dato real, también se considera 
lo mismo. Estos resultados indican de manera integral que la predicción de la RNA funciona perfectamente 
cuando existen precipitaciones superiores a los 80 mm y con menor precisión los que están por debajo de 
este rango lo cual es coincidente con lo que manifiesta (Abbot y Morohasy, 2017), cundo afirma que las RNA 
tienen la capacidad de diferenciar entre las condiciones promedio y los eventos inminentes de precipitación 
extrema. 
 
Los resultados obtenidos por el método de Winter son de menor calidad que las redes neuronales artificiales, 
conforme se puede apreciar en la misma tabla 7. 
 

Tabla 7: Predicción de la RNA con los datos reales y contrastación con el modelo de Winter año 2016 

 

Datos reales Predicción de la RNA 
ECM MAPE 

Predicción 
WINTER 

ECM MAPE 
Normal Transf. Normal Transf. 

ENE 0.8 -0.99794 0.00058 -0.99999 0.00000 0.20% 0.0000 0.0000 0.21% 

FEB 52 -0.86639 23.3899 -0.93990 0.00540 8.48% 0.3561 0.0176 15.32% 

MAR 82 -0.78931 95.6169 -0.75432 0.00122 4.43% 80.4059 0.0000 0.52% 

ABR 0 -1 0.37308 -0.99904 0.00000 0.10% 57.2984 0.0217 14.72% 

MAY 0 -1 0.00860 -0.99997 0.00000 0.00% 18.2448 0.0022 4.69% 

JUN 0 -1 0.09757 -0.99974 0.00000 0.03% 7.9373 0.0004 2.04% 

   
Promedio 0.00110 2.21% Promedio 0.0070 6.25% 

 
Haciendo un análisis extensivo mediante una clasificación de las precipitaciones del período 1979 – 2015, en 
clases de diferente rango podemos observar en la Tabla 8, que las salidas de la red en el mismo período son 
muy precisas con respecto a las salidas deseadas (targets) tanto en la media de cada clase como en la 
desviación estándar, sin embargo, en las fronteras de las clases 1 y 2 hay solo un error en la clasificación por 
parte de la RNA, al clasificar un dato en la primera clase siendo este de la segunda clase; por otro lado las 
medias y las desviaciones estándar tanto de la salida de la RNA como la salida deseada hay coincidencias, 
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con pequeñas diferencias. Sobre estos resultados podemos afirmar que en el análisis existen ciertas 
coincidencias con el enfoque planteado por (He et al., 2015), en su investigación cuando aplica un modelo de 
red neuronal artificial wavelet hibrida (HWNN), aplicando análisis multi resolución que le permite la 
segmentación de las precipitaciones mensuales e índices climáticos para identificar subconjuntos de 
subseries que constituyen la entradas para las RNA’s los que unidos a los retardos se generan soluciones 
que serían los pronósticos de la subserie de anomalía de lluvia en la escala o rango correspondiente; durante 
la optimización de la RNA’s utiliza el algoritmo de enjambre de partículas, que luego utiliza el mejor predictor 
para la predicción de las anomalías de lluvia, el uso de varios algoritmos en su investigación se justifica por 
haber trabajado con 255 pluviómetros en Australia. 
 

Tabla 8: comportamiento agrupando las precipitaciones en 5 clases entre RNA vs datos Reales 

Clasificación de la 

Precipitación 

Salida RNA Salida deseada (targets) 

Nº de datos Media DesvEst. Nº de datos Media DesvEst. 

00 - 30 414 2.1963 4.8942 413 2.3363 5.1784 

30.001 - 83 12 47.4832 15.0414 13 46.3000 14.7583 

83.001 - 200 11 143.9221 35.5116 11 143.7818 35.5053 

200.001 - 425 2 351.9555 27.4385 2 351.9500 27.4500 

425.001 - mas 5 591.1693 150.9784 5 591.2800 151.0210 

 
Utilizando una RNA como reconocimiento de Patrones 

 

Utilizando una nueva RNA para clasificar las precipitaciones de acuerdo con la clasificación propuesta en la 
tabla 8, la nueva RNA se caracteriza por tener cinco neuronas en la capa de entrada, 7 neuronas en la capa 
oculta y 5 neuronas en la capa de salida, correspondientes a cada una de las clases siguientes; clase 1, sin 
Niño: precipitación entre 00 – 30; clase 2, Niño débil: precipitación entre 30.001 – 83; clase 3, Niño moderado: 
precipitación entre 83.001 – 200; clase 4, Niño fuerte: precipitación entre 200.001 – 425; clase 5, Niño 
extraordinario: precipitación entre 425.001 a más. Se usó los 444 patrones para el entrenamiento previa 
transformación de los datos de tsm y vientos entre -1 y 1  los resultados muestran una precisión promedio en 
el reconocimiento de las precipitaciones de 98.38% de acierto basado en 10 repeticiones de ejecución del 
algoritmo de aprendizaje de la red, con 1500 épocas, (97.97, 98.42, 98.20, 98.20, 98.42, 98.42, 98.20, 98.42, 
98.65, 98.87) y con una esperanza del error cuadrático medio de estas 10 repeticiones de 0.10521; es decir 
de los 444 patrones la red ha logrado reconocer en promedio 436.8 patrones. Cómo ejemplo se muestra en 
la tabla 9, la matriz de confusión de una de las corridas de la red neuronal cuando reconoce 438 patrones 
después del aprendizaje de un total de 444; lo que nos indica un porcentaje de acierto global de 98.65%, la 
precisión en clasificar cada una de las clases es respectivamente 99.27%, 83.33%, 90%, 100% y 100%; y 
cuando la clasificación es la correcta logra clasificar el 99.76%, 76.92%, 81.82%, 100% y 100% para cada 
una de las clases, indicador se conoce como Sensibilidad; finalmente cuando la clase no lo corresponde la 
RNA logra clasificar el 84.85%, 99.54%, 99.77%, 100% y 100% adecuadamente en cada una de las clases 
respectivamente, indicador conocido como especificidad. Nótese que la RNA replica los datos históricos con 
un 100% de acierto en las clases altas es decir la clase Niño fuerte y Niño extraordinario, y la clase que menos 
precisión muestra es la clase 3. 
 

Tabla 9: Matriz de confusión sobre el modelado de los datos históricos 

 1 2 3 4 5  

1 412 1 0 0 0 413 

2 2 10 1 0 0 13 

3 1 1 9 0 0 11 

4 0 0 0 2 0 2 

5 0 0 0 0 5 5 

 415 12 10 2 5 438 

 
Finalmente, cuando se aplicó la RNA como clasificador a los datos del primer semestre del 2016, acertó el 
100% de las clases en las se agrupan las precipitaciones. Estos resultados contribuyen a afirmar que las 
redes neuronales artificiales son muy buenas en el modelamiento de las precipitaciones medias mensuales y 
en la predicción con 6 meses de anticipación a partir de las temperaturas superficiales del mar de las zonas 
denominadasla  Niño y los vientos alisios. 
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados mostrados, el análisis y discusión de resultados se afirma las siguientes conclusiones sobre 
el uso de herramientas inteligentes en la predicción del FEN, en Piura: 1)  Las redes neuronales artificiales 
utilizadas en dos fases  modelan y predicen las precipitaciones en Piura, con 6 meses de anticipación, con un 
mínimo error cuadrático medio de 0.00110 y un error porcentual medio absoluto (mape) de 2.21%, 
garantizándose su uso; 2) Los resultados indican de manera integral que la RNA modela y predice con alta 
precisión cuando existen precipitaciones superiores a los 80 mm y con menor precisión los que están por 
debajo de este nivel; 3) Cuando se utilizó la rede neuronal como un clasificador ésta reconoció en promedio 
global 98.38% de un total de 444, y cuando se aplicó a la predicción del primer semestre del año 2016, el 
acierto fue de 100%; 4) Las temperaturas superficiales del mar en las zonas llamadas Niño y los vientos alisios 
tienen una alta correlación con la precipitación en Piura, excepto la tsm de la zona Niño 4; 5) Se puede ampliar 
la investigación para incluir todas las estaciones meteorológicas del departamento de Piura. 
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