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ABSTRACT
Los modelos SARIMA en series de tiempo pueden brin-

dar resultados fehacientes en las predicciones de los caudales
de ríos, incluyendo efectos de cointegración. Estas prediccio-
nes reflejan cierta periocidicidad anual, invierno-verano y ci-
clos hidrológicos más prolongados(por ejemplo, el fenómeno
de la niña). Los datos utilizados corresponden a 51 años de
observaciones (612 meses, 2248 semanas respectivamente)
de 6 diferentes cuencas de la zona Centro-Sur de Chile. El
objetivo del presente estudio es hacer una comparación, en
términos de verosimilitud y error cuadrático medio(MSE), de
un proceso gaussiano utilizando kernel localmente periódico
y un modelo SARIMA. Este proyecto fue completamente fi-
nanciado por el Centro de Modelamiento Mátematico (CMM)
de la Universidad de Chile.

Index Terms— SARIMA, Gaussian Process, Compari-
son, Likelihood, MSE

1. INTRODUCCIÓN

En Chile, las centrales hidroeléctricas, las de paso y las
con embalse, dependen en gran medida de la cantidad de agua
que traen los ríos para su correcto funcionamiento en épocas
de sequía o abundancia, por otro lado la extracción de agua
de los ríos para el riego de cultivos es fundamental para del
desarrollo de la agricultura. Es esencial poder predecir la can-
tidad de agua disponible en un cierto periodo de tiempo para
tomar decisiones correctas tanto a nivel gubernamental como
a nivel privado.

El gran desafío es predecir con la mayor exactitud posible
la cantidad de agua que tendrán los ríos de la zona centro sur
del país, esta agua proviene principalmente a partir de des-
hielos y lluvias, además es interesante también considerar la
interacción existente entre los distintos ríos y las conexiones
entre ellos.

En el presente documento, se resuelve y comparan dos
métodos de predicción, el primero utilizando SARIMA, utili-
zando series de tiempo y procesos gaussianos, descritos bre-
vemente a continuación.
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SARIMA(Seasonal Autoregressive Integrated Moving
Average model) es una herramienta muy potente que consi-
dera para su predicción, componentes que buscan explicar
el presente a través de un estado anterior (autorregresivo),
considerando el ruido actual y la propagación de los errores
anteriores y los efectos estacionales que existen. [1]

GP(Gaussian Process) es una generalización de la distri-
bución gaussiana de probabilidad. Visto que una distribución
de probabilidad describe variables aleatorias que son escala-
res o vectores (para distribuciones multivariadas), un proceso
estocástico gobierna las propiedades de estas funciones. De-
jando la sofistificación matemática de lado, uno puede pen-
sarlo como una función como un gran vector, en la que cada
entrada al vector específica el valor de la función f(x) en un in-
put particular resulta que, a pesar de que esta idea es un poco
ingenua, es sorprendentemente cercana a lo que se necesita.
De hecho, la pregunta de cómo podemos lidiar computacio-
nalmente con estos objetos infinitamente dimensional tiene
la más placentera resolución imaginable: si uno pregunta por
las propiedades de una función con un número finito de pun-
tos, entonces se infiere en el processos gaussiano que se ten-
drá la misma respuesta que si uno ignora mucho de los otros
puntos,es como si uno los hubiese tenido en cuenta a todos
ellos.[2]

Los datos utilizados, se encuentran de manera pública en
el sitio web http://snia.dga.cl/BNAConsultas/reportes, en el
cual se analizó un río: CIPRESES.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. AR(p) model

Xt =

p∑
k=1

(
p

k

)
(−1)k+1αkXt−k + εt

El modelo AR(p) autoregresivo de orden p, considera que
el estado actual es una combinación de los estados previos
más un ruido[4].



2.2. MA(q) model

Xt = (a+ θB)qεt

Desarrollando:

Xt = εt +

q∑
k=1

(
q

k

)
θkεt−k

El modelo MA(q) con medias móviles de orden q, consi-
dera que el estado actual es promedio o combinación de los
errores pasado más ruido del "presente"[5].

2.3. ARMA(p,q) model

Es la combinación de los dos modelos descritos anterior-
mente.[6]

Xt =

p∑
k=1
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)
(−1)k+1αkXt−k + εt +

q∑
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(
q

k

)
θkεt−k

2.4. ARIMA(p,d,q) model

El parámetro d, corresponde a la integración. Se define
∆Xt := (1 − B)Xt = Xt − Xt−1, si se decia diferenciar
más de una vez: ∆dXt := (1 − B)dXt. Si la serie es la
misma para todo t inN se dice estacionaria. Una serie se dice
integrada de orden d si la serie debe ser diferenciada d veces
antes de ser estacionaria.

Un modelo ARIMA(p,q,d) considera la serie.[6]
Yt = ∆dXt , es decir: (1− αB)p∆dXt = (1 + θB)qεt.

2.5. Gaussian Process

Un proceso gaussiano es un proceso estocástico donde
cualquier colección finita de valores está distribuido como
una gaussiana multivariada.

La distribución GP(µ,Σ) es entonces un prior sobre
funciones no paramétricas. Las funciones dentro del so-
porte del Gp son determinadas por los hiperparámetros
(µ,Σ). Debido a que las distribuciones gaussianas son ce-
rradas en marginalización y condicionamiento, se tiene que:
X ∼ GP (µ,Σ) ⇒ X(t) ∼ MVN(µ(t),Σ(t, t′)). Es decir,
sólo es necesario conocer µ(t) y Σ(t, t′). En consecuencia la
función de covarianza Σ debe ser simétrica y definida positi-
va, se definirá a partir de Kernels. [7]

Un enfoque clásico consiste en ver la serie como una fun-
ción de variable temporal más un ruido gaussiano:

Xt = f(t) + εt

Una forma distinta de entender la serie es pensar que el
valor de la serie en un punto depende de los valores en pun-
tos anteriores (similar al modelo autorregresivo) más un ruido
gaussiano:

Xt = f(Xt−1, . . . , Xt−12) + εt

En este último caso el kernel a entrenar no estará definido
en R2 (que es donde viven los pares ordenados de instantes de
tiempo), sino que el kernel tomará valores en el espacio de las
trayectorias de la serie (R12 × R12). En el actual documento
se presentan resultados con ambos enfoques.

2.6. Kernels [8]

Squared Exponencial Kernel (SE).

KSE(x, x′) = σ2exp(− (x− x′)2

2l2
)

l determina el largo de los ’wiggles’ de la función. En
general, no se podrá "mirar"más lejos que l unidades.

σ determina la distancia promedio de la función con
respecto a su promedio.

Anisotropic Squared Exponencial Kernel (ASE)

KSE(x, x′) = σ2exp(

12∑
i=1

− (xi − x′i)2

2l2i
)

Locally Periodic Kernel (LP).

KLP (x, x′) = σ2exp(−
2sin2(π |x−x

′|
p )

l2
)exp(− (x− x′)2

2l2
)

p determina la distancia entre las repeticiones de la fun-
ción.

2.7. Propiedades básicas de kernels. [9]

K(x, y) = K1(x, y) +K2(x, y)

K(x, y) = aK1(x, y) con α > 0

K(x, y) = K1(x, y) ·K2(x, y)

3. PREPROCESAMIENTO

Se recuerda que los datos consisten en mediciones se-
manales del caudal de cada río durante 51 años, lo que deja
un total de 2448 puntos por cada serie (el año hidrológico
consta de 48 semanas, es decir, 12 meses de 4 semanas). Para
disminuir la cantidad de datos y la dispersión de lo mismos,
se trabajará con los datos en formato mensual (612 puntos
por serie) y logarítmico. Además a los datos se les resta la
media de forma de que queden centrados en cero con el fin de



trabajar con un modelo más simple y equivalente. [7]

Por otro lado, trabajar con procesos gaussianos requiere
invertir matrices, por este motivo se prefirió trabajar con los
datos de forma mensual (el número de entradas de de Gramm
es igual al cuadrado de los datos).
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Fig. 1: Serie temporal CIPRESES. En rojo se marca el 20 %
de los datos previos a la zona de predicción.

Además, para entender familiarizarse con el comporta-
miento de CIPRESES, se realizó un periodograma en Stata.

Fig. 2: Periodograma CIPRESES

Se aprecian bastante ciclos, sin embargo, al tomar la di-
ferencia entre algunos de los peaks que se notan más en la
figura, se tiene una diferencia más o menos constante. En el
caso del primer peak, se aprecia una frecuencia en torno a
0.08, al calcular la inversa 1

0.08 = 12, 5 lo que indicaria a
priori, la existencia de un ciclo anual (lo cual tiene mucho
sentido, o incluso ciclos más prolongados que internalizarian
el fenómeno del niño/niña por ejemplo).

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Luego de preprocesar los datos nos avocamos al entrena-
miento de los diversos modelos.

El modelo SARIMA fue trabajado fuera del contexto de
este proyecto, por lo que sólo mostraremos un gráfico en la
sección de resultados.

Lo que hacemos en la parte de GP’s principalmente es
proponer un kernel y estimar por máxima verosimilitud los
hiperparámetros asociados. Luego condicionamos la ley con-
junta de la serie a la ley de los datos observados para tener

una estimación (media y bandas de confianza) sobre la serie
en los puntos que no conocemos, que en el caso de la predic-
ción corresponde a los dos últimos años de datos. Finalmente
contrastamos los datos reales correspondientes al penúltimo
año con la predicción, así podemos apreciar el grado de co-
rrectitud de nuestras predicciones. Usamos el error cuadrático
medio (ECM) como métrica comparativa.

Para entrenar los modelos se usó el algoritmo L-BFGS,
que es un método quasi-Newton, al cual se le entrega el gra-
diente de la función a minimizar, pero no la matriz Hessiana
que es calculada de forma aproximada por el algoritmo.

Parte del trabajo consiste en ajustar las condiciones ini-
ciales del algoritmo de optimización para ver si mejoran o no
los ajustes. También probamos cambiando la cantidad de da-
tos de entrenamiento (se constantan cambios significativos al
disminuir la cantidad de datos de entrenamiento).

Las predicciones, en todos los modelos, las hacemos de
forma iterativa, es decir, se predice un mes, se agrega el va-
lor predicho al vector de observaciones y se predice el mes
siguiente usando el vector de observaciones actualizado. De
esta forma las predicciones influyen unas sobre otras. Es im-
portante hacer notar que el entrenamiento se realiza una sola
vez con los datos reales, jamás se usan las predicciones para
entrenar.

5. RESULTADOS

En esta sección presentaremos únicamente los gráficos
correspondientes a CIPRESES.

5.1. SARIMA

Presentamos primeramente un ajuste con un modelo AR
(versión particular de SARIMA) con parámetros periódicos.
La línea roja representa los datos, la línea azul representa la
media estimada y las líneas verdes son las bandas de confian-
za (95 %).

ECM = 0.0123

Fig. 3: Datos de entrenamiento: 98 %

5.2. Gaussian Process

Se muestran a continuación los ajustes obtenidos usando
cuatro tipos de kernels para GP.



5.2.1. Squared Exponential: GP autorregresivo
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Fig. 4: Datos de entrenamiento: 96 %

Para este modelo se consideró dependencia de 12 meses
hacia atrás.

5.2.2. Anisotropic Squared Exponential: GP autorregresivo
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Fig. 5: Datos de entrenamiento: 96 %

Para este modelo se consideró dependencia de 6 meses
hacia atrás.

5.2.3. Locally Periodic
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Fig. 6: Datos de entrenamiento: 17 %

5.2.4. Suma de Locally Periodics
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Fig. 7: Datos de entrenamiento: 17 %

6. CONCLUSIONES

Una cuestión interesante es el hecho de que los ajustes
mejoraron significativamente al considerar una menor canti-
dad de datos para el entrenamiento (en especial el ajuste con
kernel LP) . Podría deberse a que con muchos datos el kernel
no logra reconocer una estructura periódica clara y termina
estimando de manera bruta, con una línea recta (la media de
los datos).

El entrenamiento es altamente sensible a cambios en las
condiciones inciales y en el conjunto de entrenamiento.

El modelo SARIMA tiene un error cuadrático notable-
mente menor que aquellas predicciones realizadas con GPs.
La predicción utilizando squared exponencial se ajusta noto-
riamente mejor que un kernel localmente periódico, sin em-
bargo, al realizar un pequeño análisis de sensibilidad, de for-
ma manual, al aumentar el ruido el modelo se ajusta (aparen-
temente) mejor siempre y cuando el entrenamiento haya sido
con un conjunto de datos relativamente cercano (por ejemplo,
el año anterior a la predicción).

Se plantea (como posible trabajo futuro) mejorar el en-
trenamiento para la suma de kernels localmente periódicos,
pues es de esperarse que al aumentar el número de fecuencias
se obtenga un mejor ajuste (cosa que no se logró en el contex-
to de este trabajo). También se plantea aumentar la cantidad
de parámetros del kernel ASE, para el que sólo se propuso un
modelo con trayectorias de largo seis.

Un análisis interesante de realizar, también a futuro, es
estudiar la interacción entre las distintas series, para esto se
postulan dos formas de trabajar este aspecto usando GP’s:

1. MultiOutput Gaussian Process C1(t), C2(t)

2. Proponer un modelo de GP donde las funciones aleato-
rias no sean de una sola variable real (tiempo), sino que
consideren también una variable entera que identifique
al río −→ C(t, s), de esta manera los datos de un río
influirán sobre los ajustes de los demás ríos.

Estos modelos de GP multidimensional podrían ser even-
tualmente comparados con modelos autorregresivos cointe-
grados.
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