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ABSTRACT

La utilización de predicción de variables meteorológicas, es
un área importante en la ingeniería, y debido al auge que tiene
el Machine Learning, se utiliza este, específicamente los pro-
cesos gausianos, para predecir mensualmente la temperatura
máxima y mínima, para esto se utiliza un Kernel Localmente
Periódico y el Spectral Mixture Kernel.

Index Terms— Procesos Gaussianos, Predicción Tempe-
ratura

1. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
PROBLEMA

En la industria agrícola existen datos meteorológicos rele-
vantes para el proceso productivo, cuyo conocimiento no está
disponible para todos los segmentos de la industria, en parti-
cular no está disponible para los pequeños y medianos agri-
cultores, que representan la mayor parte del rubro agrícola.
La falta de dicha información puede generar pérdidas econó-
micas, debido a la poca preparación ante heladas y azote de
plagas y otros fenómenos climáticos no pronosticados.

El trabajo se enmarca en el diseño de un modelo predicti-
vo para variables agronómicas de interés del agricultor, como
temperatura y humedad ambiente, precipitaciones y humedad
del suelo. Un primer acercamiento será el diseño de un mode-
lo predictivo de temperatura mínima y máxima.

2. ESTADO DEL ARTE

El objetivo del trabajo es predecir las temperaturas má-
ximas y mínimas de al menos 3 meses en el futuro, esto
mediante la utilización de procesos gaussianos. Debido a que
el trabajo de dichos procesos es por ensayo y error se intentó
con 5 kernels: Cuadrático Racional, Exponencial Cuadrático,
Spectral Mixture, Periódico y Localmente Periódico.

Los datos con los que se trabajó provienen de una estación
metereológica ubicada en Cambridge que ha tomado datos
desde 1959, y entre sus datos tiene información de tempera-
tura mínima y máxima mensual. De dichos datos se pretende
usar los cinco primeros años para entrenar al GP (es decir, los

60 primeros datos).

3. METODOLOGÍA PROPUESTA

Luego de analizar el comportamiento de los kernels y to-
mando en cuenta la periodicidad de los datos, se escogió utili-
zar el kernel Localmente Periódico y el Kernel Spectral Mix-
ture, debido a su adaptación a las variaciones anuales de la
temperatura y como podemos ver su las figuras 1 y 2 estos se
comportan cómo lo esperado.

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Spectral Mixture Kernel

Fig. 1. Spectral Mixture Kernel
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Fig. 2. Locally Periodic Kernel



Dicho kernel tiene la siguiente estructura, y análogamente
para el Spectral Mixture:
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Haciendo un cambio de variables: γ = 2
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Para poder encontrar los mejores hiperparámetros es ne-

cesario minimizar la función de NLL, y para ello el algo-
ritmo de minimización funciona mejor cuando el gradiente
de la función a mininizar es entregado. Para evitar proble-
mas de optimización sin restricciones se definen las variables:
γ = exp(γ∗), σ = exp(σ∗), λ = exp(λ∗), Las derivadas
parciales son:

∂k

∂γ∗
= −k(x, y)γ(sin2(λ|x− y|)) + 0,25(x− y)2) (1)

∂k

∂σ∗ = 2k(x, y) (2)

∂k

∂λ∗
= −2k(x, y)γ sin(λ|x− y|)) cos(λ|x− y|))λ|x− y|

(3)

Se utiliza sustancialmente el código otorgado por el equipo
docente para la tarea 2 del curso sin embargo, este se modifi-
có para tratar de predecir más datos en el futuro. Esto debido
a la exponencial que forma parte del kernel que hace decaer
rápidamente la covarianza entre los datos del entrenamiento
y los puntos del dominio a predecir. Para hacer esto se utiliza
un sensor virtual, obteniendo la proyección de la tempera-
tura en un vector llamado y model. Dicho vector alcanza a
predecir una cantidad reducida de datos y luego converge a 0.
Para evitar este mal comportamiento, se realiza el siguiente
procedimiento, que corresponde a la metodología de un sen-
sor virutal:

1. Se entrena al GP con los primeros 60 datos.

2. Se obtiene una predicción de la temperatura, que se de-
teriora después de varios meses.

3. Se guardan los primeros 30 datos predichos en 2, que
corresponden a la sección de buenas predicciones

4. Se concatenan estos puntos con el vector de entrena-
miento y vuelve al punto 2.

4. RESULTADOS

Presentamos a continuación los resultados obtenidos. Los
gráficos presentados son predicciones para la temperatura má-
xima normalizada.

En primer lugar se presenta la predicción usando como entre-
namiento los primeros 60 meses, y vemos cómo converge a
0.

Fig. 3. Usando como entrenamiento los primeros 5 años

Luego se presenta la predicción modificando el algorit-
mo para aumentar el vector de entrenamiento con datos pre-
dichos, dejando una predicción de 5 meses en el futuro por
medio de un sensor virtual.

Fig. 4. Predicción KLP

Fig. 5. Predicción SMK

5. CONCLUSIONES

Ambos kernels fueron capaces de predecir la señal, solu-
cionando el problema de la covarianza nula entre puntos leja-
nos por medio de un sensor virtual.
Gracias a esto las predicciones del Kernel Localmente Perió-
dico cubren los valores máximos y mínimos que son medidos
en la realidad, en comparación a las predicciones del Kernel
Spectral Mixture que si bien se acerca a dichos valores, no
alcanza los peak.


