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1. Introducción
• Motivación

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

• Objetivos
Predecir la cantidad de agua que tendrán algunos ŕıos de la zona centro-sur.

Comparar dos métodos de predicción: SARIMA y Procesos Gaussianos.

• Actualidad

Utilizar métodos directos (mediciones en terreno) no es aplicable a las cuencas de
Chile ya que tienen como requerimiento la presencia de una red densa de lugares
de control por lo que se utilizan métodos indirectos (usar estad́ısticas)[1].

Los modelos SARIMA(Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average mo-
del) en series de tiempo brindan resultados fehacientes en las predicciones de los
caudales de ŕıos, incluyendo efectos de cointegración.
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2. Conjunto de datos
Se consideraron 51 años de observaciones (612 meses, 2248 semanas respectivamen-
te) de 6 diferentes ŕıos de la zona centro de Chile. Se trabajó con el ŕıo Cipreses. El
año hidrológico consta de 48 semanas, es decir, 12 meses de 4 semanas. A conti-
nuación un vistazo general a uno de los 6 ŕıos con los que se trabaja en el proyecto.
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Figura 1: Serie temporal CIPRESES. En rojo se marca el 98 % previo a la zona de
predicción.

3. Marco Teórico

El modelo AR(p)

Xt =

p∑
k=1

αkXt−k + εt , εt ∼ N (0 , σ2)

El modelo AR considera que el estado actual es una combinación de los estados
previos más un ruido gaussiano. Este modelo es también llamado modelo autorre-
gresivo.

Procesos Gaussianos

Este modelo se basa en asumir que cualquier colección finita de variables de la serie
distribuye de forma conjuntamente Gaussiana. Aśı, gracias al teorema de consistencia
de Kolmogorov, obtenemos una ley (o prior) sobre nuestro espacio funciones. Para
determinar la función de covarianzas de un GP usamos un kernel.

Kernels

• Squared Exponential KSE(x, x
′) = σ2exp(− (x−x′)2

2l2 )

• Locally Periodic KLP (x, x
′) = σ2exp(−

2sin2(π |x−x
′|

p )

l2
)exp(− (x− x′)2

2l2
)

4. Metodoloǵıa
Ajustamos los modelos ya sea haciendo uso de regresiones lineales (AR) o
haciendo uso de máxima verosimilitud (GP).[2]

Posteriormente realizamos predicciones de los dos últimos años. En el caso de
GP esto se realiza calculando las leyes condicionales de los meses a predecir con
respecto a las observaciones. [3]

Finalmente contrastamos los datos reales correspondientes al penúltimo año con la
predicción, utilizando como métrica el ECM.

Parte del trabajo consiste en ajustar las condiciones iniciales del algoritmo de
optimización, para ver si mejoran o no los ajustes. También se realizó un pequeño
análisis de sensibilidad en cuanto a la cantidad de datos de entrenamiento (se
constantan cambios significativos al disminuir la cantidad de datos de entrenamien-
to).

Por último mencionamos que se trabajó con los datos en formato mensual para
ahorrar recursos computacionales.

Cambio de dominio en GP

En el caso del kernel exponencial cuadrático no hemos trabajado con funciones cuya
variable es el tiempo, si no que hemos usado un modelo de la forma:

Xt = f(Xt−1, . . . , Xt−12)

Por lo que el kernel está definido sobre un espacio de trayectorias en lugar de un
espacio de tiempos.

5. Predicciones

AR(1) periódico

Mostramos aqúı la predicción hecha con un modelo AR con parámetros periódicos.
La ĺınea roja representa los datos, la ĺınea azul representa la media estimada y las
ĺıneas verdes son las bandas de confianza (95 %).

Figura 2: Datos de entrenamiento: 98 %
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Figura 3: Datos de entrenamiento: 96 %

NLL = 70.25 ECM= 0.1047

Locally Periodic
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Figura 4: Datos de entrenamiento: 17 %

NLL = 65.12 ECM= 0.7215

6. Conclusiones y Trabajo Futuro
• Conclusiones

• No se logra detectar una estructura peródica clara

• Los modelos autorregresivos obtienen mejores resultados para esta serie de
tiempo

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

• Trabajo Futuro

• Mejorar entrenamiento para suma de kernels localmente periódicos

• Lograr trabajar con el kernel exponencial cuadrático anisotrópico

• Trabajar con modelos cointegrados o multidimensionales
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de Chile summer 2015.

[2]C. E. Rasmussen & C. K. I. Williams, Gaussian Processes for Machine Learning,
the MIT Press, 2006, ISBN 026218253X. 2006 Massachusetts Institute of Techno-
logy. www.GaussianProcess.org/gpml

[3] Felipe Tobar, Lecture 9 and 10 Handouts, MA5203-1 Aprendizaje de Máquinas
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