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Abstract

El trabajo se enmarca en el diseño de un modelo predictivo, utilizando procesos gaussianos, para variables
agronómicas de interés de los agricultores, como temperatura y humedad ambiente, precipitaciones y humedad
del suelo. Un primer acercamiento será el diseño de un modelo predictivo de temperatura máxima a partir de
datos históricos.
Introducción

Un proceso gaussiano es una colección de vari-
ables aleatorias donde cualquier subconjunto finito
se distribuye como una normal multivariada. Us-
ando procesos gaussianos podemos definir dis-
tribuciones sobre funciones f (x)

f (x) ∼ GP(m(x), k(x, x′))

donde la media se escoge como cero al trabajar
con datos normalizados, y para la varianza se es-
coge algún kernel. Los datos corresponden a la
temperatura máxima mensual de una estación de
Cambridge (desde 1959).

Metodologı́a

Tomando en cuenta la periodicidad de los datos y
la geometrı́a de los kernels conocidos, se escogió
utilizar los kernel Localmente Periódico y Spectral
Mixture Kernel, debido a su adaptación a las varia-
ciones anuales de la temperatura.
Presentamos la fórmula explı́cita de ambos kernels,
y un diagrama de su geometrı́a.

kLP (x, y) =

σ2exp

(
−γ1 sin2

(
π|x− y|

p

)
− γ2(x− y)2

)
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Figura: Geometrı́a del LPK
También se utilizó el Spectral Mixture Kernel:

kSM(x, y) = σ2exp
(
−γ(x− y)2

)
cos(λ|x− y|)
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Figura: Geometrı́a del SMK
Dado el caracter periódico (anual) de nuestros
datos, para un entrenamiento adecuado de los ker-
nels fue necesario muestrear un conjunto denso de
datos. En particular se consideraron los primeros
60 meses para el entrenamiento.

La exponencial que forma parte de los kernels
usados anula la covarianza de un par de puntos
cuando éstos están muy lejanos entre si, por lo que
fue necesario solucionar dicho problema por medio

de un sensor virtual, el cual se construyó como se
indica:

1. Se entrena al GP con los primeros 60 datos.
2. Se obtiene una predicción de la temperatura, que

se deteriora después de varios meses.
3. Se guardan los primeros 30 datos predichos en 2,

que corresponden a la seccin de buenas predic-
ciones

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

Se entrena al GP con los primeros 60 datos
Iterando con este algoritmo se logró generar
predicciones para 45 años, a partir de los primeros
5 años, que mostramos a continuación.

Conclusiones

Ambos kernels fueron capaces de predecir la señal,
solucionando el problema de la covarianza nula
entre puntos lejanos por medio de un sensor vir-
tual. Gracias a esto las predicciones del Kernel
Localmente Periódico cubren los valores máximos
y mı́nimos que son medidos en la realidad, en
comparación a las predicciones del Kernel Spec-
tral Mixture que si bien se acerca a dichos valores,
no alcanza los peak.
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Resultados
Se presentan las predicciones logradas con ambos kernels
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