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Introducción

Este proyecto consistió en la implementación de un
modelo, dentro del marco de procesos gaussianos,
que permite hacer inferencia sobre múltiples series de
tiempo usando las posibles correlaciones existentes
entre las señales para obtener una mejor inferencia
que la que se obtendría al asumir que las señales son
independientes.

Modelo

Sean {fq(x)}Qq=1 las señales que se quiere estimar, el
modelo de procesos de convolución consiste en
intentar explicar estas señales como la convolución
de una colección de smoothing kernels {kqr(x)}Q,Rq,r=1
y un conjunto de funciones latentes {ur(x)}Rr=1, es
decir:

fq(x) =
R∑
r=1

∫ ∞
−∞
kqr(x− z)ur(z) dz (1)

Tal como se ve en la siguiente figura, las funciones
latentes son las mismas para cada señal pero los
smoothing kernels son distintos.
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En este caso, R = 5 y Q = 3

Se asume la existencia de ruido blanco {wq(x)}Qq=1,
es decir las muestras vienen de los procesos:

yq(x) = fq(x) + wq(x) (2)

La idea principal del modelo esta en considerar
las funciones latentes como procesos gaussianos in-
dependientes entre si (i.e. cov(ur(z), up(z′)) =
kur,up(z, z′)δrp) con lo que las señales ruidosas
{yq(x)}Qq=1 también serán procesos gaussianos.
Asumiremos que tanto los kernels de la funciones
latentes como los smoothing kernels son gaus-
sianos, es decir:

kur,ur(z, z′) = exp
[
−1

2
Lr(z − z′)2

]

kqr(τ ) =
SqrL

1/2
qr

(2π)1/2 exp
[
−1

2
Lqrτ

2
]

Para Lqr, Sqr, Lr > 0, esta elección de kernel per-
mite calcular la covarianza entre 2 señales de manera
explicita, la cual esta dada por la expresión (3):

cov[fq(x), fs(x′)] =
R∑
r=1

βrqs exp
[
−1

2
(αrqs)−1(x− x′)2

]

donde:

αrqs = L−1
qr + L−1

sr + L−1
r , βrqs = SqrSsr(L−1

r )1/2

(αrqs)1/2

Inferencia

Sea yq = [yq(xq1), . . . , yq(x
q
Nq

)]T el vector de obser-
vaciones de la señal ruidosa yq en las posiciones
xq = xq1:Nq

, sea además y = [yT1 , . . . ,yTQ]T el vec-
tor de todas las observaciones, X = [x1, . . . ,xQ]T y
φ el vector de parámetros de los kernels.

El formalismo de los procesos de convolución nos
permite construir un proceso gaussiano sobre el con-
junto de señales yq(x), la verosimilitud del modelo
esta dada por:

p(y|X, φ) = N (0,Kf,f + Σ)

Donde Kf,f ∈ R
∑
Nq×

∑
Nq es la matriz de covari-

anzas evaluada en X con coeficientes dados por la
expresión en (3) y Σ es la matriz diagonal de covar-
ianzas de los ruidos blancos wq.

Maximizando esta verosimilitud es posible estimar
los parámetros de los kernels con lo cual es posi-
ble hacer inferencia de los valores yast sobre nuevas
posiciones X∗ usando la distribución a posteriori:

p(y∗|y,X,X∗, φ) = N (m∗, K∗)

Donde:
m∗ = Kf∗,f(Kf,f + Σ)−1y
K∗ = Kf∗,f∗ −Kf∗,f(Kf,f + Σ)−1Kf,f∗ + Σ

Experimentos

Para probar el modelo se usaron las series de tiempo
de tasas de cambio del año 2007 (normalizadas) del
Euro (EUR), Libra esterlina (GBP) y el dólar cana-
diense (CAD) con respecto al dólar (USD) y se com-
paró con la estimación que se obtiene con un proceso
gaussiano independiente para cada señal con kernel
Squared Exponential.
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Conclusiones

La estimación obtenida al considerar las correla-
ciones entre las señales logra un error cuadrático
medio (MSE) mucho menor en todos las señales,
además de una inferencia mucho más precisa en
aquellos intervalos de tiempo donde no se tienen
muestras, sin embargo esta mejora en la predicción
se paga con tiempos de entrenamiento mucho may-
ores.
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