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Abstract—En este trabajo se realiza pronóstico de oxı́geno
disuelto (DO) en el Rı́o Delaware con el fin de facilitar tareas de
monitoreo de la calidad del agua. El DO es una señal periódica
y es función de otras tres variables, pH, temperatura y descarga
del rı́o. Para hacer el pronóstico se propone el uso de Procesos
Gaussianos, para esto se realizan pruebas utilizando distintos
kernels sobre la serie de tiempo de oxigeno disuelto en función
del tiempo. Debido a la naturaleza de los datos, el kernel periódico
entrega una muy buena solución, a diferencia de otros kernels
como el exponencial o el Spectral Mixture, los cuales aumentan
la varianza de la estimación rápidamente al alejarse de los datos
de entrenamiento. Luego se estudia la relación entre DO y el
resto de las variables, se observa una fuerte dependencia con
la temperatura, que también es una señal periódica. Se logró
predecir los valores de la temperatura utilizando un proceso gaus-
siano con kernel periódico, del mismo periodo que para DO. La
información entregada por la buena predicción de temperatura
y DO podrı́a ser utilizada para mejorar la estimación de esta
última, se proponen algunos métodos para realizar esta tarea.

I. INTRODUCCIÓN

La acuicultura hace referencia a la crianza y cosecha de
animales, plantas, algas y microorganismos en todo tipo de am-
bientes acuáticos incluyendo estanques, rı́os, lagos u océanos.
Chile es un paı́s privilegiado desde el punto de vista pesquero
y acuicultor, debido a su extensa costa (que comprende 4.200
kilómetros correspondiente a 1/5 del diámetro superficial total
de la tierra) y al privilegio de su zona económica exclusiva
de 200 millas marinas donde se encuentran ecosistemas muy
variados y de gran productividad, ubicándose ası́ Chile en
el segundo lugar en la exportación de salmónidos (salmón y
trucha) a nivel mundial sólo superado por Noruega.

El contenido de Oxı́geno Disuelto (DO) en los estanques
artificiales de peces es uno de los parámetros más impor-
tantes de calidad del agua, ya que éste participa en procesos
vitales relacionados con el crecimiento y salud de especies
marinas [1], al reflejar equilibrio entre producción de oxı́geno
(por ejemplo fotosı́ntesis) y consumo del mismo (por ejem-
plo respiración aeróbica, nitrificación y oxidación quı́mica)
siendo esencial su monitoreo, control y predicción en sistemas
acuáticos. Desde un punto de vista privado, la predicción del
DO se traducirı́a en una mejor planificación de la producción,
elevación de los niveles de calidad y cantidad,y reducción de
la tasa de mortandad de los peces [2]-[4]. Desde un punto
de vista institucional, significa mayor información y control
de las empresas y sus prácticas, conocer el estado de los

recursos marinos, soporte en la toma de decisiones y poder
de generación de planes a largo plazo. Es ası́ como se plantea
el desafı́o de predecir a corto y largo plazo la concentración
del Oxı́geno Disuelto en ambientes acuáticos.

Los volúmenes de agua presentes en la acuacultura junto
con el DO son sistemas complejos afectados por variables
múltiples, tales como factores quı́micos, biológicos, humanos,
etc. Ası́, para realizar predicciones precisas diferentes métodos
y modelos deben ser usados. En [5] se estima el DO utilizando
una combinación del método de mı́nimos cuadrados parciales
(PLS) y redes neuronales. Luego en [6] se muestran resultados
en el pronóstico del DO, utilizando máquinas de soporte
vectorial con mı́nimos cuadrados (LS-SVM) combinado con
optimización por enjambre de partı́culas (PSO).

Los complejos métodos descritos anteriormente abordan
solamente el problema del pronóstico a corto plazo, es decir,
para realizar el pronóstico del DO en un tiempo t + 1 se
utilizan entradas deterministas en t. No existe documento hasta
la fecha que aborde el pronóstico a largo plazo o que entregue
intervalos de confianza para la predicción. Es por eso que
se propone utiliza procesos gaussianos (GP) para realizar la
predicción del DO, debido a su capacidad de expresar incerteza
en predicciones y habilidad para capturar un gran rango de
comportamientos utilizando una parametrización simple. El
resto del documento se organiza de la siguiente forma, en la
sección II se introducen los GP, luego en III se detalla las base
de datos utilizada, en IV se detallan las pruebas realizadas y
presentan los resultados, en VI se realiza el análisis de los
resultados y finalmente en VII se entregan las conclusiones
finales.

II. PRONÓSTICO CON PROCESOS GAUSSIANOS

Sean {xi, ti}Ni=1 las observaciones de la serie de tiempo,
donde x = f(t) es la función que relaciona x y t (en este caso t
es tiempo, pero podrı́a representar otra magnitud). Un proceso
gaussiano (GP) supone una distribución sobre el conjunto de
datos de la forma [f(t1), f(t2), ..., f(tN )]T ∼ N (µ,K), donde
K es la matriz de covarianza y µ el vector de medias. Usando
un GP, se puede definir una distribución sobre las posibles
funciones x = f(t), denotadas como:

f(t) ∼ GP(m(t), k(t, t′)) (1)

donde m(t) y k(t, t′) definen la distribución de la media y
la matriz de covarianza de la normal multivariada que genera



los datos, de la forma µi = m(ti) y Kij = k(ti, tj). Dicho
de otro modo, el proceso gaussiano supone una distribución
normal multivariada que genera los datos observados, donde
la normal multivariada queda determinada por las funciones
de media m(t) y matriz de covarianza Kij . En la práctica, la
función de media m(t) = 0 y solo se define la función de
covarianza (kernel). El kernel escogido determina propiedades
de suavidad, periodicidad, etc. de la dependencia en t de los
datos, por lo que elegir el kernel correcto es importante para
darle expresividad suficiente a la distribución de f(t) y podrı́a
requerir algún conocimiento previo de la estructura los datos
para hacer una elección de kernel adecuada. A continuación
se describen los kernels usados en este trabajo.

Kernel Exponencial:

k(t, t′) = σ2 exp

(
− (t− t′)2

2l2

)
Generalmente usado como kernel por defecto. La varianza σ2

determina la distancia promedio entre la función y su media.
El ancho del kernel l determina la distancia media en la que
aún existe dependencia entre t y t′, por lo que la varianza del
kernel aumentará mucho al alejarse mas de una distancia l de
los datos.

Kernel Periódico:

k(t, t′) = σ2 exp

(
−2 sin2(π‖t− t′‖/p)

l2

)
Describe relaciones periódicas en los datos. La varianza σ2

cumple la misma función que en el caso del kernel exponen-
cial. El encho de kernel l también cumple la misma función
que en el caso anterior, pero las distancias están moduladas
por el periodo p, es decir, las muestras t y t′ a distancias con
múltiplos de p tienen la misma dependencia.

Spectral Mixture:

k(t, t′) =

Q∑
q=1

wq cos(2π(t− t′)µq)

P∏
p=1

exp(−2π2(t− t′)2vpq )

Presentado en 7, se define en el dominio de las frecuencias,
donde en ese espacio se suman Q kernel exponenciales, con
media µq y varianza vq diagonal con elementos vpq y ponder-
adas por wq . Definir el kernel en el espacio de las frecuencias
como una suma de gaussianas, permitirı́a encontrar distintas
dependencias en frecuencia de los datos, donde además la
dependencia periódica decae exponencialmente como en el
kernel exponencial.

Otros: También se utilizó el kernel localmente periódico,
que se puede definir como la multiplicación de un kernel
exponencial y un kernel periódico, por lo que al alejarnos de
los datos se tiene el mismo efecto de aumento de la varianza.
También se probó con la suma de varios kernels periódicos.

III. BASE DE DATOS

Los datos fueron obtenidos de la estación de medición del
Rı́o Delaware en la ciudad de Trenton operada por la U.S.
Geological Survey (USGS). Datos desde el 1 de Julio del
2007 hasta el 1 de Junio del 2012 (75 % del total) y datos
desde el 1 de Junio del 2012 al 1 de Enero del 2014 (25 %

del total) fueron utilizados como conjuntos de entrenamiento
y prueba respectivamente. Los datos diarios disponibles son:
Potencial de Hidrógeno (pH), Conductivdad Eléctrica (EC),
Temperatura (T), Caudal del Rı́o (River Discharge, RD) y
Oxı́geno Disuelto (DO) y fueron descargados de la página web
del USGS [10]. Todos corresponden al valor medio de un dı́a.
Los datos seleccionados corresponden a los usados en [8], con
el fin de comparar métricas. Los datos sin medición diaria
fueron eliminados. Además se aplicó una estandarización de
la forma x̃ = (x− µx)/σx, donde µx corresponde a la media
y σx a la desviación estandard de la variable en cuestión.
A los valores de tiempo en dı́as, se aplicó la normalización
d̃ = d/max(dtrain), por lo que los datos de entrenamiento
ocurren en tiempos entre 0 y 1, y los de test de 1 a 1.33. A
continuación se grafican las magnitudes obtenidas
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Fig. 1. Mediciones de Oxigeno Disuelto. Se puede observar como posee
una estructura cı́clica de periodo 0.21 que corresponde a un año junto con
variaciones más pequeñas que modifican la señal hasta 2 (mg/L).
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Fig. 2. Mediciones de Oxigeno Disuelto. Se puede observar como posee una
estructura cı́clica de periodo 0.21 al igual que el DO, pero desfasado π.

Se puede observar en la Figura 1 la variación del DO en
en el tiempo siendo su variación cı́clica con periodo de 1 año
(0.205 normalizado). Esta magnitud alcanza valores mı́nimos
en la estación veraniega debido a que aguas más cálidas son
capaces de disolver menores cantidades de oxı́geno, de manera
contraria en la época invernal. A partir de la Figura 2 cuando la
Temperatura, que también posee una estructura cı́clica, alcanza
valores mı́nimos (cercano a los 0◦C) el DO se sobre-satura.
Además en el caso de rı́os, el DO varı́a según la dimensión
horizontal (Caudal, RD) del volumen de agua pero no se tiene
claro la forma en que lo hace. En la Figura 4 y 5 se pueden
observar las variaciones del pH y EC respectivamente, la
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Fig. 3. Mediciones del Caudal en el punto de medición. No posee una
estructura clara, y se desconoce como esta variable afecta al DO.
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Fig. 4. Mediciones de pH. Se observa un comportamiento aleatorio con
extremos que varı́an 2 puntos. Se desconoce su relación con el DO.
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Fig. 5. Mediciones de EC. Se puede observar un comportamiento periódico
con periodo desconocido, pero con grandes variaciones locales. También se
desconoce su relación con el DO.

primera no posee periodicidad, la segunda tiene una estructura
cı́clica. No se tiene mucha información acerca de como estas
variables influyen en el DO.

En la Tabla I se presenta el análisis estadı́stico de los
datos hidro-quı́micos utilizados, incluye la media, desviación
estándar (De), mı́nimo y máximo. Se puede observar que
la división en 2 conjuntos, el de entrenamiento y prueba,
representan de manera similar a los datos.

También, en la Figura 6 se presenta la relación que existe
entre el DO en función del pH, la temperatura y el caudal.

TABLE I. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS.

DO T RD pH EC
Train Test Train Test Train Test Train Test Train Test

Media 11.0 10.7 13.3 14.5 14.6·103 9.9·103 7.8 8.0 189.7 198.7
De 2.1 2.0 8.7 8.8 13.9·103 7.6·103 0.5 0.4 39.6 34.6
Min 6.4 7.7 -0.1 -0.2 2.5·103 2.8·103 6.5 7.2 89 101
Max 16.2 15.3 29.8 30.0 16.7·104 5.3·104 9.8 9.6 372 270

Se puede apreciar que en el caso de la temperatura existe una
dependencia casi lineal y en los otros casos no se aprecia clara-
mente la naturaleza de la relación, pero ciertamente afectan al
DO.

Fig. 6. Relación entre el oxigeno disuelto y el resto de variables, pH,
temperatura y descarga respectivamente. El gráfico corresponde un histograma
2D, cada punto muestra la concentración de puntos en esa zona para un tiempo
fijo t, las zonas más densas corresponden a los colores mas amarillos, las
menos densas al azul

IV. PRUEBAS Y RESULTADOS

Como paso preliminar se replicó el resultado mostrado en
[8], donde para un tiempo t, se utiliza el pH, la temperatura
y la descarga para estimar el valor del oxı́geno disuelto.
Para esto se entrenó una máquina de soporte vectorial (SVM)
con parámetro C = 16 y γ = 0.5 que son los parámetros
encontrados en [8], además determinan que la conductividad
eléctrica no ayuda a determinar el oxı́geno disuelto. En la
Figura 7 se muestran los resultados de la regresión con los
valores de coeficiente de correlación R y Root Mean Square
Error para cada conjunto.

Fig. 7. Regresión punto a punto con SVM, en el conjunto de entrenamiento
R = 0.983, RMSE = 0.392, en el conjunto de test R = 0.976, RMSE = 0.559

Como se mencionó en la introducción, el cálculo del DO
a partir de las entradas del modelo se realiza para un mismo
instante, por lo que no se realiza pronóstico de la variable en
cuestión, sino sólo una regresión.

V. PRUEBAS

A. Pronóstico del DO a partir del tiempo

Para el pronóstico del DO se probaron 3 kernels distintos,
el exponencial, periódico y local periódico. Teóricamente el



primer y tercer kernel no debiesen extrapolar, es decir la media
deberı́a caer a cero y la varianza contemplar toda la señal,
debido a que la forma en que co-varian 2 puntos depende
netamente de la distancia a evaluar que crece al momento de
extrapolar hacia el futuro y el modelo converge al prior. Por
otro lado, el kernel periódico deberı́a lograr capturar varia-
ciones periódicas de la señal y replicarlas cuando se realize el
pronóstico. Lo anterior concuerda con los resultados mostrados
en la Figura 8, luego de optimizar los hiper-parámetros de cada
kernel por gradiente descendente.
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Fig. 8. Pronóstico del DO a partir del tiempo utilizando 3 kernels distintos,
la linea azul representa las observaciones, la linea anaranjada el pronóstico, y
para el kernel Periódico el RMSE=0.30.

Una ventaja significativa al momento de realizar predicción
con GP, es que la única entrada al modelo es el tiempo, siendo
simple su implementación en comparación con otro tipos de
modelos que necesitan utilizar magnitudes extras para realizar
pronóstico.

B. Pronóstico del DO a partir de la temperatura

Luego se entrenó un GP utilizando datos de temperatura
como entrada al modelo y un kernel exponencial, debido
a que la relación existente es casi lineal. Para probar el
modelo y hacer pronóstico a largo plazo se utilizaron datos
de temperatura futuros sólo como prueba conceptual de este
tipo de modelos. Los resultados se observan en la Figura 9.
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Fig. 9. Pronóstico del DO utilizando como entrada al modelo la temperatura,
el desempeño resultó RMSE=0.22.

Se destaca el gran desempeño del GP utilizando los datos
de prueba, se puede observar como el pronóstico sigue la com-
ponente sinusoidal y las variaciones locales, siendo además el
intervalo de confianza pequeño. Lamentablemente este tipo de
resultado es ficticio, pues no se tienen concretamente los datos
de temperatura futuros.

C. Pronóstico de la Temperatura utilizando el tiempo

Para utilizar el GP que predice el DO utilizando la temper-
atura, se creo un GP para predecir la temperatura en función
del tiempo, utilizando un kernel periódico, el resultado se
puede observar en la Figura 10. El resultado es mejor en
comparación al pronóstico del DO en función del tiempo
debido a que la temperatura del agua es una variable que
cambia de forma simple y su predicción no es compleja.
A pesar de lo anterior la predicción no logra capturar las
variaciones locales.
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Fig. 10. Pronóstico del DO utilizando como entrada al modelo la temperatura,
el desempeño resultó RMSE=0.22.

D. Pronóstico del DO utilizando las predicciones de la Tem-
peratura

Para utilizar el GP entrenado con la temperatura se pro-
cedió a pronosticar la última en función del tiempo. Los
resultados son prometedores debido a que el pronostico del
DO logra capturar la tendencia de la señal real observando
en la Figura 11 se puede notar que la predicción camina por
la media. A pesar de lo anterior no se logra reproducir las
variaciones más locales de la señal, debido a que la predicción
de la temperatura del agua no es tan precisa.
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Fig. 11. Pronóstico del DO utilizando como entrada al modelo la temperatura,
el desempeño resultó RMSE=0.27.

VI. DISCUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

Comparando los resultados obtenidos para la predicción del
DO a partir del tiempo y de las predicciones de la temperatura
se puede destacar que el último entrega un mejor desempeño en
términos del RMSE, por lo que agregar información al GP de
otras variables se ve como un método promisorio para realizar
pronóstico, a pesar del aumento de complejidad del método y
la necesidad de realizar el pronóstico de la variable de entrada
para el pronóstico del DO.

A partir de una mejor predicción de la temperatura, se
podrı́an obtener mejores resultados en el pronóstico del DO.
Se propone utilizar variables extras para el pronóstico de la
temperatura tales como temperatura ambiental, horas de luz y
caudal.



Para extrapolar utilizando procesos gaussianos, se propone
probar otros kernels los cuales induzcan una métrica en t que
mantengan una distancia acotada para muestras más lejanas,
tal como ocurre para el kernel periódico, donde las distancias
están moduladas por el periodo p, es decir, las muestras t y
t′ a distancias múltiplos de p tienen la misma distancia en la
métrica inducida del kernel, por lo que muestras infinitamente
lejanas pueden tener una varianza acotada tal como los puntos
en el conjunto de entrenamiento.

VII. CONCLUSIONES

Se logró el objetivo del proyecto, el cual era realizar una
predicción de DO para ser utilizado en tareas de monitoreo
de calidad de fuentes de agua. Se puede tener una predicción
razonable según las métricas, coeficiente R y RMSE, y además
gracias a las propiedades del proceso gaussiano, se puede
estimar la varianza del pronóstico para cualquier tiempo t.

Los kernels regularmente usados, como el exponencial,
no son idóneos para extrapolar muy lejos de las muestras
de entrenamiento, debido a que el término que compara
las muestras en el tiempo t − t′ no queda necesariamente
acotado por la métrica inducida por el kernel. Es por esto
que el kernel periódico es una buena elección para extrapolar
señales periódicas. Se podrı́a utilizar la información de las 2
mejores estimaciones (DO y Temperatura) para generar una
mejor estimación de DO al considerar la relación lineal que
presentan en la Figura 6 y si se consideran las varianzas de
las estimaciones a futuro.
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