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RESUMEN
Se propone un método veloz y preciso para la predicción en un modelo de regresión kernel gaussiano.
El método estima el ancho de banda del kernel gaussiano y el parámetro de encogimiento del modelo,
maximizando la verosimilitud integrada previa integración de los parámetros de ruido. Se muestra su
desempeño con una función de regresión no lineal simulada añadiéndole un nivel de ruido. Asimismo
modo se anexan los seudocódigos.
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INTRODUCCION
Para modelar una variable respuesta ( ) ,
en función de una o más variables
explicativas ( ) adicionando una variable
aleatoria conocida como error ( ) que
acumula lo que no puede explicar la
función de las variables , se usa la
siguiente función de regresión:
= ( )+

(1)

Donde la función ( ) , establece una
relación entre las variables o explicativas
( ) y la variable respuesta ( ).
En la regresión paramétrica ( ) es
conocida y sigue una estructura rígida. En
la regresión semiparamétrica, la idea
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básica es desarrollar un modelo con menos
supuestos para predecir la respuesta en un
rango de valores, captando las
complejidades en el comportamiento de
los datos con la idea de mejorar la
predicción. Las técnicas semiparamétricas
proporcionan una estimación suavizada de
la relación para un conjunto de valores
(ancho de banda) de la(s) variables
explicativa(s).
Estos
valores
son
ponderados, de modo que los vecinos más
cercanos tengan mayor peso que los más
alejados en una ventana de datos. Diversas
funciones (kernel) basados en una medida
de distancia son utilizados. La función
kernel y el ancho de banda (ℎ) determinan

Método bayesiano empírico para ajuste y predicción
el ajuste del modelo con los datos, en este
sentido varios autores muestran que la
determinación del ancho de banda suele
ser más importante que el kernel utilizado
(Hardle 1990).
La decisión en torno al ancho de banda,
consiste en seleccionar una tal que no sea
pequeña o muy local y que sobreajuste el
modelo, ni tampoco una ventana muy
ancha o demasiado global, que impida
captar las complejidades del modelo
derivando en un ajuste bajo.
Una forma de entender la problemática de
la regresión kernel es por medio de la
predicción. Sea el estimado para la −
observación
= 1, … , .
Entonces para una kernel determinado
( ):
=
donde ∑
matriciales

Donde el parámetro ℎ es el ancho de
banda que define el ajuste del modelo y
su selección es uno de los motivos de este
artículo.
La primera idea en regresión para
seleccionar ℎ, es minimizar el cuadrado
medio del error de predicción (PMSE),
Allen (1974). Este método también
conocido como validación cruzada es muy
utilizado, sin embargo Gianola et al (2006)
comenta que este método suele ser
bastante demandante e incluso poco
factible cuando se trata de una número
muy grande de observaciones.
En este trabajo se usa un método basado en
la verosimilitud integrada similar al
propuesto por Pérez-Elizalde y Cols
(2015) y se aplica a un ejemplo simulado
para visualizar el desempeño del método.
EL MODELO DE REGRESIÓN
KERNEL SEMIPARAMÉTRICO

= 1.O en términos

El modelo (1), puede ser definido como:
=

=

Donde generalmente los pesos ponderados
se escogen de tal modo que los
sean
cercanos a cero para todas las , fuera de
la proximidad del lugar de interés. Así
mismo la función kernel es utilizada para
definir los pesos o ponderaciones . Uno
de los primeros y más comunes
estimadores de los pesos fue propuesto por
Nadaraya (1964) y Watson (1964).

=
∑

+

+

(4)

(2)

−
(
)
ℎ
−
(
)
ℎ

(3)
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Donde se asume que el vector sigue una
distribución normal multivariada, es un
intercepto o media común, es un vector
unos,
es una matriz semidefinida
positiva construidas con las covariables ,
y
son vectores
aleatorios
independientes con distribución normal
con media cero y varianza
,
,
respectivamente.
En el modelo semiparámetrico (4) la
matriz es construida con las covariables
y el parámetro ℎ . Una de las funciones
que han mostrado mejor comportamiento
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es el kernel gaussiano de la forma
K ,
= exp −ℎ(
)/ . , donde
,
representan los valores de las
covariables para el −
y
−
observación
respectivamente
siendo (
) las distancias al cuadrado de
esos observaciones , y . representa un
factor de escala que se calcula con el
cuantil 0.5 (mediana) de las distancias al
cuadrado de todos las observaciones.

Es decir, de acuerdo con el teorema de
Bayes
( , , | )=
( | , , ) ( ) ( ) (
( )
=

)

(5)

= −
donde es la la media de las
observaciones , de forma tal que :
( −

En este trabajo se usa un método basado en
la verosimilitud integrada similar al
propuesto por Pérez-Elizalde y Cols
(2015), para estimar el ancho de banda ℎ.

−

)( −
−
)
= ( − ) +(
−
)( −
)

Completando la distribución normal para
se obtiene:
( | , ,

El MÉTODO DE ESTIMACIÓN CON
LA MODA DE LA VEROSIMILITUD
INEGRADA

.

exp −

) ( )
( −

=
(2

La verosimilitud marginal, conocida
también como verosimilitud marginal o
distribución predictiva es la integral sobre
todos los parámetros de la distribución a
posteriori:

)

)( −
2
(

)

)

En un segundo paso, se integra la
expresión (6) con respecto de
,
previamente se descompone la matriz en
valores singulares, de tal forma que =
, donde las matrices , son un
matrices ortogonales de orden
, y es
una matriz diagonal del mismo orden con
los valores singulares en su diagonal

( )
( , ,

) ( ) ( ) (

( | , ,

El primer paso es integrar sobre el
intercepto, considerando una distribución
a priori de , ( ) no informativa o plana.
En Berger et al (1999) se justifica
plenamente el uso de las distribuciones no
informativas e incluso impropias con fines
de selección de modelos. Se define

Se asume que los vectores , son
continuos, y la matriz
es un operador
lineal, en espacios infinitos de Hilbert
conocidos como Reproducing Kernel
Hilbert Space (RKHS) [de los Campos et
al, 2010, Gianola y Kaam (2008)]. Estos
espacios tienen buenas propiedades, la
principal es que la norma en el espacio de
Hilbert es reproducible en espacios finitos
por el álgebra lineal y se adapta bien a
procesos gaussianos como el que supone el
ruido del modelo (4).

=

)

| )
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(6)
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ordenados de mayor a menor. Las
columnas de , son los componentes
principales de
y forman una base para
el espacio de los datos,
forma una base
que rota los parámetros , de tal forma =
.

( | , ,
( | , ,

=
=
(

Por facilidad y dado que es igual, la
integración se realiza a lo largo de
en
lugar , la expresión de la integral con
respecto a al integrar la expresión (6), es
decir:

Donde:

)

(

) ( |

.

∏
(

(1 +

(7)

.

)

(

)

2

(
)

)

) ( |

exp −

)

=

=−

( | , ,

) ( |

y

)

)

+

)
Ahora, si se considera que la distribución

exp −
=

( −

)( −
2

.

(2

)

(

a priori de

)

es

(

La distribución a priori
considera una
distribución normal con media un vector
de ceros y matriz de varianza
,
donde es un parámetro de escala y es
la matriz diagonal con los valores
singulares de la descomposición de

( | , ,

∫

(

)

)

=

) ( |

exp −
(

)

)

1

2

Completando la distribución gamma
inversa, resulta que:
−1
Γ( 2 )
( | , ℎ) =
2 (

=

(

)/

(8)

)/

Ahora simplificamos la expresión
.

(

) ( |

entonces:

( )

)

( | , ,

∫

)=

|

|
)

(

.
( )

)

∫ exp(−

(

)(

)

−

( | , ℎ) ∝ ∏
)

)
Completando la normal resulta que los
términos restantes son:
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∑

(

(1 +
)

(9)

donde
es el −
valor singular,
es el −
valor de =
.
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Puede notarse que ℎ no está explícito, pero
los valores singulares y la matriz ortogonal
, dependen de ℎ en la descomposición
de la matriz .
El método de
parámetros , ℎ

estimación

de

anteriores ya que no dependen de ningún
otro parámetro. De tal forma que
( −

( | , ℎ) ( , ℎ)

Si consideramos plana ( , ℎ), entonces
( , ℎ| ) ∝ ( | , ℎ) y estimar los
parámetros
, ℎ con su moda es
equivalente a maximizar la expresión (9),
a este método suele conocerse como
empirical bayes.

Pero si lo que se desea son predicciones de
nuevos valores de salidas ante nuevas
entradas, se puede demostrar que:
=

En este trabajo, se estiman los parámetros
, ℎ que maximizan la expresión (9) con
la función optim del paquete R (R Core
Team. 2015), que ofrece varios métodos
de optimización, basados principalmente
en el gradiente descendiente.

−

=

( +( ) ) ( −

(13)
=

(14)

EJEMPLO DEL USO DEL MÉTODO
En el apéndice se muestran los códigos en
R (R Core Team. 2015), para el método.
Los códigos funcionan para un vector
respuesta y múltiples vectores de
covariables. Para el ejemplo se usa una
función no lineal de una sola covariable
que tiene como soporte el intervalo de 0 a
10, con la finalidad de mostrar el uso del
método, se propone el modelo:

Con esta propiedad y usando la regresión
Ridge (Hoerl y Kennard, 1970)
=

)

Donde
es un vector de
1 valores
predichos de las salidas,
es también un
vector de
1 valores predichos y
es
una matriz de orden
.

Por otra parte, la norma al cuadrado de
=
en el espacio RKHS es:

=

) ( −

( +
=

Estimación de los parámetros

|| ||

(12)

En las expresiones (10) y (11) estamos
suponiendo que la matriz
es de
entrenamiento de orden
, y el vector
de orden 1 son observaciones conocidas
(entrenamiento) y la estimación en (11)
(12) puede servir para calcular los
residuales del modelo contra los datos
reales y realizar los análisis que
convengan.

los

Los parámetros , ℎ pueden estimarse
con la moda de la distribución a posteriori
( , ℎ| ) ∝

)=

)(11)

Predicción de las observaciones
Si estimamos ̂ = , entonces se puede
estimar
,
con las expresiones

= 2 ∗ sin( ) +
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En este ejemplo cada valor de entrada se
añade un ruido que sigue una distribución
normal con media cero y desviación
estándar igual a 0.10. En total se generaron
200 observaciones. Se tomó una muestra
aleatoria
de
tamaño
160
para
entrenamiento y 60 para prueba del
método.
La Figura 1, muestra que existe un buen
ajuste del modelo y que las predicciones
son muy precisas con un cuadrado medio
del error de apenas 0.011.
Por supuesto el lector puede usar los
códigos para variar la función y ajustar el
modelo, o usarlos con datos reales incluso
con muchas covariables definidas en una
matriz diseño
y con situaciones de
colinealidad o de sobreparametrización.
PREDICCIONES

2
1

El método está basado en la distribución
predictiva,
eliminando
inicialmente
mediante integración los parámetros de
ruido, en particular
,
,
,
estableciendo la distribución predictiva de
en función del parámetro , que está
explicita y del parámetro ℎ que está
implícito en los valores singulares y en la
rotación de los valores conocidos de la
variable respuesta. La predicción se
realiza con la moda de la distribución
predictiva, auxiliado con un método
numérico para estimar en forma conjunta
el ancho de banda del kernel ( ℎ) y el
factor de encogimiento ( ) .
El método funciona en forma rápida y
precisa cuando el objetivo es predecir
nuevas observaciones. Su aplicación
puede ser amplia en muchas disciplinas
cuyos problemas puedan modelarse como
procesos gaussianos y en problemas de
regresión con matrices diseño de rango
completo e incompleto.

0

Sin embargo si el objetivo es encontrar los
coeficientes de las covariables, el método
es de poca utilidad.

-2

-2

-1

Observaciones predichas

1
0
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2

AJUSTE DEL MODELO

CONCLUSIONES

REFERENCIAS
0

2

4

6

8 10

covariable de entrenamiento

0

2

4

6

8 10

covariable de predicción

Figura 1.- Gráficas de ajuste de datos de
entrenamiento y predicciones con datos
de prueba, los puntos negros son los
verdaderos y los rojos los estimados con
el modelo.
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