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Procesos Gaussianos Escalares

Definición

Un proceso gaussiano es un proceso estocástico {f (x)}x∈X tal que
para cualquier subconjunto finito X = {xi}ni=1 de X , el vector
f (X ) := [f (x1), f (x2), . . . , f (xn)] es una variable aleatoria
gaussiana multivariada

Es decir,
f (X ) ∼ N (0,K)

donde K ∈ Rn×n es la matriz de covarianza con coeficientes:

Ki ,j = cov[f (xi ), f (xj)]



Procesos Gaussianos Escalares

Generalmente, la matriz de covarianza K se construye a partir de
una función de covarianza o kernel k(x, x′) definido positivo al
considerar:

k(x, x′) = cov[f (x), f (x′)]

Definición

Una función k : X ×X → R tal que ∀x, x′ ∈ X , k(x, x′) = k(x′, x),
es un kernel escalar si cumple que:

n∑
i ,j=1

cik(xi , xj)cj ≥ 0 ∀{ci}ni=1 ⊆ R,∀{xi}ni=1 ⊆ X
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Matriz de Gram

Definición

Dado X = {xi}ni=1 ⊆ X , a la matriz K ∈ Rn×n con coeficientes:

Ki ,j = k(xi , xj)

se le llamará la matriz de Gram del kernel escalar k(x , x ′) en X

Ejemplo: Si X = {x1, x2, x3} ⊆ X , entonces

K =

k(x1, x1) k(x1, x2) k(x1, x3)
k(x2, x1) k(x2, x2) k(x3, x3)
k(x3, x1) k(x3, x2) k(x3, x3)

 ∈ R3×3
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Procesos Gaussianos Multivariados

Definición

Un proceso gaussiano multi-output es una D-tupla (f1, f2, . . . , fD)
donde cada fi es un proceso gaussiano sobre X tal que para
cualquier familia {Xi}Di=1 de subconjuntos finitos de X , el vector
[f1(X1), f2(X2), . . . , fD(XD)] es una variable aleatoria gaussiana
multivariada.

Ejemplo: Sea (f1, f2) un proceso gaussiano multi-output, dados
X1,X2 ⊆ X de tamaños N1 y N2 respectivamente, luego:(

f1(X1)
f2(X2)

)
∼ N (~0,K)

donde ~0 ∈ RN1+N2 y K ∈ R(N1+N2)×(N1+N2) definida positiva.
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Procesos Gaussianos Multivariados

Como el vector (f1(X1), f2(X2)) ∈ RN1+N2 se divide naturalmente
entre variables de la salida 1 y variables de la salida 2, la matriz de
covarianza K se descompone en bloques de la siguiente manera:(

f1(X1)
f2(X2)

)
∼ N

([
0
0

]
,

[
K11 K12

K21 K22

])
donde K11 ∈ RN1×N1 , K22 ∈ RN2×N2 , K12 ∈ RN1×N2 y K21 = K>12



Procesos Gaussianos Multivariados

Señal 1 Señal 2

K11
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Señal 1 Señal 2
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El problema de la covarianza

Proposición

Dada una matriz simétrica M de la forma:

M =

[
A C
CT B

]
con A ∈ Rp×p, B ∈ Rq×q y C ∈ Rp×q, son equivalentes:

1) M � 0

2) B � 0 y A− CB−1CT � 0

3) A � 0 y B − CTA−1C � 0

Este resultado limita la libertad con la que se pueden construir los
bloques en la matriz de covarianza K.



El problema de la covarianza

En el caso escalar, el problema de la positividad de la matriz de
covarianza se resuelve construyéndola desde un kernel escalar.

P: Es posible resolver este problema para el caso multivariado
mediante un objeto similar?.
R: Si, usando un kernel multivariado.



Kernels Multivariados

Definición

Una función K : X × X → RD×D tal que ∀x, x′ ∈ X ,
K(x, x′) = K(x′, x)>, es un kernel multivariado si cumple que:

n∑
i ,j=1

c>i K(xi , xj)cj ≥ 0 ∀{ci}ni=1 ⊆ RD , ∀{xi}ni=1 ⊆ X

Las funciones en las componentes diagonales resultan ser
kernels escalares.

Notemos que cuando D = 1, se recupera la definición de un
kernel escalar.



Kernels Multivariados

Un kernel multivariado K permite construir matrices de covarianzas
si se considera los coeficientes de la matriz K(x, x′) como todas las
posibles covarianzas entre las salidas en esos inputs, es decir:

[K(x, x′)]d ,d ′ = cov[fd(x), fd ′(x′)]



Modelo Lineal de Corregionalización (LMC)

El modelo lineal de corregionalización (Journel y Huijbregts, 1978;
Goovaerts, 1997) considera que cada salida fd es una combinación
lineal de Q procesos gaussianos latentes {uq}Qq=1, cada uno con
kernel escalar kq(x, x′), es decir:

fd(x) =
Q∑

q=1

adquq(x)



Modelo Lineal de Corregionalización (LMC)

La forma más general del modelo considera Q grupos de procesos
latentes y en cada grupo, sus miembros comparten el mismo kernel
pero son independientes entre śı, es decir:

fd(x) =
Q∑

q=1

Rq∑
i=1

aidqu
i
q(x) (1)

donde {uiq(x)}Rq

i=1 representan los procesos latentes del grupo q
que comparten la misma función de covarianza kq(x, x′).



Modelo Lineal de Corregionalización (LMC)

Usando la independencia de los procesos latentes uiq(x), la
covarianza entre salidas se puede calcular de la siguiente forma:

cov[fd(x), fd ′(x′)] =
Q∑

q=1

Rq∑
i=1

aidqa
i ′
d ′qkq(x, x′)

Lo que permite definir un kernel multivariado K : X × X → RD×D

de la siguiente manera:

[K(x, x′)]d ,d ′ =
Q∑

q=1

Rq∑
i=1

aidqa
i ′
d ′qkq(x, x′)



Modelo Lineal de Corregionalización (LMC)

Ejemplo: Consideremos sólo un proceso latente u(x) con kernel
escalar k(x, x′), luego:

f1(x) = a1u(x)

f2(x) = a2u(x)

En este caso en particular, el kernel multivariado resultante es:

K(x, x′) =

[
(a1)2k(x, x′) a1a2k(x, x′)
a1a2k(x, x′) (a2)2k(x, x′)

]
=

[
a1

a2

] [
a1 a2

]
k(x, x′)



Modelo Intrinsico de Corregionalización (IMC)

Este modelo (Goovaerts,1997), resulta ser un caso particular del
modelo LMC (con Q = 1) donde se asume la descomposición:

Rq∑
i=1

aidqa
i ′
d ′q = vd ,d ′bq

lo que implica que:

cov[fd(x), fd ′(x′)] =
∑Q

q=1

∑Rq

i=1 a
i
dqa

i ′
d ′qkq(x, x′)

=
∑Q

q=1 vd ,d ′bqkq(x, x′)

= vd ,d ′
∑Q

q=1 bqkq(x, x′) = vd ,d ′k(x, x′)

Lo que permite definir un kernel multivariado K:

[K(x, x′)]d ,d ′ = vd ,d ′k(x, x′)



Modelo de Factor Latente Semi-Paramétrico (SLFM)

Este modelo (Teh et al., 2005), resulta ser un caso particular del
modelo LMC donde se asume que Rq = 1, con lo que el kernel
multivariado resultante es:

[K(x, x′)]d ,d ′ =
Q∑

q=1

adqad ′qkq(x, x′)

Más compactamente:

K(x, x′) =
Q∑

q=1

AqA
>
q kq(x, x′)



Modelo de Procesos de Convolución

En este modelo (Boyle y Frean, 2005; Alvarez y Lawrence, 2008)
se considera que cada salida fd se obtiene como la suma de
convoluciones de procesos latentes {uq(x)}Qq=1 con kernels
suavizantes kdq(x), es decir:

fd(x) =
Q∑

q=1

∫
kdq(x− z)uq(z) dz (2)

donde cada proceso latente uq(x) tiene kernel escalar kq(x, x′).



Modelo de Procesos de Convolución

Considerando los procesos latentes como independientes entre śı,
la covarianza entre salidas resulta en la expresión:

cov[fd(x), fd ′(x′)] =
Q∑

q=1

∫ ∫
kdq(x− z)kd ′q(x′ − z′)kq(z, z′)dzdz′

Lo que permite definir un kernel multivariado K de la siguiente
manera:

[K(x, x′)]d ,d ′ =
Q∑

q=1

∫ ∫
kdq(x− z)kd ′q(x′ − z′)kq(z, z′) dzdz′



Experimentos en Datos Reales

Datos: Series de tiempo de tasa de cambio (normalizadas) de
distintas monedas con respecto al dolar, en particular:

Tasa EUR/USD

Tasa GBP/USD

Tasa CAD/USD

Se usó el modelo de convoluciones para 5 procesos latentes con
kernels gaussianos.
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Estimación GBP/USD
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Estimación CAD/USD
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