
PROCESOS GAUSSIANOS MULTI-OUTPUT

Gabriel Parra V.

MA691 Aprendizaje de Máquinas Avanzado
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1. INTRODUCCIÓN

Los procesos gaussianos tı́picamente se han caracteriza-
do por su flexibilidad a la hora de hacer regresión bayesiana
no paramétrica sobre funciones continuas a valores reales, los
procesos gaussianos multi-output tienen como objetivo gene-
ralizar esto, para ahora realizar regresión no paramétrica so-
bre funciones continuas a valores en Rn, teniendo en cuenta
las posibles relaciónes o dependencias entre las componentes
(outputs) de estas funciones multivariadas con el fin de lograr
una mejor inferencia que la que se obtendrı́a al considerar ca-
da componente como independiente entre sı́.

2. PROCESOS GAUSSIANOS

Recordemos la definición de un proceso gaussiano lo cual
nos será útil para entender la generalización hacia multiples
salidas u outputs.

Definición 1 Un proceso gaussiano (escalar) es un pro-
ceso estocástico {f(x)}x∈X tal que para cualquier sub-
conjunto finito X = {xi}ni=1 de X , el vector f(X) :=
[f(x1), f(x2), . . . , f(xn)] es una variable aleatoria gaussia-
na multivariada

Es decir, para cualquier X ⊆ X finito:

f(X) ∼ N (0,K)

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

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

Para caracterizar completamente un proceso gaussiano se ne-
cesita una matriz de covarianza K para cualquier conjunto X
finito de puntos de X , lo que no siempre es fácil de hacer,
generalmente este inconveniente se resuelve construyendo las
matrices de covarianza a partir de una función de covarianza
o kernel definido positivo:

Definición 2 Una función k : X × X → R tal que ∀x,x′ ∈
X , k(x,x′) = k(x′,x), es un kernel (escalar) definido posi-
tivo si para N arbitrario se cumple que:

N∑
i,j=1

cicjk(xi,xj) ≥ 0 ∀{ci}Ni=1 ⊆ R,∀{xi}Ni=1 ⊆ X

Al considerar k(x,x′) = cov[f(x), f(x′)], un kernel definido
positivo nos permite construir matrices de covarianzas para
cualquier conjunto finito de puntos.

3. PROCESOS GAUSSIANOS MULTI-OUTPUT

Veamos ahora la definición de un proceso gaussiano
multi-output, notar que cuando el número de outputs es so-
lo uno, se recupera la definición de un proceso gaussiano
escalar.

Definición 3 Un proceso gaussiano multi-output es una n-
tupla de procesos estocásticos (f1(x), f2(x), . . . , fn(x))x∈X
tal que para cualquier familia {Xi}ni=1 de subconjuntos fi-
nitos de X , el vector [f1(X1), f2(X2), . . . , fn(Xn)] es una
variable aleatoria gaussiana multivariada.

De igual manera, para caracterizar completamente un pro-
ceso gaussiano multi-output se necesita definir una matriz de
covarianza K para cualquier familia de subconjuntos finitos
{Xi}ni=1 de X , es aquı́ donde aparece la principal dificultad
al usar procesos gaussianos multi-output, pues en el caso es-
calar este problema se resolvı́a fácilmente al considerar una
función de covarianza o kernel escalar, mientras que para el
caso multi-output tales objetos son mucho mas difı́ciles de
construir y definir, sin embargo existen y los llamaremos ker-
nels multivariados

Definición 4 Una función K : X × X → Rn×n tal que
∀x,x′ ∈ X , K(x,x′) = K(x′,x)>, es un kernel multivaria-
do si para N ∈ N arbitrario se cumple que:

N∑
i,j=1

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

Un kernel multivariadoK permite construir matrices de cova-
rianzas para un proceso gaussiano multi-output 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′)]

A diferencia de su contraparte escalar, no es directo como
construir kernels multivariado lo suficientemente expresivos



y flexibles que modelen las distintas naturalezas de los da-
tos que pueden ser observados, por lo que no existe una gran
familia de kernels multivariados como en el caso escalar. En
la siguiente sección veremos el trabajo existente sobre como
construir kernels multivariados los cuales surgirán como con-
secuencia de operaciones lineales sobre procesos gaussianos
(escalares) latentes.

4. TRABAJO PREVIO

4.1. Modelo Lineal de Corregionalización (LMC)

El modelo lineal de corregionalización (Journel y Huij-
bregts, 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)

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

fd(x) =

Q∑
q=1

Rq∑
i=1

aidqu
i
q(x) (1)

donde {ui
q(x)}

Rq

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

′).
Usando la independencia de los procesos latentes ui

q(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 →
Rn×n de la siguiente manera:

[K(x,x′)]d,d′ =

Q∑
q=1

Rq∑
i=1

aidqa
i′

d′qkq(x,x
′)

La idea fundamental detrás de este modelo es expandir un
kernel escalar hacia un kernel multivariado, mediante la mul-
tiplicación del kernel escalar con una matriz semi-definida po-
sitiva de rango 1, lógicamente este tipo de covarianzas no son
muy expresivas, por lo tanto se consideran sumas de este ti-
po de kernels para agregar más flexibilidad a las matrices de
covarianzas resultantes.

4.2. Modelo Intrı́nsico de Corregionalización (IMC)

Este modelo (Goovaerts,1997), resulta ser un caso parti-
cular del modelo LMC (con Q = 1) donde se asume la des-

composición:
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′)

4.3. Modelo de Factor Latente Semi-Paramétrico (SLFM)

Este modelo (Teh et al., 2005), resulta ser un caso parti-
cular 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

′)

4.4. Modelo de Convoluciones

En este modelo (Boyle y Frean, 2005; Alvarez y Lawren-
ce, 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′).
Considerando los procesos latentes como independientes

entre sı́, 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′) dz dz′

Lo que permite definir un kernel multivariadoK de la siguien-
te manera:

[K(x,x′)]d,d′ =

Q∑
q=1

∫ ∫
kdq(x−z)kd′q(x

′−z′)kq(z, z′) dzdz′

Este modelo generaliza el modelo LMC, pero tiene la desven-
taja de que las integrales en la expresión de la covarianza no
siempre son tractables.


