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Abstract

Procesos gaussianos es un método bayesiano de regresión que se ha vuelto muy popular en
los últimos años gracias a la gran flexibilidad para modelar funciones. Como se ha mostrado en
trabajos anteriores, un proceso gaussiano hace el supuesto que los datos observados están dis-
tribuidos conjuntamente gaussianos, obteniendo aśı fórmulas exactas para el entrenamiento y la
inferencia. Un proceso gaussiano está completamente definido por su función de media y su función
de covarianza, donde esta última juega un papel central en la modelación de funciones de mayor
complejidad. En muchos casos el supuesto de gaussianidad no es correcto, siendo casos comunes
cuando la distribución no es simétrica o las observaciones son positivas. En este trabajo estudiare-
mos una extensión llamada Warped Gaussian Processes, en donde se introduce una función que
transforma (warping) las observaciones a un espacio en donde el supuesto de gaussianidad śı se
cumple, y derivaremos las expresiones para el entrenamiento y la inferencia en el espacio original,
además de la transformación de warping.
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1. Introducción: Gaussian Processes

Para definir un proceso gaussiano [Rasmussen and Williams (2006)] es necesario revisar la dis-
tribución normal multivariada, que es la base de su familia finito-dimensional.

Definition 1 (Normal multivariada) Sea ~x = (x1, ..., xn) un vector aleatorio de dimensión n. Se
dice que ~x es conjuntamente gaussiana de vector de media ~µ ∈ Rn y matriz de covarianza Σ ∈ Rn×n
definida positiva si su función de densidad conjunta es

p (~x; ~µ,Σ) =
1

(2π)
n
2 |Σ|

1
2

e−
1
2 (~x−~µ)>Σ−1(~x−~µ)

= N (~µ,Σ)

Esta distribución conjunta cumple dos importantes propiedades que son muy útiles para crear
modelos predictivos: consistencia bajo marginalización, y cerradura bajo condicionalidad. Esto nos
permite extender esta distribución, gracias al teorema de consistencia de Kolmogorov, a un proceso
estocástico de la siguiente forma.

Definition 2 (Proceso Gaussiano) Un proceso estocástico {xt}t∈T se dirá que es un proceso gaus-
siano de función de media m(t) y función de covarianza k(t, t̄), denotado x (t) ∼ GP (m(t), k (t, t̄)),
si toda colección finita de vectores aleatorios se distribuyen de forma normal y se cumple que

m (t) = E[xt]

k (t, t̄) = E[(xt −m (t))(xt −m (t̄))>]
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Este objeto matemático nos permite modelar funciones de forma no paramétrica a través de
la función de media m(t) y la función de covarianza k(t, t̄), de forma que la distribución posterior
es utilizada como predicción y la función de verosimilitud como el funcional a optimizar en el
entrenamiento, es decir

p (x|x̄, t̄, t) = N
(
m (t) + Σx,x̄Σ−1

x̄,x̄ [x̄−m (t̄)] ,
k (t, t)− Σx,x̄Σ−1

x̄,x̄Σx̄,x

)
− log p (x̄|t̄) =

n

2
log 2π +

1

2
log |Σx̄,x̄|+ [x̄−m (t̄)]

ᵀ
Σ−1
x̄,x̄ [x̄−m (t̄)]

2. Warped Gaussian Processes

En [Snelson (2004)] los autores llaman warped gaussian processes al proceso inducido al aplicar un
tipo de transformación denotada warping. Los autores consideran que el proceso x es de media nula,
kernel gaussiano y ruido gaussiano de varianza constante. Se impone que la transformación ϕ sea
monótona y con imagen todos los reales, y se afirma que la log verosimilitud negativa es de la forma

− log py (y) =
1

2
ϕ (y)

ᵀ
Σ−1ϕ (y) +

n

2
log (2π) +

1

2
log |Σ| −

n∑
i=1

∂ϕ (yi)

∂y

La fórmula anterior se obtiene gracias al teorema del cambio de variable aplicado a la función de
densidad normal px (x) y una transformación de clase C1 tal que |∇ϕ (y)| > 0, obteniendo aśı

py (y) = px (ϕ (y)) |∇ϕ (y)|

De este resultado se puede obtener una fórmula general para calcular la esperanza de h (y), para
cualquier función medible h : Y → R, usando la ley de x de la siguiente forma

Ey [h (y)] = Ex
[
h
(
ϕ−1 (x)

)]
la cual podemos utilizar para calcular la media µy, la mediana my y el intervalo de confianza Iy

µy = Ex
[
ϕ−1 (x)

]
my = ϕ−1 (µx)

Iy =
[
ϕ−1 (µx − 2σx) , ϕ−1 (µx + 2σx)

]
Para generar realizaciones de y basta con generar realizaciones de x y luego aplicar la transformación
inversa ϕ−1. Los autores proponen utilizar el método de Newton-Raphson para calcular de forma
numérica la evaluación de la inversa de la transformación y aplicar la cuadratura de Gauss-Hermite
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para calcular la media de forma aproximada. La transformación propuesta es

ϕ (y) = y +

J∑
j=1

aj tanh (bj (y + cj))

aj , bj ≥ 0 para j = 1, ..., J

permitiendo extenderla al reemplazar la tendencia lineal por una función del estilo red neuronal
de la forma 1

β log
(
eβm1(t−d) + eβm2(t−d)

)
con m1,m2 ≥ 0. Esta es la razón porque los autores

denotan como warping a la transformación, ya que es una deformación paramétrica de la identidad.
Finalmente los autores comparan WGP contra un GP estándar y un log-GP, y si bien los resultados
son mejores que el GP no siempre es mejor que el log-GP, el cual no tiene ningún parámetro a
entrenar. La cŕıtica a este modelo es la poca flexibilidad de la familia de transformaciones propuesta.

3. Bayesian Warped Gaussian Processes

En [Lázaro-Gredilla (2012)] el autor propone una versión no paramétrica de warped GP denotada
como Bayesian WGP, en donde la transformación es modelada con un GP con la identidad como
función de media. En este trabajo los autores modelan la transformación, denotada como g, desde
el espacio de x al de y correspondiendo a la inversa de la transformación ϕ del modelo WGP, es
decir g (x) = ϕ−1 (x). La otra diferencia es que mientras en WGP el ruido gaussiano está en x,
en BWGP el ruido gaussiano está en y. Esta diferencia se puede interpretar que el modelo WGP
impone un ruido no gaussiano en las observaciones, mientras que BWGP impone un ruido gaussiano
en las observaciones, el cual puede ser complementado con ruido no gaussiano que se obtiene en el
caso que el kernel del GP oculto genere ruido. Formalmente, el modelo propuesto es el siguiente

yt = g (f (t)) + εt

f (t) ∼ GP (m(t), k (t, t̄))

g (f) ∼ GP
(
f, c

(
f, f̄
))

εt ∼ N
(
0, σ2

)
La inferencia de este modelo no es de forma exacta, ya que g no necesariamente tiene inversa y no

es expĺıcita en el caso que la tuviera. El autor propone un enfoque variacional como aproximación,
donde la idea es aumentar el modelo con m variables ocultas u (v) = g (v) − v conocidas como
inducing-variables de forma similar al caso sparse GP . El modelo aumentado se escribe como

p (y|g) = N
(
g, σ2I

)
p (g|f, u) = N

(
f + CfvC

−1
vv u, Cff−CfvC

−1
vv Cvf

)
p (f) = N (0, K)

p (u) = N (0, Cvv)

el cual es idéntico al original, ya que se cumple que
∫
p (g|f, u) p (u) du = p (g|f) . De esta forma

aproximan la distribución posterior p (g, u, f |y) por una distribución variacional q (g, u, f) que min-
imice la divergencia de Kullback-Leibler y cumpla las restricciones

q (g, u, f) = q (g|u, f) q (u|f) q (f)

q (g|u, f) = p (g|u, f)

q (f) = N (µ, Σ)

donde la distribución óptima q (u|f) = q (u) se encuentra de forma expĺıcita, obteniendo asi un
funcional expĺıcito para el entrenamiento. La distribución posterior predictiva es

q (y|ȳ) =

∫
p (y|f∗) p (f∗|ȳ) df∗
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que se calcula de forma numérica, al ser la integral de la multiplicación de dos distribuciones gaus-
sianas. Los autores comparan el modelo contra un GP estándar y WGP de 3 y 20 funciones tangente
hiperbólica, utilizando los mismos datos que los autores de WGP. Los resultados muestran que en
algunos casos funciona bien, pero en otros casos el GP o el WGP obtienen mejores predicciones.

4. Discusión

Si bien la distribución normal cumple buenas propiedades matemáticas, el supuesto de que las
observaciones se distribuyen conjuntamente normal no siempre se cumple en la práctica. Los modelos
WGP y BWGP proponen utilizar transformaciones, cada modelo es bastante restrictivo en el tipo
de transformaciones propuesta, ya que cambos casos utilizan una deformación de la identidad y
utilizan aproximaciones numéricas o variacionales para predecir y entrenar.

Si bien esto es completamente válido, ambos enfoques dejan de lado transformaciones como el
logaritmo y no realizan un análisis de las condiciones mı́nimas que debe cumplir la transformación
para que el enfoque siga siendo válido. Al aplicar la transformación logaŕıtmica, lo interesante se
produce al momento de calcular la media µ y la varianza σ2 de y, ya que m y k dejan de cumplir el
rol exclusivo de la media y la varianza, pero ambas están presentes en ambos momentos

µy = exp

(
µx +

σ2
x

2

)
σ2
y =

(
exp

(
σ2
x

)
− 1
)

exp
(
2µx + σ2

x

)

Como podemos observar la distribución obtenida al aplicar el logaritmo a una distribución normal
tiene propiedades muy diferentes, destacando el cambio de dominio de la variable aleatoria a los reales
positivos, la asimetŕıa de la distribución y que las observaciones afectan la media y la varianza de la
distribución posterior. Estos resultados nos motiva a estudiar otras transformaciones más generales
y estudiar sus propiedades.
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