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Resumen

I Mayor potencia expresiva de la máquina
I Incremento en la versatilidad
I Adaptación a distribuciones con baja normalidad

I Mayor rendimiento general con misma complejidad
computacional que el estado del arte

Introducción

I Regresión:
ŷ = f (x;w) (1)

I Modelos básicos:
I Regresión lineal
I Máquinas de vectores soporte
I Procesos gaussianos
I Mezclas de expertos [1]

I A tener en cuenta:
I Rendimiento
I Generalización
I Complejidad

I Objetivo: encontrar un sistema con buen rendimiento,
generalización razonable y complejidad no excesiva

wopt = arg mı́n
w

{ε (y − ŷ)} (2)

Ejemplo de regresión

Arquitectura: primeras consideraciones

I Basada en [2]
I Puerta: mezcla de gaussianas

I Aumento de la potencia expresiva
I Capacidad de representación
I Adaptatividad local y global

I Multiplicación con los datos de entrada
I Mayor información en el modelo
I Simplifica el número de gaussianas de la mezcla
I Aproximaciones multilocales acordes con el problema

I Regresión lineal a la salida
I Sencillez
I No linealidades ya incluidas anteriormente
I Capacidad de regularización

Arquitectura propuesta

Formulación

oT (x) =
D∑

d=1

wd(x)xd (3)

= w00 +
R∑

r=1

w0rφr (x) +
D∑

d=1

R∑
r=0

wdrφr (x)xd (4)

zs(x) = φr (x)xd , s = d(R + 1) + r (5)

oT (x) =
S∑

s=0

aszs(x) (6)

Caracterı́sticas

I Ventajas

I Gran rendimiento multilocal
I Mayor información en la

combinación con los datos
I Robustez frente a distribuciones no

normales del problema

I Desventajas

I Carga computacional
I Sensibilidad a la elección de

parámetros RBF
I Control de potencia expresiva

Extensiones

I Extensión a regresores complejos
en la salida: SVM-R, GP...

I Algoritmo online
I Combinación con otras

arquitecturas (e.g. ensembles)
I Aplicaciones: viento, consumo

eléctrico...

Conclusiones

I Arquitectura sencilla y robusta
para problemas multilocales
complejos

I Gran potencia expresiva
I Necesidad de optimización de

subtareas
I Aplicaciones prometedoras
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