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Regresión ordinal o clasificación ordinal

¡Muchísimo!
Bastante
Un poco
Muy poco
¡Absolutamente nada!

¿Cuánto sabes de regresión ordinal?

Análisis de preferencias: 
Escalas de Likert

Medicina: 
Células cancerosas

Y mucho más... 

Aplicaciones

Aprendizaje mediante múltiples kernels
(Multiple Kernel Learning)

El modelo anterior está basado en  modelos kernel de proyección. Dichas técnicas, 
transforman el espacio de entrada a otro espacio de mayor dimensión, donde el 

problema será más sencillo  de separar, mediante el uso del truco del kernel. 

Espacio no linealmente
 separable

Espacio linealmente
 separable

Fronteras de separación
en el espacio original

Motivación: Ya que en regresión ordinal la distancia entre clases es desconocida, 
ésta puede variar mucho de un determinado subproblema de clasificación a otro.

Solución: distinto ancho de la función de kernel para cada subproblema 
(optimizar el parámetro para cada subtarea y concatenar los espacios resultantes).

Un kernel para cada subtarea

Paradigma de aprendizaje con similitudes tanto con regresión como con clasificación.

Existe un orden dado entre las etiquetas

Con respecto a la clasificación... Con respecto a la regresión...

Etiquetas discretas y finitas

La distancia entre ellas es desconocida
Distintas penalizaciones de errores
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Clasificadores Estimaciones de 
probabilidad

Función de 
combinación

Índice 
del 

máximo
Predicción
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Metodología de Ensemble
Se propone la formulación de distintas hipótesis de orden, dividiendo el problema en 

subproblemas más simples. Se utiliza un modelo para discriminar cada clase del resto, 
(pretendiendo así una clasificación final más balanceada) ∼ Reformulación del paradigma 

uno-contra-todos.

Métodos kernel basados en proyección:  
Análisis discriminante y Máquinas de Soporte Vectorial

Única proyección para los datos: 
Solapamiento en la proyección, 
dificultad para la clasificación.

Estándar uno-contra-todos: 
No tiene en cuenta el orden, proyecciones

 incongruentes con dicho orden.

La principal diferencia con los métodos estándar de ensembles estriba en que
 el ensemble se construye a nivel de la matriz de kernel, y no del clasificador.

Clasificador Predicción
final

Kernel 1

Kernel 2

Kernel m
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Kernel

Ordinal uno-contra-todos: 
tiene en cuenta el orden, 
proyecciones más lógicas.
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La estimación de los bias en un modelo  de proyección  puede ser una tarea 
complicada. Por ello,  se propone suavizar dichos  cálculos  mediante el uso de 

estimaciones de  probabilidad, para así crear después un  modelo que  haga uso de 
dichas estimaciones.

De acuerdo con el Teorema de Mercel, la suma o el producto 
de kernels SDP también es un kernel SDP.

La suma de kernels correspondería en este caso  a concatenar los distintos espacios
 de características. Por lo que, la idea principal sería que en lugar de usar distintos clasificadores y 

unir su predicción, podríamos unir distintas transformaciones del espacio de entrada.

Problema: estos métodos normalmente requieren un proceso de optimización 
de parámetros (o cross-validation) el cual puede resultar costoso.

Representación del modelo final


