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Multidimensionalidad

Bases de datos con un número creciente de variables:

Experimentos 
controlados

Estudios 
observacionales

Datos ómicos

1-20

50-500

300-900000

Cuantas más variables más ruido



Estrategias equivocadas

Screening de variables:

- No contempla factores de confusión

- No contempla interacciones

- Tasa elevada de falsos positivos y falsos negativos

- Genera modelos de rendimiento mediocre
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Aumento del error de tipo I:

𝛼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1 − 1 − 𝛼𝑖𝑛𝑑
𝑛

1000 𝑡𝑒𝑠𝑡
𝛼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1

En 1000 test esperamos unos 50 falsos positivos

Estrategias equivocadas
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Aumento del error de tipo II:

𝑁 ~
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼 + 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝐼𝐼

Penalización de los p-valores (Bonferroni, FDR, etc.)

Estrategias equivocadas



Algoritmos stepwise:

- Sobreestimación de los coeficientes

- Tasa elevada de falsos positivos y falsos negativos

- Genera modelos de rendimiento muy pobre

Estrategias equivocadas

- Infraestimación de los p - valores
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#Generación de ruido (50 observaciones x 40 predictores)
X <- matrix(rnorm(2000), ncol=40)
buena<-rnorm(50)     #Generación de una variable que sí tendrá relación con Y
Y <- 1.2*buena + rnorm(50)
prueba <- data.frame(X, buena, Y)

#Modelo lineal con selección stepwise
lm1 <- lm(Y ~., data=prueba)
lm1.1 <- step(lm1)
summary(lm1.1)

Estrategias equivocadas

Ejemplo:

Se seleccionan más de la mitad de las variables



Un problema adicional

Si tenemos más variables que observaciones no existen suficientes 
grados de libertad para poder estimar todos los parámetros del 
modelo

y = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝜀
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∆𝑥

∆𝑦
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¿ 𝜀?
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No se puede realizar inferencia mediante un modelo clásico. 



- Métodos de proyección o de reducción de dimensión
 PCR, PLS, sPLS

- Métodos de regresión con penalización
 Regresión ridge, lasso, elastic net

- Métodos basados en árboles
 Random forest, boosting

Enfoques adecuados



Métodos de proyección

Los métodos de proyección consisten en reducir el problema a 
estimar M coeficientes en vez de I, con M < I

• Las nuevas variables son una proyección de las originales en un 
espacio dimensional inferior

Tres variables: x, y, z Dos variables: x, y



Métodos de proyección

library(mixOmics)
pls.fit <- pls(prueba[,-42], prueba$Y, ncomp=2)  #Ajuste del modelo
pls.sel <- vip(pls.fit)                                                   #Importancia de variables
dotplot(pls.sel)

Seguimos con el mismo ejemplo:



Métodos de penalización

Error en la 
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Sesgo elevado
Varianza baja

Sesgo bajo
Varianza elevada

Modelo original

Al trabajar con muchas variables los modelos serán siempre demasiado 
complejos (sobreajuste)
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Modelo penalizado

Introducir un sesgo en el modelo reducirá la varianza (y el error)



Métodos de penalización

Penalización L1 (LASSO):

y = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝜀

Restricción: 

𝑗=1

𝑝

𝛽𝑗 ≤ 𝑠 𝑠

La restricción es capaz de forzar que la estimación de muchos de los
coeficientes sea cero, por lo que se realiza una selección de variables al mismo
tiempo que se ajusta el modelo.

Esta característica de penalizar hacia cero simplifica mucho los modelos
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library(glmnet)
cv <- cv.glmnet(as.matrix(prueba[,-42]), prueba$Y)
plot(cv)

Métodos de penalización

l <- cv$lambda.1se
lasso.fit <- glmnet(as.matrix(prueba[,-42]), prueba$Y)
predict(lasso.fit, s=l, type="coef")



Métodos de penalización



Random Forest

Basado en la combinación de muchos árboles

Cada árbol se ajusta sobre una muestra bootstrap de los datos

En cada nodo sólo se prueban unas pocas variables seleccionadas 
de forma aleatoria



Random Forest

library(randomForest)
rf.fit <- randomForest(Y ~., data=prueba)
rf.fit
varImpPlot(rf.fit)



Y <- 1.2*buena+0.4*buena2+rnorm(50)

Subiendo la apuesta

PLS



Subiendo la apuesta

LASSO

buena = 0.59
buena2 = 0.10



Subiendo la apuesta

Random Forest



Evolución de los métodos

Adaptive Lasso – Zou, H. (2006)

- Mejora del sesgo en lasso mediante penalización diferencial de los 
coeficientes.

Relaxed Lasso – Meinshausen, N. (2006)

- Mejora en la selección de variables cuando hay mucho ruido 
mediante penalización en dos pasos.

Elastic Net – Zou, H. (2005)

- Permite la selección de variables correlacionadas

Sparse PLS – Lê Cao, K.-A. et al (2008)

- Combinación del método de proyección PLS con el de penalización lasso



Conclusiones

Es posible realizar modelos fiables para problemas con muchas 
variables, incluso para p >> n

Los distintos métodos tienen diferentes puntos fuertes y débiles. 
Según el tipo de datos funcionarán mejor unos u otros (No free lunch)

Estos métodos NO realizan contrastes de hipótesis por lo que no se 
puede hablar de efectos/asociaciones estadísticamente significativos

El ajuste de los hiperparámetros de estos modelos se suele realizar 
mediante validación cruzada
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