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RESUMEN

El método Kernel de Cuadrados Mínimos Parciales (KPLS), encierra una transformación no lineal en un espacio de 
Hilbert de mayor dimensión, mediante la defi nición de un Kernel Reproductor. El objetivo de este trabajo, es  presentar 
un enfoque óptimo de los algoritmos del método KPLS, formulado primero a través de la matriz de transformación Φ(x)  
en el espacio característico F, y en segundo , mediante la matriz Gramiana, resultado de la transformación no lineal. 
Para la investigación se uso una metodología descriptiva-comparativa partiendo de la consulta en fuentes bibliográfi cas 
y paginas web. Además se presenta la comparación computacional de los algoritmos de estos métodos mediante el 
estudio de ejemplos con características específi cas dando como resultado que el KPLS con descomposición en valores 
singulares (SVD) presenta tiempos de entrenamientos cortos y un diseño estructural sencillo. De esta investigación se 
concluye, que el método KPLS con SVD es una excelente opción para el modelado de problemas de regresión no lineal. 

PALABRAS CLAVE: Kernel cuadrados mínimos parciales, enfoque optimal, regresión no lineal,  descomposición 
de valores singulares, algoritmo.  

ABSTRACT

The Kernel Partial Least Squares (KPLS) method, assumes a nonlinear transformation in higher 
dimensional Hilbert Space, by the defi nition of a Reproducing Kernel. The aim of this study was to optimize 
the KPLS algorithm; fi rstly, by using a nonlinear transformation Φ(x) into a feature space F, and secondly, 
by using the Gram matrix resulting from the nonlinear transformation. A descriptive-comparative method 
was used, based on the existing literature and web pages. The KPLS algorithms were also computationally 
compared using examples with specifi c characteristics. The results demonstrate that KPLS with singular 
value decompositions (DKPLS-SVD) show short training times and a simple structural design. The 
KPLS method with SVD is an excellent option for the modeling of nonlinear regression problems.

KEY WORDS: Kernel partial least square, optimal approach, nonlinear regression, singular value decomposition, 
algorithm.

INTRODUCCIÓN

Los modelos de regresión no lineal tienen por meta 
construir modelos exactos, mediante ecuaciones funcionales 
que permitan predecir, controlar u optimizar problemas 
no lineales. Estos modelos son usados en aplicaciones 
quimiométrica, medicina, farmacología, ciencias sociales, 
sicología, etc, donde es necesario analizar conjuntos de 
variables de comportamiento no lineal.

La precisión en los resultados obtenidos con las técnicas 
de aprendizaje basado en Kernels (funciones defi nidas 
positivas que permiten la transformación de los datos) 
(Schölkopf y Smola 2002) y en las maquinas de soporte 
vectorial (Suykens et al. 2002), han demostrado ser métodos 
no lineales robustos, y han despertado un considerable 
interés en extender esta metodología, basada en Kernels 
para generalizar las técnicas de análisis multivariado lineal, 
como los métodos de Análisis de Componentes Principales 
(PCA), Análisis de Correlación Canónica (CCA), Cuadrados 

Mínimos Parciales (PLS), entre otros (Holcomb y Morari 
1992; Bennett y Embrechts 2003; Rodríguez 2001). La 
estrategia para extenderlo a modelos no lineales usando 
Kernels se basa en aplicar alguna de las variantes de los 
Modelos Lineales a los datos experimentales  originales 
proyectados, a un espacio de características de alta dimensión 
correspondiente a un espacio de Hilbert. La ventaja principal 
de esta nueva metodología del Kernel está en el hecho que 
permite modelar no linealidades sin la necesidad de resolver 
problemas de optimización no lineal. 

Este trabajo se fundamenta en una investigación 
descriptiva comparativa, y el objetivo es presentar un criterio 
de enfoque óptimo, cuya ecuación generaliza la obtención 
de los métodos multivariables no lineales con adaptación 
Kernel, en forma especifi ca el método Kernel cuadrados 
Mínimos Parciales, estudiando primeramente la versión 
formulada por Rosipal (2001), Rosipal y Trejo (2001), 
la cual consiste en el desarrollo tradicional del PLS, con 
la diferencia que la matriz de entrada es cambiada por la 
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correspondiente matriz de transformación en el espacio 
característico, en segundo lugar se presenta el método 
Directo Kernel Cuadrados Mínimos Parciales (DKPLS) 
bajo la versión formulada por Bennett y Embrechts (2003), 
donde la matriz de entrada esta formada por la matriz 
Gramiana, resultado de la transformación no lineal, la cual 
es factorizada mediante el método de mínimos cuadrados 
parciales iterativos no lineales (NIPALS) y en tercer 
lugar se desarrolla el método DKPLS bajo la técnica de 
descomposición en valores singulares (SVD) (Rodríguez 
2005).  Finalmente se estudia el desempeño del algoritmo 
propuesto comparándolo con otros algoritmos alternativos 
mediante su aplicación al modelado no lineal de dos  
conjuntos de datos, los algoritmos se implementaron con 
el paquete de Matlab 7.0.1 en un computador compaq 
presario F566LA con procesador AMD TurionTM 64.

Regresión no lineal Kernel Cuadrados Mínimos 
Parciales

El método Kernel Cuadrados Mínimos Parciales es 
aplicado en la resolución del modelado no lineal y nace 
principalmente por la necesidad de solucionar problemas 
de origen quimiométricos, donde están involucrados un 
gran número de variables y si lo comparamos con las 
observaciones recolectadas. Este método se plantea como 
una extensión del método PLS mediante el uso del Kernel 
Reproductor en el espacio de Hilbert. La aplicación del 
Kernel Cuadrados Mínimos Parciales (KPLS) en el 
modelado no lineal es conveniente principalmente cuando 
el número de variables de entrada es relativamente mayor 
al número de observaciones, sin embargo en otro tipo de 
situación también puede aplicarse.

 El método KPLS consiste primeramente en una 
transformación no lineal de un conjunto de variables de 
entrada {(xi)

n
i=1} dentro de un espacio característico F, 

es decir: FxRx i
N

i ∈Φ→∈ )( . Este espacio característico 
depende de la transformación no lineal (.)Φ , y puede ser 
de gran dimensión, siempre infi nita, cuando se usa la 
función Kernel Gaussiana, en la práctica se trabaja con 
“n” observaciones y se tendrá por restricción encontrar 
la solución del problema de regresión lineal basado 
en{Φ(xi)}

n
i=1. De esta manera, se puede obtener un modelo 

de regresión no lineal donde la forma de no linealidad 
es dada por (.)Φ . Y en segundo lugar se construye un 
modelo de regresión lineal cuadrados mínimos parciales 
(PLS) en F. 

Es decir, se tienen dos bloques de “n” datos 
(observaciones), el bloque formado por la matriz de 
entrada nxmRX ∈  y el bloque formado por la matriz de 

salida nxpRY ∈ . El modelo KPLS relaciona los bloques 
de entrada y salida a través de las variables latentes de 
cada uno, descomponiendo a la matriz de entrada )(xΦ  
de tamaño (nxm) y a la matriz de salida Y de tamaño 
(nxp), ambas de media cero, en la forma siguiente:

Φ(x)=TPT + E, Y=UCT +F                   (1)

Donde: T y U son las matrices compuestas por los 
vectores latentes (ortonormales), P y C son las matrices 
compuestas por los vectores de peso, E y F son las matrices 
residuales (lo más cercano a cero). 

En la actualidad existen dos líneas de investigación 
sobre la kernelización del método de Mínimos Cuadrados 
Parciales (KPLS), la primera desarrollada por Rosipal y 
Trejo la cual se basa en la metodología clásica usada en 
Las Maquinas de Vectores Soportes (SVM) (Rosipal et al. 
2003; Schölkopf y Smola 2002; Suykens et al. 2002) y 
la segunda desarrollada por Bennett y Embrechts la cual 
se basa en usar el PLS para factorizar directamente la 
matriz Gramiana Kernel, por lo cual es llamado Directo 
Kernel Mínimos Cuadrados Parciales (DKPLS), mediante 
el método de mínimos cuadrados parciales iterativos no 
lineales (NIPALS). En este trabajo la comparación de los 
métodos se centra en lo realizado por  Bennett y Embrechts 
sustituyendo el NIPALS por la descomposición en valores 
singulares (SVD) (Rodríguez 2005). 

Todas las técnicas  Kernel multivariables no lineales: 
Kernel Análisis de Componentes Principales (KPCA), 
Kernel  Análisis de Correlación Canónica (KCCA), Kernel 
Cuadrados Mínimos Parciales (KPLS), etc, se basan 
en aplicar los esquemas lineales a la matriz de entrada 
transformada ó matriz Gramiana K y a las respuestas.

La meta de estas técnicas multivariables no lineales se 
fundamentan en encontrar las direcciones de nuevas bases 
sobre las que se proyectan las variables originales, en 
este trabajo a continuación se presenta un criterio optimal 
general a partir del cual se formulan estas técnicas: 

Minimizar  F (w,c) = |Φ(x)-Φ(x)wwT ||2+||Φ(x)w -Yc ||2 + ||Y-YccT||2       (2)

Sujeto a: ||c||=||w||=1

 Si en esta ecuación se usa solo el primer termino 
de la derecha se tiene que el problema se reduce a 
Minimizar, FKPCA(w)=||Φ(x)-Φ(x)wwT||2,  sujeto a: ||w||=1. 
La implementación de este criterio  da origen a la técnica 
del Kernel Análisis de Componentes Principales (KPCA) 
(Rodríguez 2005) de la matriz de entradas Φ(x) . 
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Si se considera solo el segundo término de la ecuación 
se tiene  FKPCA (w,c)=||Φ(x)w-Yc||2 sujeto a restricciones 
especifi cas. Cuya implementación origina la técnica 
de Kernel. Análisis de Correlación Canónica (KCCA) 
(Rodríguez 2005). 

Y fi nalmente si consideramos todos los componentes 
de la ecuación (2) se tiene el criterio utilizado para 
motivar el KPLS. Esta ecuación puede formularse como 
un problema optimal de forma cuadrática convexa 
con restricciones, que tiene por objetivo encontrar los  
vectores proyección (w,c). 

Utilizando este criterio se obtiene la reconstrucción 
de la matriz predictora Φ(x) y la matriz de respuestas  
como las sumas de matrices de componentes 
de rango 1, y un conjunto reducido de variables 
latentes artifi ciales que se utilizan para describir las 
variaciones más signifi cativas de estas matrices, 
mientras que los residuales que se van obteniendo 
mediante el proceso de reconstrucción se relacionan 
con las variaciones insignifi cantes de ambas matrices.

Al desarrollar la ecuación (2) se obtiene:

minimizar ||Φ(x) - Φ(x)wwT||2 + ||Φ(x)w-Yc||2 + ||Y - YccT||2 =

minimizar [(Φ(x) -Φ(x)wwT)(Φ(x) - Φ(x)wwT)T + (Φ(x)w 
-Yc)(Φ(x)w-Yc)T + (Y-YccT)(Y-YccT)T]=

minimizar [Φ(x)Φ(x)T - Φ(x)wwT Φ(x)T +YYT -  YccT YT + 
Φ(x)wwTΦ(x)T - Φ (x)wcTYT -YcwTΦ(x)T + YccTYT]=

minimizar  [A - 2Φ(x)wcTYT]=

minimizar  [ A - 2cov(Φ(x)w,Yc)]

Donde “A” es una constante.

Esto se puede visualizar  como un criterio que 
involucra  el compromiso de buscar vectores de proyección 
(loadings)  o variables latentes (scores) que maximicen 
la covariancia entre los diferentes conjuntos de variables 
(bloques de datos) y al mismo tiempo mantengan la 
mayor parte de la varianza en ambos conjuntos.   

De manera que:

minimizar [A-2cov(Φ(x)w,Yc)] = max(cov(Φ(x)w,Yc)) = 
max(cov(t,u))    

Sujeto a: wT w = 1,cT c=1

Donde t,u corresponden a los vectores latentes.

Si en vez de trabajar en el criterio optimal (2) con Φ(x), 
se trabaja con la matriz Gramiana K, la ecuación queda: 

Minimizar  F(w,c)=||K-KwwT||2+||Kw-Yc||2+||Y-YccT||2 , 

Sujeto a:      || c || = || w ||=1                                          (3)                                                                          

Donde la matriz Kernel constituye el espacio de 
entrada. 

Procediendo en forma similar al desarrollo de la 
ecuación (2), se obtiene el siguiente problema optimal: 
max(cov(Kw,Yc))= max(cov(t,u)), Sujeto a: wT w =1, cT c =1.   

Es decir se han desarrollado dos esquemas para 
Kernelizar el modelo PLS. El primero corresponde a lo 
propuesto por Rosipal y Trejo (2001), donde se maximiza 
Cov (Φw,Yc) sujeto a wT w=1, cTc =1, que consiste en un 
problema de optimización y puede ser resuelto a través 
del método de los Multiplicadores de Lagrange, en este 
problema la factorización de Φ se realiza directamente sin 
utilizar el paso intermedio del cálculo de los vectores de 
proyección  es decir, t = Φ (X) ΦT (X) u = Ku , lo que se 
conoce en la literatura como  “The Kernel trick”, de esta 
manera se obviá el conocimiento de, utilizando el Kernel 
reproductor, que es fácil de evaluar, y luego se procede a 
calcular  YYT Ku = λu y KYYT t = λt, ver (Tabla 1, primera 
columna). El segundo esquema, está basado en obtener 
las variables latentes mediante la factorización directa de 
la matriz Kernel usando el criterio optimal de maximizar 
Cov (Kw,Yc) sujeto a wT w =1, cT c =1, esto forma un 
problema de optimización que se resuelve a través del 
método de los Multiplicadores de  Lagrange, obteniéndose 
los vectores de proyección a partir de: YT KKT Yc = λc, KT 

YYT Kw = λw (Tabla 1 segunda columna), o si se aplica 
la descomposición en valores singulares de la matriz KTY 
(Tabla 1, tercera columna). Este procedimiento directo 
llamado DKPLS produce explícitamente una aproximación 
de rango reducido de la matriz Kernel, y por lo tanto está 
muy relacionado a otros métodos de aproximación de la 
matriz Kernel basados en muestreo o factorización.

A continuación se presenta en la Tabla 1, los 
algoritmos KPLS y DKPLS CON NIPALS y DKPLS 
CON SVD (Rodríguez 2005; Mardia et al. 1979; Bennett 
y Embrechts 2003; Rosipal 2001; Rosipal y Trejo 2001) 
estudiados anteriormente: Los coefi cientes de regresión 
en el método KPLS se obtienen  de: 

b= U (TT KU)-1 TT Y                                        (4)
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Tabla 1. Algoritmos de los métodos KPLS y DKPLS.

Método KPLS Método DKPLS con NIPALS Método DKPLS con SVD

Sean “K” y “Y” matrices centradas, sean: 
K1=K y Y1=Y

Para i=1 hasta j
Paso 1: Calcule los vectores latentes:
Yi YiT Ki ui = λi

2 t
i

Ki Yi  YiT ti = λi
1 t

i

Paso 2: Normalizar el vector ti  
Paso 3: Calcule las nuevas matrices 
Ki+1 e Yi+1:
Ki+1 = (I-ti tiT) K1(I-ti tiT)

Yi+1= Y1 - ti tiT Yi 

I: matriz identidad

Sean “K” y “Y” matrices centradas, sean: 
K1=K y Y1=Y

Para i=1 hasta j
Paso 1: Calcule los vectores proyección:
YiT Ki KiT Yici = λi

2c
i

KiT Yi YiT Kiwi = λi
2w

i

Paso 2: Obtenga los vectores latentes:
ti= Ki wi

ui= Yici

Paso 3: Normalice los vectores ti y ui.
Paso 4: Calcule las nuevas matrices 
Ki+1 e Yi+1:
Ki+1=Ki - ti tiT Ki

Yi+1 = Y1- ti tiT Ki 

Sean “K” y “Y” matrices centradas, sean: 
K1=K y Y1=Y

Para i=1 hasta j
Paso 1:
Calcule los vectores proyección:
YiT Ki = CDW
 
asigne como ci = C(;1) y wi =W(1;)   
Paso 2: Obtenga los vectores latentes:

ti= Ki wi

ui= Yici

Paso 3: Normalice los vectores ti y ui.
Paso 4: Calcule las nuevas matrices 
Ki+1 e Yi+1:
Ki+1=Ki - ti tiT Ki

Yi = Y1- ti tiT Ki

 Y los coefi cientes de regresión en el método DKPLS 
se obtienen de: 

B=  KT U (TTKKT)-1 TT Y                                  (5)

Donde “K” y “Y” son las matrices iníciales. “T” y “U” 
son las matrices formadas por los vectores “t” y “u”.

Para mayores detalles en la obtención de estos 
coefi cientes de regresión ver Rodríguez (2005).

Estudio de ejemplos

Esta sección tiene como objetivo evaluar y comparar 
el desempeño de los algoritmos de los métodos DKPLS 
con NIPALS y DKPLS con SVD estudiados en este 
trabajo, estos algoritmos fueron realizados por los autores 
y se implementaron con el paquete de Matlab 7.0.1 en un 
computador compaq presario F566LA con procesador 
AMD TurionTM 64. Se analizan dos conjuntos de datos 
bajo condiciones específi cas, para mostrar la capacidad 
que tiene cada algoritmo en el ajuste de los modelos. En el 
caso del método DKPLS con NIPALS se decidió formar 
un modelo para cada salida debido a que los resultados 
obtenidos en la validación del modelo eran mejores que 
cuando se trabajaba con toda los datos de salida.

Los métodos DKPLS se implementan con la función 

Gaussiana:   con   d=2σ2.  

El valor de “d” representa el ancho de la función, que 
para el estudio de estos ejemplos se asume un valor  de 
d=3, ya que una variación en el valor de “d” no representa 
realmente un cambio signifi cativo en el entrenamiento 

del modelo (Quin y McAvoy 1992). 

El estudio se fundamenta en determinar primeramente 
la dimensión del subconjunto de variables latentes, lo cual  
se hace en estos ejemplos a través del cálculo de la media 
de la suma de los cuadrados de los errores (MSSE) y del 
tiempo de entrenamiento, es decir, se buscó seleccionar 
el número de variables latentes necesarias para que el 
modelo determinado logre un equilibrio entre el costo 
que ocasiona el ingreso de una nueva variable latente 
y la necesidad de obtener un valor de MSSE aceptable. 
El tiempo es medido en segundos (tomado como un 
promedio de 20 intentos) y se mostrará en los resultados 
(Tablas) como un único tiempo transcurrido para obtener 
todas las salidas.  

En segundo lugar se calculan los indicadores que junto 
con el MSSE permite la comparación de los modelos, 
entre los indicadores a evaluar se tienen: el coefi ciente 
de determinación muestral (R2), que permite determinar 
un estimado de  la variación total de los valores de salida 
que pueden explicarse por una relación lineal con los 
valores de entrada, el coefi ciente de correlación (r(y,ŷ), 
que representa la asociación lineal entre las variables de 
salidas originales y las estimadas por los modelos, y la 
media de los cuadrados de los errores de la predicción 
(MPRESS). 

RESULTADOS Y DISCUSIONES

El primer ejemplo consiste en un conjunto de datos 
formado por seis variables de entrada y cuatro variables de 
salida, cada una con cien observaciones, que son divididas 
en dos grupos: uno de 80 y otro de 20 datos, para el 
entrenamiento y evaluación respectivamente. Este ejemplo 
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fue diseñado para medir la efi ciencia de los métodos en 
el modelado de problemas de múltiples salidas con una 
marcada relación no lineal. Las variables de entrada se 
defi nen como: X3 = 22 X1 + 3 X2 , X4 = 5 X1 + X2 

2 , X5 
= X1 

2 – X2 
2 + X1 

T * X2 , donde X1 ,X2 ,X6 son generadas 
aleatoriamente y con distribución normal; y las variables 
de salida se defi nen como:

 Y1= exp(-X1
2 - X2

2), Y2= 0.5X3 + 3sen(X4), Y3= 
X5+X6-Y1, Y4=Y1 +Y2 -0.5Y3

El análisis de este ejemplo se realiza a través de las 
Figuras 1 y 2, las cuales  muestran la relación del MSSE 
con el número de variables latentes en cada método, y la 
Tabla 2 muestra una comparación de los resultados de 
los métodos. De este ejemplo se puede concluir que los 
resultados de ajuste de los datos son similares para ambos 
métodos, donde la media del cuadrado del error oscila 
alrededor de 10-2, que el MPRESS oscila entre 10-1 y 10-

2,  y los coefi cientes R2 y r están muy cercanos al 100%. 

El método DKPLS con NIPALS ajusta las salidas 
y1 y y2 con un menor número de variables latentes (13 
variables), mientras que el método DKPLS con SVD 
requiere de 15 variables latentes, sin embargo, su tiempo 
de entrenamiento (0,1720 seg) supera considerablemente 

al tiempo requerido por el otro método (0,0310 seg).

El segundo ejemplo proviene de una planta de 
polímeros (Ungar 1995), que consta de 61 observaciones 
y 14 variables, 10 variables de entrada y 4 variables de 
salida. Todas las variables son continuas con valores 
reales. Los valores oscilan entre 0,1 y 0,9. 

Cabe destacar que este ejemplo real ha sido referido por 
varios autores (Rosipal y Trejo 2001; Meaux et al. 1993), 
la escogencia de este ejemplo se debe a dos motivos: el 
primero, por su irregularidad en su espacio, lo cual permite 
medir la capacidad de los métodos en el modelado no lineal; 
y el segundo, porque permite comparar el desempeño de los 
métodos desarrollados en este trabajo con otros métodos 
de modelado no lineal multivariado trabajados por otros 
autores (Meaux et al. 1993). Los datos son divididos en 
dos conjuntos: uno de 49 observaciones que sirve para el 
entrenamiento de los modelos y otro, de 12 observaciones 
que permite evaluar la efi ciencia de los modelos. 

Los resultados son presentados a través de las Figuras 
3 y 4, las cuales muestran la relación entre el numero de 
variables latentes y la media de la suma del cuadrado de 
los errores, y la Tabla 3 que expresa una comparación entre 
los métodos, a través de los indicadores.

Tabla 2. Comparación de los métodos DKPLS con NIPALS y KPLS con SVD, en los dato del ejemplo 1.

DKPLS con NIPALS    KPLS con SVD  

Indicador y1 y2 y3 y4 y1 y2 y3 y4

MSSE 0,0219 0,0219 0,1449 0,0318 0,0563 0,0202 0,0259 0,0324

R^2(%) 96,20 97,51 75,26 96,85 92,71 97,70 95,58 96,79

R(%) 98,21 98,78 88,45 98,51 96,62 98,89 97,85 98,39

MPRESS 0,0482 0,0774 0,2824 0,0683 0,0399 0,0858 0,2824 0,0683

# de variables 13 13 15 15 15 15 15 15

 Tiempo (seg) 0,1720 0,0310

Figura 1. Representación de los MSSE, utilizando el método DKPLS 
con NIPALS, en los datos del ejemplo 1.

Figura 2. Representación de los MSSE, utilizando el método DKPLS 
con SVD, en los dato del ejemplo 1.
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Figura 4. Representación de los MSSE, utilizando el método DKPLS 

con SVD, en los datos del ejemplo 2.

Tabla 3. Salida bajo los métodos DKPLS con NIPALS y DKPLS con SVD, con los datos del ejemplo 2.

 DKPLS  con NIPALS   KPLS con SVD  

Indicador y1 y2 y3 y4 y1 y2 y3 y4

MSSE 0,014 0,007 0,0059 0,0041 0,0080 0,0039 0,0041 0,0034

R^2 (%) 63,94 43,17 81,88 87,04 79,33 71,48 87,38 89,31

R (%) 82,17 82,36 96,92 97,61 93,27 93,33 97,02 96,45

MPRESS 0,1774 0,0114 0,0047 0,0038 0,0085 0,0062 0,0052 0,0046

No de variables 22 5 6 6 17 17 17 17

Tiempo (seg)  0,0527    0,036   

Tabla 4. Salida proveniente de los métodos NN y MARS (Meaux et al. 1993).

Salidas NN  (MPRESS) MARS  (MPRESS)

y1 0,003570 0,010627

y2 0,005035 0,111424

y3 0,003014 0,006100

y4 0,002953 0,014000

La media de los cuadrados de los errores (MSSE) 
obtenido de los modelos alcanzan su mínimo en el 
DKPLS con NIPALS en 22 variables latentes en la 
salida 1, con 5 variables latentes en la salida 2, con 6 
variables latentes en las salidas 3 y 4, y en el DKPLS 
con SVD, cuando el número de variables latentes es de 
aproximadamente 17, en un rango de 1 hasta 30 variables 
latentes, como se muestra en las Figuras 3 y 4. Es por 
esto, que la comparación a través de los indicadores, se 
realiza considerando este mínimo, ver Tabla 3, en esta 
tabla se observa que los métodos DKPLS con NIPALS 
proporcionan resultados aceptables, sin embargo, con el 
DKPLS con SVD las salidas 1, 2  y 3 presentan un mejor 
ajuste y además el tiempo de entrenamiento es menor con 
este ultimo método. 

Al comparar los resultados del indicador MPRESS 
(Tablas 2 y 3) con los obtenidos en Meaux et al. (1993) 
(Tabla 4), se puede concluir que el método DKPLS con 
SVD  es más efi ciente, para este ejemplo, que el  método 
de redes Neuronales (NN) y que el método Aditivo de 
Regresión Spline Multivariada (MARS), ya que arroja 
errores de predicción similares con pequeños tiempos de 
entrenamiento.

  CONCLUSIONES

A través del criterio optimal presentado en este 
trabajo, se logra derivar tres técnicas multivariables no 
lineales KPCA, KCCA y KPLS de amplia y conocida 
aplicación en problemas de modelados no lineales.

Figura 3. Representación de los MSSE, utilizando el   método DKPLS 
con NIPALS, en los datos del ejemplo 2.
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El método Directo Kernel Cuadrados Mínimos 
Parciales usando SVD, permite modelos adecuados 
en tiempos de entrenamientos cortos, siendo ésta su 
principal ventaja, si lo comparamos con otros métodos 
de regresión no lineal, por ejemplo en aquellos donde 
intervienen Redes Neuronales. 

Con los resultados obtenidos a través de los indicadores 
MSSE, R2, r y MPRESS y del tiempo de entrenamiento se 
puede concluir que el desempeño del algoritmo DKPLS 
con SVD es mejor que con el algoritmo DKPLS con 
NIPALS. 

Del ejemplo real de la Planta de Polímeros, se 
pudo constatar que el desempeño del método DKPLS 
con SVD es tan o más efi ciente  que los métodos de 
Redes Neuronales (NN) y Aditivo de Regresión Spline 
Multivariada (MARS), ya que el método DKPLS con 
SVD modela de manera efi ciente problemas de regresión 
no lineal de múltiple salida con menores tiempos 
computacionales de entrenamiento con un diseño 
estructural más sencillo. 

AGRADECIMIENTO

Este trabajo ha sido desarrollado en el marco del Proyecto 
intitulado: Estudio y Aplicación de Algunos Métodos de 
Optimización y Transformadas Integrales. Financiado 
por el Consejo de Desarrollo Científi co y Humanístico 
(CONDES). Los autores agradecen el soporte fi nanciero 
que ha sido ofrecido para el desarrollo del mismo.

Por la elaboración del Abstract de este artículo, los 
autores agradecen a la Profesora Ana Finol (Docente e 
Investigadora de LUZ).

Por su ayuda en la mejora de la calidad del artículo, se 
agradece a los revisores anónimos.

REFERENCIAS BIBLOGRÁFICAS

BENNET K., ENBERCHTS M. 2003. An Optimization 
Perspectiva on Kernel Partial Least Squares 
Regresion. Chapter 11. In Advances in Learning 
Theory: Methods, Models and Applications, 
Suykens J. A. K. et al., Eds., NATO-ASI Series 
in Computer and System Sciences, IOS Press 
Amsterdam, The Netherlands:1-21 pp. 

HOLCOMB K., MORARI  M. 1992. PLS/ Neural Networks. 

Computers Chem. Engng. 16 (4): 393-411 pp. 

MARDIA K., KENT J., BIBBY J. 1979. Multivariate analysis. 
Academic Press. England. 473-474 pp.

MEAUX R., PSICHOGIOS D., UNGAR L. 1993. A comparision 
of Two Nonparametric Estimation Schemes: 
MARS and Neural Networks. Computers Chem. 
Engng. 17 (8): 819-837 pp.

QUIN., MCAVOY T. 1992. Nonlinear PLS Modeling Using 
Neural Networks. Computer Chem. Engng. 16 
(4): 379-391 pp.

RODRÍGUEZ, E. 2005. Desarrollo Matemático Del Modelo 
De Regresión No Lineal  Kernel Cuadrados 
Mínimos Parciales. Trabajo de Investigación. 
Universidad del Zulia. Venezuela. 93 pp.

RODRÍGUEZ E. 2001. Regresión No Lineal Integrando 
Redes Neuronales Basadas en Funciones Radiales 
con el Método de Mínimos Cuadrados Parciales. 
Tesis de Maestría. Universidad del Zulia. 
Venezuela. 228 pp.  

ROSIPAL  R. 2001. Kernel-Based Regresión and Objetive  
Nonlinear Measures to Assess Brain Functioning. 
Doctor of Philosophy University of Paisley. 106.pp. 

ROSIPAL R., TREJO L. 2001. Kernel Partial Least Squares 
Regresión in Reproducing Kernel Hilbert 
Space. Machine Learning Research. 2: 97-123.

ROSIPAL R., TREJO L., MATTHEWS B. 2003. Kernel PLS-SVC 
for Linear and Nonlinear Classifi cation. Twentieth 
International Conference on Machine Learning. 
ICML: 1-8. Consultado  año 2005. http://www.hpl.
hp.com/conferences/icml2003/papers/110.pdf. 

SCHÖLKOPF B., SMOLA A. 2002. Learning with Kernels. 
MIT press: 1-25. Consultado año 2006. http://
www-connex.lip6.fr/~amini/RelatedWorks/svm_
intro.pdf. 

SUYKENS J., VAN GESTEL T., DE BRABANTER J., DE MOOR B., 
AND VANDEWALLE J. 2002. Least Square Support 
Vector Machines. World Scientifi c Pub. Co. 
Singapore: 290-293. 

UNGAR. 1995. Datos planta de Polímeros. ftp://ftp.cis.
upenn.edu/pub/ungar/chemdata/. 


