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Resumen

En este trabajo se implementaron tres algoritmos Monte Carlo por Cadenas de
Markov (MCMC) llamados: búsqueda estocástica para la selección de variables, a
priori incondicionales para la selección de variables y selección de variables Gibbs
en el contexto de los modelos lineales. La metodoloǵıa es ilustrada usando datos
simulados y reales. Se estudia el problema de selección de variables en conjuntos
de datos donde la cantidad de variables es moderadamente grande, con un alto
grado de correlación y para distintos tamaños muestrales. Se demuestra que los
métodos son afectados por los cambios en los parámetros de las distribuciones a
priori, y cuando el tamaño de la muestra es pequeña. La metodoloǵıa discrimi-
na correctamente los modelos y reduce los costos computacionales y los efectos
económicos en problemas multidimensionales.

Palabras clave: algoritmos estocásticos, selección de variables, modelo lineal ge-
neral.

Abstract

In this paper were implemented three algorithms by Monte Carlo Markov Chain
(MCMC) called: stochastic search for variable selection, unconditional priors for
variable selection, and Gibbs variable selection in the context of linear models. The
methodology is illustrated using simulated and real data. We study the problem
of variable selection in datasets where the number of variables is moderately large,
with a high degree of correlation and for different sample sizes. It is shown that the
methods are affected by changes in the parameters of the prior distributions and
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Valencia, Venezuela.
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when the sample size is small. The methodology correctly discriminates the models
and reduces the costs of calculation and the economic effects in multidimensional
problems.

Key words: stochastic algorithms, variable selection, general linear model.

1. Introducción

Considérese un modelo lineal general con n observaciones y p variables predictoras:

Y = Xβ + ε

donde: Y es el vector respuesta de orden n× 1; X es una matriz no estocástica de
orden n × p′; β es un vector de parámetros desconocidos de orden p′ × 1; ε es el
vector de errores de orden n× 1, bajo los siguientes supuestos: E(ε) = 0, D(ε) =
σ2In, y Y ∼ Nn(Xβ, σ2In). El problema de selección de variables surge cuando
se quiere modelar la relación entre una variable dependiente Y y un conjunto de
variables predictoras potenciales X1, X2, . . . , Xp, pero existe incertidumbre sobre
cuál subconjunto de variables se debe seleccionar de los X1, X2 . . . , Xp; es decir,
dado una variable dependiente Y y un conjunto de variables predictoras potenciales
X1, X2 . . . , Xp, el problema es ajustar el mejor modelo de la forma:

Y = X∗
1β

∗
1 +X∗

2β
∗
2 + · · ·+X∗

q β
∗
q + ε (1)

donde: X∗
1 , X2 . . . , X

∗
q es un subconjunto de variables seleccionadas del conjunto

original X1, X2, . . . , Xp, de variables predictoras. La selección de variables es im-
portante por diversas razones, entre estas están: no todas las variables predictoras
tienen igual importancia (variables irrelevantes), algunas variables pueden perju-
dicar la confiabilidad del modelo (variables redundantes), computacionalmente es
más fácil trabajar con un conjunto pequeño de variables, es más económico reco-
lectar información para un modelo con pocas variables y si se reduce el número
de variables entonces el modelo se hace más parsimonioso. En la literatura es-
tad́ıstica clásica y bayesiana se han propuesto distintos criterios para la selección
de variables, entre estos se pueden mencionar: El coeficiente de determinación R2,
R2 ajustado, el Cp de Mallows, Press, criterio de información de Bayes (BIC),
Schwarz (1978), criterio de información de Akaike (AIC), Akaike (1974), el factor
de Bayes, el factor de Bayes intŕınsico, la validación cruzada, la validación cruzada
generalizada, eliminación hacia atrás, selección hacia adelante y selección paso a
paso, entre otros (Draper & Smith 1981).

Desafortunadamente, cuando el número de variables predictoras potenciales p es
grande, los requerimientos computacionales para estos métodos clásicos pueden ser
prohibitivos, debido al gran número de posibles sub-modelos que se generan 1, por
lo que se hace necesario tratar de simplificar el proceso de selección de variables.
Debido a los grandes avances computacionales en la actualidad, se han realizado

1Para un problema de 35 variables predictoras se tendŕıa que evaluar 235 submodelos.
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muchos trabajos con un enfoque bayesiano para identificar los subconjuntos de va-
riables predictoras más relevantes. Ver por ejemplo: Brown et al. (1998), Chipman
(1996), Chipman et al. (1997), Clyde et al. (1996), Carlin & Chibs (1995), Clyde
& DeSimone-Sasinowska (1997), Dellaportas et al. (1997), George & McCulloch
(1993), George & McCulloch (1996), George & McCulloch (1997), Geweke (1996),
Hoeting et al. (1996), Kuo & Mallick (1998), Mitchell & Beauchamp (1998), Ntzou-
fras et al. (1997), Smith & Konh (1996) y Wakefield & Bennett (1996), entre otros.
En este art́ıculo se implementan tres algoritmos de selección de variables basados
en las técnicas de Monte Carlo por Cadenas de Markov (MCMC) y sus desempeños
son evaluados mediante un estudio de simulación y usando datos reales; los algo-
ritmos implementados son: búsqueda estocástica para la selección de variables,
(Stochastic Search Variable Selection (SSVS, por sus siglas en inglés)) desarro-
llado por George & McCulloch (1993), a priori incondicionales para la selección
de variables (unconditional priors for variable selection) desarrollado por Kuo &
Mallick (1998) y generalmente es denotado por (KM), y selección de variables
Gibbs (Gibbs Variable Selection (GVS, por sus siglas en inglés))desarrollado por
Dellaportas et al. (1997).

El resto del art́ıculo está estructurado como sigue: en la Sección 2 se definen los
algoritmos estocásticos para la selección de variables; en la Sección 3 se ilustran
los métodos a través de una aplicación con datos simulados y reales; en la Sección
4 se finaliza con las conclusiones.

2. Algoritmos estocásticos

A continuación se definen los algoritmos estocásticos: búsqueda estocástica para la
selección de variables (SSVS), a priori incondicionales para la selección de varia-
bles (KM), y selección de variables Gibbs (GVS). Estos métodos utilizan variables
latentes como parámetros para reflejar qué variables están presentes en cada mo-
delo, y la distribución a posteriori de los parámetros es aproximada utilizando
técnicas de Monte Carlo por Cadenas de Markov (MCMC).

2.1. Algoritmo SSVS

Considérese el modelo lineal normal:

Y|β, σ2 ∼ Nn(Xβ, σ2In) (2)

El método SSVS utiliza una mezcla jerárquica de distribuciones a priori en los
parámetros del modelo. Cada componente βi de β es modelado usando una mezcla
de dos distribuciones normales con diferentes varianzas, esto es:

βi|γi ∼ (1 − γi)N(0, τ2i ) + γiN(0, c2i τ
2
i ) (3)

donde:
P (γi = 1) = 1− P (γi = 0) = pi (4)
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pi es la probabilidad a priori de que βi sea incluido en el modelo. La distribución
a priori de σ2 es dada por:

σ2|γ ∼ IG(νγ/2, νγλγ/2) (5)

donde: IG denota la distribución Inversa-Gamma. Los hiperparámetros γi se con-
sideran independientes con distribución a priori dada por:

f(γ) =
∏

pγi

i (1− pi)
(1−γi) (6)

donde: τi y ci son especificados con valores pequeños y grandes, respectivamente,
tal que cuando γi = 0, βi ∼ N(0, τ2i ), de manera que βi seŕıa tan pequeño que
podŕıa excluirse del modelo. Cuando γi = 1, βi ∼ N(0, c2i τ

2
i ), de modo que βi

tendŕıa alta probabilidad de ser suficientemente distinto de cero y por lo tanto
debeŕıa incluirse en el modelo. El método SSVS utiliza impĺıcitamente un algoritmo
Gibbs para generar una secuencia:

γ1, . . . , γm ∼ f(γ|Y) (7)

la cual converge rápidamente a la verdadera distribución a posteriori γ ∼ f(γ|Y).
Esta secuencia contiene la información relevante para la selección de variables.
El algoritmo comienza inicializando los parámetros:

{
β(0), (σ2)(0), γ(0)

}
. General-

mente se utilizan los estimadores mı́nimos cuadrados de (2) como los valores ini-
ciales para β(0), (σ2)(0), y el vector de variables latentes γ(0) es inicializado como:
γ(0) = (1, . . . , 1)t. Los valores subsiguientes de

{
β(j), (σ2)(j), γ(j); j = 1, . . . ,m

}
se

obtienen simulando sucesivamente valores de acuerdo con el siguiente algoritmo
de muestreo:

Algoritmo SSVS

Paso 1: Inicializar: β(0),(σ2)(0), y γ(0)

Paso 2: Generar:

β(j+1) ∼ Np

(
Aγ(j)

(
(σ2)(j)

)−2

XtXβ̂LS ,Aγ(j)

)
donde:

Aγ(j) =

((
(σ2)(j)

)−2

XtX+D−1
γ(j)R

−1D−1
γ(j)

)−1

y β̂LS = (XtX)−1XtY

Paso 3: Generar:

(σ2)(j+1) ∼ IG

(
n+ νγ(j)

2
,
|Y −Xβ(j+1)|2 + νγ(j)λγ(j)

2

)
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Paso 4: Generar:

γ
(j+1)
i ∼ f

(
γ
(j+1)
i |Y, β(j+1), (σ2)(j+1), γ

(j+1)
(i)

)
= f

(
γ
(j+1)
i |β(j+1), (σ2)(j+1), γ

(j+1)
(i)

)
(8)

donde:

γ
(j+1)
(i) = (γ

(j+1)
i , . . . , γ

(j+1)
i−1 , γ

(j)
i+1, . . . , γ

(j)
p ) (9)

Obsérvese que la distribución (8) no depende deY. Está simplificación reduce
los cómputos y permite una rápida convergencia de la secuencia (7). Cada
variable en (8) se modela usando la distribución Bernoulli con probabilidad:

P
(
γ
(j+1)
i = 1|(β(j+1), (σ2)(j+1), γ

(j+1)
(i) )

)
=

a

a+ b
, (10)

donde:

a = f(β|γ(j+1)
(i) , γ

(j+1)
i = 1)f(σ2|γ(j+1)

(i) γ
(j+1)
i = 1)f(γ

(j+1)
(i) , γ

(j+1)
i = 1)

y

b = f(β|γ(j+1)
(i) , γ

(j+1)
i = 0)f(σ2|γ(j+1)

(i) , γ
(j+1)
i = 0)f(γ

(j+1)
(i) , γ

(j+1)
i = 0) (11)

Paso 5: Ir al paso 2.

2.2. Algoritmo KM

A diferencia del método SSVS, Kuo & Mallick (1998) proponen utilizar el pre-
dictor lineal η =

∑p
i=1 γixiβi, que introduce las variables latentes en la ecuación

del modelo. Además, sugirieron usar una distribución a priori f(β) para β inde-
pendiente de γ de modo que: f(βi|β/i, γi) = f(βi|β/i), donde:β/i) es el vector de
parámetros sin la componente βi. De esta manera, las distribuciones condicionales
a posteriori de β y γ están dadas, respectivamente por:

f(βi|Y, γ, β/i) ∝
{

f(Y|γ, β)f(βi|β/i) , γi = 1
f(βi|β/i) , γi = 0

(12)

y

f(γi = 1|Y, γ/i, β)

f(γi = 0|Y, γ/i, β)
=

f(Y|γi = 1, γ/i, β)

f(Y|γi = 0, γ/i, β)

f(γi = 1, γ/i)

f(γi = 0, γ/i)
(13)

donde: γ/i es el vector de variables latentes sin la componente γi. La distribución
a priori para el vector de parámetros β es:

β ∼ Np (β0,D0) (14)
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donde: β0 = (0, . . . , 0), y D0 = k2I, para cualquier:
1

2
≤ k ≤ 4. La distribución a

priori de σ2 es una IG, esto es:

σ2 ∼ IG(α/2, η/2) (15)

y se considera una distribución a priori no informativa para γ, dada por:

γi ∼ B(1, pi) (16)

donde pi es la probabilidad a priori de incluir la i-ésima variable en el modelo. Las
variables predictoras importantes pueden ser identificadas a partir de los vectores
γ que tienen probabilidad a posteriori más alta. Por lo tanto, se está interesado
en la evaluación de la distribución a posteriori f(γ|Y). Esta puede ser realizada
usando un algoritmo de Gibbs. Comenzando con una elección inicial de β0, γ0,
(σ2)0, se genera una muestra de Gibbs para β1, γ1, (σ2)1, β2, γ2, (σ2)2, sucesiva-
mente, usando las densidades condicionadas a posteriori. Los estimadores mı́nimos
cuadrados de β y σ2 para el modelo completo con γj = 1 en (2) pueden ser usados
para inicializar a β0 y σ0; γ0 es inicializado como γ0 = (1, . . . , 1)t. La distribución
a posteriori f(γ|Y) es tabulada a partir de las frecuencias de γ en la muestra
generada por el algoritmo de Gibbs. Sean:

X∗ = [γ1x1, . . . , γpxp] (17)

y

γ/j = (γ1, . . . , γj−1, γj+1, . . . , γp) (18)

Dado el conjunto de valores iniciales
{
β0, (σ2)0, γ0

}
, se obtienen:

β1, γ1, (σ2)1;β2, γ2, (σ2)2, . . . , βm, γm, (σ2)m (19)

generando sucesivamente muestras de acuerdo al siguiente algoritmo:

Algoritmo KM

Paso 1: Inicializar: β0,(σ2)0, γ0

Paso 2: Generar:

β ∼ f(β|γ, σ2,Y) = Np(β̃,D) (20)

donde:

β̃ =
(
D−1

0 + σ−2X∗tX∗
)−1 (

D−1
0 β0 + σ−2X∗Y

)
(21)

y

D =
(
D−1

0 + σ−2X∗tX∗
)−1
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Algoritmos estocásticos de selección de variables 141

Paso 3: Generar:

σ2 ∼ IG

(
α+ n

2
,
η + (Y −Xϑ)T (Y −Xϑ)

2

)
(22)

donde: ϑ = (β1γ1, β2γ2, . . . , βpγp).

Paso 4: Para obtener la distribución a posteriori de γ dado β, σ2,Y, se
genera γj con j = 1, . . . , p, preferiblemente en orden aleatorio de la siguiente
distribución Bernoulli:

γj ∼ B(1, p̃) (23)

con p̃ = cj/(cj + dj), donde:

cj = pj exp

(
− 1

2σ2

(
y −Xϑ∗

j

)t (
y −Xϑ∗

j

))
y

dj = (1− pj) exp

(
− 1

2σ2

(
y −Xϑ∗∗

j

)t (
y −Xϑ∗∗

j

))
El vector ϑ∗

j es el vector columna de ϑ con la j -ésima entrada sustituida por
βj, del mismo modo, ϑ∗∗

j se obtiene de ϑ con la j -ésima entrada sustituida
por 0.

Paso 5: Ir al paso 2.

2.3. Algoritmo GVS

Dellaportas et al. (1997) consideraron un h́ıbrido natural entre los algoritmos SSVS
y el KM. Definieron el predictor lineal de la forma η=

∑p
i=1 γiXiβi donde, a

diferencia del SSVS, las variables correspondientes a γi = 0 son realmente excluidas
del modelo. La distribución a priori para (γ, β), es especificada por: f(γ, β) =
f(γ)f(β|γ). Se sugiere una partición de β en (βγ , β/γ) correspondiente a aquellas
componentes de β las cuales son incluidas en el modelo cuando (γi = 1) o excluidas
del modelo cuando (γi = 0). Entonces la distribución a priori f(β|γ) de β puede
ser particionada en las pseudo-priori f(βγ |γ) y f(β/γ |βγ , γ). Las distribuciones a
posteriori condicionales están dadas por:

f(βγ |β/γ , γ,Y) ∝ f(Y|β, γ)f(βγ |γ)f(β/γ |βγ , γ)

f(β/γ |βγ , γ,Y) ∝ f(β/γ |βγ , γ) (24)

y

f(γi = 1|γ/i, β,Y)

f(γi = 0|γ/i, β,Y)
=

f(Y|β, γi = 1, γ/i)

f(Y|β, γi = 0, γ/i)

f(β|γi = 1, γ/i)

f(β|γi = 0, γ/i)

f(γi = 1, γ/i)

f(γi = 0, γ/i)
(25)

Este enfoque se simplifica si se asume que la distribución a priori para βi depende
solo de γi y es dada por:

f(βi|γi) = γiN(0,Σi) + (1 − γi)N(μ̃i, Si) (26)
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La distribución a posteriori condicional completa para β es dada por:

f(βi|γ, β/i,Y) ∝
{

f(Y|γ, β)N(0,Σi) , γi = 1
N(μ̃i, Si) , γi = 0

(27)

Elecciones ideales de los parámetros μ̃i y Si son los de máxima verosimilitud o los
de una corrida del modelo completo. El algoritmo se obtiene como sigue:

Algoritmo GVS

Paso 1: Inicializar: β0, (σ2)0, γ0

Paso 2: Generar:

β ∼ f(β|γ, σ2,Y) ∼ Np(K,V) (28)

donde:

V =
(
σ−2X∗tX∗ +D−1

γ R−1D−1
γ

)−1

y

K =
(
σ−2X∗tX∗ +D−1

γ R−1D−1
γ

)−1

σ−2X∗tY.

Paso 3: Generar:

σ2 ∼ IG(α+ n, (Y −Xϑ)t (Y −Xϑ) + η)

Paso 4: Generar:

γi ∼ f(γi|γ−i, β, σ
2,Y) (29)

La distribución dada en (29) es Bernoulli con probabilidad:

P (γi = 1|Y, β, σ2, γ−i) =
a

a+ b

donde:

a = f(Y|β, σ2, γ−i, γi = 1)f(β|γ−i, γi = 1)f(γ−i, γi = 1)

y

b = f(Y|β, σ2, γ−i, γi = 0)f(β|γ−i, γi = 0)f(γ−i, γi = 0)

Paso 5: Ir al paso 2.
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3. Aplicación con datos simulados y reales

En esta sección se ilustrará el comportamiento de los algoritmos estocásticos im-
plementados utilizando datos simulados. En primer lugar se simulan observacio-
nes considerando pocas variables: correlacionadas y no correlacionadas, el objetivo
es estudiar el comportamiento de los algoritmos cuando existe un alto grado de
correlación entre algunas variables. En segundo lugar se simulan observaciones
considerando pocas variables, pero se vaŕıan los tamaños de muestras, el objetivo
es analizar el comportamiento de los métodos cuando se aumenta el tamaño de
la muestra. En tercer lugar, se simulan observaciones considerando muchas varia-
bles, el objetivo es comprobar el alcance de los métodos en problemas de grandes
dimensiones.

3.1. Datos en baja dimensión correlacionados y no correla-
cionados

Considérese el caso 1 (variables no correlacionadas) en que se tienen p = 5 variables
predictoras potenciales, cada una de tamaño n = 60. Las variables predictoras
fueron generadas como sigue:

x1, . . . ,x5
i.i.d∼ N60(0, I) (30)

de tal manera que las variables no estén correlacionadas. La variable dependiente
fue generada de acuerdo al modelo:

Y = x4 + 1·2x5 + ε (31)

donde:

ε ∼ N60(0, σ
2I); σ = 2·5; β = (0, 0, 0, 1, 1·2)t (32)

Los estimadores mı́nimos cuadrados son:

β̂ = (−0·20, 0·22, 0·25, 1·23, 1·27)t (33)

Los errores estándar asociados son:

σ̂β = (0·36, 0·35, 0·35, 0·32, 0·33)t; σ̂ = 2·40 (34)

En el caso 2 (variables correlacionadas) es idéntico al caso 1 excepto que x3 se
sustituye por:

x∗
3 = x5 + 0·15z (35)

donde:

z ∼ N60(0, I); (36)

y

C(x3,x5) = 0·990 (37)
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Los estimadores mı́nimos cuadrados son:

β̂ = (−0·23, 0·21, 1, 1·23, 0·22) (38)

Los errores estándar asociados son:

σ̂β = (0·36, 0·35, 2·24, 0·33, 2·35); σ̂ = 2·41

Los estimadores del caso 2 son diferentes al caso 1 debido a la alta correlación
existente en algunas variables predictoras. El algoritmo SSVS fue implementado

usando la distribución a priori f(γ) =
(
1
2

)5
, R = I, νγ = 0, y tres ajustes semi-

automáticos en la distribución a priori de β sugeridos por George & McCulloch
(1993), estas son, (τi, ci) = (1, 5), (10, 100), (10, 500). El algoritmo KM fue imple-
mentado con pj = 0·5 (j = 1, . . . , 5), β0 = (0, . . . , 0)t y dos valores para la matriz
de varianza covarianza de la distribución a priori de β, D0 = I, y D0 = 16I,
sugeridos por Kuo & Mallick (1998), y σ2 ∼ IG(0·01, 0·01). El algoritmo GVS fue

implementado usando la distribución a priori f(γ) =
(
1
2

)5
, σ2 ∼ IG(0·01, 0·01),

k = 10, y Σj = 100, 500, 1000, (j = 1, . . . , p), para la distribución a priori de β.
Los algoritmos fueron implementados bajo el ambiente de programación R y se
ejecutaron 15000 iteraciones de las cuales fueron descartadas las primeras 2000
para evitar el efecto de los valores iniciales. En la Tabla 1 se muestran los sub-
modelos seleccionados del conjunto original de variables predictoras, el śımbolo −
indica que el modelo no fue visitado.

Tabla 1: Modelos seleccionados usando los algoritmos SSVS, KM y GVS. Fuente:
Elaboración propia.

SSVS KM GVS

(τi, ci) D0 Σj

Caso Modelos (1, 5) (10, 100) (10, 500) I 16I 100 500 1000

x4, x5 0.35 0.66 0.75 0.35 0.69 0.32 0.73 0.80
x3, x4 - - - - - - - -
x5 0.05 0.03 0.11 0.002 0.01 0.001 0.02 0.04
x4 0.04 0.01 0.07 0.002 0.01 0.001 0.02 0.03

1 x3 - - - - - - - -
x1, x4, x5 0.1 0.06 0.02 0.14 0.08 0.15 0.06 0.03
x3, x4, x5 0.1 0.07 0.01 0.14 0.07 0.14 0.06 0.03
x2, x4, x5 0.1 0.08 0.01 0.14 0.07 0.14 0.05 0.03

x4, x5 0.08 0.22 0.10 0.16 0.30 0.10 0.34 0.39
x3, x4 0.08 0.20 0.09 0.16 0.33 0.10 0.31 0.37
x5 0.01 0.001 - 0.002 0.005 0.0004 0.009 0.016
x4 0.31 0.34 0.75 0.001 0.005 0.0003 0.007 0.016

2 x3 0.01 0.0008 0.001 0.001 0.005 0.0007 0.007 0.015
x1, x4, x5 0.02 0.02 0.001 0.06 0.03 0.05 0.03 0.01
x3, x4, x5 - 0.02 0.001 0.16 0.15 0.25 0.15 0.09
x2, x4, x5 0.02 0.02 0.001 0.06 0.03 0.05 0.02 0.016

Para el caso 1, las variables seleccionadas fueron: (x4, x5), (x5) y (x4), por los tres
métodos propuestos. En el caso 2 las variables seleccionados fueron: (x4), (x4, x5),
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y (x3, x4), por el método SSVS; (x4, x5), (x3, x4), y (x3, x4, x5) por los métodos
KM y GVS. Nótese que en el caso 1 las variables (x3, x4) no fueron seleccionadas
por los algoritmos, mientras que en el caso 2 los modelos (x4, x5) y (x3, x4) fueron
seleccionados con las mismas probabilidades, como era de esperarse debido a la
alta correlación existente entre x3 y x5. En la Tabla 1 se puede observar cómo los
métodos SSVS, KM y GVS son afectados por cambios en la matriz de varianza
covarianza del vector de parámetros β.

3.2. Datos en baja dimensión y tamaños de muestras variable

En este ejemplo se tienen p = 8 variables predictoras potenciales de tamaño mues-
tral: n = 20, 40, 60, 120, y 300. Las variables fueron generadas como sigue:

xi = x∗
i + z (39)

donde:

x∗
1, . . . ,x

∗
8

i.i.d∼ Nn(0, I) (40)

y

z ∼ Nn(0, I) (41)

Las correlaciones por pares obtenidas están alrededor de C(xi, xj) = 0.5 con i �= j.
La variable dependiente fue generada de acuerdo al modelo:

Y = Xβ + ε; ε ∼ Nn(0, σ
2I); σ = 2 (42)

Los coeficientes β = (β1, . . . , β8), se fijaron en: (β1, β2) = (1, 1), (β3, β4) = (2, 2) y
(β5, . . . , β8) = (0, . . . , 0). Los métodos SSVS, KM y GVS fueron ejecutados con las
mismas a priori que en el caso anterior, pero con dimensiones modificadas para los
distintos tamaños muestrales. En los algoritmos se ejecutaron 10000 iteraciones de
las cuales fueron descartadas las primeras 2000. La Tabla 2 muestra los resultados
obtenidos por los métodos SSVS, KM y GVS, con los parámetros a priori (τi, ci) =
(10, 500), D0 = 16I, y Σj = 1000, respectivamente.
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Tabla 2: Probabilidades de selección usando los algoritmos SSVS, KM y GVS.
Fuente: Elaboración propia.

n
Algoritmos 20 40 60 120 300

PMP SE PMP SE PMP SE PMP SE PMP SE

SSVS

0.57 x2 0.61 x2 0.49 - 0.78 - 0.91 -
0.25 x2, x3 0.15 - 0.23 x2 0.12 x5 0.02 x6

0.03 - 0.09 x5 0.16 x5 0.03 x2 0.02 x7

MV=32 MV=21 MV=19 MV=18 MV=11

KM

0.37 x2 0.24 x5 0.42 - 0.66 - 0.87 -
0.12 - 0.23 x2 0.28 x5 0.18 x5 0.03 x6

0.06 x2, x8 0.20 - 0.05 x7 0.03 x8 0.03 x5

MV=94 MV=30 MV=27 MV=17 MV=12

GVS

0.57 x2 0.55 x2 0.53 - 0.82 - 0.95 -
0.08 x2, x3 0.18 - 0.20 x2 0.10 x5 0.01 x6

0.07 - 0.09 x5 0.13 x5 0.02 x8 0.01 x5

MV=74 MV=25 MV=21 MV=15 MV=8

Como puede observarse en la Tabla 2, los métodos SSVS, KM y GVS mejoran (en
términos de la selección del modelo correcto) cuando se aumenta el tamaño mues-
tral. Como pudiera esperarse para tamaños muestrales pequeños, la selección del
modelo correcto por los métodos bayesianos no es la óptima, debido a que cuando
se realiza la selección entre modelos con muchas variables, pueden ocurrir proble-
mas con los grados de libertad en la estimación, que logran eliminarse aumentado
el tamaño muestral. También aparece la cantidad de modelos visitados por cada
uno de estos métodos para cada n. Como puede apreciarse a medida que aumenta
el tamaño muestral, la distribución a posteriori de γ está mucho más concentrada
en torno a un número menor de modelos. En la Tabla 2, PMP: significa proba-
bilidad a posteriori del modelo; SE: significa selección errónea; es decir, incluye
o excluye erroneamente variables de los subconjuntos x5, . . . , x8 o x1, . . . , x4, res-
pectivamente; y MV: significa cantidad de modelos visitados al menos una vez. En
la cuarta fila de arriba hacia abajo en la Tabla 2, el algoritmo SSVS selecciona las
variables x1, x3, x4, con una probabilidad a posteriori de 0.57 cuando el tamaño
de muestra es n = 20 y excluye la variable x2.

3.3. Datos en altas dimensiones

En este ejemplo se pretende mostrar el potencial práctico de los algoritmos es-
tocásticos: SSVS, KM, y GVS; para un conjunto de datos donde la cantidad de
variables predictoras es grande. Se generaron 40 variables, x1, . . . ,x40, de tamaño
n = 120. Las variables fueron generadas como sigue:

xi = x∗
i + z (43)

donde:

x∗
1, . . . ,x

∗
40 ∼ N120(0, I) (44)
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y

z ∼ N120(0, I) (45)

En este ejemplo se introducen correlaciones por pares como sigue: C(xi, xj) = 0·5,
para (i �= j). La variable dependiente es generada de acuerdo al modelo:

Y = Xβ + ε; ε ∼ N120(0, σ
2I); σ = 2 (46)

Los coeficientes de β se fijaron como:

(β1, . . . , β10) = (0, . . . , 0)

(β11, . . . , β20) = (1, . . . , 1)

(β21, . . . , β30) = (2, . . . , 2)

(β31, . . . , β40) = (3, . . . , 3) (47)

Los métodos fueron implementados utilizando las mismas distribuciones a priori
consideradas en el primer primer caso de estudio, pero con dimensiones modifi-
cadas. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3, donde: SE: significa
selección errónea; es decir, el modelo incluye o excluye variables erróneamente; y
Frec: es una frecuencia; es decir, la cantidad de veces en que el modelo fue visi-
tado por algoritmo. Puede observarse en la Tabla 3 que el modelo con frecuencia
más alta es el modelo correcto (x11, . . . , x40), y los cuatro modelos más frecuentes
sólo tienen una o dos variables incorrectamente incluidas o excluidas. También se
cuenta la cantidad de modelos visitados por los algoritmos: SSVS, KM, y GVS,
para los diferentes valores de los parámetros asignados a β del total de 240 modelos
posibles. Como se observan las frecuencias del modelo correcto aumentan y el total
de modelos visitados disminuyen drásticamente, para los hiperparámetros de las
distribuciones a priori (τi, ci) = (10, 500), D0 = 16I, y Σj = 1000.
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Tabla 3: Modelos seleccionados, usando SSVS, KM y GVS. Fuente: Elaboración
propia.

SSVS
(τi, ci)

(1, 5) (10, 100) (10, 500)
Frec SE Frec SE Frec SE
316 - 2466 - 2990 -
133 x3 601 x3 1290 x14, x16
119 x8 332 x8 857 x14
113 x5 278 x6 793 x16
112 x14 273 x5 251 x11

MV=2082 MV=378 MV=118

KM
D0

I 16I
Frec SE Frec SE
868 - 3907 -
380 x3 506 x3
229 x5 269 x1
216 x1 258 x6
216 x9 254 x8
MV=619 MV=246

GVS
Σj

100 500 1000
Frec SE Frec SE Frec SE
737 - 3932 - 4642 -
404 x3 448 x14 774 x14
240 x8 442 x3 286 x14, x16
227 x1 257 x1 243 x16
186 x4 227 x6 236 x3

MV=724 MV=243 MV=162

3.4. Datos reales

En esta sección se ajustarán dos conjuntos de datos reales. En primer lugar, se
analizarán los datos de Hald (Draper & Smith 1981), los cuales han sido tratados
por otros autores para seleccionar de variables. Los datos consisten en n = 13
observaciones sobre una variable dependiente Y , y con p = 4 variables predicto-
ras, es decir, x1, . . . ,x4. Una importante caracteŕısticas de estos datos es que están
altamente correlacionados; es decir, C(x1, x3) = −0.824, y C(x2, x4) = 0.975. El al-

goritmo SSVS fue implementado bajo las siguientes especificaciones: f(γ) =
(
1
2

)4
,

R = I, νγ = 0, y (τi, ci) = (10, 100), (10, 500). El algoritmo KM fue implementa-
do bajo las siguientes especificaciones: pj = 0·5 (j = 1, . . . , 4), β0 = (0, 0, 0, 0)t,
σ2 ∼ IG(0·01, 0·01), y dos valores para la matriz varianza covarianza a priori
D0 = I y D0 = 16I. El algoritmo GVS fue implementado bajo las siguientes es-

pecificaciones: f(γ) =
(
1
2

)4
, σ2 ∼ IG(0·01, 0·01), k = 10, y Σj = 100, Σj = 1000

para cada j = 1, . . . , 4. Los algoritmos se ejecutaron sobre 15000 iteraciones de
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las cuales se descartaron las primeras 2000. La Tabla 4 muestra los modelos con
probabilidades a posteriori más altas, estimadas por los métodos propuestos. Los
algoritmos seleccionaron el modelo (x1, x2) con una alta probabilidad; dicho mo-
delo ha sido seleccionado por los métodos clásicos.

Tabla 4: Modelos seleccionados usando: SSVS, KM y GVS. Fuente: Elaboración
propia.

Métodos Modelos (τi, ci) = (10, 100) (τi, ci) = (10, 500)

x1, x2 0.68 0.80

SSVS
x1, x4 0.20 0.17
x1, x2, x3 0.04 0.009
x1, x2, x4 0.03 0.009
x1, x3, x4 0.02 0.006

D0 = I D0 = 16I
x1, x2 0.32 0.63

KM
x1, x3, x4 0.18 0.05
x1, x2, x4 0.17 0.07
x1, x2, x3 0.12 0.08
x1, x4 0.09 0.12

Σj = 100 Σj = 1000
x1, x2 0.38 0.84

GVS
x1, x2, x3 0.15 0.04
x1, x2, x4 0.14 0.02
x1, x3, x4 0.11 0.01
x1, x4 0.08 0.06

Los datos del segundo ejemplo están referenciados en Penrose et al. (1985) y en
Johnson (1996). El objetivo es predecir la grasa corporal mediante trece medi-
das corporales simples, la muestra es de 252 hombres. Para cada observación se
mide el porcentaje de grasa corporal, edad, peso, altura y se registraron diez me-
diciones sobre la circunferencia del cuerpo. Los métodos se ejecutaron sobre 15000
iteraciones, de las cuales fueron descartadas las primeras 2000. La Tabla 5 mues-
tra los resultados obtenidos por los algoritmos SSVS, KM y GVS, en términos
de selección de variables son muy semejantes. Las variables seleccionadas fueron:
(x2, x6, x12, x13), (x2, x6, x13), y (x2, x6). Dichas variables también fueron selec-
cionadas por los métodos clásicos. Es importante notar que del total de 213 sub-
modelos, el método SSVS solo evalúo 724 y 140 regresiones para (τi, ci) = (10, 100)
y (τi, ci) = (10, 500), respectivamente; el método KM consideró sólo 875 y 323 re-
gresiones para D0 = I y D0 = 16I, respectivamente; y el método GVS evaluó 234
y 108 para Σj = 500 y Σj = 1000, respectivamente. Esto demuestra cómo los al-
goritmos estocásticos propuestos evitan el problema del cálculo de todas las 8192
probabilidades a posteriori posibles que se generan, si se utilizaran los métodos
clásicos.
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Tabla 5: Modelos seleccionados usando: SSVS, KM y GVS. Fuente: Elaboración
propia.

Métodos Modelos (τi, ci) = (10, 100) (τi, ci) = (10, 500)

x2, x6, x12, x13
∗ 0.11 0.16

x2, x4, x6, x12, x13 0.04 -
x2, x6, x11, x12, x13 0.03 -

SSVS
x2, x6, x11, x13 0.03 0.04
x2, x6, x13

∗ 0.03 0.25
x2, x6

∗ - 0.21
x2, x4, x6 - 0.04

D0 = I D0 = 16I
x2, x6, x12, x13

∗ 0.07 0.22
x2, x4, x6, x12, x13 0.06 0.04

KM

x2, x4, x6, x11, x12, x13 0.03 -
x2, x6, x11, x12, x13 0.02 0.01
x2, x6, x11, x13 0.06 0.05
x2, x6, x13

∗ 0.01 0.20
x2, x6

∗ - 0.03
Σj = 500 Σj = 1000

x2, x6, x12, x13
∗ 0.23 0.19

x2, x6, x13
∗ 0.23 0.40

GVS

x2, x6, x11, x13 0.06 0.04
x2, x4, x6, x12, x13 0.04 0.01
x2, x6

∗ 0.04 0.12
x2, x4, x6 0.01 0.02
x2, x4, x6, x13 0.01 0.02

4. Conclusiones

En este trabajo se implementaron tres algoritmos estocásticos basados en las técni-
cas Monte Carlo por Cadenas de Markov para tratar el problema de selección de
variables. Sobre la base de los resultados se puede observar que los algoritmos
SSVS, KM, y GVS son afectados cuando el tamaño de la muestra es pequeño,
pero a medida que se aumenta el tamaño de la muestra, los algoritmos tienden
a mejorar su desempeño. También se puede observar que los métodos son afec-
tados en los resultados por los cambios en la matriz de varianza covarianza de
la distribución a priori de β. Se comprobó a través del estudio experimental que
los métodos funcionan bien en general. Una hipótesis importante que se demues-
tra, es que los métodos bayesianos son muy eficaces en términos del número de
modelos evaluados en comparación con los métodos clásicos. La metodoloǵıa pro-
puesta tiene la ventaja de que solo evalúa un subconjunto pequeño del conjunto
de todas las regresiones posibles, mientras que los métodos clásicos requieren eva-
luar y comparar todas las posibles 2p regresiones, lo que resulta un inconveniente
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computacional y un costo económico importante cuando el número de variables
predictoras potenciales es grande.
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