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Resumen: La problemática de la incertidumbre inherente a todo mode-
lo estadístico es raramente puesta de manifiesto en el ámbito de las aplica-
ciones. Una vez seleccionado un modelo, se considera como el verdadero a
la hora de realizar inferencia. Vinculado a la incertidumbre, está el tema de
la selección de modelos. En este artículo se presenta el procedimiento BMA
para la selección de modelos en presencia de incertidumbre, recientemente
incorporado al Proyecto R, y se ilustra su utilización con un ejemplo.

Abstract: Standard statistical practice ignores model uncertainty. Once
a model has been selected, it is considered as the true model in order to
make inference. Closely related to uncertainty is the topic of model selec-
tion. In this paper it is presented the procedure BMA, recently incorporated
to the R Project, to deal with uncertainty in model selection. After a review
of the fundamental ideas, the procedure is illustrated with an example.
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I. INTRODUCCIÓN

El tema de la incertidumbre inherente a todo modelo estadístico o
econométrico raramente es aludido explícitamente en el ámbito de
las aplicaciones. Se puede afirmar que la práctica generalizada en
este tema es que, una vez que un modelo estimado supera la fase de
su validación, se considera apto para el tema en estudio y además se
considera como si fuera el verdadero modelo a la hora de tomar con-
clusiones.

Relacionado con el tema de la incertidumbre está el de la selec-
ción de variables en vistas a alcanzar el modelo parsimonioso más
apropiado al caso.

En paralelo con este segundo tema, está el de la combinación de
modelos en vistas a lograr mejores predicciones, o predicciones más
ajustadas a los datos.

El objetivo de este artículo es presentar y aplicar el enfoque baye-
siano que permite abordar los tres temas enunciados, aprovechando
la incorporación al Proyecto R del paquete estadístico BMA: Baye-
sian Model Averaging, obra conjunta de los profesores Adrian Raf-
tery, Jennifer Hoeting, Chris Volinsky e Ian Painter.

II. PRECEDENTES HISTÓRICOS

Desde la década de los 90 del pasado siglo, el enfoque bayesiano
ha experimentado un notable resurgir gracias a las posibilidades de
cálculo y simulación de los ordenadores.

Así mismo, la combinación de modelos para alcanzar prediccio-
nes más acordes con los hechos, ya tiene un notable recorrido. La
primera mención se atribuye a Bernard (1963), si bien, en el ámbito
de la economía, el trabajo decisivo de Bates y Granger (1969) ha



sido el promotor de una vasta corriente de investigación; Clement
(1989) recoge una bibliografía comentada al respecto.

Por su parte Roberts (1965) sugirió una distribución de probabili-
dad que permite combinar la opinión de dos expertos o modelos.
Esta distribución es esencialmente una media ponderada de las dis-
tribuciones de probabilidad finales de los dos modelos, y es parecida
al BMA.

Llegados a este punto, quizás sea necesario añadir una nota ter-
minológica. En el enfoque bayesiano se hace continua referencia a
las probabilidades a priori y a posteriori. En este trabajo utilizare-
mos la terminología establecida por el profesor José-Miguel Bernar-
do (1981), de la Universidad de Valencia, uno de los pioneros y
mayores divulgadores de la estadística bayesiana en España. Él tra-
duce la probabilidad a priori como probabilidad inicial, y la proba-
bilidad a posteriori como probabilidad final. Estos serán los térmi-
nos aquí utilizados.

Leamer (1978) amplió las ideas de Roberts y presentó el paradig-
ma básico del BMA. Además, destacó la idea de que BMA tiene en
cuenta la incertidumbre presente en el proceso de la selección de
modelos. El libro de Leamer no tuvo una gran difusión, en parte por
las dificultades para realizar y calcular el BMA, y, en parte, porque
había que esperar a desarrollos teóricos nuevos.

Sin entrar en detalles, otros nombres a recordar son los de Chat-
field (1995), Drapper (1995), y Raftery (1995).

En el ámbito reciente de la econometría y de la microeconome-
tría, el enfoque bayesiano está cobrando un notable auge; baste citar
como ejemplos a Geweke (2005), Lancaster (2004), Rossi et al.
(2005), sin olvidar el ya lejano aporte de Zellner (1971).

III. ALGUNAS IDEAS BÁSICAS

Supongamos que se trata de hacer inferencia sobre una magnitud
o concepto de interés, llamémosla    , que puede ser un parámetro o
vector de parámetros, el valor de una observación futura o la toma de
una decisión. Partimos de un conjunto de observaciones o datos: D,
y, asimismo, tenemos un conjunto de modelos para poder hacerlo.
Estos modelos son resultado de las distintas combinaciones posibles
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que permiten hacer los regresores de cualquier modelo, en teoría un
total de 2p, siendo p el número de regresores del modelo.

El enfoque bayesiano permite expresar la incertidumbre en térmi-
nos de probabilidad, y bastan las reglas básicas del cálculo de proba-
bilidades para poder hacer inferencia. De hecho, el BMA no es más
que la estadística bayesiana básica.

Así, como consecuencia de la regla o teorema de la probabilidad
total, la probabilidad final BMA de     viene dada por:

(1)

siendo                            la probabilidad o distribución de probabi-
lidad final de , dado el modelo Mk y los datos D, y                   la
probabilidad o distribución de probabilidad final de Mk, tomado
como el modelo verdadero, considerando que uno de los modelos
propuestos es el verdadero.

El teorema o regla de la probabilidad total permite expresar la
probabilidad en que estamos interesados en función de otras proba-
bilidades que pueden ser más sencillas de obtener.

Así, pues, podemos formular (1) en palabras diciendo que la pro-
babilidad final BMA de     es la suma ponderada de las probabilida-
des finales de     bajo cada uno de los modelos, tomando como pon-
deraciones las probabilidades finales de cada modelo.

En (1),                                              pueden ser una cualquiera de
las posibles funciones de probabilidad: funciones de densidad de
probabilidad, funciones masa de probabilidad o funciones acumula-
tivas de probabilidad.

Hay que señalar que la suma en (1) puede resultar prácticamente
intratable dado el elevado número de modelos posibles a promediar.
Por esto, se han propuesto varias soluciones al problema.

El primer enfoque consiste en promediar sólo un subconjunto de
modelos, de acuerdo con el método denominado la ventana de
Occam (Madigan y Raftery, 1994). 

Dos razones básicas justifican el método. La primera afirma que
el modelo que de manera notoria haga predicciones peores que las de
otro modelo, queda descartado. La segunda razón lleva a excluir
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aquellos modelos más complejos y con menos soporte de los datos
que tengan equivalentes más simples.

Se trata, por tanto, de idear una estrategia para identificar los
modelos que satisfagan ambas razones. El algoritmo leaps and
bounds, propuesto por Furnival y Wilson (1974), permite alcanzar el
objetivo.

El segundo enfoque se basa en el procedimiento Markov chain
Monte Carlo model composition (MC3), que utiliza el método Mar-
kov chain Monte Carlo para directamente aproximar (1) , Madigan y
York (1995). Este enfoque cuenta con antecedentes como Stewart
(1987), que muestrea antes de promediar modelos de regresión
logística. Carlin y Polson (1991), que utilizan el procedimiento
Gibbs para muestrear y combinar modelos con diferentes distribu-
ciones de probabilidad para el término de error. Besag, Green, Hig-
don y Mengerson (1995), que utilizan el procedimiento Markov
chain Monte Carlo para promediar familias de variables con distri-
bución t. Buntine (1992), que calcula BMA empleando árboles de
clasificación (CART) y obtener árboles con altas probabilidades
finales para promediar sobre ellos. Cf. Hoeting et al. (1999) para
más detalles.

Por lo que respecta a la probabilidad final del modelo Mk, ésta
viene dada por:

(2)

En esta expresión,                       es la integral de la función de vero-
similitud del modelo Mk, resultado de integrar sobre los parámetros
del modelo, es decir:

(3)

siendo el o los parámetros del modelo Mk, y la fun-
ción de verosimilitud de    , para el modelo Mk, y la proba-
bilidad inicial de     .
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1. Se entiende por modelos gráficos aquellos cuyas relaciones pueden ser repre-
sentadas y analizadas gráficamente.

A falta de opiniones expertas sobre un tema concreto, las proba-
bilidades iniciales suelen considerarse iguales, si bien el paquete
BMA, que estamos considerando, permite distintas formulaciones.

La integral de la función de verosimilitud puede ser difícil de
evaluar, y se han propuesto también varias soluciones, cfr. Hoeting
et al. (1999), pp. 384-386. 

Para cierta clase de modelos, como los modelos gráficos discre-
tos 1, Madigan y York (1995), y los modelos de regresión lineal (Raf-
tery, Madigan y Hoeting, 1997) se ha logrado la evaluación analítica
de la integral. Tierney y Kadane (1986) utilizaron el método de
Laplace para estimar                          . En ciertas circunstancias el
método de Laplace conduce a la aproximación BIC de Schwartz
(1978). 

En el paquete BMA, esta integral es aproximada mediante la for-
mulación, sorprendentemente precisa, del criterio BIC: Bayes Infor-
mation Criterion, para la comparación de modelos, propuesta por
Schwartz (1978):

(4)

siendo dk = dim (    ) el número de parámetros independientes del
modelo Mk , y el estimador de máxima verosimilitud de los pará-
metros del modelo Mk . En el caso de la regresión lineal, el estimador
de máxima verosimilitud coincide con el estimador de mínimos cua-
drados, por lo que, la formulación del criterio BIC pasa a escribirse:

(5)

siendo Rk
2 el valor del coeficiente de determinación del modelo

Mk y pk el número de regresores presentes en el modelo.
Si la atención se centra en uno de los coeficientes del modelo,

, entonces , y la probabilidad final BMA del valor esperado
del coeficiente viene dada por

(6)
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una media ponderada de las medias de     , bajo cada uno de los
modelos, y que podemos considerar como un estimador puntual
bayesiano de la combinación de modelos.

En (6),  indica la media final de bajo el modelo Mk, y
puede ser aproximada por el estimador máximo verosímil (Raf-
tery, 1995).

De forma parecida se tiene una expresión para la probabilidad
final BMA de la desviación estándar, que puede considerarse como
el error estándar medio BMA

IV. EL PAQUETE BMA EN R
En este paquete se recogen un conjunto de funciones que permite

aplicar el procedimiento BMA a modelos lineales, a modelos linea-
les generalizados y a modelos de sobrevivencia, incluyendo, ade-
más, otras funciones para la representación gráfica de los resultados.

Como ya se ha indicado, en la aplicación práctica del procedi-
miento BMA hay dos momentos difíciles:

1. la evaluación de la integral (3) para todos los modelos, y
2. el promediar sobre todos los modelos, que pueden ser muy

numerosos, para obtener (1) y (6).
Para la selección de variables en modelos de regresión lineal, la

función apropiada es bicreg. Para la selección de variables en los
modelos lineales generalizados, la función establecida es bic.glm, y
para el caso de los modelos de sobrevivencia, la función es bic.surv.
En estas tres funciones la integral es aproximada mediante el criterio
de información BIC, (4).

La suma sobre todos los posibles modelos es aproximada tras
establecer un subconjunto de modelos mediante el algoritmo leaps
and bounds. Este algoritmo para la selección de variables en regre-
sión se debe a Furnival y Wilson (1974), y ha sido aplicado al BMA
para el caso de modelos lineales y modelos lineales generalizados
por Raftery (1995) y para los modelos de sobrevivencia por Volinsky
et al. (1997). El algoritmo realiza una búsqueda exhaustiva en pos
del modelo globalmente óptimo, descartando los modelos con pro-
babilidades finales menos verosímiles.
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Cuando el número de variables es muy grande, el algoritmo leaps
and bounds puede ralentizarse notablemente. En estos casos, se
puede acelerar el proceso de búsqueda modificando el valor por
defecto de maxCol, establecido en 31. Si el número de variables es
superior, entonces se procede por eliminación hacia atrás por etapas
(backwards stepwise) antes de aplicar leaps and bounds.

Tratándose del caso de los modelos generalizados con probabili-
dad inicial conocida, se dispone también de la función glib, que
aproxima la integral de la función de verosimilitud por el método de
Laplace, Raftery (1996).

Otra de las funciones presentes es la MC3.REG, utilizada para la
selección de variables y la detección de valores aislados, que utiliza
probabilidades iniciales conjugadas, siendo la función de verosimili-
tud evaluada exactamente y las sumas aproximadas mediante Mar-
kov chain Monte Carlo, Hoeting et al. (1996), Raftery (1997).

V. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL BMA

En este artículo nos limitamos a ilustrar lo expuesto para el caso
del modelo de regresión lineal, acudiendo a la famosa muestra de
datos elaborada por Longley (1967).

La muestra recoge datos de la economía norteamericana referen-
tes al deflator del PIB (1954=100), al PIB, a la cifra de desemplea-
dos, a los trabajadores en las Fuerzas Armadas, a la población en los
años de la muestra, a la cifra de personas desempleadas y al número
de años de la muestra: 1947-1962, un total de 16 años. El modelo a
estimar relaciona el número de personas empleadas con el resto de
variables.

Para simplificar la presentación de resultados, renombremos las
variables de la muestra como sigue:

1. GNP deflator: x1
2. GNP: x2
3. Unemployment: x3
4. Armed Forces: x4
5. Population: x5
6. Year: x6
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7. Employed: y, la variable a explicar.
El modelo de regresión lineal inicial

siendo, en nuestro caso, Y de dimensiones 16x1; X de dimensio-
nes 16x7 y el término de error del modelo u, de dimensiones 16x1.

El primer paso a realizar consiste en el establecimiento de las dis-
tribuciones a priori de los parámetros              . En ausencia de opi-
niones expertas, la suposición generalmente aceptada es:

Vengamos a nuestro caso. 
Entramos en R y las siguientes instrucciones alcanzan el objetivo

buscado:
datos = read.table(“a:longley.txt”, header=T)
y.datos = datos[,7]
x.datos = datos[,-7]
library(BMA)
modelo = bicreg(x.datos, y.datos)
summary(modelo)

El resultado de la última instrucción es:
Call:
bicreg(x = x.datos, y = y.datos)

7 models were selected
Best 5 models (cumulative posterior probability = 0.9132 ): 

p!=0 EV SD model 1 model 2 model 3 
Intercept 100.0 -3.253e+06 8.810e+05 -3.599e+06 -2.446e+06 -3.450e+06
X1 21.7 1.835e+00 3.402e+01 . . .
X2 74.4 -2.892e-02 2.397e-02 -4.019e-02 . -3.196e-02
X3 100.0 -1.922e+00 3.834e-01 -2.088e+00 -1.500e+00 -1.972e+00
X4 100.0 -9.895e-01 1.993e-01 -1.015e+00 -9.344e-01 -1.020e+00
X5 36.7 -5.897e-02 1.287e-01 . -2.287e-01 -7.754e-02
X6 100.0 1.711e+03 4.536e+02 1.887e+03 1.302e+03 1.814e+03

nVar 4 4 5
r2 0.995 0.995 0.995
BIC -7.488e+01 -7.266e+01 -7.245e+01
post prob 0.446 0.147 0.133
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model 4 model 5
Intercept -3.565e+06 -1.797e+06
X1 2.771e+01 .
X2 -4.213e-02 .
X3 -2.104e+00 -1.470e+00
X4 -1.042e+00 -7.723e-01
X5 . .
X6 1.869e+03 9.564e+02

nVar 5 3
r2 0.995 0.993
BIC -7.242e+01 -7.073e+01
post prob 0.131 0.056 

Analicemos estos resultados.
Los mejores cinco modelos seleccionados arrojan una probabili-

dad final acumulada de 0.9132.
En la tabla presentada podemos distinguir tres agrupamientos. El

primero con los nombres del término constante y de las variables. El
segundo con tres columnas encabezadas por p!=0, EV y SD, y el ter-
cer grupo con las estimaciones correspondientes a los cinco mejores
modelos seleccionados.

Bajo el encabezamiento de p!=0 (es decir: p≠0), y en porcentajes,
se indican las probabilidades finales de las variables para estar en
el modelo ideal. En la siguiente columna, EV, se muestran los valo-
res esperados BMA finales de los coeficientes, y bajo las siglas SD
aparecen las desviaciones estándar BMA finales de cada coeficiente.

Las siguientes cinco columnas muestran los coeficientes estima-
dos de cada uno de los cinco modelos seleccionados. Debajo de cada
uno se muestran el número de variables respectivas (nvar), el R2, el
BIC y la probabilidad final del modelo.

El modelo número 1 aparece como el preferido, dados los por-
centajes de probabilidad de presencia que tienen sus variables, del
valor del R2, del menor BIC y de su mayor probabilidad final.

Con el mandato plot, obtenemos las distribuciones finales BMA
de los distintos coeficientes del modelo número 1. Es el resultado de
(1) tras hacer             .

En concreto, la figura 1 es generada mediante:
plot(modelo, mfrow=c(3,3))
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Figura 1
Si nos detenemos, por ejemplo, en la función de densidad del

coeficiente de la variable X2, tenemos la figura 2:

Figura 2
En esta figura 2, el máximo de la función corresponde a la proba-

bilidad de que la variable X2 esté en el modelo, es decir, la probabi-
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lidad de     : 0.744, mientras que la barra vertical trazada en 0.00
representa la probabilidad de que no esté en el modelo, o sea, la pro-
babilidad de     =0, a saber: 1 – 0.744 = 0.256. La función es resulta-
do de una mezcla de densidades normales y está escalada de manera
que el máximo de la función se corresponda con la probabilidad final
que tiene la variable de estar en el modelo.

El paquete ofrece otro tipo de representación gráfica, siguiendo
las ideas propuestas por Clyde(1999). Es la función imageplot.bma.
En nuestro caso, el resultado es la figura 3:

Figura 3
Esta figura 3 representa los distintos modelos en el eje de abcisas,

como columnas, y las variables en el eje de ordenadas, con la particula-
ridad de que la amplitud de las columnas es proporcional a la probabi-
lidad final del modelo, estando sombreada la parte correspondiente a la
variable, si ésta está en el modelo, y en blanco si no está.

VI. CONCLUSIONES

El Proyecto R constituye el esfuerzo, a nivel mundial, para poner
a disposición de los interesados un software abierto, de calidad y
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gratuito. De hecho, R es definido como un entorno numérico, esta-
dístico y gráfico para el análisis de datos.

La incorporación del paquete BMA constituye una notable apor-
tación para favorecer el enfoque bayesiano, que ya cuenta con otros
paquetes en el Proyecto R, y que gracias a los nuevos desarrollos
teóricos y a las capacidades de los ordenadores, muestra una crecien-
te aceptación en el ámbito de la Econometría.

Como última consideración, decir que el modelo seleccionado
por el BMA, el modelo1, expresa la variable Y (número de emplea-
dos) como función de X2 (GNP: PIB), de X3 (número de desemple-
ados), de X4 (población) y de X6 (años de la muestra). Si compara-
mos este modelo con el seleccionado por el procedimiento LARS, de
Efron y Hastie para esta misma muestra de datos, Alonso Rodríguez
(2005), las variables seleccionadas coinciden, con la única diferencia
de que el BMA incluye además los años de la muestra como variable
explicativa del modelo.
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