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RESUMEN

Aunque en muchas aplicaciones las Redes Neuronales (RRNN) son una herramienta

poderosa, en otros problemas (complejos) unaúnica red resulta insuficiente. Para solventar

esta dificultad, se puede considerar la combinación de diferentes redes (simples) de modo

que se forme un conjunto de RRNN capaz de resolver mejor el problema en cuestión,

proporcionando, adeḿas, un disẽno más sencillo y ḿas f́acilmente comprensible, lo que

ha ocasionado que su empleo sea cada vez más frecuente. Entre los conjuntos de RRNN

destacan, por sus sencillos principios conceptuales y sus contrastadas buenas prestaciones,

los métodos de “Boosting”, y, especialmente, el algoritmo “AdaBoost”.

En esta Tesis Doctoral se partirá del algoritmo “Real AdaBoost” (RA), cuya función de

énfasis puede descomponerse en el producto de dos términos, uno relacionado con el error

cuadŕatico de las muestras y otro asociado con la proximidad de lasmismas a la frontera.

Esta descomposición permite generalizar la estructura de la función deénfasis del RA,

introduciendo un parámetro de mezcla ajustable,λ, para controlar el compromiso entre los

dos t́erminos déenfasis; el empleo de esta nueva función deénfasis da lugar, como primera

aportacíon, a un nuevo algoritmo que se denomina RA conénfasis ponderado (RA-we,

“RA with weigthed emphasis”). Experimentalmente se ha comprobado que si el parámetro

de mezcla se selecciona adecuadamente pueden conseguirse mejoras significativas sobre

las prestaciones del RA. Sin embargo, no siempre es sencillo encontrar el valoŕoptimo

de λ, y una seleccíon mediante un procedimiento de Validación Cruzada está lejos de

aprovechar todo el potencial que elénfasis mixto puede aportar.

Siguiendo esta lı́nea de trabajo, en esta Tesis se exploran, además, dos alternativas

para escoger el parámetro de mezcla. La primera de ellas, en lugar de intentar encontrar

el mejor valor deλ, combina las salidas de una serie de conjuntos RA-we entrenados con

diferentes valores deλ; de este modo, aprovecha la diversidad introducida por el parámetro

de mezcla para construir comités de conjuntos RA-we. La segunda de las alternativas

propuestas considera una versión generalizada del parámetro de separación del clasificador

usado por el algoritmo RA (una correlación ponderada entre las salidas del clasificador y

las correspondientes etiquetas), y propone ajustar dinámicamente el parámetro de mezcla
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durante el crecimiento del conjunto. Para ello, en cada iteración se selecciona el valor de

λ que proporciona un mayor parámetro generalizado de separación.

La idoneidad de estas propuestas es corroborada sobre un conjunto de problemas de

decisíon binaria, mostrando la efectividad delénfasis mixto, aśı como de los dos esquemas

de seleccíon deλ: comit́es de conjuntos RA-we y selección dińamica deλ. Adeḿas, la

comparacíon de ambas propuestas con esquemas RA clásicos demuestra el interés de los

nuevos algoritmos en elámbito de la construcción de sistemas de ḿultiples redes.



ABSTRACT

Although Neural Networks (NNs) are an effective tool in manyapplications, a NN may

be inefficient for solving (complex) tasks. To tackle this problem, we may combine a set of

NNs in order to construct NN ensemble capable of solving the initial problem, providing

an easier design solution and helping to interpret more clearly the resulting machine. The

above reasons have increased the interest in this research area during recent years. Among

NN ensembles, boosting methods, and in particular AdaBoost,are attractive because of

their simple conceptual principles and their good generalization performance.

In this Ph.D. Thesis, we start from the Real AdaBoost (RA) algorithm, where the em-

phasis function can be decomposed into the product of two factors. The first depending on

the quadratic error of each sample, and the second being a function of the “proximity” of

the sample to the classification border. This decompositionmakes it possible to generalize

the structure of the RA emphasis function by introducing an adjustable mixing parameter

λ to control the trade-off between both emphasis terms; the algorithm resulting from this

proposal is referred to as RA with weighted emphasis (RA-we). Experiments show that

a significant improvement over the classical RA performance can be achieved if mixing

parameterλ is adequately selected. However, finding the optimalλ is not always an easy

task, and using Cross Validation selection methods does not exploit fully the potential that

the mixed emphasis function can provide.

Following this research line, this Dissertation also explores two alternatives for select-

ing the mixing parameter. Rather than trying to find the best value forλ, the first proposal

combines the outputs of a number of RA-we networks trained with different values ofλ; in

this way, we take advantage of the diversity introduced by the mixing coefficient to build

committees of RA-we networks. The second approach considersa generalized version of

the learner edge defined by the RA algorithm (a weighted correlation between the learners

output and the true labels) as an indication of the learner quality, and it proposes to dy-

namically adjust the mixing parameter during the ensemble growth. In order to do this, we

iteratively select the value that provides the learner withthe largest generalized edge.

The effectiveness of these two approaches is corroborated over several benchmark bi-
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nary decision problems, showing the efficacy of the mixed emphasis approach, as well

as the appropriateness of both schemes for selectingλ: (1) committees of RA-we net-

works, and (2) dynamicλ selection. Finally, we conclude that the algorithms described in

this Thesis in comparison to traditional RA algorithms present interesting possibilities for

building multi-net systems.



A todos los que, de una manera u otra,

siempre hab́eis estado a mi lado.
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6.4. Evolucíon deEclas en funcíon del ńumero de clasificadores evaluados por

el método de clasificación acelerada en los comités criterio RA-we y el

problemaTictactoe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

XV
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN A LOS CONJUNTOS DE

REDES NEURONALES

En este primer capı́tulo de la Tesis Doctoral se presentarán algunos conceptos fun-

damentales del Aprendizaje Máquina, prestando especial atención a las t́ecnicas de con-

struccíon de conjuntos, y ḿas concretamente a las técnicas de “Boosting”. Para ello, se

revisaŕan distintas aproximaciones que permiten la resolución del problema de decisión

(clasificacíon), centŕandose en las aproximaciones máquina, y ḿas concretamente, en las

Redes Neuronales (RRNN); a continuación, se indicaŕan brevemente las caracterı́sticas

más significativas de las RRNN, para pasar a describir los conjuntos de RRNN y analizar

las ventajas quéestos pueden aportar. Llegados a este punto, se distinguirá entre dos tipos

de conjuntos: comités y consorcios; prestando especial atención a los segundos, y, en par-

ticular, a las t́ecnicas de “Boosting” y al algoritmo “AdaBoost”, punto de partida de esta

Tesis Doctoral.

1



1.1. DECISÍON (CLASIFICACIÓN) Y APRENDIZAJE MÁQUINA

1.1. DECISIÓN (CLASIFICACI ÓN) Y APRENDIZAJE

MÁQUINA

El problema de decisión plantea ćomo elegir entre un cierto número de hiṕotesis (nor-

malmente exhaustivas y excluyentes) a la vista de un dato, muestra o instancia relacionado

con ellas; si las hiṕotesis son la pertenencia a clases, el problema, llamado de clasificacíon,

se soluciona estableciendo una función capaz de determinar (predecir) la etiqueta (clase)

de las instancias no conocidas.

La resolucíon de un problema de decisión puede abordarse bajo dos perspectivas:

la anaĺıtica, basada en la teorı́a estad́ıstica, y la que opta por aproximaciones máquina.

A continuacíon, y empleando como guı́as principales [Bishop, 1995, Duda et al., 2001,

Fukunaga, 1990, Haykin, 1999], se presentarán estas dos perspectivas.

La primera de ellas, la perspectiva analı́tica (véase también [Van Trees, 1968]), con-

duce a las teorı́as Bayesiana y frecuentista de la decisión, que, partiendo de la información

estad́ıstica del problema y una adecuada polı́tica de costes, permite el diseño directo de los

correspondientes decisores.

En muchos casos no se dispone de dicha información estad́ıstica, y una opcíon es

recurrir a su estimación a partir de las muestras disponibles, dando lugar a los diseños

semianaĺıticos. Estos disẽnos se clasifican en tres tipos, según el ḿetodo empleado para la

estimacíon de la informacíon estad́ıstica necesaria:

1. Paraḿetricos: consideran una forma analı́tica para las funciones de densidad, y es-

timan sus paŕametros a partir de los datos disponibles. Su empleo debe hacerse con

precaucíon, ya que una suposición incorrecta del modelo da lugar a clasificadores

de bajas prestaciones.

2. No paraḿetricos: aplican un modelo general capaz de aproximar cualquier tipo

de funcíon de densidad, ajustando sus parámetros de acuerdo a las observaciones

disponibles; su principal inconveniente es que el modelo implica alto uso de memo-

ria y altas demandas de cómputo en su aplicación. Entre estas técnicas destaca el

2



CAṔITULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONJUNTOS DE REDES NEURONALES

método de los k vecinos ḿas pŕoximos, k-NN (“k-Nearest Neighbours”), o el em-

pleo de modelos basados en ventanas de Parzen.

3. Semiparaḿetricos: se encuentran a medio camino entre los dos diseños anterio-

res, ya que emplean modelos bastante flexibles para las funciones de distribución,

de modo que se consiguen buenas aproximaciones utilizando,al mismo tiempo,

pocos paŕametros, reduciéndose aśı el coste computacional. Un modelo difundido

es el de mezcla de gaussianas, aplicándose generalmente el algoritmo de Esperanza-

Maximizacíon (EM) para la estimación de sus parámetros.

Las aproximaciones ḿaquina permiten diseñar un decisor a partir de un conjunto de

muestras, datos o instancias etiquetadas y representativas del problema. El decisor, o clasi-

ficador, es una función que divide el espacio en el que se encuentran los datos en distintas

hiperregiones, cada una de ellas asociadas a una clase. Estas t́ecnicas se han convertido

en lasúltimas d́ecadas en herramientas muy eficaces para la resolución de ḿultiples pro-

blemas, destacando no sólo en el reconocimiento de patrones, sino también en tareas de

estimacíon (prediccíon de valores nuḿericos en lugar de etiquetas).

Entre las t́ecnicas de Aprendizaje Ḿaquina se encuentran las Redes Neuronales

(RRNN) ([Bishop, 1995, Duda et al., 2001, Haykin, 1999] son ejemplos de buenas intro-

ducciones a las mismas), los Procesos Gaussianos [Rasmusseny Williams, 1996], las Re-

des Bayesianas [Buntine, 1994], losÁrboles de Decisíon [Breiman et al., 1984], los Sis-

temas Expertos (de Reglas) [Michalski, 1980] y los Métodos Basados en Núcleos (“Kernel

Methods”) [Scholkopf y Smola, 2002], destacando entre losúltimos las Ḿaquinas de Vec-

tores Soporte, SVM (“Support Vector Machines”) [Burges, 1998, Vapnik, 1995].

1.2. ¿QUÉ ES UNA RED NEURONAL ?

La capacidad que el cerebro humano presenta para aprender a partir de un conjunto de

est́ımulos ha motivado el diseño de sistemas que permitan aproximar artificialmente este

comportamiento: las Redes Neuronales Artificiales, comúnmente conocidas como Redes
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1.2. ¿QÚE ES UNA RED NEURONAL?

Neuronales (RRNN).

El disẽno de las RRNN, imitando las estructuras neuronales naturales, se realiza inter-

conectando un conjunto de unidades de procesamiento, denominadasneuronas, a trav́es

de una serie de conexiones sinápticas; normalmente estas neuronas se encuentran dispues-

tas en capas y formando una arquitectura en paralelo, lo que dota a las RRNN de ciertas

caracteŕısticas estructurales muy ventajosas y que las diferenciande otros sistemas de

procesamiento de información; entre ellas se puede destacar:

Rapidez: dada su arquitectura distribuida, las RRNN son sistemas idóneos para

el procesamiento en tiempo real mediante procesadores que reproducen la propia

arquitectura de la red. El paralelismo otorga a las RRNN gran rapidez en fun-

cionamiento, cuando se implementan ası́, aunque no por ello en aprendizaje.

Robustez: el conocimiento adquirido se encuentra distribuido por toda la red, de

forma que si se dãna un ńumero reducido de nodos, las respuestas no se degradan

significativamente. Esto dota a las RRNN de una gran robustez frente a deterioro o

fallo.

Las RRNN aprenden a partir de los datos que se les suministran; para ello, el valor de

las conexiones sińapticas, t́ıpicamente pesos, se ajusta mediante un algoritmo de apren-

dizaje para que, una vez acabado dicho aprendizaje, la red sea capaz de realizar la tarea

deseada. Sin embargo, este proceso, conocido como aprendizaje o entrenamiento, suele

ser dif́ıcil y debe hacerse con particular cuidado para buscar una buena generalización;

es decir, para que la red entrenada sea capaz de producir salidas razonables para muestras

que no le han sido presentadas con anterioridad, que es lo queen definitiva importa. Es im-

portante sẽnalar que el conocimiento adquirido por la red responde a la informacíon que

se le ha presentado, siendo necesario reajustarla o reentrenarla cuando aparecen nuevas

muestras o cuando se producen cambios en los datos presentados.

Todas estas propiedades convierten a las RRNN en poderosas herramientas para tareas

de decisíon, empléandose cońexito en una amplia gama de aplicaciones; si se clasifican

seǵun las disciplinas en las que se emplean, destacan:
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Aplicaciones empresariales: reconocimiento de caracteres escritos o del habla, ex-

plotacíon de bases de datos, sı́ntesis de voz desde texto, control de producción en

lı́neas de proceso, inspección de calidad, etc.

Aplicaciones financieras: predicción en el mercado financiero, análisis de la evolu-

ción de los precios, valoración del riesgo de los créditos, detección de fraude (como,

por ejemplo, el uso ilegal de tarjetas de crédito) o de falsificaciones (como, por

ejemplo, firmas falsificadas), tasación de propiedades, etc.

Aplicaciones ḿedicas: diagńostico y tratamiento a partir de sı́ntomas y/o de datos

anaĺıticos, deteccíon y evaluacíon de feńomenos ḿedicos (como, por ejemplo, tu-

mores en mamografı́as), estimacíon del coste del tratamiento, predicción de reac-

ciones adversas a los medicamentos, etc.

Otras aplicaciones: previsión meteoroĺogica, clasificacíon bot́anica, prediccíon en

juegos, etc.

1.3. CONJUNTOS DE REDES NEURONALES

Aunque para muchas aplicaciones las RRNN son una herramienta suficiente, para otros

problemas (complejos) una (simple) red resulta insuficiente. Para solventar esta dificultad,

y bajo la filosof́ıa de dividir un problema complejo en un conjunto de subproblemas ḿas

sencillos o bien combinar adecuadamente diferentes soluciones de un mismo problema, se

considera la combinación de diferentes redes (simples) de modo que se forme un sistema

de RRNN, al que se va a llamar conjunto, capaz de resolver mejor el problema inicial.

Nótese que, aunque las RRNN, en general, son máquinas muy potentes, puede ocurrir

que a la hora de resolver un determinado problema el tipo de red elegido (o la estructura

de la misma) no sea el ḿas adecuado y, por lo tanto, la red resulte ineficiente para su

resolucíon; por este motivo, en muchas ocasiones es más conveniente dividir el problema

en distintas regiones, facilitando ası́ el entrenamiento de la red, o combinar diferentes
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soluciones (aunquéestas no sean por sı́ solas lo suficientemente buenas) para conseguir

resolver el problema que inicialmente parecı́a complejo.

Los principios que siguen los sistemas de RRNN es similar a los que presenta el cere-

bro humano a la hora de realizar una tarea. Considérese, por ejemplo, el funcionamiento de

la visión humana [Ratey, 2002]; cuando los rayos de luz inciden en el ojo, éste transforma

la sẽnal luminosa en energı́a que es enviada al cerebro a través del nervióoptico; una vez

que llega a la corteza visual del cerebro, la información es repartida entre diferentes re-

giones del cerebro que se encargan del análisis de distintos rasgos (algunas extraen bordes

o lı́neas, otras se encargan del color, del tamaño o de la orientación), y es la combinación

de los resultados de estos análisis la que permite que se adquiera una información visual

completa de lo que se tiene delante.

En general, un conjunto de RRNN no sólo es capaz de ofrecer soluciones considera-

blemente mejores que cualquiera de las proporcionadas por las redes aisladas, sino que,

adeḿas, puede implicar una reducción considerable del tiempo de entrenamiento y la ob-

tencíon de un sistema ḿas f́acilmente comprensible y modificable [Sharkey, 1996], lo que

ha ocasionado que, desde que se propusieron en la década de los sesenta (véase, por ejem-

plo [Nilsson, 1965]), su empleo haya sido cada vez más frecuente, sobre todo a partir del

trabajo de Hansen y Salomon [Hansen y Salomon, 1990].

Los conjuntos de RRNN pueden clasificarse atendiendo a distintos criterios, como

puede comprobarse en [Sharkey, 1999] o en [Haykin, 1999]; aqúı se han clasificado aten-

diendo a la manera que tienen las redes de ayudarse entre sı́ para resolver el problema.

Seǵun este criterio, los conjuntos de RRNN pueden dividirse en comités y consorcios:

En uncomité, todas las redes resuelven el mismo problema y, con una adecuada

combinacíon de sus salidas, permiten obtiener soluciones mucho más precisas que

cualquiera de las soluciones individuales (véase la Subfigura 1.1(a)).

En unconsorcio, las redes componentes cooperan entre sı́, siendo la contribución

de todas las redes la que proporciona la solución al problema global. Por un lado,

existen esquemas en los que, siguiendo el principio de divide y venceŕas, el problema
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COMBINACIÓN de
SOLUCIONES deP

SOLSOLSOL 1 2 N
deP dePdeP

SOLUCIÓN del
PROBLEMAP

SUB- SUB-SUB- P PP
1 2 N

(a) (b)

Figura 1.1: Esquemas tı́picos que presentan los distintos tipos de conjuntos: comités y

consorcios (sufiguras (a) y (b), respectivamente).

a resolver se divide en un número de subproblemas, cada uno de ellos asignado a

un experto diferente (v́ease la Subfigura 1.1(b)), como es el caso de los conjuntos

modulares o mezclas de expertos, “Mixture of Experts” (MoE)[Jacobs et al., 1991,

Jordan y Jacobs, 1994]. Por otro lado, existen métodos, como el “Boosting”, en los

que se ãnaden redes al conjunto de modo que se mejore la solución proporcionada

por las previamente incorporadas.

Cabe destacar que, aunque estos esquemas presenten filosofı́as claramente distintas, no

son estructuras exclusivas, ya que podrı́an combinarse entre sı́, dando lugar, por ejemplo,

a un consorcio de redes, cada una de las cuales es, a su vez, unacombinacíon modular.

De ahora en adelante, se centrará la atencíon en los ḿetodos de construcción de con-

juntos, analiźandolos por separado para cada uno de los tipos de conjuntos que se acaban

de presentar.

1.3.1. Comit és de Redes Neuronales

Como ya se ha indicado, los comités se basan en la combinación de distintas redes

de manera que (idealmente) la red global supere en prestaciones a cualquiera de las redes

aisladas. Esta propiedad se puede explicar considerando que cada red componente presenta

una serie de limitaciones a la hora de resolver el problema deseado, cometiendo, por ello,
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una serie de errores; si se realiza una adecuada combinación de las salidas de las redes, de

modo que los errores cometidos por una de ellas sean corregidos por las otras, se puede

minimizar el ńumero de errores, obteniendo una solución de mayor precisión.

Por este motivo, para una construcción adecuada de un comité de RRNN, es deseable

que los errores que cometen las redes puedan ser compensadospor las otras, para lo cual

estas redes deben generalizar de forma diferente [Krogh y Vedelsby, 1995, Rosen, 1996],

i.e., se precisa una baja correlación entre los errores de las redes componentes. Esta ca-

racteŕıstica, conocida como diversidad, es la que explotan la mayorı́a de las t́ecnicas de

construccíon de comit́es.

Las maneras ḿas sencillas de forzar diversidad entre las redes que van a componer

el comit́e consisten en emplear distintas condiciones iniciales en el entrenamiento, distin-

tas topoloǵıas, distintos algoritmos de entrenamiento o, simplemente, mediante t́ecnicas

de remuestreo o filtrado que permiten que cada clasificador emplee un conjunto de entre-

namiento diferente. Estáultima manera de crear diversidad es la que ha dado lugar a la

mayoŕıa de ḿetodos de construcción de comit́es, destacando:

Obtención de diferentes conjuntos de entrenamiento: estos ḿetodos

[Sharkey et al., 1996, Sharkey y Sharkey, 1997] generan distintos conjuntos de

entrenamiento empleando datos procedentes de distintas fuentes o utilizando

distintas t́ecnicas de preprocesado.

Utilizaci ón de t́ecnicas elaboradas de muestreo: estas t́ecnicas consisten en que

cada una de las redes base es entrenada con un subconjunto delconjunto inicial de

datos de entrenamiento. Entre ellas se encuentran los métodos de “Bootstrapping”,

destacando el algoritmo de “Bagging” (“Bootstrap AGGregatING”) propuesto por

Breiman en 1996 [Breiman, 1996]. En este algoritmo, cada red seentrena con un

subconjunto de datos del conjunto original, que es creado mediante un remuestreo

con reemplazamiento, y se obtiene la salida del conjunto realizando el promedio de

las salidas de todas las redes.

Empleo de conjuntos de entrenamiento disjuntos: estos ḿetodos siguen una idea
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similar al “Bootstrapping”, ya que cada red se entrena con distintos subconjuntos

de datos creados mediante remuestreo, pero, en este caso, seemplea remuestreo sin

reemplazamiento, de modo que los subconjuntos creados son disjuntos (v́ease por

ejemplo [Sharkey et al., 1996]). El problema de este tipo de métodos es que cuando

no se dispone de un elevado número de datos de entrenamiento, el tamaño de los

subconjuntos es bastante reducido y se suelen deteriorar las prestaciones.

Métodos de remuestreo adaptativo: Schapire mostŕo cómo una serie de redes

débiles pueden convertirse en una red fuerte como resultado de entrenar a sus miem-

bros con un conjunto de datos que ha sido filtrado por los miembros que lo forma-

ban previamente, dando origen a los métodos de “Boosting” [Schapire, 1990]. Cabe

aclarar que, aunque este tipo de métodos pueden verse como un tipo de comités en

los que se varı́a mediante remuestreo el conjunto de datos de entrenamiento, tambíen

pueden considerarse como consorcios ya que las redes se van añadiendo al conjunto

iterativamente de modo que mejoren la solución proporcionada por las anteriores

redes.

Además del criterio empleado para el diseño de las diversas redes, es necesario se-

leccionar un criterio para combinar sus salidas, siendo este criterio tanto o ḿas impor-

tante que el disẽno de las redes. Existen para ello múltiples opciones (según se discute

en [Jacobs, 1995, Xu et al., 1992] o, más extensamente, en [Kuncheva, 2004]), siendo fre-

cuentes las combinaciones lineales, ya sea mediante un promediado directo de las salidas

de todas las redes o empleando un conjunto de pesos a ajustar.

1.3.2. Consorcios de Redes Neuronales

A diferencia de los comités, en un consorcio de RRNN los componentes del conjunto

colaboran entre sı́, siendo necesarias las aportaciones de todos para obtenerla solucíon

del problema. Dentro de esta clase de conjuntos, normalmente se encuentran dos tipos

de esquemas: los conocidos como mezclas de expertos (“Mixture of experts”, MoE) y

los construidos mediante “Boosting”. En este apartado se detallaŕan las MoE, dejando los
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entrada

experto1

experto2

expertoN

peso1

peso2

pesoN

puerta

salida

Figura 1.2: Esquema de un consorcio tipo MoE.

métodos de “Boosting” para la siguiente sección.

En una MoE [Jacobs et al., 1991] el espacio en el que se encuentran los datos es divido

(de forma dura o blanda) en una serie de subespacios, asignando cada uno déestos a una

red o experto diferente. De este modo, cada experto se entrena para aprender una parte del

problema. La salida del conjunto se obtiene con la ayuda de una puerta que asigna un peso

a la salida de cada experto en función de la localizacíon del dato de entrada, obteniéndose

la salida global del conjunto como combinación lineal ponderada de las salidas de los

expertos (v́ease la Figura 1.2). De este modo, la puerta da más importancia a las salidas

de los expertos que se han especializado en la región de espacio en la que se encuentra el

dato que se desea clasificar.

Si las MoE dividen el espacio de entrada en regiones, se podrı́a avanzar un paso ḿas

dividiendo cada una de estas regiones en subregiones, formando aśı las llamadas MoE

jerárquicas, “Hierarchical Mixture of Experts” (HMoE) [Jordan y Jacobs, 1992]. En este

caso, el espacio de entrada se divide en una red de subespacios, cada uno de ellos asignado

a un experto, y son necesarias varias puertas, situadas jerárquicamente, para obtener la

salida final del conjunto.
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1.4. “B OOSTING”

La idea que subyace tras los métodos de “Boosting” tiene sus orı́genes en la llamada

Teoŕıa PAC (“Probably Approximately Correct”) [Valiant, 1984],seǵun la cual un conjun-

to de clasificadores con una tasa de acierto ligeramente mejor que el propio azar (“d́ebiles”)

pueden combinarse para dar lugar a un clasificador con unas prestaciones arbitrariamente

elevadas (“fuerte”).

Siguiendo esta teorı́a, en 1990 Schapire introdujo el primer método de “Boosting”

[Schapire, 1990], y son muchos los algoritmos que se han propuesto desde entonces si-

guiendo esta idea, destacando entre todos ellos el “AdaBoost” (“ADAptive Boosting”),

propuesto por Freund y Shapire en 1996 [Freund y Schapire, 1996]. Dicho algoritmo con-

siste en entrenar consecutivamente clasificadores débiles empleando poblaciones en las

que se enfatizan las muestras de acuerdo a su error, formandoel conjunto por combinación

lineal ponderada de las salidas de estos clasificadores débiles.

Este algoritmo, también denominado “AdaBoost.M1”, se propuso inicialmente para

la resolucíon de problemas de clasificación binarios, pero, a partir déel, han surgido

múltiples versiones que permiten su aplicación a otros problemas; entre ellas se encuen-

tran el “AdaBoost.M2”, para la resolución de problemas de clasificación multiclase, el

“AdaBoost.R”, que permite la resolución de problemas de regresión, o el “Real AdaBoost”

(RA), empleado también para clasificación binaria, pero que, a diferencia del “AdaBoost”,

combina clasificadores cuya salida es un número real y no simplemente un indicador de

clase. De este modo, el RA tiene en cuenta no sólo el criterio de cada componente, sino

tambíen la “confianza” de dichas predicciones.

Aunque el “AdaBoost” es el algoritmo de “Boosting” más conocido, hay muchos otros

algoritmos de esta clase que también han cobrado importancia; entre ellos se destacan:

Algoritmos de “Arcing” (“Adaptative Resample and Combining”): con este nombre

se conoce una familia de algoritmos de “Boosting” propuestospor Breiman en 1999

[Breiman, 1999b]. Los fundamentos de esta familia de algoritmos, y concretamente

del Arc-x4, son similares a los del “AdaBoost”, salvo en dos aspectos: la salida del
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conjunto de obtiene mediante combinación lineal no ponderada de todos los clasifi-

cadores base (i.e., se asigna igual peso a todas las redes base); y, aunque se enfatizan

las muestras erróneas, lo hace de modo diferente al “Boosting” tradicional1.

Algoritmos que maximizan el margen de clasificación: intentando evitar los pro-

blemas de sobreajuste que el “AdaBoost” puede presentar, se han propuesto im-

plementaciones que maximizan directamente el margen de clasificacíon y, a la

vez, introducen un término de regularización que reduce dicho sobreajuste. La

primera de estas propuestas se corresponde con el algoritmoArc-GV (“Arcing

Game Value”) propuesto por Breiman [Breiman, 1999b], a la que le siguen una se-

rie de algoritmos propuestos por Rätsch:ν-Arc [Rätsch et al., 2000], AdaBoostReg

[Rätsch et al., 2001], AdaBoostρ y AdaBoost* [R̈atsch y Warmuth, 2005].

Algoritmos de aprovechamiento máximo (“leveraging”): bajo este nombre

(“aprovechamiento ḿaximo”) se encuentran un conjunto de algoritmos de

“Boosting” caracterizados por emplear como función de énfasis la derivada de

la función de coste aplicada para seleccionar los pesos de salida de cada clasi-

ficador [Meir y R̈atsch, 2003]; este diseño permite relacionar estos métodos con

técnicas de optimización nuḿerica para poder probar la convergencia de los mis-

mos [R̈atsch et al., 2002]. Dentro de este grupo de algoritmos se encuentran el pro-

pio “AdaBoost” y algoritmos como el “Least-Square-Boost” [Friedman, 2001] o el

“Logic-Boost” [Friedman et al., 2000], propuestos ambos para la resolucíon de pro-

blemas de regresión.

1Mientras que el “AdaBoost” emplea como función deénfasis una función de tipo exponencial, los

algoritmos Arc-xn se caracterizan por emplear como función deénfasis un polinomio de ordenn.
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1.5. MOTIVACIÓN DE ESTA TESIS DOCTORAL

La propuesta del “AdaBoost” no sólo ha dado lugar a la creación de nuevos algorit-

mos que siguen la misma filosofı́a, sino que también ha motivado que muchos autores

analizaran su comportamiento para intentar justificar sus buenas prestaciones. La mayorı́a

de estos estudios se han centrado en su convergencia, en su capacidad de generalización,

o en relacionar su funcionamiento con el de las SVM (véase un resumen de estos estudios

en [Freund y Schapire, 1999], o, más detalladamente, en [Meir y Rätsch, 2003]).

Por otro lado, y a diferencia de las anteriores lı́neas, Breiman estudió la influencia

que teńıa utilizar distintos tipos de funciones deénfasis; concretamente, empleando los

algoritmos “Arcing” y compaŕandolos con el “AdaBoost”, lleǵo a la conclusíon de que

el éxito del “AdaBoost” se debéunicamente al hecho de enfatizar las muestras erróneas,

siendo poco relevante la función deénfasis empleada [Breiman, 1999a].

A pesar de los estudios de Breiman, y aunque el criterio empleado por el “AdaBoost”

para enfatizar las muestras conduce a muy buenos resultados, hay cuestiones que siguen

abiertas:

Estudios sobre el “AdaBoost” [Arenas-Garcı́a et al., 2003] han puesto de manifiesto

que, tras varias iteraciones, elénfasis acaba centrándose en aquellas muestras más

cercanas a la frontera de decisión. ¿Por qúe dedicar, entonces, la atención del al-

goritmo sobre las muestras erróneas, y no enfatizar directamente las que están

próximas a la frontera?. Esta idea ya ha sido utilizada para mejorar las presta-

ciones de clasificadores tipo SVM mediante selección dińamica de muestras crı́ticas

[Lyhiyaoui et al., 1999, Mora-Jimenez et al., 2003].

Otros estudios [R̈atsch et al., 2001] han mostrado que en presencia de “outliers”

(muestras fuera del margen), el “AdaBoost” enfatiza reiteradamente, iteración tras

iteracíon, estas muestras hasta que consigue clasificarlas correctamente, proporcio-

nando normalmente soluciones sobreajustadas que, por tanto, presentan mala ge-

neralizacíon. Aunque se han propuesto versiones modificadas que plantean solu-

ciones regularizadas para evitar este efecto, como es el caso del AdaBoostReg
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[Rätsch et al., 2001], ¿no podrı́a evitarse este efecto si se enfatizaran los patrones

cercanos a la frontera en vez de, o además de, los erŕoneos?

Estas cuestiones han motivado que nuestra atención se dedicase a la función deénfasis

del “AdaBoost”, cuyo ańalisis demuestra que dicha función se encuentra compuesta de

dos factores, uno relacionado con el error cuadrático de las muestras y otro asociado con

la proximidad de las mismas a la frontera.

Esta primera observación sirvió de inicio al trabajo que se presenta en esta Tesis Doc-

toral, plantéandose si la manera que tiene el “AdaBoost” de combinar estos dos t́erminos es

la más adecuada; llegándose después a proponer una versión modificada del “AdaBoost”

que incluye una nueva función deénfasis que combina mediante un parámetro de mezcla

los factores asociados con el error y la proximidad a la frontera. Se comprobará con ello

que el criterio empleado por el “AdaBoost” para enfatizar la poblacíon no siempre es el

mejor, y que, en la mayorı́a de los casos, una combinación adecuada de estos términos de

énfasis puede aportar reducciones en la tasa de error, mayores velocidades de convergen-

cia, y, adeḿas, puede ayudar a paliar el fenómeno de sobreajuste. Este resultado apareja

la resolucíon de un problema de diseño, consistente en establecer un método para la ade-

cuada selección del valor del paŕametro de mezcla; lo que constituirá el ńucleo principal

de esta Tesis Doctoral.

Una primera aproximación para elegir el parámetro de mezcla, basada en un proceso

de validacíon cruzada, proporciona ventajas frente al “AdaBoost”, perono aprovecha al

máximo las posibilidades que la nueva función deénfasis puede aportar. Por este motivo,

se exploran dos alternativas. La primera de ellas no opta porbuscar el mejor valor del

paŕametro de mezcla, sino que aprovecha la diversidad existente entre conjuntos construi-

dos con distintos valores del parámetro de mezcla y, mediante su adecuada combinación,

mostraŕa como se pueden obtener mejores resultados que los presentados por cualquiera

de los conjuntos individualmente. La segunda de estas alternativas, baśandose en los fun-

damentos téoricos que justifican el buen funcionamiento del “AdaBoost”,realizaŕa una

seleccíon dińamica y autoḿatica de paŕametro de mezcla, de modo que en cada iteración

se elija el valor del parámetro de mezcla que resulte mejor para la progresión de las presta-
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CAṔITULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONJUNTOS DE REDES NEURONALES

ciones del conjunto en construcción.

Además, dado el alto coste computacional que requiere la evaluación de los clasifi-

cadores resultantes, especialmente en el caso de la primerade las alternativas, se propon-

drá un ḿetodo de clasificación acelerada que permita la reducción del coste computacional

durante la fase operacional de la red.

El trabajo que se acaba de describir se presenta en los Capı́tulos 3, 4 y 5 de esta memo-

ria y constituye, junto con la evaluación experimental de las propuestas (Capı́tulo 6), el

núcleo principal de esta Tesis Doctoral. El contenido de la memoria se complementa, en el

Caṕıtulo 2, con una introducción general al algoritmo “Real AdaBoost”, punto de partida

de la investigacíon desarrollada, y concluye, en el Capı́tulo 7, con una reflexión sobre el

trabajo realizado y su relevancia, ası́ como sobre las lı́neas de investigación que siguen

abiertas y que serı́a interesante abordar en un futuro próximo.
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16



CAPÍTULO 2

EL ALGORITMO “R EAL ADABOOST”

Desde que Freund y Schapire propusieron el algoritmo “AdaBoost”

[Freund y Schapire, 1996], son muchas las versiones que han surgido mejorando y

extendiendo sus prestaciones (en [Meir y Rätsch, 2003] se recogen algunas de las más

relevantes), y aunque todas ellas emplean los mismos principios que la original, presentan

claras diferencias en su implementación.

Entre estas propuestas destaca la versión aportada por Schapire y Singer

[Schapire y Singer, 1999] para clasificación binaria. Esta versión, conocida como “Real

AdaBoost” (RA), extiende la original al caso en el que los clasificadores que componen el

conjunto tienen un rango de salida continuo, y no limitado alconjunto de valores{−1, 1};

de este modo, el valor de salida de los clasificadores no sólo indica la clase a la que se

asigna el dato, sino que además indica la “confianza” de dicha predicción.

Tal y como se sẽnaló al final del caṕıtulo anterior, los algoritmos de “Boosting” que

se proponen en esta Tesis Doctoral emplean el algoritmo “AdaBoost”, y concretamente la

versíon correspondiente al RA, como punto de partida. Por este motivo, antes de presentar

dichas propuestas, en este capı́tulo se va a analizar en detalle el algoritmo RA, descri-

biendo, en primer lugar, su funcionamiento, y analizando, acontinuacíon, sus principales

caracteŕısticas.

17



2.1. DESCRIPCÍON DEL ALGORITMO RA

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO RA

Consid́erese un problema de clasificación binaria del que se dispone de un conjunto de

muestras con sus correspondientes etiquetas

S = {(x(1), d(1)), ..., (x(L), d(L))}, d(l) ∈ {−1, +1}, l = 1, ..., L

y el objetivo es construir una función capaz de clasificar nuevas muestras lo más correcta-

mente posible.

Para resolver este problema, el RA propone entrenar una seriede clasificadores, lla-

mados clasificadores base, y combinarlos de tal modo que se obtenga un clasificador con

elevadas prestaciones. Para ello, durante una serie de rondas,t = 1, ..., T , entrena un clasi-

ficador que implementa una función ot(x) ∈ [−1, 1], asigńandole un peso de salida,αt,

y lo añade al conjunto de modo que la salida global del sistema,fT (x), se obtenga como

combinacíon lineal ponderada de todos los clasificadores base (véase la Figura 2.1)

fT (x) =
T

∑

t=1

αtot(x) (2.1)

De este modo, cuando llegue un nuevo dato la etiqueta asignada por el sistema es-

taŕa dada por

d̂(x) = sign [fT (x)] (2.2)

Cada uno de los clasificadores base se entrena para minimizar el error cuadŕatico medio

del conjunto de datos original enfatizado, es decir, elt-ésimo clasificador se entrena para

que minimice la siguiente función de coste

Ct =
L

∑

l=1

Dt(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2 (2.3)

dondeDt(·) es la funcíon deénfasis que indica la importancia que el clasificador debe

asignar a cada muestra. El primer clasificador asigna a todoslos datos la misma importan-

cia:

D1(x
(l)) = 1/L, l = 1, ..., L

18
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x

x

x

o1(x)o1(x)

o2(x)

oT (x)

α1

α2

αT

fT (x)

Figura 2.1: Esquema de un clasificador RA.

y en cada ronda esta función se actualiza para que el siguiente clasificador preste mayor

atencíon a los patrones que se han clasificado erróneamente por los clasificadores anterio-

res; para ello, se emplea la regla de actualización

Dt+1(x
(l)) =

Dt(x
(l)) exp[−αtot(x

(l))d(l)]

Zt

(2.4)

dondeZt es un factor de normalización, que se calcula mediante

Zt =
L

∑

l=1

Dt(x
(l)) exp[−αtot(x

(l))d(l)] (2.5)

para asegurar que
∑L

l=1 Dt+1(x
(l)) = 1.

El cálculo del peso de salida asociado al clasificadort-ésimo,αt, se realiza de modo

que se minimice la siguiente cota del error de entrenamiento, ES
t , tras la correspondiente

ronda:

Bt =
1

L

L
∑

l=1

exp[−ft(x
(l))d(l)] ≥ 1

2L

L
∑

l=1

| sign[ft(x
(l))] − d(l) | = ES

t (2.6)

dondeft es la salida parcial del sistema en la rondat-ésima, es decir,

ft(x) =
t

∑

t′=1

αt′ot′(x) (2.7)
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2.1. DESCRIPCÍON DEL ALGORITMO RA

Tal y como puede verse en [Schapire y Singer, 1999], el procedimiento seleccionado

para la minimizacíon deBt conduce a distintos ḿetodos para el ćalculo de los{αt}, dando

lugar a distintas implementaciones del algoritmo. Entre este conjunto de posibilidades se

ha escogido el ḿetodo que emplea el “AdaBoost” original, válido para el RA cuando el

rango de valores de salida de los clasificadores se encuentraen el intervalo[−1, 1]. En este

caso, en lugar de minimizar directamenteBt, se recurre a la minimización de la siguiente

cota superior1:

Bt =
1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)] exp[−αtot(x

(l))d(l)] ≤

≤ 1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]

[

1 + ot(x
(l))d(l)

2
exp(−αt) +

1 − ot(x
(l))d(l)

2
exp(αt)

]

(2.8)

Nótese que cuando el rango de salida de los clasificadores está limitado a los valores

{−1, 1}, es decir, cuando se trata de la versión original del “AdaBoost”, se verifica la

igualdad en (2.8).

Para minimizar la cota sobreBt, se deriva la expresión anterior con respecto aαt y se

iguala a0; de este modo, y tras algunas manipulaciones elementales, puede obtenerse la

siguiente expresión cerrada para el cálculo deαt

αt =
1

2
ln

(

1 + γt

1 − γt

)

(2.9)

dondeγt, denominado “edge” o parámetro de separación delt-ésimo clasificador, se cal-

cula como

γt =
L

∑

l=1

Dt(x
(l))ot(x

(l))d(l) (2.10)

1La demostracíon de la existencia de dicha cota se obtiene mostrando que la función f(x) =

exp[−αtx] − 1+x
2 exp(−αt) − 1−x

2 exp(αt) es positiva en el intervalo[−1, 1], lo que se demuestra vien-

do quef(x) se anula enx = ±1 y que su derivada segunda,f ′′(x), es positiva∀x; y a partir de este

resultado, es inmediato queexp[−αtot(x
(l))d(l)] ≤ 1+ot(x

(l))d(l)

2 exp(−αt) + 1−ot(x
(l))d(l)

2 exp(αt) para

ot(x
(l))d(l) ∈ [−1, 1], de donde se deduce fácilmente (2.8).
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CAṔITULO 2. EL ALGORITMO “REAL ADABOOST”

e indica la calidad de cada uno de los clasificadores, ya que mide, sobre el conjunto de

entrenamiento, la correlación existente entre las salidas y las correspondientes etiquetas,

enfatizando la población de acuerdo conDt(·).
Los detalles del desarrollo matemático que conduce a (2.9) y (2.10) se encuentran

recogidos en el Anexo A.1; concretamente, dicho desarrollocontempla un caso ḿas gene-

ral que incluye al RA como caso particular del algoritmo que sepropondŕa en el caṕıtulo

siguiente.

El resto de posibilidades propuestas en [Schapire y Singer,1999] para el calculo del

conjunto de pesos{αt} consisten en minimizar otras cotas deBt, o bien minimizar di-

rectamenteBt mediante ḿetodos nuḿericos. La eleccíon de (2.9) se ha realizado tras

comprobar que el empleo de un criterio u otro no produce diferencias apreciables en el

comportamiento global del conjunto, es decir, las prestaciones finales son similares. De

esta forma, disponer de una expresión anaĺıtica para{αt} simplifica el disẽno y minimiza

el coste computacional, sin afectar, por ello, a las prestaciones obtenidas.

En el Cuadro 2.1 se recoge el pseudocódigo que describe paso a paso el funcionamiento

de este algoritmo.

2.2. PROPIEDADES DEL “R EAL ADABOOST”

Antes de tratar el caso particular del RA, cabe decir que son muchos los autores que

han analizado el comportamiento del “AdaBoost” para justificar su buen funcionamiento,

obteniendo dos explicaciones que justifican las excelentesprestaciones de este algoritmo.

La primera de ellas se basa en la plausible rápida reduccíon del error de entrenamiento

seǵun crece el conjunto, mientras que la segunda se basa en el hecho de que, aunque el

error de entrenamiento llegue a hacerse cero, el error de test o de generalización puede

continuar decreciendo según se ãnaden ḿas clasificadores al conjunto. Será en estas dos

propiedades, analizadas para el caso particular del RA, en las que se centre el contenido

de esta sección.
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2.2. PROPIEDADES DEL “REAL ADABOOST”

Cuadro 2.1: Pseudocódigo de funcionamiento del algoritmo RA.

1 - Entradas:{x(l), d(l)}L
l=1

2 - Inicializacíon:D1(x
(l)) = 1/L ∀l

3 - Parat = 1, . . . , T

3.1 - Entrenar un clasificador,ot(x), minimizando la funcíon de coste:

Ct =
∑L

l=1 Dt(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2

3.2 - Calcular el peso de salida asociado a este clasificador como

αt = 1
2
ln

(

1+γt

1−γt

)

dondeγt =
∑L

l=1 Dt(x
(l))ot(x

(l))d(l)

3.3 - Actualizar la funcíon deénfasis para la siguiente iteración:

Dt+1(x
(l)) = Dt(x

(l)) exp[−αtot(x
(l))d(l)]/Zt

siendoZt =
∑L

l=1 Dt(x
(l)) exp[−αtot(x

(l))d(l)]

4 - El clasificador final implementa la función

fT (x) =
∑T

t=1 αtot(x)

siendo, por tanto,̂d(x) = sign [fT (x)] la clase estimada para el patrónx.

2.2.1. Convergencia a cero del error de entrenamiento

En 1997 Freund y Schapire (en [Freund y Schapire, 1997]) demostraron que en el caso

del “AdaBoost” el error de entrenamiento se reduce a cero a un ritmo exponencial con el

número de iteraciones; posteriormente, al proponer la versión del RA, extendieron este

resultado a dicho algoritmo [Schapire y Singer, 1999].

La demostracíon de este resultado para el algoritmo RA se realiza partiendode la cota

sobreES
t dada por (2.6) y (2.8) y considerando, además, que los valores deαt se eligen

seǵun las Ecuaciones (2.9)-(2.10); bajo estas premisas, se puede obtener la siguiente cota
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CAṔITULO 2. EL ALGORITMO “REAL ADABOOST”

del error de entrenamiento en la iteración t-ésima

ES
t =

1

2L

L
∑

l=1

| sign
[

ft(x
(l))

]

− d(l) | ≤
t

∏

t′=1

√

1 − γ2
t′ (2.11)

La demostracíon de este resultado se proporciona en el Anexo A.2, en el que se analiza

un algoritmo ḿas general, que incluye al RA como caso particular.

Teniendo ahora en cuenta que1 − x ≤ exp(−x), parax > 0, y definiendoγ2 =

mı́nt′=1,...t{γ2
t′}, (2.11) puede reescribirse en la forma

ES
t ≤ Bt ≤

t
∏

t′=1

√

1 − γ2
t′ ≤ exp

[

−1

2

t
∑

t′=1

γ2
t

]

≤ exp

[

− t

2
γ2

]

(2.12)

Aunque el valor deγ puede variar en cada iteración, (2.12) sugiere una disminución ex-

ponencial del error de entrenamiento según aumenta el ńumero de rondas; de hecho, esta

caracteŕıstica ha sido empleada por muchos como argumento para justificar las buenas

prestaciones de este algoritmo.

2.2.2. Análisis del error de generalizaci ón

Hay que tener en cuenta que el hecho de reducir el error de entrenamiento mediante

la incorporacíon de nuevos clasificadores al conjunto no implica que se esté realizando

un disẽno sobreajustado, sino todo lo contrario, ya que, simultáneamente a la reducción

del error de entrenamiento, se está mejorando el error de generalización, incluso cuando

el error de entrenamiento se ha hecho nulo, como se desprendede [Schapire et al., 1998],

que justifica su tesis en la combinación de los siguientes resultados:

1. El primer resultado demuestra cómo con un mayor margen de clasificación se mejora

el error de generalización del conjunto. Para su explicación, t́engase en cuenta que

la capacidad de generalización de una red sobre un conjunto de datos generado de

forma independiente a partir de una función de densidad de probabilidadp(x) puede

formularse en t́erminos del riesgo esperado

R[fT ] = Ep

[

1

2
| sign [ft(x)] − d |

]

(2.13)
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siendoEp[·] el operador esperanza matemática sobre la función de densidad de pro-

babilidadp(x). Adeḿas, tal y como se demuestra en [Schapire y Singer, 1999] para

el caso del RA,R[fT ] se mantiene con una probabilidad de al menos1 − β (β > 0)

por debajo de la cota que se indica:

R[fT ] ≤ Rmargin
T (θ) + O





1√
L

√

ϑ log2 L/ϑ

θ2
+ log

1

β



 (2.14)

dondeO(·) indica que el t́ermino al que representa es proporcional a su argumento,

L es el tamãno del conjunto de entrenamiento,ϑ es la dimensíon VC del espacio de

funciones en el que se encuentran los clasificadores [Vapniky Chervonenkis, 1971],

y Rmargin
T (θ) es la fraccíon de datos de entrenamiento que presentan un margen de

clasificacíon (separación entre la muestra y la frontera de clasificación) menor o

igual queθ ∈ (0, 1]; i.e.,

Rmargin
T (θ) =

1

L

L
∑

l=1

I
{

ρT (x(l)) ≤ θ
}

(2.15)

siendoI{·} = 1 cuando se cumple la condición entre llaves, y0 en el caso contrario,

y donde se ha definido el margen de clasificación de cada muestra ,ρT (x(l)), como

ρt(x
(l)) =

ft(x
(l))d(l)

∑t

t′=1 αt′
(2.16)

de modo queρt(x
(l)) est́a comprendido entre−1 y 1, y para las muestras correcta-

mente clasificadas su valor es tanto o más pŕoximo a1 cuanto mayor esft(x
(l)) (i.e.,

conforme mayor es la distancia a la frontera), y de forma similar es pŕoximo a−1

para las muestras mal clasificadas.

La expresíon (2.14) permite utilizar el riesgo marginalRmargin
T (θ), en vez deR[fT ],

para analizar la capacidad de generalización del conjunto, ya que indica que para

reducirR[fT ] lo importante es conseguir un valor pequeño deRmargin
T (θ).

2. El segundo resultado indica cómo se comporta el riesgo marginalRmargin
T (θ),

mostrando que el RA no sólo reduce el error de entrenamiento en cada iteración,
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CAṔITULO 2. EL ALGORITMO “REAL ADABOOST”

sino que adeḿas es capaz de reducirRmargin
T (θ). Este resultado se basa en la exis-

tencia de la siguiente cota sobre el riesgo marginal2

Rmargin
T (θ) ≤

T
∏

t=1

(1 + γt)
1+θ
2 (1 − γt)

1−θ
2 (2.17)

Observando la forma de esta cota se puede afirmar que si los factores que la compo-

nen son menores que1 su valor iŕa decreciendo según se incorporen clasificadores

al conjunto y, consecuentemente, el riesgo marginal,Rmargin
T (θ), tendeŕa a decrecer.

No obstante, no puede asegurarse que los factores que componen dicha cota van a ser

menores que1, ya que su valor depende tanto deθ como del valor del parámetro de

separacíon de cada clasificador,γt; sin embargo, śı que es plausible que se verifique

dicha condicíon cuando se consideran valores pequeños deθ, tal y como puede verse

en la Figura 2.2 donde se representa, para distintos valoresdeθ, el valor del factor

t-ésimo en funcíon deγt; de hecho, cuandoθ tiende a0 se puede afirmar que los

factores son menores que1 y seǵun se consideran valores más elevados deθ se

dificulta que se cumpla tal condición, dependiendo eńultima instancia del valor del

paŕametro de separaciónγt que presente el clasificadort-ésimo.

Combinado estos dos resultados, se ve como en cada iteración el RA es capaz de

disminuir el riesgo marginal del conjunto y, consecuentemente, reduce el error de genera-

lización; proceso que puede continuar según se ãnaden clasificadores al conjunto, incluso

cuando el error de entrenamiento es nulo.

2Véase, para su demostración, [Meir y Rätsch, 2003] o el Anexo A.3 donde partiendo una demostración

más general también se obtiene el mismo resultado.
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Figura 2.2: Evolucíon del t́erminot-ésimo de la cota sobre el riesgo marginal en función

del paŕametro de separación,γt, para distintos valores deθ.

2.3. CONCLUSIONES

En este caṕıtulo se ha descrito, en primer lugar, el funcionamiento delalgoritmo RA,

explicando el procedimiento a seguir para entrenar los clasificadores que lo componen, la

actualizacíon de la funcíon deénfasis,Dt(·), que permite que los nuevos clasificadores

presten mayor atención a las muestras ḿas erŕoneas, y la manera de calcular los pesos de

la capa de salida{αt} que van asociados a cada clasificador.

A continuacíon, se han revisado sus propiedades más relevantes, analizando ası́ su

comportamiento. Por un lado, se ha mostrado cómo el error de entrenamiento se reduce a

un ritmo aproximadamente exponencial; y, por otro lado, se ha analizado la relación exis-

tente entre el error de generalización y el margen de clasificación, mostrando ćomo el RA

es capaz de mejorar la capacidad de generalización del conjunto mediante una reducción

del riesgo marginal.
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CAPÍTULO 3

“R EAL ADABOOST” CON

ÉNFASIS MIXTO

Una vez descrito el funcionamiento del algoritmo RA, ası́ como analizadas sus

propiedades ḿas relevantes, se comenzará esta sección analizando el mecanismo aten-

cional empleado por el mismo para enfatizar la población, es decir, su función deénfasis.

Más concretamente, se demostrará que dicha función realmente se encuentra compuesta

de dos t́erminos, uno relacionado con el error cuadrático de las muestras y otro asociado

con la distancia de las mismas a la frontera.

Este resultado llevará a proponer un nuevo ḿetodo de “Boosting”. Dicho ḿetodo mo-

difica la funcíon deénfasis del RA mediante la introducción de un paŕametro de mezcla

que permite combinar de forma flexible los dos términos déenfasis que el RA combina

de manera fija, dando ḿas importancia a uno u otro según convenga en cada problema

concreto; adeḿas, se veŕa como, extendiendo el análisis del RA al nuevo algoritmo, se

conservan las propiedades que justifican el buen funcionamiento del RA.
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3.1. ANÁLISIS DE LA FUNCI ÓN DE ÉNFASIS DEL RA

Como ya se ha indicado, el algoritmo RA construye un conjunto deRRNN combi-

nando una serie de clasificadores entrenados con una población de muestras enfatizada de

acuerdo con

Dt+1(x
(l)) = Dt(x

(l)) exp[−αtot(x
(l))d(l)]/Zt (3.1)

siendoDt+1(x
(l)) la importancia que el clasificadort + 1-ésimo asigna a la muestrax(l),

D1(x
(l)) = 1/L, l = 1, ..., L, y Zt una constante de normalización. Mediante esta función

deénfasis el algoritmo RA es capaz de dar más importancia a aquellas muestras que han

sido clasificadas erróneamente por los clasificadores anteriores, de modo que el nuevo

clasificador presta mayor atención a las muestras de más dif́ıcil clasificacíon.

No obstante, el estudio sobre el RA realizado en [Arenas-Garcı́a et al., 2003] ha puesto

de manifiesto que, tras un cierto número de iteraciones, esteénfasis acaba centrándose

en las muestras ḿas cercanas a la frontera de decisión, lo que sugiere investigar cómo

funciona realmente este método deénfasis. Por este motivo, se ha analizado en detalle

dicha funcíon deénfasis, concluyendo que, si bien dicha función fue propuesta para poner

mayor atencíon en los patrones ḿas erŕoneos, en realidad se compone de dos términos:

uno que presta atención al error cuadŕatico de cada dato y otro que se fija en la proximidad

del mismo a la frontera.

Para llegar a este resultado, es necesario modificar, en primer lugar, la expresión

anaĺıtica de la funcíon deénfasis (3.1), reescribiéndola en funcíon de de la salida parcial

del conjunto en la rondat-ésima:

Dt+1(x
(l)) =

Dt(x
(l)) exp[−αtd

(l)ot(x
(l))]

Zt

=

∏t

t′=1 exp[−αt′d
(l)ot′(x

(l))]

l
∏t

t′=1 Zt′

=
exp[

∑t

t′=1 −αt′d
(l)ot′(x

(l))]

Z ′
t

(3.2)

dondeZ ′
t es una nueva constante de normalización cuyo papel es id́entico al deZt en (3.1).

Recordando ahora que la salida parcial del conjunto para la muestral-ésima viene dada
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porft(x
(l)) =

∑t

t′=1 αt′ot′(x
(l)), resulta inmediato escribir

Dt+1(x
(l)) =

exp[−ft(x
(l))d(l)]

Z ′
t

(3.3)

Teniendo en cuenta que

−2ft(x
(l))d(l) = [ft(x

(l)) − d(l)]2 − f 2
t (x(l)) − d(l)2

es posible reformular (3.3) del siguiente modo:

Dt+1(x
(l)) =

1

Z ′
t

exp

[

[ft(x
(l)) − d(l)]2

2
− f 2

t (x(l))

2
− d(l)2

2

]

(3.4)

Por último, separando la suma de términos del exponente en producto de exponen-

ciales, y considerando que elúltimo término es constante, ya qued(l)2 = 1,∀l, se obtiene

la descomposición deseada paraDt+1(x
(l)):

Dt+1(x
(l)) =

1

Z̃t

exp

[

[ft(x
(l)) − d(l)]2

2

]

exp

[

−f 2
t (x(l))

2

]

(3.5)

dondeZ̃t agrupa todos los términos constantes.

Este resultado evidencia que elénfasis del RA consiste en la combinación fija de dos

factores, representando cada uno de ellos un tipo diferentedeénfasis:

1. Énfasis sobre el error cuadŕatico: el primer factor, correspondiente al término

exp

[

[ft(x
(l)) − d(l)]2

2

]

aumenta conforme crece el error cuadrático que presenta cada muestra.

2. Énfasis sobre la frontera de clasificacíon: el segundo factor, dado por

exp

[

−f 2
t (x(l))

2

]

es mayor para las muestras cercanas a la frontera de clasificación, que de ahora en

adelante serán tambíen llamadas “cŕıticas”. Nótese que para la iteración t + 1 se

est́a midiendo la cercanı́a del datol-ésimo a la frontera de clasificación mediante el

valor def 2
t (x(l)), por lo que se está considerando que en cada iteración la frontera

de clasificacíon es aquella dada por el conjunto en la ronda anterior, es decir, la

solucíon deft(x) = 0.
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D

t+
1
(x

(l
) )

ft(x
(l))d(l)

Funcíon deénfasis del RA
Énfasis sobre la frontera
Énfasis sobre el error cuadrático

FRONTERA
DE CLASIFICACIÓN

CLASIFICADOS
ERRÓNEAMENTE

CLASIFICADOS
CORRECTAMENTE

−2 −1.5 −1 −0.5 0 0.5 1 1.5

Figura 3.1: Influencia de los distintos tipos deénfasis sobre cada tipo de datos.

En la Figura 3.1 se indica la importancia que la función deénfasis del RA asigna a los

distintos tipos de muestras, ası́ como la atencíon que les presta cada tipo deénfasis (́enfasis

sobre el error cuadrático yénfasis sobre la frontera). Nótese que, a modo ilustrativo, en la

figura se ha limitado el rango de valores deft(x
(l))d(l) al intervalo[−2, 2], pero realmente

el productoft(x
(l))d(l) puede tomar cualquier valor enℜ.

3.2. FUNCIÓN DE ÉNFASIS MIXTO

La descomposición de la funcíon deénfasis presentada en (3.5) muestra que el RA

combina dos tipos déenfasis de forma fija, ponderando por igual la importancia decada

uno de estos términos; esto lleva a preguntarse si serı́a preferible disponer de un ajuste

flexible que permita dar ḿas importancia a un término u otro. De hecho, estudios anteriores

[Rätsch et al., 2001] han demostrado que elénfasis del RA suele proporcionar soluciones

sobreajustadas cuando entre las muestras de entrenamientohay presentes “outliers”, lo

que implica que, en ocasiones, la manera de enfatizar la población del RA presente serios

inconvenientes.
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Por este motivo, en esta Tesis Doctoral se propone una nueva función deénfasis consis-

tente en una combinación flexible de los dos términos déenfasis, sobre el error cuadrático

y sobre proximidad a la frontera. Para ello, se incorpora un grado de libertad adicional a la

combinacíon fija empleada por el RA en (3.5), de modo que

Dλ,t+1(x
(l)) =

1

Zλ,t

exp
{

λ[ft(x
(l)) − d(l)]2 − (1 − λ)f 2

t (x(l))
}

(3.6)

dondeλ (0 ≤ λ ≤ 1) es un paŕametro de mezcla empleado para ponderar la atención que el

conjunto presta a las muestras “crı́ticas” y a las que presentan un elevado error cuadrático,

mientras queZλ,t es una constante de normalización que asegura que
∑L

l=1 Dλ,t+1(x
(l)) =

1, y se calcula en cada iteración como

Zλ,t =
L

∑

l=1

exp
{

λ[ft(x
(l)) − d(l)]2 − (1 − λ)f 2

t (x(l))
}

(3.7)

De este modo, la nueva función deénfasisDλ,t+1 permite controlar la atención con-

cedida a los distintos tipos de datos según el valor del paŕametro de mezcla seleccionado,

destacando tres casos particulares asociados a tres valores deλ:

λ = 0: la función deénfasisDλ,t+1 se reduce al término deénfasis en la frontera,

de manera que los sucesivos clasificadores centran su atención únicamente en las

muestras “cŕıticas”.

λ = 0.5: en este caso se concede igual importancia a ambos términos déenfasis,

obteníendose la función deénfasis del RA (comṕarese (3.6) con (3.5) para este valor

deλ).

λ = 1: en este caso, la función deénfasis se fijáunicamente en el error cuadrático

de los datos, dando mayor importancia a aquéllos que presentan un mayor error

cuadŕatico.

Aunque el empleo de criterios para asignar más o menos importancia a las muestras du-

rante el entrenamiento de una red neuronal no es nuevo, ya quees posible encontrar otros
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trabajos previos sobre ḿetodos que prestan atención al error de cada muestra, como es el

caso de [Cachin, 1994, Kung y Taur, 1995, Munro, 1992], ası́ como ḿetodos que se cen-

tran en la proximidad de las muestras a la frontera de clasificación (véanse, por ejemplo,

los métodos propuestos en [Choi y Rockett, 2002, Hart, 1968, Wann etal., 1990]), cabe

destacar que la función deénfasis propuesta posibilita una combinación flexible de ambos

criterios, permitiendo ası́ emplear criterios atencionales más ajustados a las peculiaridades

de cada problema de clasificación concreto.

3.3. CONSTRUCCIÓN DE CONJUNTOS DE RRNN CON

ÉNFASIS MIXTO

A la hora de disẽnar un conjunto de RRNN empleando esta nueva función deénfasis,

se puede elegir un valor del parámetro de mezcla y seguir el mismo procedimiento em-

pleado por el RA, es decir, entrenar iterativamente un conjunto de clasificadores con una

poblacíon de datos remuestreada, aunque ahora empleando la función (3.6); para ello, en

cada iteracíon se entrenará un clasificador base de modo que minimice el error cuadrático

medio de los datos ponderado por el término deénfasis dependiente del valor deλ, es

decir, se empleará la funcíon de coste:

Cλ,t =
L

∑

l=1

Dλ,t(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2 (3.8)

dondeDλ,t(·) debeŕa actualizarse en cada iteración seǵun (3.6).

Una vez entrenado cada clasificador base, se le asignará un peso de salida de modo

que se minimice, al igual que en el RA, la cota del error de entrenamiento presentada en

(2.8). Tal y como se demuestra en el Apéndice A.1, esto se consigue seleccionando el

correspondiente peso de salida,αt, de acuerdo con

αt =
1

2
ln

(

1 + δt

1 − δt

)

(3.9)
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CAṔITULO 3. “REAL ADABOOST” CON ÉNFASIS MIXTO

dondeδt viene dado por la expresión

δt =
1

LBt−1

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]ot(x

(l))d(l) (3.10)

Esta expresión es equivalente a la deγt, ya que, para el algoritmo RA (λ = 0.5),

Dt(x
(l)) ∝ exp[−ft(x

(l))d(l)]; sin embargo, hay una clara diferencia entre sus interpreta-

ciones:

La expresíon deδt mide la correlacíon entre las salidas del clasificador base para

cada dato y las correspondientes etiquetas, pero ponderadapor la contribucíon de

cada dato aBt−1 (definido en (2.6)).

La expresíon paraγt mide la misma correlación, pero en este caso se considera

que cada t́ermino de la correlación est́a ponderando por la importancia (énfasis) del

patŕon asociado.

Evidentemente, ambos puntos de vista son similares cuandoDλ,t(x
(l)) = Dt(x

(l)), i.e.,

cuandoλ = 0.5. Por lo tanto, cuando se emplea la función deénfasis mixto se prefiere

emplear la expresión (3.10), ya que tiene una interpretación clara para cualquier valor deλ;

por este motivo, se denotaráδt como paŕametro generalizado de separación del clasificador

(“generalized edge”).

La aplicacíon de la funcíon deénfasis (3.6) para un valor concreto deλ, junto con

la función de coste (3.8) para entrenar los clasificadores y la selección de los valoresαt

mediante (3.9)-(3.10), da origen a un nuevo algoritmo para la construccíon de conjun-

tos mediante “Boosting”, al que se ha llamado RA conénfasis ponderados o mixtos y

que, de ahora en adelante, se va a denominar RA-we (“RA with weighted emphasis”). El

pseudoćodigo que describe el funcionamiento de este algoritmo se ofrece en el Cuadro

3.1. Nótese que no existe diferencia alguna entre el RA y el RA-we durante sus fases de

clasificacíon.
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Cuadro 3.1: Pseudocódigo de funcionamiento del algoritmo RA-we.

1 - Entradas:{x(l), d(l)}L
l=1, λ

2 - Inicializa:Dλ,1(x
(l)) = 1/L,∀l y f0(x

(l)) = 0,∀l

3 - Parat = 1, . . . , T

3.1 - Entrenar un clasificador,ot(x), que minimice la funcíon de coste:

Cλ,t =
∑L

l=1 Dλ,t(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2

3.2 - Calcular el paŕametro generalizado de separación del clasificador como

δt = 1
LBt−1

∑L

l=1 exp[−ft−1(x
(l))d(l)]ot(x

(l))d(l)

dondeBt−1 = 1
L

∑L

l=1 exp[−ft−1(x
(l))d(l)]

3.3 - Calcular el peso de salida asociado a este clasificador como

αt = 1
2
ln

(

1+δt

1−δt

)

3.4 - Actualizar la funcíon deénfasis para la siguiente iteración:

Dλ,t+1(x
(l)) = 1

Zλ,t
exp

{

λ[ft(x
(l)) − d(l)]2 − (1 − λ)f 2

t (x(l))
}

siendoZλ,t =
∑L

l=1 exp
{

λ[ft(x
(l)) − d(l)]2 − (1 − λ)f 2

t (x(l))
}

4 - El clasificador final implementa la función

fT (x) =
∑T

t=1 αtot(x)

siendo, por tanto,̂d(x) = sign [fT (x)] la clase estimada para el patrónx.
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3.4. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DEL RA-WE

En el Caṕıtulo 2 se consideraron dos propiedades importantes del algoritmo RA; la

primera de ellas muestra que el error de entrenamiento decrece a un ritmo exponencial

seǵun aumenta el ńumero de clasificadores que forman el conjunto, mientras quela se-

gunda explica la mejora de la capacidad de generalización del conjunto con el ńumero de

iteraciones, incluso cuando el error de entrenamiento se hahecho nulo. Los dos siguientes

apartados presentan una extensión de dichos resultados al RA-we, evidenciando que el

nuevo algoritmo también disfruta ambas propiedades.

3.4.1. Convergencia del error de entrenamiento

Tal y como se presentó en el Apartado 2.2.1, Schapire y Singer

[Schapire y Singer, 1999] establecieron una cota para el error del entrenamiento del

RA que permite demostrar que dicho error decrece a un ritmo aproximadamente exponen-

cial con el ńumero de iteraciones. Una cota similar puede establecerse para el algoritmo

RA-we, tal y como se demuestra en el Anexo A.2,

ES
t =

1

2L

L
∑

l=1

| sign
[

ft(x
(l))

]

− d(l) | ≤ Bt ≤
t

∏

t′=1

√

1 − δ2
t′ ≤ exp

[

−δ2

2
t

]

(3.11)

donde se introduceδ2 comoδ2 = mı́nt′=1,...t{δ2
t′}. Y, del mismo modo que se hacı́a para el

RA, se puede afirmar que el error de entrenamiento decrece de manera aproximadamente

exponencial con el ńumero de rondas.

3.4.2. Análisis del error de generalizaci ón

En el Apartado 2.2.2 se justificaba por qué el error de test del RA puede continuar

decreciendo según se van ãnadiendo ḿas clasificadores al conjunto, incluso cuando el error

de entrenamiento se ha hecho nulo, presentando para ello dosresultados intermedios. A

continuacíon, se extienden ambos resultados para el algoritmo RA-we:
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1. El primero de estos resultados se basa en la cota (2.14) riesgo esperado del clasifi-

cador, que se repite aquı́ por conveniencia,

R[fT ] ≤ Rmargin
T (θ) + O





1√
L

√

ϑ log2 L/ϑ

θ2
+ log

1

β



 (3.12)

la cual permite utilizar el riesgo marginalRmargin
T (θ) =

∑L

l=1 I
{

ρT (x(l)) ≤ θ
}

, en

vez deR[fT ], para analizar la capacidad de generalización del conjunto.

La validez de (3.12) radica en el hecho de que la salida globaldel conjunto se obtiene

mediante la combinación lineal de un conjunto de clasificadores,{ot}T
t=1 ponderados

por un conjunto de pesos no negativos,{αt}T
t=1, (véase [Schapire y Singer, 1999]

para un ańalisis ḿas detallado de esta cota); dado que en el algoritmo propuesto

dichas condiciones siguen verificándose, la expresión (3.12) tambíen es v́alida para

el caso del algoritmo RA-we.

2. El segundo de los resultados permitı́a afirmar que el RA no śolo reduce el error de

entrenamiento en cada iteración, sino que adeḿas reduce el riesgo marginal. Para

extender este resultado al RA-we, en el Anexo A.3 se muestra laexistencia de una

cota equivalente cuando el parámetro de separación empleado esδt en vez deγt,

permitiendo aśı establecer la siguiente cota sobreRmargin
T (θ)

Rmargin
T (θ) ≤

T
∏

t=1

(1 + δt)
1+θ
2 (1 − δt)

1−θ
2 (3.13)

que permite afirmar que, cuando los factores que la componen son menores que1,

el Rmargin
T (θ) tiende a decrecer con el número de rondas (especialmente para valores

pequẽnos deθ).

La combinacíon de ambos resultados permite justificar que el RA-we puede reducir

el riesgo marginal del conjunto, permitiendo ası́ mejorar su capacidad de generalización,

incluso cuando el error de entrenamiento se haya hecho nulo.

Nótese, adeḿas, que siδt < γt ∀t la cota obtenida por el RA-we será más favorable

que la presentada por el RA. Si bien no se puede afirmar queéste sea el caso, la posibilidad
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de explorar el valor deλ sugiere que es posible que valoresλ 6= 0.5 ofrezcan, al menos en

algunos casos, cotas más ajustadas.

3.5. INFLUENCIA DEL ÉNFASIS MIXTO EN EL ENTRE -

NAMIENTO DE LOS CLASIFICADORES BASE

A la hora de construir un conjunto tipo RA, el diseño y/o entrenamiento de los clasi-

ficadores base juega un papel muy importante, por lo que dichodisẽno y/o entrenamiento

debe realizarse de modo que aporte las mejores prestacionesdesde un punto de vista glo-

bal. Por este motivo, han surgido trabajos [Rätsch et al., 2002] que analizan este aspecto,

en los que se propone entrenar los clasificadores base para maximizar su paŕametro de

separacíon (2.10), y aśı minimizar directamenteBt, que es lo que realmente importa.

En esta sección se va a analizar la función de coste empleada en los algoritmos RA

y RA-we, y se veŕa ćomo en ambos casos existe una conexión con el paŕametro de se-

paracíon del clasificador (γt o δt, seǵun el caso), mostrando, además, ćomo el hecho de

emplear la funcíon deénfasis mixto (3.6) permite enfatizar la influencia que las distintos

tipos de muestras tienen sobre dicho parámetro.

Considerando en primer lugar la función de coste empleada por el RA para el entre-

namiento de los clasificadores base

Ct =
L

∑

l=1

Dt(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2 (3.14)

se puede demostrar que la minimización deCt es equivalente a maximizar una versión

regularizada del parámetro de separación. Esta equivalencia se comprueba al desarrollar
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el término cuadŕatico de la Ecuación (3.14):

Ct =
L

∑

l=1

Dt(x
(l))

[

d(l)2 + o2
t (x

(l)) − 2ot(x
(l))dl

]

=
L

∑

l=1

Dt(x
(l))d(l)2 +

L
∑

l=1

Dt(x
(l))o2

t (x
(l)) − 2

L
∑

l=1

Dt(x
(l))ot(x

(l))d(l) (3.15)

Teniendo en cuenta que el primer término es constante (
∑L

l=1 Dt(x
(l))d(l)2 = 1) y, por

lo tanto, irrelevante para el proceso de minimización, se obtiene la siguiente función de

coste equivalente

Ct
c
=

L
∑

l=1

Dt(x
(l))o2

t (x
(l)) − 2

L
∑

l=1

Dt(x
(l))ot(x

(l))d(l)

=
L

∑

l=1

Dt(x
(l))o2

t (x
(l)) − 2γt (3.16)

donde la notacióna
c
= b se emplea para indicar quea y b sólo difieren en una constante.

La minimizacíon deCt es, por tanto, equivalente a la maximización del paŕametro

de separación del clasificador, salvo por la aparición de un t́ermino de regularización que

penaliza los valores elevados de las salidas. Dicha componente de penalización favorece el

entrenamiento de los clasificadores base posibilitando el empleo de t́ecnicas de descenso

por gradiente.

En segundo lugar, considérese la funcíon de coste empleada por RA-we,

Cλ,t =
L

∑

l=1

Dλ,t(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2

y descomṕongase de forma equivalente a como se hizo paraCt:

Cλ,t
c
=

L
∑

l=1

Dλ,t(x
(l))o2

t (x
(l)) − 2

L
∑

l=1

Dλ,t(xl)ot(xl)d
(l) (3.17)

que puede escribirse de forma más conveniente como

Cλ,t
c
=

L
∑

l=1

Dλ,t(x
(l))o2

t (x
(l)) − 2Cδ

λ,t (3.18)
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de manera que la minimización deCλ,t puede interpretarse como la maximización deCδ
λ,t

más un t́ermino de regularización que penaliza las salidas elevadas. Al contrario que el

caso del RA,Cδ
λ,t no corresponde al parámetro de separación del RA-we, sino que es

una versíon enfatizada del mismo. Efectivamente, en el Anexo A.4 se demuestra queCδ
λ,t

puede calcularse como

Cδ
λ,t =

Z̃

LBt−1

L
∑

l=1

Gλ,t(x
(l)) exp

[

−ft−1(x
(l))d(l)

]

ot(x
(l))d(l) (3.19)

dondeZ̃ es una constante, irrelevante en el proceso de minimización, yGλ,t(x
(l)) es una

nueva funcíon deénfasis definida como

Gλ,t(x
(l)) =

1

ZG,t

exp

{

2(λ − 0.5)

[

ft−1(x
(l)) − d(l)

2

]2
}

(3.20)

siendoZG,t un factor de normalización que asegura que
∑L

l=1 Gλ,t(x
(l)) = 1.

Comparando (3.19) y (3.10), es posible concluir que en el RA-welos clasificadores

base se entrenan para maximizar una versión enfatizada (y regularizada) del parámetro de

separacíon asociado a cada clasificador, donde diferentes valores deλ dan lugar a distintos

tipos deénfasis; por ejemplo:

Si λ = 0 (recúerdese que en este caso la función deénfasis mixto,Dλ,t, sólo enfatiza

las muestras crı́ticas), se obtiene que

Gλ,t(x
(l))|λ=0 =

1

ZG,t

exp

{

−
[

ft−1(x
(l)) − d(l)

2

]2
}

(3.21)

lo que indica, desde el punto de vista de maximización deδt, que las muestras co-

rrectamente clasificadas con valores de salida cercanos a0.5 ó −0.5 se consideran

más relevantes durante el entrenamiento del clasificador para la maximizacíon deδt.

Cuando se considera el caso particular del RA,λ = 0.5, resulta queGλ,t(x
(l)) es

una distribucíon uniforme, y por lo tanto se entrena el clasificador considerando que

todos los datos deben influir por igual en la maximización deδt.
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Por último, si λ = 1 (Dλ,t se centra en los datos con un elevado error cuadrático),

resulta que

Gλ,t(x
(l))|λ=1 =

1

ZG,t

exp

{

[

ft−1(x
(l)) − d(l)

2

]2
}

(3.22)

y son las muestras que presentan un mayor error cuadrático las que se consideran

más importantes durante el entrenamiento del clasificador para maximizarδt.

Por lo tanto, si se considera el entrenamiento de los clasificadores base desde el punto

de vista de maximización del paŕametro de separación, se puede afirmar que el RA concede

a todos los datos la misma influencia, mientras que el RA-we, por el hecho de emplear un

tipo de énfasis ajustable, puede considerar cierto tipo de muestras más relevantes para

la maximizacíon de dicho paŕametro, adaptando ası́ la construccíon del conjunto a las

caracteŕısticas del problema de clasificación a resolver.

3.6. SELECCIÓN DE λ POR VALIDACI ÓN CRUZADA

Como es f́acilmente deducible, y tal y como se analiza en [Gómez-Verdejo et al., 2005]

y se mostraŕa en el Caṕıtulo 6 de esta Tesis Doctoral, las prestaciones del algoritmo RA-

we est́an completamente ligadas al valor del parámetro de mezcla, pudiéndose obtener

mejoras considerables frente al RA para ciertos valores deλ; sin embargo, el valoŕoptimo

del paŕametro de mezcla está ligado a las caracterı́sticas de cada problema de clasificación,

por lo que su selección determinaŕa enúltima instancia las prestaciones del conjunto en un

problema concreto.

Una posibilidad para seleccionar un parámetro a fijar es el empleo de un proceso de val-

idación cruzada o “Cross Validation” (CV) [Bishop, 1995]; dicho método consiste en di-

vidir el conjunto de datos de entrenamiento enK particiones y emplear de manera secuen-

cial K −N particiones para el entrenamiento, utilizando distintos valores del paŕametro a

determinar, y lasN restantes para validar el resultado, fijando el parámetro libre a aquel
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valor que resulta en un error de validación menor.

La aplicacíon de este procedimiento para la selección deλ ha dado lugar a una versión

particular del algoritmo RA-we, a la que se ha denominado CV RA-we, y que, tal y como

se muestra en [Ǵomez-Verdejo et al., 2006] y se verá en detalle en el Capı́tulo 6, propor-

ciona ventajas frente al RA en términos de reducción de la tasa de error, aceleración de la

velocidad de convergencia y robustez frente al sobreajuste. No obstante lo anterior, se ha

comprobado que en la mayorı́a de los casos el uso de validación cruzada no determina el

valor óptimo deλ, por lo que el CV RA-we no aprovecha al máximo las ventajas delénfa-

sis mixto. Por este motivo, se han propuesto dos esquemas alternativos para la selección

deλ que no precisan del proceso de CV. Dichos esquemas serán objeto de estudio en los

dos caṕıtulos siguientes de esta Tesis.

3.7. CONCLUSIONES

En este caṕıtulo se ha analizado la función deénfasis empleada por el RA, mostran-

do que dicha función est́a compuesta de dos términos: el primero de ellos enfatiza los

datos que presentan un mayor error cuadrático, mientras que el segundo enfatiza los datos

cŕıticos (aquellos ḿas pŕoximos a la frontera de clasificación).

Este resultado ha llevado a proponer una función deénfasis mixto ajustable, consistente

en la combinacíon flexible de los dos términos déenfasis mediante un parámetro de mezcla

que permite asignar ḿas o menos importancia a las muestras que presentan un mayor

error cuadŕatico o una menor distancia a la frontera de decisión. Junto con esta nueva

función deénfasis se ha propuesto una nueva función de coste para el entrenamiento de

los clasificadores base, ası́ como un nuevo criterio para seleccionar los pesos de salida

asociados a cada clasificador, surgiendo, de este modo, un nuevo algoritmo de “Boosting”

al que se ha denominado RA-we (“RA with weighted emphasis”).

Teóricamente, el algoritmo RA-we sigue disfrutando de las propiedades ḿas atractivas

del RA, pero a diferencia del RA y debido a la introducción de un tipo déenfasis ajustable,
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el RA-we puede adaptar la construcción del conjunto a las caracterı́sticas de cada problema

de clasificacíon.

Porúltimo, se ha presentado un primer método, al que se ha denominado CV RA-we,

que utiliza CV para la selección del paŕametro de mezcla. A pesar de sus ventajas frente

al RA básico, el uso de CV no permite al RA-we explotar al máximo las posibilidades

de la nueva función deénfasis mixto, ya que sólo se utiliza una parte de la información

contenida en el conjunto de entrenamiento para ajustar el parámetro de mezcla.

En los dos pŕoximos caṕıtulos de esta Tesis Doctoral se profundizará en la propuesta

de ḿetodos para la selección autoḿatica deλ. Estos ḿetodos permiten emplear todos los

patrones de entrenamiento disponibles para el ajuste deλ, lo que resultaŕa en algoritmos

de construccíon de conjuntos ḿas potentes.
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CAPÍTULO 4

COMITÉS DE CONJUNTOS RA-WE

Como se ha explicado, el empleo de unénfasis mixto en la construcción de conjuntos

puede proporcionar considerables ventajas frente al RA básico, pero, para ello, es nece-

sario emplear un ḿetodo que permita una adecuada selección del paŕametro de mezcla,

λ. Adeḿas, tambíen se ha discutido que el empleo para tal fin de un proceso de vali-

dacíon cruzada (CV) no parece ser la mejor opción, ya que no es capaz de aprovechar al

máximo las ventajas que esteénfasis mixto es capaz de aportar. Por este motivo, en este

caṕıtulo y en el siguiente se van a presentar esquemas alternativos que permiten una mejor

explotacíon de estas posibilidades y que no precisan del proceso de CV.

La primera de estas alternativas no opta por buscar el mejor valor del paŕametro de

mezcla, sino que aprovecha la diversidad existente entre conjuntos construidos con dis-

tintos valores del parámetro de mezcla para construir un comité de conjuntos RA-we;

aśı el comit́e resultante puede conseguir mejores resultados que los presentados indivi-

dualmente por cualquiera de los conjuntos RA-we. Será esta primera alternativa en la que

se centraŕa el contenido de este capı́tulo, proponiendo una serie de métodos que permiten

combinar conjuntos RA-we y formar ası́ comit́es de RA-we; adeḿas, junto con la propues-

ta de estos ḿetodos, se presentará una t́ecnica para seleccionar entre todos los conjuntos
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RA-we disponibles aqúellos que resulten ḿas adecuados para constituir el comité.

Para finalizar el capı́tulo, se detallaŕa un nuevo ḿetodo, sencillo y eficiente, que per-

mite reducir el tiempo de ćomputo que requiere la fase de clasificación de estos comités.

4.1. CONSTRUCCIÓN DE COMITÉS DE RA-WE

Como se sabe, un comité de RRNN consiste en una combinación de una serie de re-

des de tal manera que (idealmente) la red global supere en prestaciones a cualquiera de

las redes aisladas; para ello es necesario, por un lado, diseñar estas redes de modo que

generalicen de forma diferente [Krogh y Vedelsby, 1995] y, por otro lado, seleccionar un

criterio adecuado para combinar sus salidas.

Siguiendo esta idea, se va a aprovechar la diversidad existente entre conjuntos RA-we

entrenados con distintos tipos deénfasis (distintos valores deλ) para construir comités de

conjuntos RA-we. Dado que el procedimiento para entrenar lasredes RA-we ya está fijado,

el objetivo seŕa encontrar el ḿetodo ḿas adecuado para combinar sus salidas.

A lo largo de este capı́tulo se va a trabajar con una combinación de “segundo nivel”. Por

ello, de cara a evitar confusiones, se será más sisteḿatico con la nomenclatura, reservando

el términoconjuntopara las redes RA-we (primer nivel) y el términocomit́e para la red

resultante de la agrupación de conjuntos RA-we (segundo nivel jerárquico).

4.1.1. Combinaci ón de las salidas de conjuntos RA-we

Entre los diferentes ḿetodos que se pueden encontrar en la literatura para la construc-

ción de comit́es de RRNN (v́ease [Kuncheva, 2004], donde se recogen una amplia gama

de opciones), destacan dos tipos de esquemas: las combinaciones lineales y los esquemas

de voto.

Entre las combinaciones lineales se encuentra, como esquema más directo, la pon-

deracíon equitativa de las salidas de todas las redes [Breiman, 1996], lo que equivale a
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calcular la salida global como el valor promedio; aunqueéste es el criterio ḿas senci-

llo, presenta el inconveniente de dar la misma importancia atodos las redes, sin tener en

cuenta que algunas pueden presentar mejores prestaciones que otras. Por este motivo, sue-

len preferirse t́ecnicas de optimización basadas en la minimización del error cuadrático

medio (“Mean Square Error”, MSE) de la salida global, que permiten ajustar el pe-

so o importancia otorgada a cada red teniendo en cuenta sus prestaciones individuales

[Hashem, 1995, Meir, 1995]. Junto con estos métodos se pueden encontrar otro tipo de

técnicas que también permiten ajustar el peso de cada red, pero que emplean criterios dife-

rentes a la minimización del MSE; entre ellos destacan los métodos Bayesianos, el método

de Dempster-Shafer y los métodos de regresión loǵıstica (v́ease [Bahler y Navarro, 2000],

donde se describen estas técnicas).

Por otro lado, las técnicas de voto [Auda et al., 1995, Battiti y Colla, 1995] deciden si

un dato pertenece a una clase según la proporcíon de redes individuales que están de acuer-

do en asignar tal clase; para el caso de clasificación binaria suele emplearse la votación

por mayoŕıa, en la que la salida global consiste en asignar la clase quela mayoŕıa de los

clasificadores dan por correcta. Aunque este método es sencillo, al igual que la selección

del valor promedio de las salidas tiene el problema de que todos los clasificadores influyen

igualmente en la salida final, y no se considera la posibilidad que algunos puedan presentar

mejores prestaciones que otros.

De entre estos criterios, en este capı́tulo se consideran comités de redes RA-we que

utilizan combinaciones lineales basadas en la minimización del MSE, aśı como esquemas

de votacíon generalizada. Adeḿas, se considera una alternativa adicional basada en el

criterio seguido por el RA-we para la selección de los pesos de salida. Aunque estaúltima

alternativa es tı́pica de esquemas de consorcio, y normalmente no se emplea para la cons-

trucción de comit́es, es plausible que aporte ventajas frente a los métodos anteriores dadas

las caracterı́sticas de las redes que se están considerando.

Antes de pasar a describir los diversos esquemas mencionados, se va a introducir la

nomenclatura que se utilizará para todos ellos. Considérese que se tienenJ conjuntos RA-

we, cada uno de ellos entrenado con un valor diferente del parámetro de mezcla de entre el
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conjunto de valores{λ(1), . . . , λ(J)}; por lo que se va a denotar a cada una de sus salidas

comof (j)(x), j = 1, . . . , J , siendo la funcíon j-ésima la correspondiente al parámetro

de mezclaλ(j). El objetivo seŕa construir un comit́e combinando estas salidas mediante

un conjunto de pesos{w1, . . . , wJ}, que se ajustarán empleando el conjunto de datos de

entrenamiento

S = {(x(1), d(1)), . . . , (x(L), d(L))}, d(l) ∈ {−1, +1}, l = 1, . . . , L

A continuacíon se enumeran los distintos métodos de construcción de comit́es consi-

derados, explicando cómo se lleva a cabo la selección de los pesos{w1, . . . , wJ} para cada

uno de ellos.

1. Comité basado en combinación lineal de ḿınimo MSE

En este primer ḿetodo, la salida final del comité,Flin(x), viene dada por

Flin(x) =
J

∑

j=1

wjf
(j)(x) (4.1)

y el conjunto de pesos{w1, . . . , wJ} se ajusta de modo que se minimice el MSE

sobre el conjunto de datos de entrenamientoS, es decir,

MSE =
1

L

L
∑

l=1

[

Flin(x
(l)) − d(l)

]2
(4.2)

Si se emplea notación vectorial, y se denota al conjunto de pesos como el vector

w = [w1, . . . , wJ ]T , se puede obtener directamente el valor dew que minimiza

(4.2) mediante

w = F
†
d (4.3)

donded es el vector formado por las etiquetas de todos los datos de entrenamiento,

d = [d(1), . . . , d(L)]T , y F es la matriz formada por las salidas de lasJ redes para

cada uno de los datos del conjunto de entrenamiento

F =









f (1)(x(1)) . . . f (J)(x(1))
...

. . .
...

f (1)(x(L)) . . . f (J)(x(L))









(4.4)
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Finalmente, en (4.3) se ha utilizadoF† para denotar la inversa generalizada de

Moore-Penrose de la matrizF, que se obtiene según:F† =
(

F
T
F

)−1
F

T (supuesto

queF
T
F es una matriz invertible, lo que es habitual; en caso contrario, se puede

recurrir a su regularización o a t́ecnicas de descomposición en valores singulares).

2. Comité basado en combinación lineal con función de activacíon tipo tangente

hiperbólica

Para limitar el rango de la salida del comité al intervalo[−1, 1], se puede incorporar

a la salida del mismo una función de activacíon de tipo tangente hiperbólica, de

modo que la salida final del comité venga dada por

Fth(x) = tanh

(

J
∑

j=1

wjf
(j)(x)

)

(4.5)

Aunque en este caso también se opta por seleccionar el conjunto de pesos

{w1, . . . , wJ} que minimiza el MSE, no existe una solución cerrada para el cálculo

de{w1, . . . , wJ}, y es necesario recurrir a algoritmos de búsqueda.

Entre los ḿultiples algoritmos de b́usqueda que existen [Bishop, 1995,

Haykin, 1999], se ha optado por emplear el bien conocido algoritmo de descen-

so por gradiente estocástico: tras inicializar aleatoriamente el conjunto de pesos

{w1, . . . , wJ}, se actualizan iterativamente sus valores en dirección contraria a la

estimacíon instant́anea del gradiente de la función de error, de modo que el vector

de pesos se acerque progresivamente al mı́nimo de la funcíon de coste. Cuando se

minimiza el MSE, y dado que la salida del sistema viene dada por (4.5), la regla de

actualizacíon de cada peso es:

wk+1
j = wk

j − η
[

1 − F 2
th(x

(l))
] [

d(l) − Fth(x
(l))

]

f (j)(x(l)), j = 1, . . . , J (4.6)

dondek es la iteracíon y η la constante de aprendizaje del algoritmo, que, como se

sabe, marca un compromiso entre la velocidad de convergencia y el error residual

de la solucíon. Tras un ńumero suficiente de iteraciones, se llegará a un ḿınimo del

MSE, o, al menos, se estará lo suficientemente cerca deél y la regla de aprendizaje
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se detendŕa, indicando el conjunto de valores{w1, . . . , wJ} que proporcionan un

mı́nimo local de la funcíon de coste o, en el mejor de los casos, su mı́nimo global.

3. Comité basado en esquema de voto generalizado

Las t́ecnicas de voto por mayorı́a aplicadas a la resolución de problemas binarios

deciden la clase a la que pertenece un dato como aquélla en la que la mayorı́a de

redes est́an de acuerdo. Aunque este método es de aplicación inmediata y no requiere

ningún tipo de informacíon sobre las prestaciones individuales de los clasificadores,

tiene el problema de considerar igualmente válido el criterio de todas las redes.

Para solventar esta limitación, a la hora de construir comités de redes RA-we se

empleaŕa una versíon generalizada del esquema de voto por mayorı́a.

Para presentar este esquema de voto generalizado, se va a formular el proceso de

votacíon por mayoŕıa de la siguiente manera: considérese el vector formado por las

salidas de lasJ redes individuales para el datox, i.e,f(x) = [f (1)(x), ..., f (J)(x)]T , y

ordénense sus componentes según sus valores (por ejemplo, situando la componente

de mayor valor en la primera posición y la de menor valor en láultima), obteniendo

aśı el vectorford(x) = [f
(1)
ord(x), . . . , f

(J)
ord (x)]T , dondef

(1)
ord(x) ≥ f

(2)
ord(x) ≥ . . . ≥

f
(J)
ord (x); con el vectorford(x) se obtendŕa la salida final del comité como:

Fvoto(x) =
J

∑

j=1

wjf
(j)
ord(x) (4.7)

donde el vector de pesosw = [w1, . . . , wJ ]T , para el caso de voto por mayorı́a, es

un vector de ceros con uńunico uno en la posición J+1
2

cuandoJ es impar o en la

posicíon J
2

ó J
2
+1 cuandoJ es par. De este modo, el valor de salida será directamente

el de la componente intermedia del vectorford(x), y la clase asignada aquélla en la

que la mayoŕıa de las redes están de acuerdo.

El método de votación generalizado que se propone, al igual que el voto por mayorı́a,

ordena las salidas de las redes individuales y calcula la salida final del comit́e seǵun

(4.7), pero, a diferencia déel, ajusta el vector de pesosw de modo que se minimice

el MSE sobreS. Dado que una vez que se han ordenado las salidas de las redes
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el disẽno es completamente lineal, se puede emplear el mismo procedimiento de

optimizacíon que el utilizado por el ḿetodo de combinación lineal, calculando el

vectorw directamente con (4.3), sin más que sustituirF por

Ford =









f
(1)
ord(x

(1)) . . . f
(J)
ord (x(1))

...
. . .

...

f
(1)
ord(x

(L)) . . . f
(J)
ord (x(L))









(4.8)

4. Construcción de comit́es seǵun el criterio del RA-we

Dado que las redes que se están combinando son conjuntos RA-we, elúltimo criterio

de combinacíon que se propone consiste en emplear el mismo criterio que sesigue

en el disẽno de estos conjuntos para la selección de los pesos de salida del comité.

Como el algoritmo RA-we funciona de manera iterativa, entrenando en cada ronda

un clasificador y asigńandole un peso, se tendrá que proceder de manera equivalente,

seleccionando, duranteJ rondas, una red entre el conjunto de redes disponibles,

adeḿas de calcular su correspondiente peso de salida. Para seleccionar en cada ronda

la red que se incorporará al comit́e, se ha empleado como medida de relevancia el

paŕametro generalizado de separación medido sobre la salida del conjunto RA-we.

Consid́erese que se está en la rondaj′ + 1-ésima, y que ya se han incorporadoj′

conjuntos RA-we al comité, concretamente, aquellas{f (j)(x)} conj ∈ Ij′, siendo

Ij′ el conjunto déındices de las redes ya incluidas; quedan, por tanto,J − j′ con-

juntos por ãnadir, conı́ndicesĪj′, siendoĪj′ = {1, . . . , J} − Ij′. Para seleccionar

cuál de los conjuntos restantes se añadiŕa en la presente iteración, se calculaŕa para

cada candidato{f (i)(x)}i∈Īj′
el valor de su parámetro generalizado de separación,

δ(i), dado por

δ(i) =
1

LB(j′)

L
∑

l=1

exp[−F
(j′)
RA−we(x

(l))d(l)]f (i)(x(l))d(l) (4.9)

dondef (i)(x) es la salida del conjunto RA-we considerado y se han utilizado

B(j′) =
1

L

L
∑

l=1

exp[−F
(j′)
RA−we(x

(l))d(l)] (4.10)
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y

F
(j′)
RA−we(x) =

∑

j∈Ij′

wjf
(j)(x) (4.11)

Nótese queB(j′) y F
(j′)
RA−we son independientes def (i)(x). En la primera iteración del

algoritmo, cuando todavı́a no se han incorporado redes al comité, la salidaF (0)
RA−we

tendŕa un valor nulo para cualquier dato de entrada.

A partir de los valores{δ(i)} obtenidos, se seleccionará el conjunto RA-we que

presente un valor mayor del parámetro generalizado de separación, i.e., se calcu-

larái∗ = argmaxi∈Īj′
{δ(i)} y se incorporaŕa la redf (i∗)(x) al comit́e con el siguiente

peso de salida

w(i∗) =
1

2
ln

(

1 + δ(i∗)

1 − δ(i∗)

)

(4.12)

A continuacíon se actualizarán los conjuntos déındicesIj′ e Īj′ y se procederá a

la siguiente ronda. Una vez completadas lasJ rondas, la salida final del comité se

obtiene como:

FRA−we(x) =
J

∑

j=1

wjf
(j)(x) (4.13)

Las prestaciones de los comités de RA-we basados en combinación lineal

y combinacíon lineal con funcíon de activacíon tipo tangente hiperbólica ya

han sido estudiados en una serie de experimentos preliminares presentados en

[Gómez-Verdejo y Figueiras-Vidal, 2006], mostrando ligerasventajas frente al RA b́asico

y frente al CV RA-we1. Adeḿas, estos experimentos mostraron que algunos de los con-

juntos RA-we proporcionan muy malas prestaciones y su empleono hace sino deteriorar

las del comit́e, por lo que serı́a conveniente eliminarlos de la combinación para mejorar

1 Los métodos en [Ǵomez-Verdejo y Figueiras-Vidal, 2006] difieren ligeramente de los aqúı presentados,

ya que en ellos se empleaban las salidas normalizadas de los conjuntos RA-we; aqúı se ha prescindido de

esta normalización porque realmente no incorpora ventajas significativas enlas dos primeras propuestas,

pero śı deteriora las prestaciones delúltimo de los ḿetodos aqúı introducidos.
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los resultados finales. Para ello, en el siguiente apartado se va a presentar un ḿetodo de

seleccíon de redes que, combinado con los métodos que se acaban de presentar, permite

seleccionar las redes más adecuadas para formar el comité.

4.1.2. Selecci ón de conjuntos RA-we

Tal y como se ha indicado, para formar el comité se dispone de una serie de conjuntos

RA-we, cada uno de ellos entrenado con un valor diferente del paŕametro de mezcla, lo que

da lugar a redes con muy buenas prestaciones (las que empleanvalores adecuados deλ)

y otras que las tienen malas o, incluso, muy malas (cuandoλ est́a lejos del valoŕoptimo).

Por este motivo, resulta conveniente eliminar aquellas redes de muy malas prestaciones

previamente a la construcción del comit́e. A pesar de que los ḿetodos que se proponen

para combinar los conjuntos RA-we tienen en cuenta las prestaciones de cada conjunto y

son capaces de asignarles distinta importancia, se ha observado que la eliminación previa

de estos conjuntos suele mejorar las prestaciones del comité final, adeḿas de reducir su

tamãno, disminuyendo ası́ el coste computacional.

Para analizar la influencia de cada conjunto RA-we sobre el comité final, se puede em-

plear la descomposición sesgo-varianza del error de generalización del comit́e propuesta

en [Krogh y Vedelsby, 1995], que indica cómo influyen los errores de generalización de las

redes que lo componen sobre el error global2. Concretamente, esta descomposición indica

que el error de generalización del comit́e se puede descomponer en la diferencia de dos

términos3: el primero de ellos, asociado al sesgo del error del comité, se corresponde con

2 Se ha empleado la descomposición original de Krogh y Veldelsby, en lugar de la descomposición

habitual (que mide el valor del MSE entre el error de generalizacíon y el error esperado) porque estaúltima

considera que todas las redes presentan el mismo error, mientras que la primera permite expresar el error del

comit́e en funcíon de los errores de las redes que lo componen, lo cual resultade utilidad para justificar el

procedimiento empleado para la selección de redes.

3La descomposición que se está presentando es estrictamente cierta cuando los pesos de salida del

comit́e est́an normalizados (su suma es la unidad); dado que el hecho de aplicar una normalización a los
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la suma ponderada de los errores de generalización de las redes que lo componen; mientras

que el segundo, que se resta al anterior, está asociado a la varianza y mide la ambigüedad

o diversidad existente entre las salidas de las redes. En definitiva, esta descomposición in-

dica que resulta deseable que las redes que van a formar el comité presenten un bajo error

y, adeḿas, que sus errores presenten diversidad entre sı́, para que al combinarlas el error

del comit́e pueda reducirse al ḿaximo.

Por este motivo, la mayorı́a de los ḿetodos para la construcción de comit́es est́an basa-

dos en buscar diversidad entre las redes componentes (véase [Kuncheva, 2004]); sin em-

bargo, no se debe olvidar la importancia del término correspondiente al sesgo, el cual tiene

tanta o ḿas influencia que el término de varianza. Ante esta discrepancia, y de cara a elegir

el criterio de selección de conjuntos RA-we ḿas adecuado, se ha realizado una serie de

experimentos previos para analizar la influencia que tienensobre el comit́e final tanto el

error (calidad) de los conjuntos RA-we, como la diversidad existente entre ellos. A partir

de estos experimentos, se ha observado que resulta más adecuado emplear criterios que

midan la calidad de estos conjuntos y que seleccionarlos atendiendo a la diversidad resul-

ta, en la mayoŕıa de los casos, poco eficaz. Por lo tanto, y a diferencia de la mayoŕıa de

métodos de construcción de comit́es, se ha decidido seleccionar las redes que van a formar

el comit́e atendiendo a su calidad, la cual se medirá a trav́es del error de entrenamiento.

De entre el conjunto de redes candidatas a formar el comité, consid́erese la redj-ésima,

con el siguiente error de clasificación sobre el conjunto de datos de entrenamiento:

ES(j)
=

1

2L

L
∑

l=1

| sign[f (j)(x(l))] − d(l) | (4.14)

siendo el valor de (4.14) la medida de calidad empleada en principio. Sin embargo, cuan-

do los errores de entrenamiento de varios de los conjuntos RA-we, {ES(1)
, ..., ES(J)},

son nulos, este parámetro de calidad presenta el inconveniente de no aportar informacíon

suficiente sobre cúal de ellas es mejor, y otras medidas de error, como el MSE, resultan

pesos de los comités de RA-we no afecta a sus prestaciones, esta descomposición permite tambíen entender

el comportamiento del error en los comités bajo estudio.
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más adecuadas como parámetro de calidad4. Por lo tanto, cuando varios de los valores

{ES(1)
, ..., ES(J)} sean nulos el parámetro de calidad utilizado será el MSE:

MSES(j)
=

1

L

L
∑

l=1

(

d(l) − f (j)(x(l))
)2

(4.15)

Una vez calculado el conjunto de parámetros de calidad de lasJ redes RA-we (ya sea

mediante (4.14)́o (4.15)), se debe establecer un umbral que permita eliminaraquellas redes

con peores prestaciones y, ası́, formar el comit́e final con las restantes. Para seleccionar este

umbral se ha empleado un proceso de CV (aplicadoúnicamente sobre la capa de salida).

Porúltimo, y dado que se desconoce el rango del conjunto de parámetros de calidad, se ha

acotado el intervalo de búsqueda normalizando sus valores mediante una transformación

lineal, de modo que la media muestral de los valores normalizados sea nula y su varianza

muestral unitaria.

4.2. CLASIFICACI ÓN ACELERADA DE COMIT ÉS DE

CONJUNTOS RA-WE

A pesar de la reducción del coste computacional que posibilita la eliminación de las

redes RA-we con malas prestaciones, los comités que se están construyendo todavı́a re-

quieren un ćomputo elevado a la hora de clasificar un dato, ya que cada red RA-we

es, por śı misma, un conjunto de RRNN. Por este motivo, se va a presentar un méto-

do que permite paliar este inconveniente. Aunque este método se propuso en princi-

pio para redes tipo RA y redes de funciones de base radial [Arenas-Garćıa et al., 2005,

Arenas-Garćıa et al., 2007], su aplicación a comit́es de redes RA-we puede aportar mayo-

res ventajas que las que ya ha demostrado en otro tipo de redes.

4Nótese que dado que el objetivo es resolver un problema de clasificación, es ḿas adecuado emplear

(4.14) como medida de calidad y sólo emplear el MSE en aquellos casos en los que el error de clasificación

no proporcione información suficiente.
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Para facilitar la comprensión de dicho ḿetodo, se veŕa, en primer lugar, en qué tipos de

comit́es puede emplearse; a continuación, se describiŕa su funcionamiento y, porúltimo, se

veŕa ćomo ordenar las redes de manera que el ahorro computacional sea lo mayor posible.

4.2.1. Compatibilidad de los comit és con el m étodo de

clasificaci ón r ápida

El método de clasificación acelerada propuesto en [Arenas-Garcı́a et al., 2005,

Arenas-Garćıa et al., 2007] es aplicable a clasificadores binarios que calculan la clase aso-

ciada seǵun el signo de una combinación lineal de t́erminos, i.e., a ḿaquinas que imple-

mentan funciones del tipo siguiente:

d̂(x) = sign [F (x)] = sign

[

K
∑

k=1

vkok(x)

]

(4.16)

En el caso de comités de redes RA-we, los términos{ok(x)}K
k=1 pueden representar

las salidas de los conjuntos RA-we, pero también las salidas de cada una de las redes que

componen los conjuntos RA-we, lo que permite aprovechar al máximo las ventajas de este

método.

Considerando esta segunda opción, en este apartado se va a analizar, para cada uno de

los métodos propuestos en el Apartado 4.1.1, cómo es la relación entre las salidas de las

redes que forman los conjuntos RA-we y la etiqueta estimada por el comit́e, comprobando

aśı qué tipos de comit́es cumplen la relación (4.16) y, por lo tanto, sobre qué tipos de

comit́es es posible aplicar el ḿetodo de clasificación acelerada.

Recúerdese que los comités bajo estudio se construyen a partir de la combinación

poderada de las salidas deJ conjuntos RA-we,{f (1)(x), ..., f (J)(x)}, donde los valores

de estas salidas se obtienen mediante la expresión

f (j)(x) =

Tj
∑

t=1

α
(j)
t o

(j)
t (x) (4.17)
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siendo{o(j)
t (x)}Tj

t=1 el conjunto de losTj clasificadores que forman elj-ésimo conjunto

RA-we y{α(j)
t }Tj

t=1 el conjunto de pesos asociados a dichos clasificadores.

A continuacíon se analiza qúe tipos de comit́es de los presentados en el Apartado 4.1.1

dan lugar a clasificadores que pueden reescribirse según (4.16), i.e., qúe comit́es de los

allı́ propuestos son compatibles con el método de clasificación acelerada.

1. Combinación lineal

En este primer caso, la salida del comité se puede obtener según

Flin(x) =
J

∑

j=1

wjf
(j)(x) =

J
∑

j=1

wj

Tj
∑

t=1

α
(j)
t o

(j)
t (x) (4.18)

Si se redefine el doble sumatorio como unúnico sumatorio cońındicek (desde1 a

K, siendoK =
∑J

j=1 Tj), y se denota convk al productowjα
(j)
t correspondiente,

se puede expresar la salida del comité como

Flin(x) =
K

∑

k=1

vkok(x) (4.19)

de este modo, se incluyen en unúnico sumatorio las salidas de todas las redes cons-

tituyentes. Y dado que la clase estimada parax vendŕa dada por el signo deFlin(x),

se tiene que

d̂(x) = sign [Flin(x)] = sign

[

K
∑

k=1

vkok(x)

]

(4.20)

que, como se puede comprobar, es equivalente a la ecuación (4.16) y, por lo tanto,

permite aplicar el ḿetodo de clasificación acelerada sobre este tipo de comités.

2. Combinación lineal con función de activacíon tipo tangente hiperb́olica

Observando que la salida del comité, en este caso, viene dada por

Fth(x) = tanh

(

J
∑

j=1

wjf
(j)(x)

)

(4.21)
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se puede ver que este procedimiento de combinación es equivalente a (4.18) y (4.19),

salvo por la aplicación de la funcíon tangente hiperb́olica. Dado que dicha función

de activacíonúnicamente influye en el procedimiento de determinación de los{wj},

pero no tiene influencia alguna en el criterio de clasificación implementado por la

red, es inmediato concluir que este tipo de comités tambíen resulta compatible con

el método de clasificación ŕapida.

3. Esquema de voto generalizado

La salida del comit́e viene dada por

Fvoto(x) =
J

∑

j=1

wjf
(j)
ord(x) (4.22)

donde el conjunto de valores{f (j)
ord(x)}J

j=1 se corresponde con el conjunto de las

salidas de lasJ redes RA-we,{f (j)(x)}J
j=1, cuando estas han sido ordenadas según

sus valores. El proceso de reordenamiento requiere la evaluación de todas las redes,

y es un proceso no lineal (la salida no es una combinación lineal fija de las salidas

de las redes), lo que impide aplicar el método de clasificación acelerada en este tipo

de comit́e.

4. Criterio del RA-we

En esteúltimo caso la salida del comité se obtiene de forma equivalente al caso de

combinacíon lineal, i.e.,

FRA−we(x) =
J

∑

j=1

wjf
(j)(x) (4.23)

Por este motivo, se puede aplicar el mismo razonamiento seguido para el ḿetodo de

combinacíon lineal, el ḿetodo de clasificación acelerada resulta compatible con este

tipo de comit́es.
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CAṔITULO 4. COMITÉS DE CONJUNTOS RA-WE

4.2.2. Procedimiento de clasificaci ón acelerada

Teniendo en cuenta que la salida de los diferentes tipos de comités, excepto para el

esquema de voto generalizado, se puede expresar mediante lacombinacíon lineal deK

términos, el ḿetodo que se propone permite acelerar el cálculo de (4.16) mediante una

evaluacíon secuencial de los diferentes términos que componen el sumatorio hasta que se

disponga de una confianza suficiente sobre la clase a la que pertenece el patŕon, momento

en el que se sigue el criterio proporcionado por la salida parcial del sistema

Fk(x) =
k

∑

k′=1

vk′ok′(x) (4.24)

para predecir la clase a la que pertenecex, en vez de utilizar la salida global,F (x). De

este modo, no es necesario evaluar losK − k términos restantes del sumatorio y, conse-

cuentemente, se reduce el coste computacional.

Sin embargo, el hecho de emplear la salida parcial del sistema en lugar de utilizar la

salida global causa el siguiente error sobre el valor de salida obtenido parax:

ek(x) = FK(x) − Fk(x) =
K

∑

k′=k+1

vk′ok′(x) (4.25)

cuyo valor puede acotarse, teniendo en cuenta que las salidas de las redes RA-we se en-

cuentran dentro del intervalo[−1, 1], de manera que:

|ek(x)| ≤
K

∑

k′=k+1

|vk′| = ηk (4.26)

Esta cota indica que cuando la salida parcial de sistemaFk(x) tiene un valor absoluto

mayor que el umbralηk, su signo no va a cambiar aunque se evalúen losK − k términos

restantes y, por lo tanto, la etiqueta estimada por la salidaparcial va a coincidir con la

obtenida por el comité completo. Sin embargo, si|Fk(x)| < ηk se debe proceder a evaluar

los siguientes t́erminos del sumatorio hasta que se cumpla la condición

|Fk(x)| > ηk (4.27)
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En la mayoŕıa de los problemas de clasificación existen datos fáciles de clasificar, para

los cuales śolo seŕa necesario evaluar los primeros términos del sumatorio, obteniendo

para estos casos una gran reducción computacional; para otros datos, será necesaria la

evaluacíon de todos o casi todos los términos del sumatorio y la reducción computacional

seŕa menor. En cualquier caso, el procedimiento descrito garantiza que no se modifica el

criterio original de la red.

Si se quisiera reducir aún más el coste computacional, se podrı́a disminuir el valor del

umbral, suavizando la condición (4.27) con la inclusión de un paŕametroβ ∈ [0, 1]. De

esta manera, se tomará la condicíon

|Fk(x)| > βηk (4.28)

en vez de la condición (4.27). Obviamente, este criterio puede modificar la función de

clasificacíon del comit́e completo; no obstante, obsérvese que la cota (4.26) es muy con-

servadora ya que asume queok′(x) = ±1, k′ = k + 1, . . . , K, por lo que puede esperar-

se que la degradación introducida no sea muy importante. Lógicamente la selección deβ

supone un compromiso entre le ahorro computacional obtenido (mayor seǵun decreceβ)

y el respeto al criterio del comité original (quéunicamente se garantiza paraβ = 1).

En el Cuadro 4.1 se recoge el pseudocódigo del algoritmo que se acaba de presentar.

4.2.3. Reordenamiento de las redes para m áximo ahorro

computacional

Si se desea explotar al máximo las ventajas que el método de clasificación acelerada

puede aportar, es necesario ordenar las redes que forman el sistema adecuadamente, de

modo que las primeras redes en ser evaluadas sean las más relevantes (las que tengan una

mayor importancia sobre la salida global del sistema), consiguiendo aśı que el ńumero de

redes que se tenga que evaluar sea, en promedio, el menor posible.

En este caso, es necesario emplear una medida o criterio de relevancia que nos in-

dique ćomo se deben ordenar las redes. Entre los múltiples criterios que se podrı́an
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Cuadro 4.1: Pseudocódigo del procedimiento de clasificación acelerada en comités.

1 - Entradas:

· Nuevo dato de entrada,x.

· Sistema de RRNN ya entrenado formado por el conjunto de redes{ok(x)}K
k=1

y el conjunto de pesos{vk(x)}K
k=1.

· Paŕametro suavizador del umbralβ.

2 - Calcular los valores{ηk}K
k=1

3 - Parak = 1, . . . , K

3.1 - Obtener la salida de la redk-ésima para el datox: ok(x).

3.1 - Calcular la salida parcial del sistema:

Fk(x) =
∑k

k′=1 vk′ok′(x)

3.3 - Si|Fk(x)| ≥ βηk,

detener el proceso y establecer:

FK(x) = Fk(x)

3 - Predecir la clase a la que pertenecex como:

d̂(x) = sign [FK(x)]

emplear, medidas de correlación o medidas sobre el valor medio de las salidas (véase

[Arenas-Garćıa et al., 2007], donde se describen varias de estas alternativas), la opcíon

que se va a emplear consiste en ordenar las redes por orden decreciente de los valores|vk|
que tienen asociados. Este método no śolo resulta de gran sencillez sino que, además, tiene

una base téorica, ya que equivale a considerar la influencia que la salida de cada una de las

redes tiene sobre la función de coste empleada para el diseño del comit́e.

Para mostrar esta equivalencia, puede calcularse, en primer lugar, la influencia de cada

red ok(x) sobre una función de coste geńericaC, derivando dicha función respecto a la
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salida de la redk-ésima para el datol-ésimo deS, es decir, calculando∂C/∂ok(x
(l)).

Para el ćalculo de esta derivada, considérese que la salida del comité para el datol-ésimo,

independientemente del tipo de comité, viene dada porF (x(l)), de manera que

∂C

∂ok(x(l))
=

∂C

∂F (x(l))

∂F (x(l))

∂ok(x(l))
=

∂C

∂F (x(l))
F ′(x(l))vk (4.29)

dondeF ′(x(l)) denota la derivada de la función de activacíon que tenga el comité (en los

casos lineales tendrá valor unitario, y en el caso de emplear la tangente hiperbólica su valor

seŕa
[

1 − F 2
th(x

(l))
]

).

Para obtener un valor numérico que indique la influencia deok(x) sobre la funcíon de

coste, se puede construir el gradiente formado por estas derivadas parciales, i.e,

∇ok
C = vk

[

∂C

∂F (x(1))
F ′(x(1)), . . . ,

∂C

∂F (x(L))
F ′(x(L))

]

(4.30)

y calcular su norma

‖∇ok
C‖ = |vk|

√

√

√

√

L
∑

l=1

∂C

∂F (x(l))
F ′

act(x
(l)) (4.31)

Teniendo en cuenta que el valor de la raı́z cuadrada es independiente de la red ana-

lizada, la relevancia deok(x) respecto al resto de redes dependerá únicamente del valor

absoluto del pesovk que tenga asociado, justificando el criterio seleccionado para el reor-

denamiento de las unidades.

4.3. CONCLUSIONES

En este caṕıtulo se ha presentado una serie de métodos para construir comités formados

por conjuntos RA-we, con lo que se evita el problema de seleccionar adecuadamente el

paŕametro de mezclaλ y, adeḿas, se aprovecha la diversidad existente entre conjuntos

RA-we entrenados con distintos valores deλ.

Concretamente, se han planteado cuatro métodos que permiten realizar la agrupación

de conjuntos RA-we utilizando, cada uno de ellos, un criteriodistinto para obtener los
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pesos de salida del comité. Adeḿas, junto con estos ḿetodos, se ha propuesto aplicar un

método para selección de los conjuntos RA-we que deben formar el comité, elimińandose

aqúellos que podŕıan deteriorar las prestaciones finales del comité.

Para finalizar, se ha considerado un método que permite realizar una clasificación ace-

lerada de los datos, de gran utilidad para reducir el elevadocoste computacional que estos

comit́es pueden presentar durante su fase operacional.
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CAPÍTULO 5

AJUSTE DINÁMICO DE LA FUNCI ÓN DE

ÉNFASIS

En este caṕıtulo se considerará una alternativa diferente para la selección del paŕametro

de mezcla de la función deénfasis mixto, que, como ya se ha discutido, es un problema

fundamental para obtener buenas prestaciones de un esquemaRA-we, y no se resuelve de

modo completamente satisfactorio mediante CV. Se partirá de los fundamentos teóricos

que justifican el buen comportamiento del RA-we para proponeruna alternativa comple-

tamente diferente al uso de CV o la construcción de comit́es. Concretamente, se propone

realizar una selección dińamica del paŕametro de mezcla, i.e., eligiendo en cada iteración

el valor que proporciona las mejores prestaciones al conjunto construido hasta el momen-

to. Se denominará al disẽno resultante DW-RA (“Dynamically adapted Weighted emphasis

version of Real Adaboost”).

En la última seccíon del caṕıtulo se analizaŕan las ventajas que la selección dińamica

aporta frente al RA-we, que emplea un valor fijo del parámetro de mezcla y que incluye

como caso particular al RA.
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5.1. EL ALGORITMO DW-RA

El algoritmo RA-we propuesto en el Capı́tulo 3 requiere el ćalculo en cada iteración de

un paŕametroδt, denominado parámetro generalizado de separación del clasificador, que

viene dado por la expresión:

δt =
1

LBt−1

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]ot(x

(l))d(l) (5.1)

Seǵun se explićo, este paŕametro mide la calidad del clasificadort-ésimo, ya que cal-

cula la correlacíon existente entre las salidas del clasificador para el conjunto de datos de

entrenamiento y sus correspondientes etiquetas (ponderada por la contribucíon parcial de

cada dato aBt−1). Por este motivo, se va a emplearδt como paŕametro de calidad de los

clasificadores, seleccionando en cada iteración el valor del paŕametro de mezcla,λ, que

proporciona el valor ḿas elevado deδt.

Concretamente, el algoritmo que se propone opera del siguiente modo: en cada ronda

se entrena un conjunto de clasificadores,{o(j)
t (x)}J

j=1, cada uno de ellos asociado a un va-

lor del paŕametro de mezcla que es seleccionado entre un conjunto predefinido de valores,

{λ(j)}J
j=1. De este modo, cada clasificador aprende empleando la función deénfasis mixto

(3.6) particularizada para el valorλ(j) que tenga asociado, i.e.,

D
(j)
λ,t+1(x

(l)) =
1

Z
(j)
λ,t

exp
{

λ(j)[ft(x
(l)) − d(l)]2 − (1 − λ(j))f 2

t (x(l))
}

(5.2)

Una vez entrenados estos clasificadores, se calcula el valorde δt asociado a cada clasifi-

cador, obteniendo ası́ un conjunto de valores de parámetros de separación generalizados,

{δ(j)
t }J

j=1, y, consecuentemente, un conjunto de posibles pesos de salida,{α(j)
t }J

j=1, donde

cada uno de estos valores se determina siguiendo el mismo criterio empleado por el RA-we

pero particularizado para el correspondienteδ
(j)
t ; es decir,

α
(j)
t =

1

2
ln

(

1 + δ
(j)
t

1 − δ
(j)
t

)

(5.3)
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El conjunto de valores{δ(j)
t }J

j=1 permite seleccionar el clasificador que ha de incorpo-

rarse al conjunto como aquél que resulta en un valor mayor del parámetro generalizado de

separacíon, i.e., el de mayor calidad. Dado queδt ∈ [0, 1) y (5.3) es una función mońotona

creciente deδ(j)
t en dicho intervalo, un criterio equivalente consiste en seleccionar el clasi-

ficador que tiene asociado un mayor peso de salida y que, por tanto, influirá de forma ḿas

significativa en el conjunto. Por tanto, si se define

j∗ = arg máx
j

δ
(j)
t = arg máx

j
α

(j)
t (5.4)

el algoritmo DW-RA ãnadiŕa al conjunto el clasificadorot(x) = o
(j∗)
t (x) con un pesoαt =

α
(j∗)
t . El paŕametro de mezcla y de separación generalizado asociados a dicho clasificador

pueden denotarse, respectivamente, comoλt = λ(j∗) y δt = δ
(j∗)
t .

Nótese que este algoritmo, en comparación con el RA-we, no śolo proporciona un

criterio autoḿatico de ajuste de la función deénfasis, sino que permite modificar el valor

del paŕametro de mezcla empleado en cada iteración.

En el Cuadro 5.1 se resumen los pasos de este algoritmo al que seha denominado

RA-we con selección dińamica del paŕametro de mezcla (“Dynamically adapted Weighted

emphasis version of Real Adaboost”) y que se denotará como DW-RA.

Por último, debe indicarse que la selección del mejor paŕametro de mezcla en cada

iteracíon no tiene por qúe aportar el mejor diseño desde un punto de vista global; sin em-

bargo, tal y como se ha comprobado experimentalmente, este método proporciona mejores

resultados que otros criterios para la selección dińamica deλ, como, por ejemplo, la selec-

ción del clasificador asociado a la mediana del conjunto{δ(j)
t }J

j=1. Adeḿas de la justifi-

cacíon emṕırica con un elevado ńumero de experimentos que se expondrán en el Caṕıtulo

6, la idoneidad del criterio seleccionado encuentra explicación en una serie de resultados

teóricos que se discuten en la sección siguiente.
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5.1. EL ALGORITMO DW-RA

Cuadro 5.1: Pseudocódigo de funcionamiento del algoritmo DW-RA.

1 - Entradas:{x(l), d(l)}L
l=1, {λ(j)}J

j=1

2 - Entrenar el primer clasificador,o1(x), minimizando la funcíon de coste:

C1 = 1
L

∑L

l=1[d
(l) − o1(x

(l))]2

y añadirlo al conjunto calculando:α1 = 1
2
ln

(

1+δ1
1−δ1

)

, dondeδ1 = 1
L

∑L

l=1 o
(j)
t (x(l))d(l).

3 - Parat = 2, . . . , T

3.1 - Paraj = 1, . . . , J

3.1.1 - Calcular la función deénfasis correspondiente aλ(j):

D
(j)
λ,t(x

(l)) = 1

Z
(j)
λ,t

exp
{

λ(j)[ft−1(x
(l)) − d(l)]2 − (1 − λ(j))f 2

t−1(x
(l))

}

3.1.2 - Entrenaro(j)
t (x(l)) minimizando la funcíon de coste:

C
(j)
t =

∑L

l=1 D
(j)
λ,t(x

(l))[d(l) − o
(j)
t (x(l))]2

3.1.3 - Calcular el parámetro generalizado de separación asociado ao(j)
t (x(l))

δ
(j)
t = 1

LBt−1

∑L

l=1 exp[−ft−1(x
(l))d(l)]o

(j)
t (x(l))d(l)

dondeBt−1 = 1
L

∑L

l=1 exp[−ft−1(x
(l))d(l)].

3.1.4 - Calcular el peso de salida asociado al clasificador

α
(j)
t = 1

2
ln

(

1+δ
(j)
t

1−δ
(j)
t

)

3.2 - Añadir al conjunto:

ot(x) = o
(j∗)
t (x) conαt = α

(j∗)
t

dondej∗ = arg máxj δ
(j)
t

4 - El clasificador final implementa la función

fT (x) =
∑T

t=1 αtot(x)

siendo, por tanto,̂d(x) = sign [fT (x)] la clase estimada para el patrónx.
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5.2. VENTAJAS DE DW-RA FRENTE A RA-WE

En el Caṕıtulo 2 se revisaron dos resultados teóricos que justifican el buen compor-

tamiento del algoritmo RA, referentes a la convergencia del error de entrenamiento y

al comportamiento del error de generalización. En el Caṕıtulo 3 se vio ćomo estas dos

propiedades podı́an extenderse al algoritmo RA-we de forma más o menos directa.

A continuacíon, se mostrará ćomo estas propiedades siguen verificándose para el al-

goritmo que se acaba de proponer, mostrando, además, ćomo la particular manera que

tiene el DW-RA de seleccionar el valor deλ permite esperar mejores resultados desde un

punto de vista de velocidad de convergencia en el error de entrenamiento, ası́ como en la

capacidad de generalización, en comparación con el RA-we y el RA.

5.2.1. Aceleraci ón de la reducci ón del error de entrenamiento

Tal y como se vio en el Apartado 3.4.1, y debido al criterio empleado para la selec-

ción de los valores{αt}, para el caso del algoritmo RA-we se puede acotar el error de

entrenamientoES
t mediante:

ES
t =

1

2L

L
∑

l=1

| sign
[

ft(x
(l))

]

− d(l) | ≤ Bt ≤
t

∏

t′=1

√

1 − δ2
t′ (5.5)

La demostracíon de esta cota, presentada en el Anexo A.2, se basa en la aplicación

recursiva de la cota:Bt ≤
√

1 − δ2
t Bt−1, cuya validez dependéunicamente del criterio

empleado para la selección deαt: dicha cota es v́alida siempre que los pesos se calculen de

acuerdo a la expresión (3.9). Dado que el algoritmo DW-RA calcula sus pesos utilizando

esa misma expresión, independientemente del valorλt seleccionado, la cota (5.5) también

puede aplicarse al error de entrenamiento en que incurre el algoritmo DW-RA.

Si se analiza el valor de (5.5) para los distintos algoritmosconsiderados, es inmediato

comprobar que, dado que el DW-RA selecciona en cada iteración el valor ḿaximo posible

para el paŕametro generalizado de separación, es de esperar que los valores de{δt} sean

mayores para este algoritmo que para el RA-we (y que los valores {γt} para el algoritmo
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RA), lo que resulta en un menor valor de la cota. En otras palabras, se puede esperar que

DW-RA presente una mayor velocidad en cuanto a la reducción del error de entrenamiento

que los algoritmos analizados previamente.

Es interesante observar que la minimización de la cota sobre el error de entrenamiento

junto con la aplicacíon del ḿetodo de Gauss-Southwell [Luenberger, 1984] proporcionan

una justificacíon adicional del criterio seguido para la selección deλt. El método de Gauss-

Southwell se utiliza para minimizar una función deJ variables,g(x1, ..., xJ) de forma

iterativa mediante la optimización en cada paso de la variable que presenta un mayor valor

absoluto del gradiente deg(x1, ..., xJ), seleccionando, para cada iteración, la componente

que permite una mejor aproximación al ḿınimo deg(x1, ..., xJ). De manera formal, si se

define

j∗ = arg máx
j

∣

∣

∣

∣

∂g(x1, ..., xJ)

∂xj

∣

∣

∣

∣

(5.6)

donde|·| representa el operador valor absoluto, el método optimiza el valor de la variable

xj∗, obteniendo ası́ un nuevo valor de la funcióng(x1, ..., xj∗ +∆xj∗ , ..., xJ), el cual seŕa el

punto de partida para la siguiente iteración.

El método de Gauss-Southwell puede aplicarse para justificar laseleccíon del clasifi-

cador que provoca una mayor reducción de la cota de entrenamiento. Para ello, supóngase

que se está en la iteracíon t-ésima y que se dispone deJ clasificadores entrenados para ser

añadidos al conjunto junto con unos pesos a determinar; en este caso, la cota sobre el error

de entrenamiento del conjunto resultante de añadir estosJ clasificadores es:

B
(1,...,J)
t =

1

L

L
∑

l=1

exp
[

−ft−1(x
(l))d(l)

]

exp

[

−
J

∑

j=1

α
(j)
t o

(j)
t (x(l))d(l)

]

(5.7)

Considerando esta cota una función de los pesos de salida de losJ clasificadores, i.e.,

g(α1, ..., αJ), la aplicacíon sobre ella de una iteración del ḿetodo de Gauss-Southwell

indicaŕa cual de losJ clasificadores consigue una mayor reducción de la cota. Para ello,

pártase de la solución trivial α(j)
t = 0 ∀j, correspondiente al clasificador construido en la

iteracíon t − 1, y evaĺuense las derivadas deg respecto a sus parámetros:
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∂g

∂α
(j)
t

∣

∣

∣

∣

∣

α
(j)
t =0

=
1

L

L
∑

l=1

exp
[

−ft−1(x
(l))d(l)

]

∂ exp
[

−∑J

j=1 α
(j)
t o

(j)
t (x(l))d(l)

]

∂α
(j)
t

∣

∣

∣

∣

∣

∣

α
(j)
t =0

= − 1

L

L
∑

l=1

exp
[

−f
(j)
t (x(l))d(l)

]

o
(j)
t (x(l))d(l)

∣

∣

∣

∣

∣

α
(j)
t =0

= − 1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]o

(j)
t (x(l))d(l)

= −Bt−1δ
(j)
t (5.8)

Dado que tantoBt−1 comoδ
(j)
t toman valores positivos1, la variableα

(j)
t elegida por el

método de Gauss-Southwell será aquella asociada a un mayor parámetro generalizado de

separacíon , coincidiendo con el criterio de selección utilizado por el DW-RA. En otras pa-

labras, el procedimiento de selección de DW-RA puede interpretarse como la aplicación,

en cada etapa del crecimiento del conjunto, de una iteración del algoritmo de Gauss-

Southwell, en la que se añade el aprendedor base que proporciona una menor cota sobreel

error de entrenamiento. Además, seǵun se sabe, el valor seleccionado para el correspon-

diente peso es precisamente el que minimiza el valor de dichacota.

En el caso de los algoritmos RA-we y RA, por el contrario, la selección del énfasis

para el nuevo aprendedor está predeterminada, y no responde a un criterio de optimización

de la cota del error de entrenamiento. Cabe esperar, por tanto, que la reduccíon de dicha

cota sea ḿas lenta que para el algoritmo DW-RA.

1La definicíon deδt no garantiza que un clasificador vaya a presentar siempre valores positivos del

paŕametro generalizado de separación. Sin embargo, experimentalmente, se ha observado que su valor es

positivo durante el crecimiento de la red (cuando el error deentrenamiento está decreciendo) y que cuando

el algoritmo ha convergido (el error de entrenamiento se estanca) algunos clasificadores base pueden tener

muy malas prestaciones, presentando valores deδt muy cercanos a cero, normalmente positivos pero, en

raras ocasiones, negativos; dado que son casos muy particulares, yúnicamente aparecen cuando el algoritmo

ha convergido, se puede considerarδt > 0 durante la convergencia del error de entrenamiento.
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5.2.2. Mejora en la capacidad de generalizaci ón

En el Apartado 3.4.2 se vio cómo el error de generalización de un conjunto tipo RA-

we, al igual que ocurrı́a en los conjuntos tipo RA, podı́a analizarse en términos del riesgo

marginalRmargin
T (θ) en vez de en términos del riesgo esperadoR[fT ], lo que permit́ıa con-

cluir que una reducción en dicho riesgo marginal posibilita la mejora de la capacidad de

generalizacíon del conjunto. De nuevo, este resultado es aplicable al algoritmo DW-RA

(ya que la salida global del conjunto sigue siendo una combinación lineal de los clasifi-

cadores que lo componen). De hecho, la particular selección que realiza el DW-RA del

paŕametro de mezcla permite conjeturar que la capacidad de generalizacíon en este tipo de

conjuntos es generalmente mejor que la que presentan los conjuntos construidos emplean-

do el algoritmo RA-we. Para analizar la influencia del criterio empleado por el DW-RA

para la selección deλ sobre el riesgo marginal, considérese la cota establecida sobre dicho

riesgo para el algoritmo RA-we y empléese sobre este nuevo algoritmo,

Rmargin
T (θ) ≤

T
∏

t=1

(1 + δt)
1+θ
2 (1 − δt)

1−θ
2 (5.9)

Esta desigualdad es directamente aplicable al DW-RA, dado que para su demostración

(véase Anexo A.3) se emplea, por un lado, la desigualdad (3.11)(la cual es v́alida tambíen

para el DW-RA, tal y como se acaba de ver en el apartado anterior) y, por el otro, la

expresíon que permite calcularαt (que para el algoritmo DW-RA es idéntica a la del RA-

we).

Tal y como se vio para el algoritmo RA-we y para el RA, a partir de este resultado,

se puede afirmar queRmargin
T (θ) tiende a decrecer con el número de rondas, cuando los

factores que lo componen son menores que1, siendo ḿas plausible que tal cosa ocurra

cuando se manejan valores pequeños deθ, y dependiendo, eńultima instancia, del valor del

paŕametro generalizado de separación. Por este motivo, se va a analizar el comportamiento

del t́erminot-ésimo de la cota (5.9) en función deδt. Para ello, deńotese este término como

h(δt)

h(δt) = (1 + δt)
1+θ
2 (1 − δt)

1−θ
2 (5.10)
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Figura 5.1: Evolucíon deh(δt) en funcíon del paŕametro generalizado de separación.

y anaĺıcese su crecimiento. Si se deriva, en primer lugar, el logaritmo neperiano deh(δt)

y se iguala a0 el resultado, se obtiene la siguiente ecuación:

∂ ln [h(δt)]

∂δt

=
1 + θ

2

1

1 + δt

− 1 − θ

2

1

1 − δt

= 0 (5.11)

que tiene por solución el puntoδt = θ, lo que permite afirmar que en ese punto hay un

extremo relativo. Examinando el valor de la derivada segunda deh(δt) enδt = θ

∂2 ln [h(δt)]

∂2δt

∣

∣

∣

∣

δt=θ

= −1 + θ

2

1

(1 + δt)2
− 1 − θ

2

1

(1 − δt)2

∣

∣

∣

∣

δt=θ

= − 1

2(1 + θ)
− 1

2(1 − θ)
= − 1

1 − θ2
(5.12)

y recordando adeḿas queθ ∈ (0, 1], se comprueba que la derivada segunda es negativa y,

por lo tanto, se puede afirmar que el puntoδt = θ se corresponde con un máximo deh(δt).

En la Figura 5.1 se ilustra el comportamiento deh(δt) para distintos valores deθ, evi-

dencíandose que cuandoδt > θ el término t-ésimo de (5.9),h(δt), es decreciente con

δt, presentando un descenso bastante rápido cuando los valores deδt son pŕoximos a1,

mientras que paraδt < θ h(δt) se mantiene ligeramente por encima de1. Este resultado

indica que, en cada iteración, interesa que los valores deδt sean lo ḿas elevados posible

para conseguir menores valores de la cota sobre el riesgo marginal.

A la luz de este ańalisis hay que decir que, dado que el criterio empleado por elDW-RA

para la eleccíon deλ consiste en elegir el clasificador con mayor parámetro generalizado
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de separación, es esperable que dicho algoritmo sea más eficiente que los algoritmos RA-

we y RA a la hora de minimizar el riesgo marginal, presentando aśı un menor error de

generalizacíon.

5.3. CONCLUSIONES

En este caṕıtulo se ha propuesto un nuevo algoritmo denominado DW-RA quesolven-

ta el problema de la selección del paŕametro de mezcla,λ, inherente al RA-we. Esta pro-

puesta consiste en una selección dińamica del paŕametro de la función deénfasis mixto,

eligiendo en cada iteración el valor que proporcione el clasificador con mejores presta-

ciones (medido en términos del paŕametro generalizado de separación de cada posible

clasificador).

Tambíen se ha realizado un análisis téorico de las ventajas que el DW-RA puede pre-

sentar frente al RA-we y frente al RA básico, mostrando que es razonable esperar que el

DW-RA presente mayor velocidad de convergencia del error de entrenamiento, mejorando

adeḿas la capacidad de generalización del conjunto.
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CAPÍTULO 6

EVALUACI ÓN DE LAS DISTINTAS

PROPUESTAS

En este caṕıtulo, a trav́es de una serie de experimentos, se evaluarán las prestaciones

de los distintos algoritmos que se han propuesto a lo largo deesta Tesis Doctoral. En

primer lugar, se describirán ćomo se han llevado a cabo los experimentos: las bases de

datos empleadas, el proceso de entrenamiento de los diferentes conjuntos (RA, RA-we

y DW-RA) y el método para medir las diferencias estadı́sticas entre las tasas de error

proporcionadas por cada algoritmo. Tras ello, se comparará el algoritmo RA-we frente al

RA básico, verificando su ventaja potencial y analizando la efectividad de la validacíon

cruzada a la hora de seleccionar el valor del parámetro de mezcla,λ. A continuacíon,

se considerarán los diferentes ḿetodos de construcción de comit́es que se propusieron

en el Caṕıtulo 4, lo que permitiŕa apreciar las ventajas que el método de clasificación

acelerada puede aportar a los comités de conjuntos RA-we. Después, se procederá con el

algoritmo DW-RA, encontrando que no sólo proporciona reducción de la tasa de error,

sino tambíen otras ventajas en términos de aceleración de la convergencia y de mejora en
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la capacidad de generalización respecto al RA y el RA-we (para un valor fijo deλ). Por

último, se presentarán las conclusiones de estos experimentos, discutiendo conjuntamente

las ventajas y limitaciones de las dos propuestas principales de esta Tesis Doctoral: los

comit́es de conjuntos RA-we y el algoritmo DW-RA.

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS

6.1.1. Bases de datos empleadas

Las prestaciones de los algoritmos se van a evaluar sobre un conjunto de 8 bases de

datos binarias: cinco bases de datos pertenecientes al repositorio de la Universidad de

California en Irvine (UCI) [Newman et al., 1998]:Abalone, Contraceptive, Image, Spam

y Tictactoe; el problemaPhonemeobtenido de [Alinat, 1993]; y dos problemas sintéticos:

Kwok [Kwok, 1999] yRipley[Ripley, 1994].

En el Cuadro 6.1 se resumen las principales caracterı́sticas de cada uno de estos pro-

blemas: la notación o abreviatura con la que se va a denotar cada problema de ahora en

adelante, su ńumero de dimensiones (dim) y el número de datos que hay en cada clase,

tanto en el conjunto de entrenamiento como en el de test; además, para cada uno de estos

problemas se proporciona la tasa de error alcanzada por los disẽnosóptimos tipo Ḿaquina

de Vectores Soporte (SVM) para cada caso. Las SVM son una tecnoloǵıa aceptada como

el “estado del arte” en aprendizaje máquina, por lo que su tasa de error servirá de indicador

para apreciar la calidad de los resultados obtenidos por losalgoritmos propuestos. En el

Apéndice B se detalla en qué consiste cada uno de estos problemas.

Para el entrenamiento de las SVM se ha utilizado el software disẽnado y escrito por

F. Ṕerez-Cruz [Ṕerez-Cruz, 2002], basado en el algoritmo “Iterative Re-Weighted Least

Squares” (IRWLS) descrito en [Pérez-Cruz et al., 2001]. Adeḿas, se ha elegido un núcleo

gaussiano y los parámetros de las redes (dispersión del ńucleo y factor de penalización del

riesgo emṕırico) se han seleccionado mediante validación cruzada (CV).
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Cuadro 6.1: Caracterı́sticas de las bases de datos empleadas en la evaluación de las t́ecnicas

propuestas.

Datos de entrenamientoDatos de test Tasa de error
Problema Notacíon dim

(n1/n−1) (n1/n−1) de SVM

Abalone Ab 8 1238/1269 843/827 20.9

Contraceptive Co 9 506/377 338/252 28.61

Image Im 18 821/1027 169/293 3.47

Kwok Kw 2 300/200 6120/4080 11.74

Phoneme Ph 5 952/2291 634/1527 15.35

Ripley Ri 2 125/125 500/500 9.8

Spam Sp 57 1673/1088 1115/725 7.2

Tictactoe Ti 9 199/376 133/250 1.7

6.1.2. Entrenamiento de los conjuntos RA, RA-we y DW-RA

Para el disẽno de los conjuntos RA, RA-we y DW-RA, se emplean como clasificadores

base redes neuronales de tipo Perceptrón Multi Capa (“Multi Layer Perceptron”, MLP).

En el siguiente subapartado, se indican los parámetros de disẽno y de entrenamiento em-

pleados para llevar a cabo estos experimentos.

El entrenamiento de los conjuntos se realiza según indica el pseudoćodigo recogido en

los Cuadros 2.1, 3.1́o 5.1, seǵun se trate del algoritmo RA, RA-we o DW-RA, respecti-

vamente, en los que se supone conocido el número de clasificadores base que constituyen

el conjunto,T . En la segunda subsección se describe ćomo se lleva a cabo esta selección

durante el entrenamiento de las redes.

Diseño de los clasificadores base

La arquitectura de los MLPs empleados consiste en unaúnica capa oculta, cuyo

número de neuronas, denotado comoM , se selecciona mediante un proceso de CV re-

alizado de manera independiente sobre cada problema de clasificación y sobre cada algo-
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ritmo, ya sea el RA, el RA-we (con un valor deλ concreto) o el DW-RA; para el caso del

algoritmo CV RA-we se seleccionan conjuntamente, mediante elproceso de CV, el valor

deM y el deλ.

En cuanto a la función de coste para el entrenamiento, en el caso del algoritmo RA,los

MLPs se entrenan con el objetivo de (2.3), i.e,

Ct =
L

∑

l=1

Dt(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2 (6.1)

mientras que para los algoritmos RA-we, CV RA-we y DW-RA se minimiza la funcíon

(3.8),

Cλ,t =
L

∑

l=1

Dλ,t(x
(l))[d(l) − ot(x

(l))]2 (6.2)

Para ello, se inicializan aleatoriamente las componentes de los pesos del MLP con

valores uniformemente distribuidos en el intervalo[−1, 1] , y se realiza su actualización

mediante el algoritmo de retropropagación. Los ajustes para este algoritmo son: un paso

de aprendizaje inicial de0.01 (tanto para la capa de entrada como para la de salida) que

decrece linealmente hasta0 durante las100 épocas que dura el entrenamiento (habiéndose

comprobado quéeste es un ńumero suficiente para asegurar la convergencia).

Además, se emplea un algoritmo de detención prematura del entrenamiento, utilizando

el 80 % de los datos disponibles para entrenar el MLP y el20 % restante para validar el

disẽno, es decir, para elegir los pesos correspondientes a laépoca que presenta un menor

error sobre esta partición, reduciendo ası́ los efectos perniciosos del sobreajuste.

Selecci ón del número de clasificadores base

El último de los aspectos a considerar en el diseño es el ńumero total de clasificadores

empleados, es decir, el número total de rondas,T . Aunque este parámetro puede selec-

cionarse con t́ecnicas de validación cruzada o atendiendo a la evolución del error de entre-

namiento, ninguna de estas soluciones es adecuada para obtener una buena generalización.

Aśı, por ejemplo, si se emplease un proceso de validación cruzada, se reducirı́a el ńumero
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efectivo de muestras de entrenamiento, modificando por ellola velocidad de convergencia

del algoritmo y llegando a resultados de convergencia bastante distintos de lośoptimos, lo

que podŕıa conducir a una inadecuada selección del punto de parada. Si, por el contrario,

se atendiese al valor del error de entrenamiento, no habrı́a garant́ıas de que el error de

generalizacíon presente un comportamiento similar, ya que podrı́a ocurrir que el error de

entrenamiento dejase de reducirse o, incluso, llegase a anularse, y áun aśı, tal y como se

explicó en el Apartado 2.2.2, podrı́a ser conveniente aumentar el número de redes base del

conjunto para mejorar su capacidad de generalización.

Por las razones anteriores, para el diseño de los conjuntos se ha optado por seleccionar

el número final de rondasT en funcíon de la evolucíon de los valoresαt, dado que cuando

estos valores se hacen muy próximos a cero el ãnadir nuevos clasificadores al conjunto

apenas afecta a las prestaciones del mismo. En otras palabras: se propone incrementar

el número de redes hasta que la adición de nuevos componentes apenas tenga influencia

en la funcíon de clasificacíon. Concretamente, el criterio empleado consiste en detenerel

crecimiento del conjunto cuando el valor relativo deαt en lasúltimasTult rondas es menor

que un cierto valor de parada,Cstop; es decir,

∑T

t′=T−Tult+1 αt′

Tult

∑T

t′=1 αt′

< Cstop (6.3)

fijando de forma experimentalTult a 10 y Cstop a 0.01 para todos los algoritmos y todos

los problemas, excepto, paraTi, que presenta una convergencia mucho más lenta, lo que

aconseja utilizarCstop = 5 · 10−6 para el algoritmo RA yCstop = 10−5 para el resto de

algoritmos.

6.1.3. Diferencia estadı́stica entre los resultados: T-test

Para evaluar las prestaciones de los diferentes algoritmos(RA, CV RA-we, comit́es

de RA-we y DW-RA), se presentarán los valores medios, de50 entrenamientos diferentes,

de los errores de clasificación Eclas obtenidos por cada algoritmo junto con el tamaño

medio de los conjuntos resultantes (T ); tambíen se proporcionará la desviacíon est́andar
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de su estimación, es decir, la desviación est́andar muestral divida por la raı́z cuadrada del

número de realizaciones.

Dado que para cada algoritmo y cada problema se tiene un conjunto de50 valores

distintos del error de clasificación,Eclas, para comparar los errores de clasificación entre

dos algoritmos resulta interesante saber en qué casos sus poblaciones de muestras son es-

tad́ısticamente diferentes; para ello, se aplicará el T-test [Hill y Lewicki, 2005]. Este test

proporciona un valor,t, que resulta de calcular la diferencia entre las medias de las dos

distribuciones que se comparan normalizada por sus desviaciones est́andares; dado que

se desconoce el tipo de distribución que siguen los grupos de datos a comparar, el T-

test considera que sus medias siguen una distribución gaussiana de media{mi}i=1,2 (da-

da por la media muestral) y desviación est́andar{σi/
√

Ni}i=1,2, donde las desviaciones

est́andares{σi}i=1,2 siguen una distribución Chi-cuadrado y los valores{Ni}i=1,2 repre-

sentan al ńumero de realizaciones en cada grupo de datos. De este modo, el valor de t

viene dado por

t =
m1 − m2

√

σ2
1/N1 + σ2

2/N2

(6.4)

y, tal y como se puede demostrar, se distribuye según unat de Student conN1 + N2 − 1

grados de libertad1.

En el caso de los experimentos que se presentan en esta Tesis Doctoral, los valores

m1 y m2 se corresponderán con los valores deEclas de los algoritmos que se comparan

y, dado que cada uno de estos valores se ha promediado sobre50 iteraciones, el ńumero

de grados de libertad de distribución t de Student del parámetrot seŕa 99. Entonces, y de

acuerdo con las tablas de la distribución t de Student, se puede afirmar con un95 % de

seguridad que los valores medios de las dos distribuciones son estad́ısticamente diferentes

si |t| > 1.66.

1El uso del T-test se está haciendo de manera laxa, ya para requiere que las realizaciones sean indepen-

dientes; en los casos en los que se va a aplicar se emplean los mismos datos de entrenamiento, y aunque se

se inicializan de forma distinta los pesos de los MLPs e, incluso, la particíon de entrenamiento (consistente

en el80% de los datos) es aleatoria, no se puede garantizar esta independencia.
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Cuadro 6.2: Valores lı́mite del paŕametrot del T-test para distintos niveles de certeza.

Certeza (% ) 75 80 85 90 95 97.5 99 99.5 99.9 99.95

tlimit 0.677 0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 3.174 3.390

A lo largo de la discusión de resultados, se utilizará tlimit = 1.66 como valor ĺımite

para aceptar diferencia estadı́stica significativa entre los resultados alcanzados por dos

algoritmos para cada problema. Pero, si se desea extraer conclusiones con un nivel de

certeza distinto del95 %, podŕıan emplearse los valores lı́mite correspondientes, algunos

de los cuales se encuentran recogidos en el Cuadro 6.2.

6.2. SELECCIÓN POR CV DEL PAR ÁMETRO DE MEZCLA

En esta sección se comparan:

El algoritmo RA b́asico descrito en el Capı́tulo 2; de cara a aclarar la notación,

de ahora en adelante, este algoritmo se denotará como RA-se (“RA with standard

emphasis”),

y el algoritmo CV RA-we. Como se indicó en el Apartado 3.6, se trata de una

versíon particular del algoritmo RA-we en la que el valor del parámetro de mez-

cla, λCV , se selecciona mediante CV; concretamente, se ha realizado un proceso

de CV de 5 particiones con 20 iteraciones sobre cada partición para seleccionar el

paŕametro de mezcla de entre11 valores equiespaciados en el intervalo[0, 1] (i.e.,

λCV ∈ {0, 0.1, 0.2, . . . , 1}).

Además, se incluyen los resultados del algoritmo RA-we para el valor λ0 ∈
{0, 0.1, 0.2, . . . , 1} que ofrece mejores resultados sobre el conjunto de test. Cierto es que

este ḿetodo para seleccionarλ no es ĺıcito; sin embargo, esta aproximación “omnisciente”

va a resultar de gran utilidad para evaluar las ventajas potenciales que el algoritmo RA-we

79
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puede proporcionar y para comprobar la eficacia del método CV RA-we para la selección

deλ.

En el Cuadro 6.3 se muestran los errores de clasificación,Eclas, de ambos algoritmos

junto con el tamãno medio (T ) de los conjuntos; también se indica, por un lado, el número

de neuronas ocultas (M ) que han empleado los MLPs que forman el conjunto (como se in-

dicó, este valor ha sido seleccionado independientemente paracada algoritmo y problema

mediante un proceso de CV), y, por otro lado, el valor proporcionado por el T-test aplicado

a los errores de clasificación de los algoritmos RA-se y CV RA-we. Cabe reseñar que un

valor positivo del T-test indica que la tasa de error del CV RA-we mejora la del RA-se,

y un valor negativo indica lo contrario. Además, para facilitar la comparación entre los

algoritmos, se ha resaltado con letra negrita aquel error declasificacíon que resulta ser el

menor de la comparación de estos dos algoritmos.

Del ańalisis de los resultados en el Cuadro 6.3 pueden extraerse lassiguientes conclu-

siones:

En dos de los problemas,Phy Ri, el algoritmo CV RA-we mejora la tasa de error del

RA-se con una diferencia estadı́stica significativa (t > 1.66). EnCo, el CV RA-we

tambíen obtiene una tasa de error menor, si bien la diferencia estad́ıstica no es tan

clara. Analizando el resultado del T-test, y a la luz del Cuadro 6.2, se puede concluir

que, con ḿas de un90 % de certeza, sı́ existe esta diferencia estadı́stica.

En otros tres casos (Im, Kw y Sp), ambos algoritmos presentan exactamente los

mismos resultados dado que el algoritmo CV RA-we ha seleccionado 0.5 como

valor del paŕametro de mezcla.

En los dos casos restantes,Ab y Ti, el CV RA-we obtiene peores tasas de error que

el RA-se, aunque para elTi no hay una diferencia estadı́stica clara.

Cabe resaltar que, aunque parezca que las mejoras proporcionadas por el algoritmo

CV RA-we son pequẽnas, realmente no lo son si se tiene en cuenta que las tasas de

error que presenta el RA-se son de por sı́ bastante competitivas, ya que mejoran en
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Cuadro 6.3: Prestaciones presentadas por los algoritmos RA-se y CV RA-we y por la

aproximacíon “omnisciente”.

RA-se CV RA-we Aproximacíon “omnisciente” T-test

M T Eclas M λCV T Eclas M λ0 T Eclas t

31.18 19.38 33.06 19.45 18.70 19.01
Ab 4

(± 0.36) (± 0.02)
4 0.8

(± 0.59) (± 0.02)
6 0.1

(± 0.01) (± 0.00)
-2.26

33.68 29.00 26.04 28.60 22.58 28.51
Co 2

(± 0.74) (± 0.20)
6 0.1

(± 0.86) (± 0.21)
3 0

(± 0.07) (± 0.02)
1.36

19.60 2.46 19.60 2.46 19.72 2.26
Im 11

(± 0.38) (± 0.04)
11 0.5

(± 0.38) (± 0.04)
9 0.3

(± 0.08) (± 0.01)
0

29.26 11.71 29.26 11.71 25.56 11.64
Kw 15

(± 0.14) (± 0.01)
15 0.5

(± 0.14) (± 0.01)
9 0.4

(± 0.04) (± 0.00)
0

27.74 14.04 16.56 13.49 18.34 13.46
Ph 60

(± 0.34) (± 0.07)
62 0

(± 0.13) (± 0.09)
54 0.1

(± 0.02) (± 0.01)
4.78

28.86 9.73 38.80 9.64 47.68 9.30
Ri 48

(± 0.18) (± 0.01)
34 0.7

(± 1.05) (± 0.03)
34 1

(± 0.10) (± 0.00)
3.05

26.18 5.94 26.18 5.94 33.04 5.77
Sp 7

(± 0.64) (± 0.09)
7 0.5

(± 0.64) (± 0.09)
6 0.6

(± 0.17) (± 0.01)
0

4490.36 0.78 6965.76 0.89 4490.36 0.78
Ti 4

(± 139.66) (± 0.08)
3 0.4

(± 161.41) (± 0.08)
4 0.5

(± 139.66) (± 0.08)
-0.94

todos los casos, excepto enCo, las obtenidas por una SVM (véase el Cuadro 6.1);

por lo tanto, la mejora que consigue el algoritmo CV RA-we es más relevante de lo

que puede parecer a primera vista, más áun si se tiene en cuenta que la tasa de error

proporcionada por las SVM en el problemaCo, que no es batida por el RA-se, es

alcanzada por el CV RA-we. En definitiva, se puede afirmar que el algoritmo CV

RA-we mejora sisteḿaticamente las prestaciones de las SVM en todos las bases de

datos empleadas en esta Tesis Doctoral.

Aparte de lo anterior, si se comparan los resultados del CV RA-we con la aproximación

“omnisciente” para evaluar la idoneidad de seleccionarλ mediante CV, se puede concluir
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Figura 6.1: ComportamientoEclas en funcíon del valor deλ en el problemaAbalone.

que el proceso de CV eśunicamente moderadamenteútil. Nótese que, aunque en la ma-

yoŕıa de los casos se ha seleccionado un valor próximo al óptimo,λ0, una seleccíon más

fina en casos comoIm , Kw o Spproporcionaŕıa mejoras todav́ıa más significativas. Es

más, hay casos comoAb en los que el valorλCV dista considerablemente de ser elópti-

mo; de hecho, en este caso se ha observado que existe un conjunto de valores pŕoximos a

λ = 0.2 que mejoran significativamente las prestaciones del CV RA-we (véase la Figura

6.1), no śolo en cuanto a tasa de error obtenida, sino también permitiendo la obtención de

conjuntos de menor tamaño.

En definitiva, los resultados alcanzados muestran que, si bien el algoritmo CV RA-

we presenta mejoras frente al RA-se en términos de reducción de la tasa de error y, en

ocasiones, de reducción de la complejidad de la red resultante, no siempre es capazde

aprovechar al ḿaximo las ventajas que la función deénfasis mixta es capaz de propor-

cionar.
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6.3. COMITÉS DE CONJUNTOS RA-WE

A continuacíon se van a analizar las prestaciones los cuatro métodos de construcción

de comit́es que se propusieron en el Capı́tulo 4, es decir:

1. Los comit́es construidos para minimizar el MSE y que emplean el método de com-

binacíon lineal. Por comodidad en la notación, de ahora en adelante este tipo de

comit́es va a denotarse como comité lineal oCOMlin.

2. Los comit́es construidos para minimizar el MSE, pero que, a diferenciade los an-

teriores, emplean una función de activacíon de tipo tangente hiperbólica a la salida.

En este caso, la notación empleada será comit́e con “tanh” oCOMth.

3. Los comit́es que utilizan el esquema de voto generalizado, a los que se citará como

comit́e con voto oCOMvoto.

4. Y, porúltimo, los comit́es que siguen el criterio de ajuste de pesos del RA-we. Este

tipo de comit́es se denotará conCOMRA−we.

Para construir cada uno de estos comités, se han entrenado11 conjuntos tipo RA-we,

empleando, cada uno de ellos, un valor diferente deλ de entre el conjunto de valores

{0, 0.1, . . . , 0.9, 1}, y seleccionando mediante un proceso de CV el número de neuronas

ocultas (M ) que deben emplear sus MLPs; esta selección, cuyos resultados se recogen

en el Cuadro 6.4, se realiza para obtener el mejor conjunto RA-we y es, por lo tanto,

independiente del tipo de comité que se vaya a construir.

Una vez que se dispone de los conjuntos que van a integrar el comité, se debe fijar

el conjunto de pesos de salida{w1, . . . , w11} que realiza la combinación de los conjuntos

RA-we. El comit́e lineal y el comit́e con voto emplean la inversa generalizada de Moore-

Penrose para ajustar estos pesos, mientras que el comité con el criterio del RA-we sigue el

procedimiento descrito en 4.1.1 y el comité con “tanh” requiere emplear un algoritmo de

búsqueda para ajustar el conjunto de pesos. En particular, para entrenar la capa de salida

de estéultimo tipo de comit́es se emplea un algoritmo de descenso por gradiente que se
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Cuadro 6.4: Valores deM seleccionados por cada conjunto RA-we en función del valor

deλ empleado por cada uno.

Valor deλ empleado

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Ab 4 4 5 3 5 4 6 2 4 5 3

Co 3 6 4 4 2 2 2 2 2 2 2

Im 15 14 14 15 11 11 11 11 10 14 10

Kw 15 13 13 14 15 15 13 12 12 13 13

Ph 62 64 64 60 60 60 66 66 58 66 58

Ri 30 30 44 36 36 48 48 34 34 34 34

Sp 5 5 5 6 7 7 5 7 8 8 5

Ti 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3

deja evolucionar durante100 épocas (suficiente para asegurar la convergencia), con una

tasa de aprendizaje fijada a0.05 durante las primeras50 épocas y decreciente desde0.05

a0 durante las50 épocas restantes.

Además de evaluar las prestaciones de cada tipo de comité, se analizarán las ventajas

que aporta el ḿetodo de selección de redes sobre cada uno de ellos. Dicho método mide la

calidad de los diferentes conjuntos RA-we que van a formar el comité y elimina las redes

RA-we que presentan las peores prestaciones y pueden deteriorar las prestaciones finales

del comit́e; para ello, requiere establecer, previamente, un umbral que indique qúe redes

deben eliminarse, para cuya selección se ha empleado un proceso de CV (aplicadoúnica-

mente para la capa de salida) sobre el conjunto de parámetros de calidad normalizado

(véase el Apartado 4.1.2). Los umbrales seleccionados para cada problema y cada tipo de

comit́e se encuentran recogidos en el Cuadro 6.5.

En los apartados siguientes se presentarán las prestaciones de cada tipo de

comit́e frente al algoritmo RA-se, comparando sus prestaciones cuando se emplea el ḿeto-

do de selección de redes y cuando no es ası́ (se llamaŕa a esta versión como ḿetodo b́asico).

Aparte de los valores medios y las estimaciones de las desviaciones de las tasas de error
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Cuadro 6.5: Umbrales empleados por el método de selección de redes en cada problema y

en cada tipo de comité.

COMlin COMth COMvoto COMRA−we

Ab 0.1 -0.8 0 1.2

Co -1.1 -0.6 -1.4 -1.1

Im -0.7 1.3 -0.6 -0.6

Kw 2.5 4.1 2.8 2.4

Ph -0.6 -0.6 -0.5 -0.6

Ri 0.3 0.7 -0.4 0.5

Sp -0.8 1.3 -0.7 -0.6

Ti -0.3 -0.3 -0.3 -0.3

(Eclas) y del numero de redes (T ), se incluyen los valores del T-test obtenidos al comparar

los errores del comité b́asico con el RA-se (tBas,RA), al comparar el comité con selección

de redes con el RA-se (tSel,RA) y al comparar entre sı́ el comit́e con selección de redes con

el comit́e b́asico (tSel,Bas).

6.3.1. Prestaciones de los comit és lineales

En el Cuadro 6.6 se presentan los resultados de este tipo de comités, de los cuales se

concluye que:

Los comit́es lineales b́asicos presentan unas prestaciones relativamente buenas,ya

que en cinco de los ocho problemas sobre los que han sido evaluados (Ab, Co, Kw,

Phy Sp) se consigue mejorar las prestaciones del RA-se. Además, en cuatro de estos

problemas se obtiene una diferencia estadı́stica clara (tBas,RA > 1.66).

Cuando se emplea el método de selección de redes sobre este tipo de comités, se

mejoran sus prestaciones en la mayorı́a de los casos, destacando las mejoras en

las tasas de error deAb, Im, Ri y Ti, ya que presentan una diferencia estadı́stica
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Cuadro 6.6: Prestaciones de los comités lineales (en su versión b́asica y realizando selec-

ción de redes) frente al RA-se.

RA-se Básico Con seleccíon de redes

T Eclas T Eclas tBas,RA T Eclas tSel,RA tSel,Bas

31.18 19.38 310.48 19.31 160.86 19.21
Ab

(± 0.36) (± 0.02) (± 1.31) (± 0.02)
2.41

(± 4.30) (± 0.02)
5.20 3.34

33.68 29.00 321.58 28.68 48.52 28.64
Co

(± 0.74) (± 0.20) (± 2.44) (± 0.20)
1.12

(± 2.48) (± 0.18)
1.31 0.14

19.60 2.46 226.48 2.65 60.04 2.35
Im

(± 0.38) (± 0.04) (± 1.96) (± 0.03)
−3.62

(± 2.70) (± 0.03)
2.11 7.31

29.26 11.71 336.34 11.66 334.56 11.66
Kw

(± 0.14) (± 0.01) (± 1.22) (± 0.00)
6.59

(± 1.77) (± 0.00)
6.55 −0.18

27.74 14.04 292.22 13.73 62.88 13.49
Ph

(± 0.34) (± 0.07) (± 2.11) (± 0.07)
3.17

(± 3.52) (± 0.09)
4.82 2.19

28.86 9.73 348.62 9.97 254.92 9.75
Ri

(± 0.18) (± 0.01) (± 2.06) (± 0.01)
−16.52

(± 4.46) (± 0.02)
−0.88 11.28

26.18 5.94 309.84 5.55 78.84 5.68
Sp

(± 0.64) (± 0.09) (± 3.13) (± 0.07)
3.43

(± 2.97) (± 0.08)
2.22 −1.16

4490.36 0.78 48350.86 2.85 26566.84 1.17
Ti

(± 139.66) (± 0.08) (± 757.91) (± 0.19)
−10.20

(± 633.52) (± 0.12)
−2.80 7.64

muy significativa. Sin embargo, en los problemasSpy Kw, este ḿetodo degrada las

prestaciones de los comités lineales, aunque, en el cualquier caso, la degradación

sufrida es despreciable.

De otro lado, cabe destacar la reducción de necesidades computacionales que el

método de selección de redes aporta a los comités construidos, ya que llega a ser del

85 % enCo, del80 % enPhy del75 % enIm y Sp.

Por último, si se comparan los resultados del RA-se con los obtenidos por los

comit́es empleando el ḿetodo de selección de redes, se ve que estos comités mejoran

las prestaciones del RA-se, además de en los mismos casos que la versión b́asica,
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para el problemaIm. En el problemaCo, donde no hay diferencia estadı́stica clara

frente a los resultados del RA-se, el T-test está pŕoximo a indicarla con una certeza

del 90 %. En los problemasRi y Ti, los resultados siguen siendo peores que los del

RA-se, pero ahora la diferencia es menor; de hecho, enRi no hay una diferencia

estad́ıstica clara entre ellos (|tSel,RA| < 1.66).

6.3.2. Prestaciones de los comit és con activaci ón “tanh”

Los resultados de este tipo de comité, recogidos en el Cuadro 6.7, muestran que:

Este tipo de comit́e, en su versión b́asica, śolo mejora las prestaciones del RA-se,

con diferencia estadı́stica clara, en dos problemas:Im y Ph. En el resto de los casos

las prestaciones son peores, salvo enAb, donde puede considerarse que presenta los

mismos resultados del RA-se.

El empleo del ḿetodo de selección de redes aporta ventajas en cuatro casos, aunque

estas ventajas son mı́nimas: śolo en uno de estos casos, en el problemaTi, hay di-

ferencia estad́ıstica con los resultados de la versión b́asica (tSel,Bas = 6.58). En

Ab, la seleccíon de redes permite que este tipo de comité mejore la tasa de error

del RA-se (aunque sin diferencia estadı́stica clara). En el resto de los problemas,

el método de selección de redes empeora las prestaciones del comité. El motivo de

esta degradación en la tasa de error puede deberse a una mala selección de los um-

brales empleados para la selección de redes, ya que, como puede comprobarse en el

Cuadro 6.5, los umbrales seleccionados para este comité difieren claramente de los

umbrales seleccionados para el resto de comités.

Obviamente, a pesar de esta degradación ocasional en la tasa de error, la aplicación

del método de selección de redes sı́ consigue una reducción del ńumero de redes que

componen el comité, aunque no tan clara como en el caso anterior: en problemas

comoAb, Co, Phy Ti se consiguen reducciones entre el50 % y el 80 %.
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Cuadro 6.7: Prestaciones de los comités con activación “tanh” (en su versión b́asica y

realizando selección de redes) frente al RA-se.

RA-se Básico Con seleccíon de redes

T Eclas T Eclas tBas,RA T Eclas tSel,RA tSel,Bas

31.18 19.38 310.48 19.38 63.08 19.35
Ab

(± 0.36) (± 0.02) (± 1.31) (± 0.05)
−0.02

(± 3.17) (± 0.04)
0.64 0.48

33.68 29.00 321.58 29.30 85.86 29.18
Co

(± 0.74) (± 0.20) (± 2.44) (± 0.22)
−0.98

(± 2.27) (± 0.25)
−0.57 0.35

19.60 2.46 226.48 2.24 196.62 2.43
Im

(± 0.38) (± 0.04) (± 1.96) (± 0.03)
3.85

(± 2.06) (± 0.06)
0.37 −2.92

29.26 11.71 336.34 11.80 336.34 11.78
Kw

(± 0.14) (± 0.01) (± 1.22) (± 0.01)
−7.25

(± 1.22) (± 0.01)
−5.26 1.28

27.74 14.04 292.22 13.38 62.88 13.51
Ph

(± 0.34) (± 0.07) (± 2.11) (± 0.09)
5.77

(± 3.52) (± 0.09)
4.73 −1.00

28.86 9.73 348.62 9.96 275.94 10.78
Ri

(± 0.18) (± 0.01) (± 2.06) (± 0.04)
−5.56

(± 4.58) (± 0.16)
−6.45 −4.89

26.18 5.94 309.84 6.22 273.06 6.61
Sp

(± 0.64) (± 0.09) (± 3.13) (± 0.09)
−2.28

(± 3.46) (± 0.10)
−4.97 −2.89

4490.36 0.78 48350.86 3.23 26566.84 1.23
Ti

(± 139.66) (± 0.08) (± 757.91) (± 0.28)
−8.38

(± 633.52) (± 0.11)
−3.23 6.58

Para finalizar, cabe destacar que aunque las prestaciones conseguidas por este tipo

de comit́e no mejoren casi nunca a las del RA-se, en los casos en que sı́ lo hacen,

se consigue una ganancia muy significativa que, como se verá más adelante, mejora

incluso las prestaciones de la aproximación “omnisciente”.

6.3.3. Prestaciones de los comit és con voto generalizado

De los resultados presentados por los comités construidos con el ḿetodo de voto ge-

neralizado, que se recogen en el Cuadro 6.8, se observa:
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Cuadro 6.8: Prestaciones de los comités con voto generalizado (en su versión b́asica y

realizando selección de redes) frente al RA-se.

RA-se Básico Con seleccíon de redes

T Eclas T Eclas tBas,RA T Eclas tSel,RA tSel,Bas

31.18 19.38 310.48 19.28 153.22 19.19
Ab

(± 0.36) (± 0.02) (± 1.31) (± 0.02)
3.57

(± 4.38) (± 0.02)
6.33 3.45

33.68 29.00 321.58 28.69 30.80 25.68
Co

(± 0.74) (± 0.20) (± 2.44) (± 0.21)
1.05

(± 1.96) (± 0.44)
6.81 6.17

19.60 2.46 226.48 2.67 76.32 2.34
Im

(± 0.38) (± 0.04) (± 1.96) (± 0.03)
−3.90

(± 3.43) (± 0.03)
2.33 8.07

29.26 11.71 336.34 11.66 336.34 11.66
Kw

(± 0.14) (± 0.01) (± 1.22) (± 0.00)
5.90

(± 1.22) (± 0.00)
5.90 0.00

27.74 14.04 292.22 13.73 79.80 13.50
Ph

(± 0.34) (± 0.07) (± 2.11) (± 0.06)
3.16

(± 3.45) (± 0.09)
4.70 2.12

28.86 9.73 348.62 9.96 164.10 9.52
Ri

(± 0.18) (± 0.01) (± 2.06) (± 0.01)
−15.96

(± 6.60) (± 0.02)
7.89 18.34

26.18 5.94 309.84 5.55 90.68 5.65
Sp

(± 0.64) (± 0.09) (± 3.13) (± 0.07)
3.44

(± 2.80) (± 0.08)
2.46 −0.92

4490.36 0.78 48350.86 2.94 26566.84 1.32
Ti

(± 139.66) (± 0.08) (± 757.91) (± 0.19)
−10.54

(± 633.52) (± 0.12)
−3.61 7.19

Este tipo de comit́e, en su versión b́asica, mejora las prestaciones del RA-se en cinco

de los ocho problemas (Ab, Co, Kw, Ph y Sp) y, adeḿas, lo hace presentando una

diferencia estad́ıstica significativa en todos los casos excepto en uno (Co).

Cuando estos comités emplean el ḿetodo de selección de redes, consiguen reducir

aún más las tasas de error del RA-se.Únicamente enSphay un ligero empeoramien-

to respecto a su versión b́asica (tSel,Bas = −0.92). Entre estas mejoras destaca la

correspondiente al problemaCo, donde la reducción de la tasa de error es bastante

considerable (comṕarese incluso con el resultado obtenido por una SVM,28.61 %).

Si se analiza en detalle la tasa de error obtenida enCo empleando el ḿetodo de
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seleccíon de redes, se observa que en algunas ocasiones (en algunas de las50 rea-

lizaciones sobre las que se encuentran promediados los resultados) el comit́e resul-

tante es realmente bueno, presentando tasas de error del22 %, mientras que en otras

ocasiones el comité sigue prestando tasas de error en torno al29 %; esto origina que

el valor medio del error disminuya, respecto a la versión b́asica del comit́e, y au-

mente su desviación est́andar. Por este motivo, aunque la diferencia entre los errores

medios sea superior al2 % en t́erminos absolutos, el T-test marca la una diferencia

estad́ıstica menor que enRi o Im.

Respecto al tamaño de los comit́es, se observa que la selección de redes ofrece re-

ducciones computacionales generalmente en torno al60 %: en problemas comoKw

no hay reduccíon alguna, pero en otros casos, comoCo, la reduccíon computacional

obtenida llega al90 %.

Las mejoras aportadas por el método de selección de redes hacen que este tipo de

comit́e supere sisteḿaticamente al RA-se, con una diferencia estadı́stica clara, salvo

en el caso del problemaTi.

6.3.4. Prestaciones de los comit és con criterio RA-we

Sobre estéultimo tipo de comit́e, cuyos resultados se presentan en el Cuadro 6.9, se

puede concluir que:

En su versíon b́asica consiguen mejoras respecto al RA-se en cinco de los ochopro-

blemas considerados: concretamente, enAb, Co, Im, Ph y Sp. Sin embargo,́unica-

mente en dos de ellos (Im y Ph) existe una diferencia estadı́stica significativa.

El método de selección apenas ocasiona diferencias con respecto al método b́asico,

pues śolo aparece una diferencia estadı́stica significativa en el problemaRi. El he-

cho de que śolo existan pequẽnas mejoras se debe a que este tipo de comités em-

plea el criterio de ajuste de pesos del RA-we, el cual tiene en cuenta, evaluando su
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Cuadro 6.9: Prestaciones de los comités con el criterio del RA-we (en su versión b́asica y

realizando selección de redes) frente al RA-se.

RA-se Básico Con seleccíon de redes

T Eclas T Eclas tBas,RA T Eclas tSel,RA tSel,Bas

31.18 19.38 310.48 19.33 268.96 19.34
Ab

(± 0.36) (± 0.02) (± 1.31) (± 0.02)
1.57

(± 2.66) (± 0.02)
1.48 −0.09

33.68 29.00 321.58 28.61 48.52 28.60
Co

(± 0.74) (± 0.20) (± 2.44) (± 0.19)
1.42

(± 2.48) (± 0.19)
1.44 0.03

19.60 2.46 226.48 2.35 76.32 2.33
Im

(± 0.38) (± 0.04) (± 1.96) (± 0.03)
2.03

(± 3.43) (± 0.03)
2.56 0.72

29.26 11.71 336.34 11.74 333.64 11.74
Kw

(± 0.14) (± 0.01) (± 1.22) (± 0.01)
−1.90

(± 2.06) (± 0.01)
−1.97 −0.01

27.74 14.04 292.22 13.49 62.88 13.47
Ph

(± 0.34) (± 0.07) (± 2.11) (± 0.09)
4.68

(± 3.52) (± 0.09)
4.84 0.14

28.86 9.73 348.62 9.87 262.10 9.83
Ri

(± 0.18) (± 0.01) (± 2.06) (± 0.02)
−6.66

(± 4.83) (± 0.02)
−4.47 1.68

26.18 5.94 309.84 5.80 108.18 5.74
Sp

(± 0.64) (± 0.09) (± 3.13) (± 0.08)
1.21

(± 2.93) (± 0.08)
1.65 0.47

4490.36 0.78 48350.86 0.97 26566.84 0.91
Ti

(± 139.66) (± 0.08) (± 757.91) (± 0.09)
−1.55

(± 633.52) (± 0.09)
−1.10 0.40

paŕametro generalizado de separación, la relevancia de cada conjunto, asignando un

peso muy bajo a aquellos con peores prestaciones.

Sin embargo, el ḿetodo de selección de redes sı́ consigue una reducción computa-

cional significativa, como puede verse enCo, Im, Ph, Spo Ti.

Debido a que el ḿetodo de selección de redes no aporta mejoras notables, la com-

paracíon entre el comit́e con selección de redes y el RA-se puede realizarse en térmi-

nos muy similares a los del comité b́asico.
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6.3.5. Evaluaci ón conjunta de los diferentes comit és

Hasta el momento se han analizado las prestaciones de cada tipo de comit́e frente

al RA-se. En este apartado se va a llevar a cabo un evaluación conjunta de todos ellos.

Por este motivo, en el Cuadro 6.10 se muestran los resultados del mejor de los comit́es

resultantes de los apartados anteriores frente al RA-se; en el caso de que varios tipos

de comit́es presenten los mismos errores de clasificación, se muestra el resultado de la

combinacíon que tenga una mayor diferencia estadı́stica frente al RA-se. Adeḿas, en el

cuadro tambíen se incluyen los resultados de la aproximación “omnisciente”, para poder

aśı evaluar en qúe casos la combinación es capaz de superar al mejor de los conjuntos

RA-we que constituyen el comité.

Los resultados del Cuadro 6.10 evidencian las ventajas que los comit́es de redes RA-

we pueden aportar, ya que son capaces de mejorar las prestaciones del RA-se, con una

diferencia estad́ıstica clara, en todos los casos excepto enTi. Adeḿas, en la mitad de los

casos, concretamente en los problemasCo, Im, Phy Sp, se consigue reducir la tasa de error

presentada por la aproximación “omnisciente”, lo que indica la idoneidad del proceso de

combinacíon, ya que es capaz de mejorar las prestaciones de la mejor de las redes RA-

we que componen el comité. EnCoy Spesta tasa “record” corresponde a los comités con

voto, mientras que enIm y Phson los comit́es con “tanh” los que consiguen esta reducción

de la tasa de error.

Adicionalmente, comparando entre sı́ los resultados incluidos en los Cuadros 6.6 a

6.10, se concluye que:

Si se consideran las prestaciones medias (sobre todas las bases de datos), se puede

afirmar que los comités lineales y los comités con voto son los que presentan los

mejores resultados, destacando especialmente los comités con voto, ya que con-

siguen tasas de error record en cuatro de los ocho problemas.

Es notable la mejora casi sistemática que el ḿetodo de selección de redes ocasiona

sobre los comit́es lineales y con voto, aportando mejoras en la tasa de error yre-

duciendo la complejidad del comité.
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Cuadro 6.10: Evaluación del mejor de los comités frente al algoritmo RA-se y frente a la

aproximacíon “omnisciente”.

RA-se Comit́es T-test Omnisciente

T Eclas Tipo T Eclas t T Eclas

31.18 19.38 COMvoto 153.22 19.19 18.70 19.01
Ab

(± 0.36) (± 0.02) Seleccíon (± 4.38) (± 0.02)
6.33

(± 0.01) (± 0.00)

33.68 29.00 COMvoto 30.80 25.68 22.58 28.51
Co

(± 0.74) (± 0.20) Seleccíon (± 1.96) (± 0.44)
6.81

(± 0.07) (± 0.02)

19.60 2.46 COMth 226.48 2.24 19.72 2.26
Im

(± 0.38) (± 0.04) Básico (± 1.96) (± 0.03)
3.85

(± 0.08) (± 0.01)

29.26 11.71 COMlin 336.34 11.66 25.56 11.64
Kw

(± 0.14) (± 0.01) Bás.ó Sel. (± 1.22) (± 0.00)
6.59

(± 0.04) (± 0.00)

27.74 14.04 COMth 292.22 13.38 18.34 13.46
Ph

(± 0.34) (± 0.07) Básico (± 2.11) (± 0.09)
5.77

(± 0.02) (± 0.01)

28.86 9.73 COMvoto 164.10 9.52 47.68 9.30
Ri

(± 0.18) (± 0.01) Seleccíon (± 6.60) (± 0.02)
7.89

(± 0.10) (± 0.00)

26.18 5.94 COMvoto 309.84 5.55 33.04 5.77
Sp

(± 0.64) (± 0.09) Básico (± 3.13) (± 0.07)
3.44

(± 0.17) (± 0.01)

4490.36 0.78 COMRA−we 26566.84 0.91 4490.36 0.78
Ti

(± 139.66) (± 0.08) Seleccíon (± 633.52) (± 0.09)
−1.10

(± 139.66) (± 0.08)

Por otro lado, los comités con “tanh”, en su versión b́asica, son capaces de presentar

tasas de error inferiores a las de la aproximación “omnisciente” en los problemasIm

y Ph, aunque en el resto de los problemas sus prestaciones dejan mucho que desear.

Esta diferencia de calidad tan considerable se debe al proceso de ajuste de pesos

que, en ocasiones, causa sobreajuste en el comité, deteriorando ası́ su capacidad de

generalizacíon.

El último tipo de comit́es, los comit́es con el criterio del RA-we, presenta tasas de

error que superan en muchas ocasiones a las del RA-se, y que no distan considera-

blemente de los resultados del mejor comité; es ḿas, en alǵun caso presenta la mejor

93
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tasa de error de entre todos los comités.

En resumen, se concluye que, aunque los comités con “tanh” presenten resultados pun-

tuales muy buenos, en general son mejores los resultados delresto de comit́es, destacando

los comit́es lineales y, especialmente, los comités con voto cuando emplean el método de

seleccíon de redes.

6.4. CLASIFICACI ÓN ACELERADA DE COMIT ÉS DE

CONJUNTOS RA-WE

En esta sección se van a evaluar las ventajas aportadas por el método de clasificación

acelerada, presentado en la Sección 4.2, sobre los comités lineales, los comités con “tanh”

y los comit́es con el criterio del RA-we (no se considerarán comit́es con voto ya que, tal

y como se explićo en el Apartado 4.2.1, su uso es incompatible con el método de clasifi-

cacíon ŕapida). En la sección anterior se evaluaron dos versiones diferentes de cada unos

de estos comités, la versíon b́asica y la versíon con selección de redes. Dado que estaúlti-

ma presenta (generalmente) mejores prestaciones, se aplicaŕa el ḿetodo de clasificación

aceleradáunicamente sobre dicha versión. Debemos indicar, no obstante, que si se aplicase

sobre sobre la versión b́asica (que implica un mayor número de redes) las mejoras con-

seguidas, en términos de reducción del coste computacional, superarı́an a las que aparecen

a continuacíon.

Para analizar las mejoras aportadas por el método de clasificación acelerada se presen-

tan, para cuatro valores diferentes del parámetro suavizador del umbral (β), el valor medio

del ńumero de clasificadores base que es necesario evaluar (T
β
), promediado sobre todo

el conjunto de test, y el error medio de clasificación conseguido (E
β

clas). Adeḿas, junto

con los valores medios se indicarán (entre paŕentesis) los valores correspondientes a la

reduccíon (media) relativa del tamaño del comit́e, dada por:

∆T ( %) =
T − T

β

T
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y a la reduccíon (media) relativa del error de clasificación:

∆Eclas( %) =
Eclas − E

β

clas

Eclas

dondeT y Eclas representan los valores medios originales del número de ḿaquinas y

del error de clasificación, respectivamente. Ńotese que cuando el signo de∆Eclas( %) es

negativo indica que se trata de un aumento del error.

Para facilitar la lectura de los resultados, para cada problema, se ha resaltado con letra

negrita el caso (correspondiente al valor deβ que se indica) que permite obtener la máxima

reduccíon computacional mientras que se consigue la menor tasa de error posible.

6.4.1. Clasificaci ón acelerada con comit és lineales

El Cuadro 6.11 muestra las consecuencias de aplicar el método de clasificación ŕapida

sobre los comit́es lineales. Se evidencia que el método de clasificación acelerada puede

aportar considerables reducciones del coste computacional, pero que el valor deβ más

adecuado depende del problema que se considere. Ası́, por ejemplo:

En problemas comoIm, Ph y Spdeben usarse valores conservadores deβ (sobre

0.5), consiguiendo con ellos reducciones computaciones en torno al 90 %. En la

Figura 6.2 se muestra, para los problemasIm y Sp, el comportamiento del error de

clasificacíon y del ńumero de ḿaquinas evaluadas en función deβ. Puede observarse

que, paraβ decreciente de1 a 0.5, el error de clasificación se mantiene constante,

mientras que el ńumero de ḿaquinas se reduce. Si se empleasen valores todavı́a

menores deβ, el error de clasificación comenzarı́a a aumentar, degradándose las

prestaciones del comité.

En casos comoAb, Co y Ri se pueden usar valores menores deβ (β = 0.3) sin

deteriorar por ello la tasa de error y consiguiendo reducciones computacionales entre

el 84 % y el 91 %.
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Cuadro 6.11: Prestaciones del método de clasificación acelerada en los comités lineales.

β = 1.0 β = 0.5 β = 0.3 β = 0.1

T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas

(∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas)

49.21 19.21 30.41 19.21 20.73 19.21 8.91 19.24
Ab

(69.41 %) (0.00 %) (81.10 %) (0.00 %) (87.11 %) (0.01 %) (94.46 %) (-0.16 %)

16.47 28.64 11.08 28.64 8.00 28.64 3.63 28.66
Co

(66.06 %) (0.00 %) (77.16 %) (-0.01 %) (83.51 %) (0.01 %) (92.51 %) (-0.08 %)

9.09 2.35 5.64 2.35 3.64 2.40 1.71 2.94
Im

(84.85 %) (0.00 %) (90.60 %) (-0.18 %) (93.93 %) (-2.40 %) (97.15 %) (-25.46 %)

83.34 11.66 41.79 11.66 26.13 11.66 10.37 11.64
Kw

(75.09 %) (0.00 %) (87.51 %) (0.00 %) (92.19 %) (-0.00 %) (96.90 %) (0.14 %)

11.61 13.49 6.75 13.49 4.74 13.50 2.04 13.61
Ph

(81.54 %) (0.00 %) (89.26 %) (0.01 %) (92.46 %) (-0.09 %) (96.76 %) (-0.86 %)

74.06 9.75 40.16 9.75 22.95 9.75 7.81 9.84
Ri

(70.95 %) (0.00 %) (84.24 %) (0.00 %) (91.00 %) (0.00 %) (96.94 %) (-0.98 %)

13.89 5.68 8.22 5.68 5.30 5.72 2.02 6.13
Sp

(82.38 %) (0.00 %) (89.57 %) (-0.06 %) (93.28 %) (-0.73 %) (97.43 %) (-8.02 %)

23839.06 1.17 17696.68 1.21 12613.31 1.10 2053.35 3.65
Ti

(10.27 %) (0.00 %) (33.39 %) (-2.67 %) (52.52 %) (6.22 %) (92.27 %) (-210.67 %)

En los problemasKw y Ti se logran ligeras ventajas en términos de reducción de

la tasa de error paraβ = 0.1 y β = 0.3, respectivamente. Si se representa, para el

problemaKw, la evolucíon del error de clasificación medio en funcíon del ńumero

de clasificadores que son evaluados, se puede observar (véase la Figura 6.3) que

los últimos clasificadores están causando un ligero sobreajuste. Por este motivo, y

dado que cuando el ḿetodo de clasificación acelerada emplea valores pequeños de

β consigue evitar que sean evaluados losúltimos clasificadores, se palia el efecto

del sobreajuste y disminuye el error de clasificación.
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Figura 6.2: Evolucíon deEclas y T en funcíon deβ en los comit́es lineales para los pro-

blemasImagey Spam.
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Figura 6.3: Evolucíon deEclas en funcíon del ńumero de clasificadores evaluados por el

método de clasificación acelerada en los comités lineales y el problemaKwok.

En definitiva, aunque la selección deβ marca claramente las ventajas que se pueden

obtener, para los comités lineales el empleo de un valor deβ alrededor de0.5 ofreceŕıa,

para todos los problemas, mejoras considerables en términos de reducción del coste com-

putacional sin empeorar significativamente la tasa de error.

6.4.2. Clasificaci ón acelerada con los comit és con “tanh”

Tal y como muestran los resultados recogidos en el Cuadro 6.12, en este tipo de comités

se pueden usar valores más agresivos deβ que los sugeridos para los comités lineales,
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Cuadro 6.12: Prestaciones del método de clasificación acelerada en los comités con “tanh”.

β = 1.0 β = 0.5 β = 0.3 β = 0.1

T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas

(∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas)

36.04 19.35 22.15 19.35 14.53 19.35 5.57 19.32
Ab

(42.87 %) (0.00 %) (64.88 %) (-0.01 %) (76.96 %) (-0.04 %) (91.17 %) (0.14 %)

60.63 29.18 35.37 29.10 22.88 28.98 8.52 28.73
Co

(29.38 %) (0.00 %) (58.81 %) (0.28 %) (73.35 %) (0.69 %) (90.08 %) (1.57 %)

45.57 2.43 20.48 2.25 12.04 2.22 3.45 2.54
Im

(76.82 %) (0.00 %) (89.58 %) (7.47 %) (93.88 %) (8.72 %) (98.25 %) (-4.45 %)

180.88 11.78 85.72 11.78 48.68 11.78 16.23 11.79
Kw

(46.22 %) (0.00 %) (74.51 %) (0.00 %) (85.53 %) (0.00 %) (95.17 %) (-0.03 %)

14.45 13.51 8.30 13.50 5.34 13.52 2.04 13.58
Ph

(77.01 %) (0.00 %) (86.80 %) (0.05 %) (91.51 %) (-0.08 %) (96.75 %) (-0.54 %)

207.01 10.78 109.38 9.45 62.35 9.47 17.38 9.28
Ri

(24.98 %) (0.00 %) (60.36 %) (12.34 %) (77.40 %) (12.14 %) (93.70 %) (13.85 %)

86.48 6.61 36.80 6.03 20.55 5.79 5.06 5.76
Sp

(68.33 %) (0.00 %) (86.52 %) (8.77 %) (92.47 %) (12.31 %) (98.15 %) (12.74 %)

24139.90 1.23 17955.37 1.26 13150.70 1.67 3176.72 8.72
Ti

(9.14 %) (0.00 %) (32.41 %) (-2.54 %) (50.50 %) (-35.59 %) (88.04 %) (-607.20 %)

consiguiendo, adeḿas, reducciones en las tasas de error bastante más importantes que las

obtenidas anteriormente. Ası́, por ejemplo:

En los problemasAb, Co, Ri y Sp, un valor deβ = 0.1 no śolo consigue reducciones

en la complejidad del comité del90 % sino que, adeḿas, el error de clasificación

disminuye, alcanźandose reducciones de hasta el13 % y el 14 % paraRi y Sp, res-

pectivamente. De hecho, el error de clasificación conseguido enRi es menor que los

ofrecidos por el resto de comités e, incluso, que el presentado por la aproximación

“omnisciente”.

De nuevo, estas mejoras están causadas por la robustez que el método de clasifi-

cacíon acelerada proporciona frente al sobreajuste. Esta robustez es ḿas beneficiosa
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en los comit́es con “tanh” ya que, como se vio en el Apartado 6.3.2, estas máquinas

son ḿas proclives al problema de sobreajuste.

En Im, Kw y Ph, es preferible emplear valores más elevados deβ (β = 0.3 ó β =

0.5), pero áun aśı las mejoras son considerables, destacando la presentada en Im,

problema en el que el coste computacional se reduce un94 % y la tasa de error pasa

a ser del2.22 % (menor que la de cualquier otro comité y que la de la aproximación

“omnisciente”).

Distinto es el caso del problemaTi, en el que se debe ser lo más conservador posible

y emplear un valor deβ = 1 si se desea evitar un empeoramiento en la tasa de error.

Utilizando este valor deβ se consiguen reducciones computacionales del10 %.

En conclusíon, para este tipo de comité resulta generalmente más conveniente emplear

valores deβ entre0.1 y 0.3, ya que de ese modo se reduce el efecto de sobreajuste y

se consiguen, junto con las reducciones computacionales, mejoras en la tasa de error que

hacen de los comités con “tanh” una alternativa válida a los comit́es lineales y con voto.

6.4.3. Clasificaci ón acelerada de los comit és con criterio

RA-we

En este tipo de comité el ḿetodo de clasificación acelerada da lugar a dos compor-

tamientos claramente diferenciados:

Por un lado, en los problemasIm, Phy Sp, el método de clasificación ŕapida precisa

una aplicacíon conservadora, ya que requiere el empleo de valores elevados deβ

(entre0.5 y 1) para evitar deterioros. Para estos valores deβ se consiguen reduc-

ciones computacionales de entre el85 % y el 90 %.

Por otro lado, para los deḿas problemas, una aplicación más agresiva del ḿetodo

resulta beneficiosa. Ası́, se pueden emplear valores pequeños deβ, por ejemplo
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Cuadro 6.13: Prestaciones del método de clasificación acelerada en los comités con criterio

RA-we.

β = 1.0 β = 0.5 β = 0.3 β = 0.1

T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas T
β

E
β

clas

(∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas) (∆T ) (∆Eclas)

45.82 19.34 26.72 19.34 17.62 19.34 7.15 19.33
Ab

(82.97 %) (0.00 %) (90.07 %) (0.00 %) (93.45 %) (0.00 %) (97.34 %) (0.01 %)

16.16 28.60 10.80 28.60 7.77 28.59 3.47 28.62
Co

(66.69 %) (0.00 %) (77.73 %) (-0.01 %) (83.99 %) (0.02 %) (92.84 %) (-0.07 %)

8.25 2.33 5.00 2.35 3.36 2.38 1.20 2.81
Im

(89.20 %) (0.00 %) (93.45 %) (-0.74 %) (95.59 %) (-2.04 %) (98.43 %) (-20.63 %)

26.47 11.74 13.61 11.74 8.43 11.74 3.11 11.74
Kw

(92.07 %) (0.00 %) (95.92 %) (0.00 %) (97.47 %) (0.00 %) (99.07 %) (-0.06 %)

9.12 13.47 5.38 13.48 3.65 13.49 1.57 13.56
Ph

(85.50 %) (0.00 %) (91.45 %) (-0.03 %) (94.19 %) (-0.10 %) (97.51 %) (-0.64 %)

41.19 9.83 20.89 9.83 12.29 9.83 3.69 9.83
Ri

(84.29 %) (0.00 %) (92.03 %) (0.00 %) (95.31 %) (0.00 %) (98.59 %) (-0.06 %)

11.94 5.74 6.94 5.74 4.34 5.75 1.31 6.19
Sp

(88.97 %) (0.00 %) (93.59 %) (0.09 %) (95.99 %) (-0.13 %) (98.79 %) (-7.78 %)

17853.61 0.91 7753.19 0.91 3623.48 0.73 692.68 0.44
Ti

(32.80 %) (0.00 %) (70.82 %) (0.00 %) (86.36 %) (20.00 %) (97.39 %) (52.00 %)

β = 0.3, paraCo, o incluso,β = 0.1 en Ab, Kw, Ri y Ti, y conseguir con ello

reducciones computacionales del98 %, a la vez que se mantiene la tasa de error

constante en todos los casos. Sobresaliente resulta el casodel problemaTi, en el que

el error de clasificación llega a ser de0.44, batiendo aśı la tasa de error “record”

que teńıa el RA-se (0.78). De nuevo, esta mejora en la tasa de error se debe a que

el método de clasificación acelerada palı́a el efecto de sobreajuste que afecta a este

tipo de comit́es en el problemaTi (véase la Figura 6.4).
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CAṔITULO 6. EVALUACI ÓN DE LAS DISTINTAS PROPUESTAS

E
c
la

s
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Figura 6.4: Evolucíon deEclas en funcíon del ńumero de clasificadores evaluados por el

método de clasificación acelerada en los comités criterio RA-we y el problemaTictactoe.

Aunque en este tipo de comités no resulta tan inmediata la selección del valor ḿas

adecuado deβ, se puede elegirβ = 0.5 sin deteriorar las prestaciones originales y consi-

guiendo reducciones computacionales importantes.

A la vista de los resultados conseguidos con los distintos tipos de comit́e, se puede

concluir que el ḿetodo de clasificación ŕapida disfruta de dos importantes ventajas: una

esperada reducción del coste computacional durante la fase de test o fase operacional del

sistema, junto con un aliviamiento del problema de sobreajuste presentado por algunos de

los comit́es de conjuntos RA-we.

A la vista de los resultados alcanzados, queda claro que seleccionando un valor de

β = 1 o, incluso,β = 0.5, se pueden conseguir ventajas sistemáticas en t́erminos

de ahorro computacional, afectando mı́nimamente a las prestaciones originales de la

máquina en todos los problemas mencionados. Lógicamente, para aprovechar al máxi-

mo estas ventajas serı́a necesario seleccionar adecuadamente el valor deβ, y, aunque

ya se ha comprobado que para conjuntos RA-se puede emplearse un proceso de CV

[Arenas-Garćıa et al., 2007], queda abierta esta lı́nea de trabajo para, verdaderamente,

poder explotar todo el potencial del método de clasificación acelerada sobre comités de

conjuntos RA-we.
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6.5. PRESTACIONES DEL ALGORITMO DW-RA

En esta sección se van a analizar las prestaciones delúltimo de los algoritmos propues-

tos en la Tesis Doctoral, el DW-RA. Para ello, se compararán sus prestaciones con las de

los algoritmos RA-se y CV RA-we, analizando no sólo las mejoras que el DW-RA puede

aportar en t́erminos de reducción del error de clasificación, sino tambíen su velocidad de

convergencia y su capacidad de generalización, de modo que se obtengan evidencias ex-

perimentales que corroboren los resultados teóricos presentados en la Sección 5.2. Para

finalizar esta sección, se discutiŕan otras caracterı́sticas de estos algoritmos, como su ro-

bustez frente a la selección del ńumero de neuronas ocultas de los MLPs o la idoneidad

del criterio de parada.

6.5.1. Una primera evaluaci ón

En primer lugar, se van a analizar las ventajas que el DW-RA muestra respecto al

RA-se y al CV RA-we, para lo que se ofrecen en el Cuadro 6.14 las estimaciones (prome-

diadas sobre50 iteraciones) de los errores de clasificación presentados por cada algoritmo

(Eclas) y el número de clasificadores base (T ) que componen cada conjunto, además de las

desviaciones estándares de estas estimaciones (entre paréntesis). Por otro lado, se indica

el número de neuronas ocultas (M ) que emplean los MLPs que constituyen cada conjunto,

y, por último, los indicadores de la diferencia estadı́stica entre los errores de clasificación:

los valores detRA y tCV resultantes de aplicar el T-test a las tasas de error del DW-RAy

el RA-se y del DW-RA y el CV RA-we, respectivamente.

Considerando las tasas de error ofrecidas por cada algoritmo, se observa ćomo el DW-

RA supera al RA-se en todos los problemas con una diferencia estad́ıstica clara, excepto

en Ti (donde obtienen prestaciones muy similares). Si se comparacon el CV RA-we,

se observa ćomo el DW-RA es ventajoso en los ocho problemas evaluados, aunque no

siempre lo hace con una diferencia estadı́stica clara (tCV es menor que1.66 enCo, Ph y

Ti).
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Cuadro 6.14: Prestaciones de los algoritmos RA-se, CV RA-we y DW-RA cuando cada

algoritmo selecciona mediante un proceso CV independiente el valor deM empleado.

RA-se CV RA-we DW-RA T-test

M T Eclas M λCV T Eclas M T Eclas tRA tCV

31.18 19.38 33.06 19.45 37.74 18.97
Ab 4

(± 0.36) (± 0.02)
4 0.8

(± 0.59) (± 0.02)
5

(± 0.28) (± 0.02)
14.45 15.42

33.68 29.00 26.04 28.60 45.80 28.54
Co 2

(± 0.74) (± 0.20)
6 0.1

(± 0.86) (± 0.21)
2

(± 0.62) (± 0.18)
1.71 0.24

19.60 2.46 19.60 2.46 31.26 2.31
Im 11

(± 0.38) (± 0.04)
11 0.5

(± 0.38) (± 0.04)
9

(± 0.37) (± 0.04)
2.51 2.51

29.26 11.71 29.26 11.71 31.62 11.66
Kw 15

(± 0.14) (± 0.01)
15 0.5

(± 0.14) (± 0.01)
22

(± 0.28) (± 0.01)
4.99 4.99

27.74 14.04 16.56 13.49 38.20 13.43
Ph 60

(± 0.34) (± 0.07)
62 0.0

(± 0.13) (± 0.09)
70

(± 0.69) (± 0.09)
5.27 0.48

28.86 9.73 38.80 9.64 36.02 9.41
Ri 48

(± 0.18) (± 0.01)
34 0.7

(± 1.05) (± 0.03)
44

(± 0.44) (± 0.03)
11.15 6.11

26.18 5.94 26.18 5.94 36.62 5.75
Sp 7

(± 0.64) (± 0.09)
7 0.5

(± 0.64) (± 0.09)
8

(± 0.55) (± 0.07)
1.66 1.66

4490.36 0.78 6965.76 0.89 5698.42 0.79
Ti 4

(± 139.66) (± 0.08)
3 0.4

(± 161.41) (± 0.08)
4

(± 147.69) (± 0.08)
-0.09 0.86

Por otro lado, si se examina el número medio de ḿaquinas que requiere cada algoritmo,

se observa que en la mayorı́a de los casos el algoritmo DW-RA requiere un número mayor

de clasificadores base. Como se puede comprobar en la Figura 6.5, donde se muestra la

evolucíon del error de clasificación para cada algoritmo, este mayor número de clasifi-

cadores base se debe al hecho de que el algoritmo DW-RA converge a tasas de error ḿas

baja, y no a una velocidad de convergencia más lenta.
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Figura 6.5: Convergencia deEclas en los algoritmos RA-se, CV RA-we y DW-RA, en los

ocho problemas considerados, cuando cada algoritmo selecciona independiente mediante

CV el valor deM empleado.
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6.5.2. Análisis de la velocidad de convergencia

Como era de esperar a partir del análisis téorico presentado en el Apartado 5.2.1, el

algoritmo DW-RA suele presentar velocidades de convergencia más ŕapidas que las con-

seguidas por los otros dos algoritmos, tal y como se observa en la Figura 6.5 , de forma

especialmente clara para los problemasAb, Kw, Ri o Sp (en el resto de los problemas

la convergencia es similar); además, ńotese que en los problemasAb y Spel algoritmo

DW-RA comienza con una tasa de error superior a la del RA-se y la del CV RA-we (de-

bido a que usa un valor deM diferente) y, debido a su convergencia más ŕapida, en pocas

iteraciones presenta tasas de error menores.

Para corroborar de manera más clara el resultado teórico al que se lleǵo en el Apartado

5.2.1, debe analizarse la evolución de la cota del error de entrenamiento (Bt), ya que en

dicho apartado se sugirió que el algoritmo DW-RA es capaz de obtener una reducción más

rápida de esta cota. En la Figura 6.6 se muestra la evolución del valor medio, promediado

sobre50 iteraciones, de la cota del error de entrenamiento (Bt) para cada algoritmo cuando

todos ellos emplean un mismo valor deM (de modo que la comparación no est́e influi-

da por la selección de este parámetro); concretamente, el valor deM empleado para esta

comparacíon es el seleccionado mediante CV para el algoritmo RA-se. Como se obser-

va, en casi todos los casos el DW-RA presenta, claramente, unaconvergencia ḿas ŕapida,

mostrando en todo momento valores menores deBt; sin embargo, hay tres casos en los

que no es tan clara esta ventaja: enCo, donde el DW-RA presenta una velocidad de con-

vergencia muy similar al CV RA-we; enPh, donde el CV RA-we tiene una covergencia

inicial mayor, aunque un valor final menor; y enTi, donde su velocidad de convergencia

es similar a la del RA-se y el CV RA-we. En resumen, se puede afirmarque la selección

dinámica deλ que realiza el algoritmo DW-RA permite obtener velocidades de convergen-

cia deBt superiores y, en el peor de los casos, similares a las obtenidas por los algoritmos

RA-se o CV RA-we.
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Figura 6.6: Convergencia deBt en los algoritmos RA-se, CV RA-we y DW-RA, en los

ocho problemas considerados, cuando el valor deM es el seleccionado por el RA-se.
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6.5.3. Análisis de la capacidad de generalizaci ón

La segunda de las propiedades del algoritmo DW-RA que se analizó téoricamente fue

su capacidad de generalización. En ese ańalisis se mostŕo que cabe esperar que el algoritmo

DW-RA sea ḿas eficiente que RA-we y RA-se a la hora de minimizar el riesgo marginal

y, por lo tanto, presente un menor error de generalización. Para comprobar experimen-

talmente este resultado mediante una comparación equilibrada, se ha fijado el mismoM

para los tres algoritmos, seleccionando, de nuevo, el valordeM obtenido por CV para el

algoritmo RA-se. De esta manera, la complejidad de los MLPs esla misma para todos los

algoritmos.

Como primera evidencia de la buena capacidad de generalización del algoritmo DW-

RA, est́an los errores de clasificación que presentan los algoritmos cuando todos emplean

el mismo valor deM . Tal y como se observa en el Cuadro 6.15, donde se recogen estos

valores, los errores de clasificación obtenidos por el DW-RA son menores, en todos los

casos excepto enTi, a los correspondientes al RA-se y al CV RA-we.

Por otro lado, y para comprobar directamente que es esperable que el algoritmo DW-

RA sea ḿas eficiente en la minimización del riesgo marginal que los algoritmos RA-we y

RA-se, tambíen se ha analizado el comportamiento del valor medio del riesgo marginal,

R
margin

T (θ), en los tres algoritmos (fijando también el valor deM al seleccionado por el

RA-se). Como resultado, se ha observado queR
margin

T (θ) presenta, en la mayorı́a de los

problemas, un comportamiento similar para los tres algoritmos, excepto enRi donde se

observa claramente (véase la Figura 6.7) que el valor del riesgo marginal es menor para el

algoritmo DW-RA que para el resto de los algoritmos, con independencia del valor deθ

considerado.

Para estudiar con mayor detalle el comportamiento del riesgo marginal, se han anali-

zado sus valores en los alrededores de0 y, concretamente, en el valor medio del margen

mı́nimo (ρmin = mı́nl=1,...,L ρl); aśı, por ejemplo, en el problemaIm (véase la Figura 6.8(a)

donde se muestraR
margin

T en las proximidades de0) el valor medio deρmin es cercano a

−0.2 en los algoritmos RA-se y CV RA-we, mientras que en el algoritmo DW-RA tiene

un valor de−0.1. Es ḿas, si se analiza la evolución de valor del valor medio deρmin du-
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Cuadro 6.15: Prestaciones de los algoritmos RA-se, CV RA-we y DW-RA cuando el valor

deM se ha fijado al seleccionado por el RA-se.

RA-se CV RA-we DW-RA T-test
M

T Eclas λCV T Eclas T Eclas tRA tCV

31.18 19.38 33.06 19.45 37.45 19.09
Ab 4

(± 0.36) (± 0.02)
0.8

(± 0.59) (± 0.02) (± 0.32) (± 0.02)
9.45 10.86

33.68 29.00 24.94 28.85 45.80 28.54
Co 2

(± 0.74) (± 0.20)
0.1

(± 0.39) (± 0.21) (± 0.62) (± 0.18)
1.71 1.13

19.60 2.46 19.60 2.46 29.74 2.35
Im 11

(± 0.38) (± 0.04)
0.5

(± 0.38) (± 0.04) (± 0.48) (± 0.04)
1.83 1.83

29.26 11.71 29.26 11.71 32.46 11.70
Kw 15

(± 0.14) (± 0.01)
0.5

(± 0.14) (± 0.01) (± 0.23) (± 0.01)
1.91 1.91

27.74 14.04 16.98 13.73 37.63 13.45
Ph 60

(± 0.34) (± 0.07)
0.0

(± 0.14) (± 0.08) (± 0.68) (± 0.08)
5.65 2.55

28.86 9.73 36.72 9.58 36.60 9.41
Ri 48

(± 0.18) (± 0.01)
0.7

(± 0.62) (± 0.03) (± 0.46) (± 0.02)
11.59 4.93

26.18 5.94 26.18 5.94 35.74 5.75
Sp 7

(± 0.64) (± 0.09)
0.5

(± 0.64) (± 0.09) (± 0.64) (± 0.07)
1.64 1.64

4490.36 0.78 4490.36 0.78 5698.42 0.79
Ti 4

(± 139.66) (± 0.08)
0.5

(± 139.66) (± 0.08) (± 147.69) (± 0.08)
-0.09 -0.09

rante el crecimiento del conjunto (Figura 6.8(b)), puede verse que el algoritmo DW-RA

presenta mayores valores de este parámetro desde las primeras iteraciones. En general,

se ha observado que normalmente el algoritmo DW-RA tiene un valor medio del margen

mı́nimo (ρmin) mayor que el de los algoritmos RA-se y CV RA-we.
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6.5.4. Aspectos adicionales

Para evaluar el comportamiento de los algoritmos RA-se, CV RA-we y DW-RA, se

ha realizado un exhaustivo y extenso trabajo de simulación, analizando, adeḿas de los ya

discutidos, los siguientes aspectos:

La efectividad a la hora de seleccionar el número de neuronas ocultas (M ) de los

MLPs. Para analizar este aspecto, en el Cuadro 6.16 se muestrael mejor error

de clasificacíon que cada algoritmo puede proporcionar, es decir, el que sehabŕıa

obtenido si se hubiese seleccionado el valoróptimo del ńumero de neuronas ocultas
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Cuadro 6.16: Errores de clasificación de los algoritmos RA-se, CV RA-we y DW-RA

cuando emplean el valoróptimo deM y adeḿas, en el caso del algoritmo CV RA-we, el

valor óptimo delλ.

RA-se RA-we DW-RA

M0 Eclas λ0 M0 Eclas M0 Eclas

Ab 6 19.14 0.1 6 19.01 5 18.97

Co 4 28.88 0 3 28.51 2 28.54

Im 9 2.29 0.3 9 2.26 15 2.13

Kw 9 11.64 0.4 9 11.64 22 11.66

Ph 54 13.65 0.1 54 13.46 70 13.43

Ri 48 9.73 1 34 9.30 28 9.30

Sp 5 5.78 0.6 6 5.77 5 5.63

Ti 4 0.75 0.5 4 0.75 4 0.79

(M0) con los resultados de test (en el caso del algoritmo CV RA-we estos resultados

coinciden con los de la aproximación “omnisciente”). Aunque este perverso truco

no esútil para proṕositos de disẽno, permite saber si los algoritmos que se están

evaluando realizan correctamente la selección deM .

Comparando estos resultados con los que se presentaron en el Cuadro 6.14, se puede

concluir que el algoritmo DW-RA es el ḿas robusto con respecto a la selección de

M , ya que en cinco de las ocho bases de datos selecciona el valoróptimo deM ,

mientras que el algoritmo RA-se lo selecciona dos veces y el algoritmo CV RA-we

lo hace śolo una vez, aunque sin seleccionar el valoróptimo del paŕametro de mezcla

(λ0); estos casos aparecen en negrita en el Cuadro 6.16.

Además, como puede verificarse comparando los resultados correspondientes al

DW-RA para distintos valores deM (comṕarense los resultados recogidos en los

Cuadros 6.14 a 6.16), cuando este algoritmo no selecciona el valorM0 sigue presen-

tando resultados competitivos.

110
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El segundo de los aspectos que se ha evaluado es la efectividad del criterio de para-

da. Observando la evolución de los errores de clasificación recogidos en la Figura

6.5 y el ńumero medio de ḿaquinas que tiene cada conjunto (véase el Cuadro 6.14),

se percibe que el criterio de parada funciona razonablemente bien para todos los

algoritmos. En particular, se puede ver cómo se detiene el crecimiento de los con-

juntos cuando el algoritmo ha acabado de converger, y, además, ćomo se consigue

evitar el sobreajuste que aparece ocasionalmente en algunos problemas.

Estas observaciones permiten afirmar que las conclusiones alcanzadas se deben

únicamente al comportamiento real de los algoritmos, y no a detener el aprendizaje

en distintas fases del proceso de crecimiento.

Por otro lado, y centrando la atención en el algoritmo DW-RA, se ha comprobado

que el criterio empleado por este método para la selección dińamica deλ (i.e., selec-

cionar en cada paso el valor que minimiza la cota sobre el error de entrenamiento) es

realmente adecuado. Para ello, se han construido una serie de conjuntos, similares

a los que genera el algoritmo DW-RA, pero seleccionando en cada ronda el valor

deλ que proporciona el valor del parámetro generalizado de separación que se co-

rresponde con la mediana del conjunto de valores{δ(j)}J
j=1 (eleccíon muy t́ıpica en

métodos de construcción de conjuntos). Los errores de clasificación obtenidos con

esta aproximación no śolo son mayores que los obtenidos por el DW-RA sino que,

en muchos casos, también son peores que los del algoritmo RA-se.

En último lugar, se ha comprobado que el buen comportamiento del algoritmo DW-

RA es debido al uso de diferentes tipos deénfasis y no al hecho de entrenar11 clasi-

ficadores diferentes en cada iteración y elegir el ḿas adecuado. Para ello, se han

construido otros conjuntos RA-se, entrenando11 clasificadores en cada iteración

(todos ellos empleandoλ = 0.5), añadiendo al conjunto aquél que presenta un ma-

yor valor del paŕametro generalizado de separación. Los resultados obtenidos no

difieren sustancialmente de los presentados por el RA-se, lo que confirma que el

éxito del DW-RA se debe realmente a la función deénfasis mixto.
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Cuadro 6.17: Comités de conjuntos RA-we versus selección dińamica.

Comit́es DW-RA T-test Omnisciente

Tipo T Eclas T Eclas tCom,DW T Eclas

COMvoto 153.22 19.19 37.74 18.97 18.70 19.01
Ab

Seleccíon (± 4.38) (± 0.02) (± 0.28) (± 0.02)
7.48

(± 0.01) (± 0.00)

COMvoto 30.80 25.68 45.80 28.54 22.58 28.51
Co

Seleccíon (± 1.96) (± 0.44) (± 0.62) (± 0.18)
−5.99

(± 0.07) (± 0.02)

COMth 226.48 2.24 31.26 2.31 19.72 2.26
Im

Básico (± 1.96) (± 0.03) (± 0.37) (± 0.04)
−1.20

(± 0.08) (± 0.01)

COMlin 336.34 11.66 31.62 11.66 25.56 11.64
Kw

Bás.ó Sel. (± 1.22) (± 0.00) (± 0.28) (± 0.01)
−0.33

(± 0.04) (± 0.00)

COMth 292.22 13.38 38.20 13.43 18.34 13.46
Ph

Básico (± 2.11) (± 0.09) (± 0.69) (± 0.09)
−0.39

(± 0.02) (± 0.01)

COMvoto 164.10 9.52 36.02 9.41 47.68 9.30
Ri

Seleccíon (± 6.60) (± 0.02) (± 0.44) (± 0.03)
3.12

(± 0.10) (± 0.00)

COMvoto 309.84 5.55 36.62 5.75 33.04 5.77
Sp

Básico (± 3.13) (± 0.07) (± 0.55) (± 0.07)
−1.96

(± 0.17) (± 0.01)

COMRA−we 26566.84 0.91 5698.42 0.79 4490.36 0.78
Ti

Seleccíon (± 633.52) (± 0.09) (± 147.69) (± 0.08)
1.03

(± 139.66) (± 0.08)

6.6. CONCLUSIONES : PRESTACIONES DE LOS

ALGORITMOS CON ÉNFASIS MIXTO

Para finalizar la discusión de las prestaciones de los diseños propuestos en esta Tesis,

se van a comparar las tasas de error obtenidas por los comités y el algoritmo DW-RA,

analizando las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos.Además, la comparación con

la aproximacíon “omnisciente” permitiŕa analizar la eficacia de ambos algoritmos a la hora

de explotar las ventajas delénfasis mixto. En el Cuadro 6.17 se presentan los resultados

de estos tres ḿetodos para cada problema, y los de aplicar el T-test sobre las tasas de error

de los comit́es y el DW-RA.
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Comparando los dos algoritmos propuestos con la aproximación “omnisciente”, se

comprueba que ambos algoritmos no sólo consiguen alcanzar la tasa de error presentada

por el mejor conjunto RA-we, sino que, en muchos casos, la superan, lo que ilustra la

eficacia de estos ḿetodos a la hora de explotar las ventajas potenciales que la función de

énfasis mixto brinda.

Si se comparan entre sı́ ambas propuestas, no queda claro cuál de las dos es mejor: en

cuatro casos (Im, Kw, Ph y Ti) no hay diferencia estadı́stica significativa entre sus resul-

tados; enCo y Spson los comit́es los que presentan las menores tasa de error; mientras

que en los dos casos restantes casos,Aby Ri, es el DW-RA el que presenta el menor error

de clasificacíon. Aunque pudiera parecer que los comités de conjuntos RA-we presen-

tan prestaciones ligeramente superiores, el algoritmo DW-RA presenta claras ventajas de

orden pŕactico, ya que:

El número de ḿaquinas que deben evaluar los comités de conjuntos RA-we es, gene-

ralmente, bastante mayor que el que requieren los conjuntosDW-RA (comṕarense

los valores deT incluidos en el Cuadro 6.17).

Aqúı se han presentado los resultados del mejor comité (entre los cuatro tipos posi-

bles), pero, por el momento, no se dispone de ningún criterio que permita determinar

qué tipo de comit́e conviene seleccionar en cada caso, lo que implica que, por el mo-

mento, deban explorase todas las opciones posibles.

No obstante lo anterior, no se deben olvidar las buenas prestaciones que, en general,

presentan los comités lineales y con voto (sobre todo, cuando emplean el método de se-

lección de redes), ası́ como la mejora que se puede conseguir en los comités con “tanh”,

particularmente si se emplea adecuadamente el método de clasificación acelerada.
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CAPÍTULO 7

CONCLUSIONES Y L ÍNEAS FUTURAS

En esteúltimo caṕıtulo de la Tesis Doctoral se resumen sus principales aportaciones,

y se sugieren algunas lı́neas de investigación abiertas que se consideran relevantes; varias

de estas lı́neas ya se han iniciado, ofreciendo resultados preliminares prometedores.

7.1. CONCLUSIONES

La primera aportación de esta Tesis Doctoral es la posibilidad de emplear una función

deénfasis mixto para la construcción de conjuntos de tipo Boosting. Dichoénfasis combi-

na, mediante un parámetro de mezcla,λ, dos t́erminos diferentes déenfasis: uno asociado

al error cuadŕatico medio de las muestras, y otro basado en la proximidad deéstas a la

frontera. Esta nueva función deénfasis permite modificar directamente el algoritmo RA,

dando lugar al algoritmo RA-we (“RA with weighted emphasis”).Combinando este algo-

ritmo con un proceso de validación cruzada (CV) para la selección del paŕametro de mez-

cla se consiguen ventajas frente al RA, tal y como se ha comprobado experimentalmente,

lo que es justificable gracias al grado de libertad adicionalque aportaλ. Sin embargo, la

seleccíon deλ mediante CV no es capaz de aprovechar al máximo las posibilidades que
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la nueva funcíon deénfasis aporta, tal y como se comprueba al comparar sus prestaciones

con el resultado del algoritmo RA-we cuando emplea el valoróptimo del paŕametro de

mezcla (aproximación “omnisciente”).

Con el objetivo de realizar una selección más conveniente del parámetro de mezcla,

y como segunda aportación de esta Tesis Doctoral, se han explorado dos alternativasal

método de CV que permiten obtener prestaciones superiores, incluso mejores que la apro-

ximación “omnisciente”:

La primera de ellas aprovecha la diversidad existente entreconjuntos construidos

con distintos valores del parámetro de mezcla para construir comités de conjuntos

RA-we. En esta lı́nea, se han propuesto cuatro tipos diferentes de comités de redes

RA-we: comit́es que minimizan el error cuadrático medio (con salida lineal y con

activacíon tangente hiperb́olica), comit́es basados en esquemas de votación genera-

lizada y, porúltimo, comit́es que emplean el criterio seguido por el RA-we para la

seleccíon de los pesos de salida.

Junto con estas cuatro alternativas se ofrece, como aportación complementaria, la

posibilidad de emplear un ḿetodo de selección de redes, que permite eliminar de la

combinacíon aquellos conjuntos RA-we con malas prestaciones, mejorando aśı, en

la mayoŕıa de los casos, las prestaciones del comité resultante.

La segunda de estas alternativas, a la que se ha denominado DW-RA (“Dynamical-

ly adapted Weighted emphasis version of RA”), realiza una seleccíon dińamica y

autoḿatica del paŕametro de mezcla, eligiendo en cada iteración el valor que pro-

porciona el clasificador base con mayor parámetro de separación generalizado. Se

presenta también un ańalisis téorico que muestra que este criterio de selección incor-

pora en cada iteración el clasificador base que proporciona las mejores prestaciones

al conjunto en construcción, tanto en t́erminos de velocidad de convergencia como

de capacidad de generalización.

Comoúltima aportacíon de esta Tesis Doctoral se encuentra un método de clasificación

acelerada propuesto que reduce el tiempo de cómputo que los comités de conjuntos RA-we
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requieren durante su fase operacional.

En el Capitulo 6 se mostró la validez de los comités de conjuntos RA-we y del al-

goritmo DW-RA, evaluando sobre una serie de bases de datos lasprestaciones de ambos

enfoques respecto de las proporcionadas por el RA, el CV RA-we y la aproximacíon “om-

nisciente”. Las conclusiones resultantes pueden resumirse en:

Los comit́es de conjuntos RA-we mejoran de manera casi sistemática las presta-

ciones del RA y, en la mitad de los problemas evaluados, las de la aproximacíon

“omnisciente”. Entre los diferentes tipos de comités propuestos destacan por sus

prestaciones los comités lineales (minimizando el MSE) y los comités con voto,

cuyo comportamiento es especialmente ventajoso cuando emplean el ḿetodo de se-

lección de redes.

El algoritmo DW-RA tambíen ofrece de manera sistemática tasas de error menores, o

como poco similares, a las presentadas por el RA-se y el CV RA-we.Además, se han

corroborado experimentalmente las ventajas que el criterio de seleccíon dińamica de

λ aporta en t́erminos de velocidad de convergencia y capacidad de generalización

frente a una selección fija como la empleada por los algoritmos RA o el CV RA-we.

Cuando se comparan directamente los comités de conjuntos RA-we frente al DW-

RA, no queda claro cúal de las dos propuestas es mejor, ya que aunque parece que los

comit́es presentan resultados levemente mejores en un número de ocasiones ligera-

mente mayor, la cantidad de máquinas que deben evaluar excede considerablemente

la que requieren los conjuntos DW-RA, además de que la elección de qúe tipo de

comit́e conviene utilizar no es inmediata.

Respecto al ḿetodo de clasificación acelerada, cabe destacar que consigue muy im-

portantes reducciones del coste computacional durante la fase operacional de los

comit́es de conjuntos RA-we y, además, es capaz de evitar el problema de sobrea-

juste que presentan algunos de estos comités. Estáultima ventaja se ha comprobado

especialmente en los comités con “tanh”, donde su empleo ha reducido considera-

blemente las tasas de error presentadas.
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Se puede concluir, por tanto, que la función deénfasis mixto propuesta proporciona

ventajas indiscutibles frente al empleo deénfasis fijos, y que los ḿetodos de combi-

nacíon de conjuntos RA-we para la construcción de comit́es y de selección dińamica del

paŕametro de mezcla que emplea el algoritmo DW-RA permiten una adecuada explotación

de este nuevo mecanismo atencional.

Se quiere destacar, porúltimo, que los disẽnos que se están manejando tienen presta-

ciones sobresalientemente altas; con lo que su mejora es de muy particular relevan-

cia, situando los disẽnos aqúı discutidos en la punta de la investigación en clasificacíon

máquina.

7.2. L ÍNEAS DE INVESTIGACI ÓN FUTURA

Del trabajo realizado se derivan tres lı́neas de investigación inmediatas y que prometen

aportar ventajas suplementarias sobre los métodos ya propuestos:

La primera ĺınea de trabajo se dirige a extender los métodos de construcción de

comit́es de conjuntos RA-we y el algoritmo DW-RA para la selección de otros pará-

metros de disẽno. Nótese que estos ḿetodos, tanto la construcción de comit́es como

el DW-RA, han surgido para solventar el problema de selección del paŕametro de

mezcla de la función deénfasis, pero nada impide emplearlos para la selección de

otros paŕametros de disẽno, como puede ser el número de neuronas ocultas de los

MLPs, etc.

La segunda lı́nea consiste en la selección del paŕametro suavizador del umbral,β,

utilizado por el ḿetodo de clasificación acelerada para comités de conjuntos RA-we.

Cierto es que fijar de forma conservadora este parámetro (e.g.,β = 0.5) aporta en

casi todos los casos ventajas significativas en términos de coste computacional sin

deteriorar las prestaciones del comité; sin embargo, una selección más fina de este

paŕametro permitiŕıa un mejor aprovechamiento de las ventajas del método y, con-

secuentemente, puntos de trabajo más favorables en lo que se refiere al compromiso
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ahorro computacional frente a prestaciones de la máquina. Para ello, se considera

la posibilidad de emplear validación cruzada, que ya se ha comprobado que propor-

ciona excelentes resultados para conjuntos RA-se [Arenas-Garćıa et al., 2007]. No

obstante, deberı́a evaluarse la eficacia de este método y otras posibles alternativas

sobre comit́es de conjuntos RA-we.

La última de estas lı́neas de investigación se orienta a encontrar un criterio que in-

dique qúe tipo de comit́e, entre los cuatro que se han propuesto, es el más adecuado,

i.e., el que presentará mejores prestaciones en la fase operacional. Para ello podrı́a

emplearse alǵun paŕametro (como puede ser el riesgo marginal) que evalúe, sobre el

conjunto de entrenamiento, las prestaciones del comité, y a la vez sea un indicativo

de su capacidad de generalización.

Por otro lado, dada la gran versatilidad de la función deénfasis propuesta en esta

Tesis Doctoral, se abre una serie de posibilidades más ambiciosas para ampliar el trabajo

presentado, de entre las que cabe destacar:

Uso delénfasis mixto sobre versiones del RA adaptadas para la resolución de pro-

blemas multiclase y de regresión, aśı como versiones regularizadas. Estos métodos

se diferencian del RA tanto en la función de coste empleada para la selección de los

pesos de salida como en la función deénfasis utilizada; sin embargo, estas modifica-

ciones son, en la mayorı́a de los casos, ḿınimas, y resulta factible extrapolar a estos

tipos de redes las ideas expuestas en esta Tesis para la gestión delénfasis mixto.

Por otro lado, la idea de emplearénfasis mixtos puede extenderse a la construcción

de otro tipos de sistemas multi-red: por ejemplo, es posiblepensar en realizar una

combinacíon de elementos distinta a la lineal constante, que significaque cada uno

de dichos elementos tiene una aportación de peso fijo en cualquier región del espacio

de muestras que se considere; la combinación podŕıa ser con pesos dependientes

de la posicíon de la muestra a clasificar (como se hace en la forma tradicional de

las Mezclas de Expertos), intentado optimizar simultáneamente dichos pesos y el

énfasis.
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Naturalmente, estas lı́neas, de mayor amplitud y relevancia que las inmediatamente

resultantes de la Tesis, requerirán estudios y valoraciones de magnitud similar a las

aqúı aportadas, áun pudiendo aprovechar varios de los resultados y propuestas presen-

tados.
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APÉNDICE A

ANÁLISIS DEL RA-WE

A.1. SELECCIÓN DE LOS PESOS DE SALIDA

Para obtener los valores de los pesos de salida asociados a cada uno de los clasifi-

cadores base en el caso del algoritmo RA-we, se va a emplear el procedimiento utilizado

por el algoritmo RA; de este modo, el algoritmo RA-we aparecerá como una generaliza-

ción del RA original, que incluiŕa el caso particularλ = 0.5. Por ello, en cada ronda se

seleccionaŕa el valor deαt que minimice la cota del error de entrenamiento dada en (2.8).

Para simplificar el desarrollo matemático en este anexo, se denotará el producto

ot(x
(l))d(l) medianteut(x

(l)), de modo que la cota a minimizar quede expresada como

Bt ≤
1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]

{

1 + ut(x
(l))

2
exp(−αt) +

1 − ut(x
(l))

2
exp(αt)

}

(A.1)

Para calcular el valor deαt que minimiza el segundo término de (A.1), se deriva dicha

expresíon respecto deαt y se iguala a0 el resultado de la derivación:

1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]

{

−1 + ut(x
(l))

2
exp(−αt) +

1 − ut(x
(l))

2
exp(αt)

}

= 0 (A.2)
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Operando para despejar el término exponencial dependiente deαt, se obtiene

exp(2αt) =

∑L

l=1[1 + ut(x
(l))] exp[−ft−1(x

(l))d(l)]
∑L

l=1[1 − ut(x(l))] exp[−ft−1(x(l))d(l)]
(A.3)

Si, adeḿas, se considera la expresión deBt (véase la Ecuación (2.6)) en el instantet − 1,

Bt−1 =
1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)] (A.4)

y definiendo el paŕametro generalizado de separación del clasificador base como

δt =
1

LBt−1

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]ut(x

(l)) (A.5)

se puede reescribir el cociente en (A.3), llegando a

exp(2αt) =
LBt−1 + LBt−1δt

LBt−1 − LBt−1δt

=
1 + δt

1 − δt

(A.6)

Finalmente, tomando logaritmos en la expresión anterior, se obtiene una expresión

anaĺıtica para el ćalculo deαt

αt =
1

2
ln

(

1 + δt

1 − δt

)

(A.7)

Esta expresión es equivalente a la utilizada por el algoritmo RA, ya queγt puede

formularse en los mismos términos queδt; para ello, simplemente considérese la expresión

del énfasis del RA,Dt(x
(l)), en funcíon de la salida parcial del conjunto en la rondat-

ésima (v́ease la Ecuación (3.3)) y comb́ınese con la expresión deBt−1 (Ecuacíon (A.4)),

obteniendo aśı la siguiente igualdad

Dt(x
(l)) =

exp(−ft−1(x
(l))d(l))

∑L

l=1 exp(−ft−1(x(l))d(l))
=

1

LBt−1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)] (A.8)

que permite expresarγt en los mismos t́erminos deδt,

γt =
L

∑

l=1

Dt(x
(l))ut(x

(l)) =
1

LBt−1

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]ut(x

(l)) = δt (A.9)
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A.2. CONVERGENCIA DEL ERROR DE ENTRENAMIENTO

Para mostrar la convergencia del error del entrenamiento del algoritmo RA-we, se va

a seguir el mismo planteamiento empleado para el RA en [Schapire y Singer, 1999]. En

primer lugar, consid́erese la relación (A.1) y oṕerese el t́ermino entre llaves, obteniendo

Bt ≤
1

2L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]

{

[exp(−αt)+exp(αt)]+ut(x
(l)) [exp(−αt)−exp(αt)]

}

(A.10)

A continuacíon, utiĺıcese la expresión paraαt dada en (A.7) para operar los términos ex-

ponenciales, obteniendo ası́

exp(−αt) + exp(αt) =

√

1 − δt

1 + δt

+

√

1 + δt

1 − δt

=
1 − δt + 1 + δt

√

1 − δ2
t

=
2

√

1 − δ2
t

(A.11)

exp(−αt) − exp(αt) =

√

1 − δt

1 + δt

−
√

1 + δt

1 − δt

=
1 − δt − (1 + δt)

√

1 − δ2
t

=
−2δt

√

1 − δ2
t

(A.12)

Sustituyendo estos resultados en (A.10) y operando, se llega a

Bt ≤
1

2L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]

{

2
√

1 − δ2
t

+ ut(x
(l))

−2δt
√

1 − δ2
t

}

=

=
1

√

1 − δ2
t

1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]

{

1 − ut(x
(l))δt

}

=

=
1

√

1 − δ2
t

{

1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]−δt

1

L

L
∑

l=1

exp[−ft−1(x
(l))d(l)]ut(x

(l))

}

(A.13)

Esta cota puede ser reescrita de manera más compacta recordando las expresiones de

Bt−1 y δt, Ecuaciones (A.4) y (A.5) respectivamente, como

Bt ≤
1

√

1 − δ2
t

{

Bt−1 − Bt−1δ
2
t

}

=
√

1 − δ2
t Bt−1 (A.14)

y aplicando recursivamente la desigualdad, se llega a

Bt ≤
t

∏

t′=1

√

1 − δ2
t′ (A.15)

123
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Por último, teniendo en cuenta que1 − x ≤ exp(−x), conx > 0 y definiendoδ2 =

mı́nt′=1,...t{δ2
t′}, la cota dada en (A.15) puede ser, a su vez, acotada superiormente del

siguiente modo

Bt ≤
t

∏

t′=1

√

1 − δ2
t′ ≤ exp

[

−1

2

t
∑

t′=1

δ2
t

]

≤ exp

[

− t

2
δ2

]

(A.16)

relacíon que permite, recordando queBt es una cota superior deES
t (Ecuacíon (2.6)),

obtener la expresión buscada para la cota sobre el error de entrenamiento

ES
t =

1

2L

L
∑

l=1

| sign
[

ft(x
(l))

]

− d(l) | ≤ Bt ≤
t

∏

t′=1

√

1 − δ2
t′ ≤ exp

[

− t

2
δ2

]

(A.17)

Del mismo modo que se ha hecho en la sección anterior, esta expresión se puede parti-

cularizar para el algoritmo RA. Para ello sólo hay que considerar queγt admite la misma

expresíon queδt y reescribir (A.17) como

ES
t =

1

2L

L
∑

l=1

| sign
[

ft(x
(l))

]

− d(l) | ≤ Bt ≤
t

∏

t′=1

√

1 − γ2
t′ ≤ exp

[

− t

2
γ2

]

(A.18)

dondeγ2 = mı́nt′=1,...t{γ2
t′}.

A.3. A NÁLISIS DEL RIESGO MARGINAL

En esta sección se va a establecer una cota sobre el riesgo marginal que va apermitir

analizar su comportamiento. Para ello, recuérdese, que el riesgo marginal venı́a dado por

la expresíon

Rmargin
T (θ) =

1

L

L
∑

l=1

I
{

ρT (x(l)) ≤ θ
}

(A.19)

y consid́erese la definición del margen de clasificación de cada patrón, ρT (x(l)) =

fT (x(l))d(l)/
∑T

t=1 αt, para reformular la expresión anterior en función de la salida glo-

bal, es decir,

Rmargin
T (θ) =

1

L

L
∑

l=1

I

{

fT (x(l))d(l) ≤ θ

T
∑

t=1

αt

}

(A.20)
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a partir de la cual se puede establecer la siguiente cota superior sobre el riesgo marginal

Rmargin
T (θ) ≤ 1

L

L
∑

l=1

exp

[

−fT (x(l))d(l) + θ

T
∑

t=1

αt

]

(A.21)

nótese que paraθ = 0 el riesgo marginal coincide con el error de entrenamiento, yesta

cota conBt. Haciendo unas ligeras modificaciones sobre esta cota, se tiene

Rmargin
T (θ) ≤ 1

L

L
∑

l=1

exp
[

−fT (x(l))d(l)
]

exp

[

θ

T
∑

t=1

αt

]

(A.22)

donde, la primera exponencial se corresponde conBT , por lo que, seǵun la Ecuacíon

(3.11), se sabe que puede acotarse por

BT ≤
T

∏

t=1

√

1 − δ2
t =

T
∏

t=1

(1 + δt)
1
2 (1 − δt)

1
2 (A.23)

mientras que la segunda exponencial puede expresarse en función deδt, para ello, simple-

mente hay que sustituir la expresión deαt, i.e,

exp

[

θ
T

∑

t=1

αt

]

=
T

∏

t=1

exp

[

θ
1

2
ln

1 + δt

1 − δt

]

=
T

∏

t=1

(

1 + δt

1 − δt

) θ
2

(A.24)

Y, finalmente, uniendo ambas expresiones, se llega a la expresión

Rmargin
T (θ) ≤

T
∏

t=1

(1 + δt)
1
2 (1 − δt)

1
2

(

1 + δt

1 − δt

) θ
2

=
T

∏

t=1

(1 + δt)
1+θ
2 (1 − δt)

1−θ
2 (A.25)

Nótese, que si en vez de considerar la cota sobreBT para el RA-we (Ecuación (3.11)) se

hubiese considerado la correspondiente al algoritmo RA (Ecuación (2.12)), y en vez de

emplear la expresión deαt correspondiente al RA-we se hubiese considerado la del RA,

se habŕıa obtenido una cota equivalente particularizada para el algoritmo RA, i.e.,

Rmargin
T (θ) ≤

T
∏

t=1

(1 + γt)
1
2 (1 − γt)

1
2

(

1 + γt

1 − γt

) θ
2

=
T

∏

t=1

(1 + γt)
1+θ
2 (1 − γt)

1−θ
2 (A.26)
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A.4. A NÁLISIS DE LA FUNCI ÓN DE COSTE DE LOS

CLASIFICADORES BASE

En esta sección se va a analizar el segundo término de la funcíon de coste (3.18) em-

pleada por el RA-we para el entrenamiento de los clasificadores base; es decir, el término

Cδ
λ,t =

L
∑

l=1

Dλ,t(x
(l))ot(x

(l))d(l) (A.27)

para poder demostrar, ası́, la validez de las expresiones (3.19) y (3.20).

Si, en primer lugar, se multiplica y se divide (A.27) porexp[−ft−1(x
(l))d(l)], se llega a

Cδ
λ,t =

L
∑

l=1

Dλ,t(x
(l))

exp[−ft−1(x(l))d(l)]
exp[−ft−1(x

(l))d(l)]ot(x
(l))d(l) (A.28)

y definiendo

G′
λ,t(x

(l)) = LBt−1
Dλ,t(x

(l))

exp[−ft−1(x(l))d(l)]
(A.29)

se obtiene la siguiente expresión paraCδ
λ,t:

Cδ
λ,t = LBt−1

L
∑

l=1

G′
λ,t(x

(l)) exp
[

−ft−1(x
(l))d(l)

]

ot(x
(l))d(l) (A.30)

En segundo lugar, se analiza la expresión deG′
λ,t; para ello, se considera por un lado la

expresíon deDλ,t (véase la Ecuación (3.6)) y por otro se reescribe el término exponencial

de la siguiente manera

exp[−ft−1(x
(l))d(l)] = Dλ,t|λ=0.5 =

1

Z ′
t−1

exp

{

1

2
[ft−1(x

(l))−d(l)]2 − 1

2
f 2

t−1(x
(l))

}

(A.31)

de este modo se puede escribirG′
λ,t(x

(l)) como

G′
λ,t(x

(l)) = LBt−1

Z ′
t−1

Zt−1

exp
{

λt · [ft−1(x
(l)) − d(l)]2 − (1 − λt) · f 2

t−1(x
(l))

}

exp
{

1
2
[ft−1(x(l)) − d(l)]2 − 1

2
f 2

t−1(x
(l))

} =

= LBt−1

Z ′
t−1

Zt−1

exp

{

(λt −
1

2
) · [ft−1(x

(l)) − d(l)]2 + (λt −
1

2
) · f 2

t−1(x
(l))

}

=

= LBt−1

Z ′
t−1

Zt−1

exp

{

(λt −
1

2
) ·

{

[ft−1(x
(l)) − d(l)]2 + f 2

t−1(x
(l))

}

}

(A.32)
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donde el segundo término del exponente puede expresarse del modo

[ft−1(x
(l)) − d(l)]2 + f 2

t−1(x
(l)) = ft−1(x

(l))2 − 2ft−1(x
(l))d(l) + d(l)2 + f 2

t−1(x
(l))

= 2

{

ft−1(x
(l))2 − 2ft−1(x

(l))
d(l)

2
+

d(l)2

4
+

d(l)2

4

}

= 2

{

[

ft−1(x
(l)) − d(l)

2

]2

+
d(l)2

4

}

(A.33)

lo que permite, mediante la combinación de (A.32) y (A.33), llegar a

G′
λ,t(x

(l)) = LBt−1

Z ′
t−1

Zt−1

exp

{

2(λt − 0.5)

[

ft−1(x
(l)) − d(l)

2

]2
}

exp

{

2(λt − 0.5)
d(l)2

4

}

(A.34)

Y dado qued(l)2 = 1, l = 1, ..., L, el segundo factor es constante y se puede combinar con

el cocienteZ ′
t−1/Zt−1, obteniendo

G′
λ,t(x

(l)) = LBt−1
1

Z ′′
t−1

exp

{

2(λt − 0.5)

[

ft−1(x
(l)) − d(l)

2

]2
}

(A.35)

Por último, se redefine esta función para que sea una función de densidad de pro-

babilidad; para ello, se introduce un término constante,ZG,t, que permite asegurar que
∑L

l=1 Gλ,t(x
(l)) = 1, i.e.,

Gλ,t(x
(l)) =

1

ZG,t

exp

{

2(λt − 0.5)

[

ft−1(x
(l)) − d(l)

2

]2
}

(A.36)

y por lo tanto, se tiene

G′
λ,t(x

(l)) = LBt−1
ZG,t

Z ′′
t−1

Gλ,t(x
(l)) = Z̃Gλ,t(x

(l)) (A.37)

siendoZ̃ el agrupamiento de todos los términos constantes. Combinando la Ecuación

(A.37) con la expresión deCγ
t,λ dada en (A.30), se encuentra, finalmente, la expresión

deCγ
t,λ que se estaba buscando:

Cδ
λ,t =

Z̃

LBt−1

L
∑

l=1

Gλ,t(x
(l)) exp

[

−ft−1(x
(l))d(l)

]

ot(x
(l))d(l) (A.38)
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APÉNDICE B

BASES DE DATOS

Las prestaciones de los algoritmos propuestos en esta TesisDoctoral se han evaluado

sobre 8 bases de datos correspondientes a problemas de decisión binaria, las cuales han

sido seleccionadas de modo que exista suficiente diversidaden cuanto a ńumero de mues-

tras, atributos y complejidad (estructura de datos), razón por la que se consideran tanto

problemas reales como artificiales.

Entre ellas se encuentran cinco bases de datos pertenecientes al repositorio de la Uni-

versidad de California en Irvine (UCI) [Newman et al., 1998]; concretamente, las corres-

pondientes a los problemas:

Abalone: en su forma original, este problema consiste en estimar la edad de

un tipo de caracol marino (“abalone”), a partir de una serie de medidas f́ısicas

sobre su concha (longitud, diámetro, altura, peso, etc.); sin embargo, se ha

transformado en un problema de clasificación binaria, tal y como se indica en

[Ruiz y López de Teruel, 2001], para determinar si la edad del moluscoes superior

o inferior a los 10 ãnos.

Contraceptive: el objetivo de este problema es predecir, a partir de las caracteŕısticas

demogŕaficas y socioecońomicas de un grupo de mujeres casadas, si emplean o no
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algún método anticonceptivo.

Image: en este problema cada dato corresponde a una serie de medidas (valor medio

de intensidad para cada componente de color, contraste, saturacíon, etc.) extráıdas

de una regíon de3 × 3 ṕıxeles de una serie de imágenes tomadas al aire libre. El

objetivo es discriminar entre dos tipos de superficie: natural (si se trata de cielo,

follaje o hierba) o artificial (si contiene ladrillo, cemento, cristal o camino).

Spam: se trata de determinar si un e-mail está relacionado con información comercial

no solicitada (“spam”) a partir de indicadores de la frecuencia de aparicíon de ciertas

palabras o caracteres clave.

Tictactoe: esta base de datos debe su nombre al juego de las 3 en raya (“Tic-tac-

toe”), ya que indica el conjunto de todas las posibles configuraciones finales en el

tablero. El objetivo de la misma es predecir si el jugador quecomenźo la partida ha

ganado, es decir, si este jugador tiene una de las 8 posibles combinaciones para crear

3 en raya.

Se ha empleado también la siguiente base de datos obtenida de [Alinat, 1993]:

Phoneme: el objetivo de este problema es distinguir entre vocales nasales y no

nasales, empleando para ello las amplitudes de los cinco primeros arḿonicos del

espectro de frecuencias, normalizados por la energı́a total.

Porúltimo, se han manejado dos problemas sintéticos:

Kwok: la denominacíon de esta base de datos se debe al nombre de su creador

[Kwok, 1999]. Los datos proceden de cinco gaussianas bidimensionales esféricas:

dos gaussianas para generar los datos de una clase y tres parala otra. La tasa de error

de Bayes sobre el conjunto de test es del11.3 %.

Ripley: propuesto por B. D. Ripley en [Ripley, 1994], los datos de cada clase proce-

den de una distribución bimodal formada por la mezcla de dos gaussianas de igual
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APÉNDICE B. BASES DE DATOS

matriz de covarianza y probabilidad a priori. La tasa de acierto de Bayes sobre su

conjunto de test es del8 %.

Para finalizar, ha de señalarse que los problemasContraceptive, Phoneme, Spamy

Tictactoeno incluyen una partición de test predefinida, por lo que a partir de su conjunto de

entrenamiento (́unicos datos disponibles) se han establecido aleatoriamente 10 particiones

diferentes de los conjuntos de entrenamiento y test, que contienen, respectivamente, el

60 % y 40 % del total de los datos disponibles.
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