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RESUMEN

Los conjuntos de máquinas de aprendizaje representan una herramienta poderosa

en muchas aplicaciones, porque ofrecen mejores soluciones que una única máquina,

proporcionando, además, un diseño más sencillo y comprensible. Entre estos con-

juntos cabe destacar, por la solidez de sus fundamentos y sus buenas prestaciones

en problemas de regresión, las Mezclas de Expertos. Sin embargo, sus prestaciones

para la la toma de decisiones están muy por debajo de las obtenidas por los mejores

diseños.

En primer lugar, se presenta una modificación de las Mezclas de Expertos con

expertos lineales que da como resultado una máquina de clasificación monoĺıtica, a

la que se denomina Clasificador con Pesos Funcionales Generados por Puerta (“Gate

Generated Functional Weight Classifier”), cuya salida se obtiene como combinación

lineal de las entradas multiplicadas por los pesos funcionales proporcionados por una

puerta con arquitectura de Red Neuronal de Funciones de Base Radial que se puede

entrenar de forma directa mediante un algoritmo Máximo Margen. Aśı se consigue

una máquina con capacidad de aproximación global-local y con un comportamiento

localmente lineal, lo que permite entender de forma aproximada su funcionamiento.

Los resultados obtenidos indican que la arquitectura propuesta es, en términos gene-

rales, ventajosa respecto a métodos que representan el estado del arte en problemas

de clasificación, con baja carga computacional en operación, si bien a cambio de un

incremento de carga computacional en diseño.

En segundo lugar, se propone el uso de la salida de un conjunto como entrada

complementaria de un Clasificador con Pesos Funcionales Generados por Puerta,

para solventar las limitaciones debidas al uso de agregaciones no entrenables –tales

como simple promedio o mayoŕıa de votos– en conjuntos masivos de clasificadores. Se

denominará a este procedimiento postagregación. Los resultados obtenidos indican

que la postagregación es ventajosa especialmente en escenarios en los que el Cla-

sificador con Pesos Funcionales Generados por Puerta sólo disponen de una parte

de las variables observadas del problema, escenarios frecuentes en los sistemas de
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aprendizaje distribuido, y también cuando se consideran expertos humanos.



ABSTRACT

Machine ensembles represent a powerful tool in many artificial learning appli-

cations, because they usually offer better solutions than a single machine, and also

provide easy and (somewhat) understandable designs. Among the different ensemble

building techniques, Mixtures of Experts have solid foundations and good perfor-

mance in regression problems. However, their performance in decision making is far

below than those obtained by the best designs.

Firstly, a modification of Mixtures of Experts with linear experts is presented,

resulting in a monolithic classification machine, which will be referred as Gate Gene-

rated Functional Weight Classifier, whose output is obtained as a linear combination

of the inputs multiplied by the functional weights provided by a gate with a Radial

Basis Functions Neural Network architecture. This machine can be trained directly

by Maximum Margin algorithms. So, we obtain a machine with global-local appro-

ximation capabilities and a locally linear response, allowing an easier interpretation

of its functioning. The results of extensive simulation examples indicate that the

proposed architecture is, in general, advantageous over methods that represent the

state-of-the-art in classification problems, with a lower operation computational load,

although paying in, an increase of the design computational effort.

Secondly, we propose the use of the output of a classifier ensemble as a comple-

mentary input to a Gate Generated Functional Weight Classifier, in order to overcome

the limitations due to the use of non-trainable aggregations –such as simple average

or majority vote– in massive classifier ensembles. This procedure will be referred

as post-aggregation. Experimental evidence supports that this provides performance

advantage, especially when the Gate Generated Functional Weight Classifier only ac-

cesses a part of the features, which is a frequent case for distributed learning systems

and also when human experts are making decisions.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Este caṕıtulo comienza con un rápido repaso de los conceptos básicos del Apren-

dizaje Máquina y los tipos fundamentales de Máquinas y Conjuntos de Máquinas de

Aprendizaje, deteniéndose en aquellos aspectos sobre los que se apoyarán los desa-

rrollos de la tesis – algoritmos de Máximo Margen y Mezclas de Expertos –. Esta

revisión tiene como propósito permitir la localización de las aportaciones de la tesis

en el contexto general de la disciplina, aunque se aprovecha la oportunidad para

sugerir algunas posibles investigaciones no directamente relacionadas con la repetida

tesis.

Tras la revisión, se discute y justifica la dirección de los trabajos originales aqúı in-

cluidos: la propuesta de los denominados Clasificadores con Pesos Funcionales Gene-

rados por Puerta, y, además de su aplicación directa, su aplicación como postagre-

gadores para conjuntos masivos de máquinas –que imponen agregaciones sencillas

no entrenables–, incluyendo situaciones en que rasgos léıdos por los aprendices de

esos conjuntos pueden no ser accesibles para la postagregación –como es frecuente

en aprendizaje distribuido y ocurre cuando los “aprendices”son personas.

Cierra el caṕıtulo una presentación de contenidos de los siguientes.

1



1.1. LAS MÁQUINAS DE APRENDIZAJE Y SUS FUNCIONES

1.1. Las Máquinas de Aprendizaje y sus funciones

Es posible afirmar que, en lo esencial, las Máquinas de Aprendizaje (“Learning

Machines”, LMs) se orientan a la resolución de dos familias fundamentales de pro-

blemas: la toma de decisiones y la estimación. En los primeros, se trata, a la vista

de determinadas observaciones –variables, rasgos, caracteŕısticas–, de elegir entre un

número contable de alternativas. Los segundos proponen un valor para una magnitud

continua no observable. Naturalmente, hay diferentes tipos de problemas dentro de

cada familia; aśı, en la primera, y aparte de los de toma de decisiones propiamente

dicha, se encuentran los de test de hipótesis, los de detección y los de clasificación,

y son parte de los segundos la predicción y la inter y la extrapolación. Otros ti-

pos de problemas pueden asimilarse a los anteriores: por ejemplo, cabe considerar el

agrupamiento como una clasificación gobernada por un criterio de similitud.

La resolución de estos problemas por humanos se originó con certeza con la apa-

rición de nuestra especie: gran número tiene relación con la supervivencia, y todos

los seres vivos se enfrentan a ellos. Ni que decir tiene que la Evolución nos ha dado

competencia en muchos: por ejemplo, los que vienen apareciendo en la vida diaria

con muy pocos datos –información– para tratarlos. Aún aśı, incluso en tales casos

la calidad de nuestras soluciones no es siempre satisfactoria –véase, por citar obras

de alta divulgación, [Myers, 2002, Kahneman, 2011]–. Por otra parte, y adaptando

una sentencia justamente famosa, la Evolución nos ha hecho expertos en problemas

que ya no existen. Todav́ıa más: ciertas condiciones –entorno hostil o rápidamente

cambiante, por ejemplo– nos hurtan la posiblidad de enfrentarnos directamente a

algunos de esos problemas. De manera que resulta útil concebir, diseñar, implemen-

tar y aplicar algoritmos que, autónomamente o auxiliándonos, propongan soluciones

para esos problemas. De este modo quedan justificados la conveniencia y el beneficio

de las LMs.

Con una LM se atiende la siguiente demanda: observando las variables x se ha

de determinar un blanco t asociado a ellas mediante una función fw(x) –siendo w

2



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

parámetros a determinar– de manera que un coste C(t, fw) sea estad́ısticamente (en

promedio) mı́nimo. El blanco t puede ser discreto –problemas de la primera familia–

o continuo –de la segunda–. Como se destaca en [Figueiras Vidal, 2013], de modo

semejante al aprendizaje de los humanos para implantar en nuestra mente (nuestro

cerebro, si se prefiere) f a partir de lo percibido (incluyendo interocepción) x y la

memoria w según un coste C que tiene que ver con nuestra valoración (incluyendo

también principios, emociones y sentimientos) de los errores, las LMs han de hacerlo

a partir de un conjunto de ejemplos que en principio –afortunadamente– se les pueden

proporcionar con etiquetas –respuestas correctas–, {x(n), t(n)}, n = 1, ..., N .

1.1.1. Las Redes Neuronales

Evidentemente, la dificultad principal para este aprendizaje máquina reside en

la elección del conjunto de funciones fw, ya que existen innumerables posiblidades.

Si bien ciertos planteamientos elementales, como el de la regresión lineal –ajustar

un hiperplano wTx + w0 a una nube de observaciones con mı́nima suma de errores

cuadráticos–, eligen directamente dicho conjunto –lo que permitió que se abordasen

desde comienzos del siglo XIX [Gauss, 1821]–, en general las cosas no son tan sen-

cillas: una regresión no lineal de aspecto desconocido –que lo es para cada nuevo

problema, salvo que resulte fácilmente visualizable– nos devuelve al punto de parti-

da. Y los problemas de decisión son todav́ıa más exigentes: supuesto que t ∈ {−1, 1}

(binarios), un clasificador lineal ha de realizar la operación o(x) = sgn(wTx + w0)

para la determinación de t, y no existe método anaĺıtico tradicional para resolver las

ecuaciones de ajuste resultantes.

La primera propuesta formal para enfrentarse a esta dificultad se debe a

Frank Rosenblatt [Rosenblatt, 1958], quien, inspirándose en ideas de Alan Turing

[Turing, 1992] y de Warren McCulloch y Walter Pitts [McCulloch and Pitts, 1943],

convirtió el aprendizaje hebbiano [Hebb, 1949] en un método de aprendizaje llamado

Regla del Perceptrón –estas ideas fueron posteriormente extendidas bajo el nombre

genérico de aprendizaje por refuerzo [Sutton and Barto, 1998]–. Las limitaciones del

3



1.1. LAS MÁQUINAS DE APRENDIZAJE Y SUS FUNCIONES

modelo1 y las dificultades algoŕıtmicas provocaron una respuesta del siempre drástico

Marvin Minksy y su colega Seymour Papert [Minsky and Papert, 1969] tan (equivo-

cadamente) contundente que la ĺınea de trabajo quedó virtualmente cerrada durante

unos 30 años.

Mientras tanto, se fué desarrollando en el campo de la Estad́ıstica la llamada

regresión loǵıstica, en la que el objetivo de estimar probabilidades a posteriori en

problemas binarios llevó a formulaciones del tipo o(x) = sgm(wTx + w0), donde

la función sigmoidal sgm(u) indica 1/ [1 + exp(−u)] (para blancos ±1 se empleaŕıa

la tangente hiperbólica). Estas formulaciones no sólo permiten la aplicación direc-

ta de algoritmos de minimización convencionales (gradiente, gradiente conjugado,

Newton-IRLS, ...), sino el apilamiento de capas de perceptrones elementales (mo-

nocapa), dando lugar a estructuras con capas ocultas, los Perceptrones Multi-Capa

(“Multi-Layer Perceptrons”, MLPs), a las que es posible aplicar un entrenamiento

basado en la regla de la cadena para la derivación conocido como algoritmo de Retro-

Propagación (“Back-Propagation”, BP), que fué propuesto en repetidas ocasiones

[Werbos, 1974, Parker, 1982, LeCun, 1985], hasta que en 1986 David Rumelhart y

sus colegas del MIT [Rumelhart et al., 1986b, Rumelhart et al., 1986a] lo populari-

zaron. Fue la primera Red Neuronal (“Neural Network”, NN) propiamente dicha,

gracias a su parecido – en realidad, limitado – con las redes de neuronas biológicas.

Nótese que, según se puede comprobar en la Fig. 1.1, un MLP se puede conside-

rar como un sistema semilineal: una serie de transformaciones previas (entrenables)

más un paso “lineal” final (para regresión o para clasificación). Esta visión abrió el

camino a otras arquitecturas, como las llamadas Redes Neuronales de Funciones Ba-

se Radiales (“Radial Basis Function Neural Networks”, RBFNNs), en las que sólo

existe una capa de transformaciones y éstas tienen lugar de acuerdo con la posición

de las muestras; p. ej., según la forma gaussiana oi(x) = exp(−γi‖x − ci‖2
2), siendo

{ci} los puntos conocidos como centroides. Las RBFs se empezaron a aplicar para

interpolación de funciones [Powell, 1987].

1Repárese en que no ha ocurrido lo mismo con la regresión lineal.

4



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.1: Estructura de Perceptrón Multi-Capa de una sola capa oculta y una sola

variable de salida.

Las RBFNNs permiten construir aproximadores universales, y también los MLPs

con una capa oculta [Cybenko, 1989, Hornik et al., 1989]. Pero debe advertirse que

esta propiedad no avala el empleo incondicional de MLPs con una sola capa oculta, ya

que las correspondientes demostraciones de universalidad no son constructivas, y por

lo tanto no queda determinado el número de neuronas en la capa oculta; con lo que,

ante un número dado de muestras etiquetadas para el entrenamiento –que impone

un ĺımite al número de parámetros de las NNs que se vayan a emplear, ya que, obvia-

mente, estos han de quedar bien establecidos–, implica que no se pueden descartar

arquitecturas con varias capas ocultas2. Llegados aqúı, ha de advertirse de que esta

opción ha de manejarse con cautela, porque la necesaria inicialización de los pesos –los

parámetros entrenables– supone restringir el espacio de soluciones que efectivamente

se explora: dicho espacio presenta múltiples mı́nimos para el coste, pero es aśı con

especial intensidad si hay muchas capas ocultas [Bengio, 2009]. Debido a ello, el desa-

2En realidad, los parámetros que definen estas arquitecturas –número de capas ocultas y números

de unidades por capa– no se pueden fijar mediante métodos convencionales de búsqueda y precisan

de la aplicación de otros procedimientos, como la Validación Cruzada (“Cross Validation”, CV), la

poda o el crecimiento. Consúltense los textos generales citados más adelante.
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1.1. LAS MÁQUINAS DE APRENDIZAJE Y SUS FUNCIONES

rrollo de NNs Profundas (“Deep Neural Networks”, DNNs) ha transitado por caminos

alternativos, como la compartición de pesos para regiones equivalentes del espacio

de las muestras de entrada –intervalos de tiempo solapados para el habla, subtra-

mas solapadas para imágenes, etc.–, que ha dado lugar a las Redes Convolucionales

(“Convolutional Neural Networks”, CNNs) [Fukushima, 1979, LeCun et al., 1989].

Una alternativa que permite un mayor espectro de aplicaciones es la constituida

por la iteración de pasos de carácter autoasociativo– es decir, imponiendo que la

salida se aproxime a la entrada– con una capa oculta, reteniendo ésta en cada pa-

so; aśı nacieron los Auto-Codificadores Profundos (“Deep Auto-Encoders”, DAEs),

aunque la aplicación práctica de la idea ha necesitado de ajustes y modificaciones

[Bengio et al., 2007, Vincent et al., 2008].

También se utilizan arquitecturas profundas construidas a partir de apilamientos

de versiones simplificadas de Máquinas de Boltzmann (“Boltzmann Machines”,BMs)

[Hinton and Sejnowski, 1986], como las Máquinas de Boltzmann reducidas (“Res-

tricted Boltzmann Machines”,RBMs) [Smolensky, 1986], que Geoffrey Hinton y sus

colaboradores utilizaron con éxito para construir las que llamaron Redes de Creen-

cias Profundas (“Deep Belief Networks”, DBNs) [Hinton and Salakhutdinov, 2006,

Hinton et al., 2006]. Las BMs están formadas por unidades de entrada, ocultas, y

de salida interconectadas ente śı, y gobernadas por una función de enerǵıa depen-

diente de los pesos que se minimiza para establecer las probabilidades de los estados

posibles. Las utilizadas para construir DBNs prescinden de la capa de salida y de

autoconexiones, lo que facilita grandemente su entrenamiento, incluso mediante al-

goritmos simplificados como el propuesto en la última referencia citada.

Incluir en esta introducción una concisa exposición de formas básicas de DNNs

–mayor detalle se puede encontrar en el tutorial [Schmidhuber, 2014], que ha ayu-

dado a esta śıntesis– se debe a dos importantes razones. La primera, que las DNNs

están ofreciendo mejores prestaciones que los seres humanos –“sobrehumanas”, se

suele decir– en la resolución de problemas que hasta hace muy poco se consideraban

inaccesibles a la competencia de las máquinas, lo que indica que se trata de algorit-
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mos con un potencial que aún resulta insospechado, por lo que hay que concederles

atención. La segunda, que, sorprendentemente, en el diseño de las DNNs se han in-

cluido muy pocas opciones que han demostrado ser beneficiosas en el caso de las

NNs “llanas”; por ejemplo, el clasificador que ha de coronar un DAE o una DBN es

habitualmente muy sencillo, verośımilmente porque las entradas son muy numerosas

en bastantes problemas prácticos. Pero, como se verá, la idea de la postagregación

y la comprobación de su potencial utilidad es una de las contribuciones de esta te-

sis; de modo que la extensión de su aplicación a estos casos se presenta como una

interesante posibilidad, entre –repetimos– muchas otras aún sin explorar.

1.1.2. Los Métodos de Núcleos

Como alternativa a la aplicación de transformaciones entrenables han sur-

gido, a partir del llamado “truco del núcleo” o teorema de representación

[Aizerman et al., 1964, Kimeldorf and Wahba, 1971], los métodos con el mismo nom-

bre para diseñar LMs semilineales. Su idea central consiste en imaginar una serie in-

determinada de transformaciones φ(x), y formular una solución lineal para el proble-

ma bajo estudio basándose en ella, para finalmente sustituir los productos escalares

φT (x(n))φ(x(n′)) por núcleos de Mercer 3, k(x(n),x(n′)).

Incorporando el truco del núcleo al predictor de Wiener [Wiener, 1949], se ob-

tienen los llamados Processos Gaussianos (“Gaussian Processes”, GPs), que fueron

denominados “kriging” cuando aparecieron en el ámbito del tratamiento de señales

geológicas [Cressie, 1993]. En ellos, las ecuaciones normales Vyyw = vyyp
(yp es el

valor a predecir, e y = y(x)) se convierten en Kyyw = kyyp
, y la estimación es

ŷp(x) = kT
yyp

K−1
yy y. Los elementos de kyyp

y Kyy son núcleos, incluyendo en los de la

diagonal principal de la matriz un sumando positivo constante para tener en cuenta

la (posible) presencia de un ruido aditivo blanco. Dicho sumando y los parámetros

del núcleo seleccionado se pueden estimar a partir de las observaciones mediante

3Aquellas funciones que pueden teóricamente ser esperanzas de esos productos escalares.
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procedimientos sencillos tipo Máxima Verosimilitud (“Maximum Likelihood”, ML).

El reducido número total de parámetros a estimar dota a los GPs de cierta inmu-

nidad al sobreajuste, que también proviene de su planteamiento semilineal. Estas

máquinas pueden formularse siguiendo otras perspectivas, como se hace en la buena

monografia [Rasmussen and Williams, 2006]; también pueden modificarse de dife-

rentes formas para su uso en problemas de clasificación, siempre recurriendo a la

inserción de variables latentes de carácter continuo, pero sus prestaciones resultan

limitadas.

Cabe resaltar en este punto que produce sorpresa la escasa transferencia que ha

llegado a los GPs de los muy extensos estudios dedicados al filtro de Wiener.

A la vez que se desarrollaban los GPs, los trabajos de Vladimir Vapnik sobre

classificación [Vapnik, 1982] desembocaron, mediante una formulación basada en el

margen –producto to(x), blanco por salida de la LM– de tipo lagrangiano y con ayuda

del truco del núcleo para las versiones no lineales, en las muy celebradas Máquinas

de Vectores Soporte (“Support Vector Machine”, SVMs) [Boser et al., 1992].

Como quiera que las LM para clasificación que se proponen y se evalúan

experimentalmente en esta tesis emplean la misma formulación –también co-

nocida como de Margen Máximo (“Maximal Margin”, MM)–, se dedicarán

unos párrafos a la revisión de sus aspectos fundamentales, desplazando a

apéndices los desarrollos anaĺıticos. Pero ello no obsta para reseñar que hay

una muy abundante, y en buena parte recomendable, bibliograf́ıa sobre las

SVMs; destacaremos los propios textos de Vapnik [Vapnik, 1995, Vapnik, 1998]

y [Cristianini and Shawe-Taylor, 2000, Smola et al., 2000, Herbrich, 2001,

Schölkopf and Smola, 2002, Shawe-Taylor and Cristianini, 2004] , además de

los art́ıculos de carácter tutorial [Schölkopf et al., 1997, Müller et al., 2001,

Shawe-Taylor and Sun, 2011].

Al objeto de no desviar la atención del lector en la presentación del algoritmo MM

básico (binario), se presenta en el Apéndice A una sucinta explicación –inspirada en

[Bishop, 2006]– de los diversos procedimientos de aplicación de los multiplicadores
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de Lagrange.

Una muestra correctamente clasificada por la LM que se considere cum-

plirá to(x) > 0, y, si la máquina es lineal, como o(x) = wTx + b tiene un nivel

arbitrario, puede escribirse que to(x) ≥ 1. Para incluir muestras mal clasificadas, bas-

ta incluir la variable auxiliar (“vaga”) ξ ≥ 0 en la forma to(x) = t(wTx+ b) ≥ 1− ξ,

indicando ξ > 1 la clasificación incorrecta.

Cuando se entrena el clasificador LM, convendrá minimizar
∑

n ξ(n) para per-

seguir la clasificación correcta de las muestras de entrenamiento; al tiempo, incluir

un término de regularización –como el convencional ‖w‖2
2– evitará la tendencia al

sobreajuste. Con ello, el problema a resolver queda

mı́n
w,b,{ξ(n)}

[
C

N∑

n=1

ξ(n) +
1

2
‖w‖2

2

]
(1.1a)

s.t.

{t(n)(wTx(n) + b) − 1 + ξ(n)} ≥ 0 (1.1b)

{ξ(n)} ≥ 0 (1.1c)

siendo C un parámetro (inverso) de ajuste de la regularización. Se trata, evidentemen-

te, de un problema de minimización con 2N ligaduras de desigualdad. El Apéndice

B detalla los pasos previos para llegar a la formulación dual:

mı́n
{a(n)}

[
∑

n

a(n) −
1

2

∑

n

∑

n′

a(n)a(n′)t(n)t(n
′)x(n)T x(n′)

]
(1.2a)

s.t.

∑
a(n)t(n) = 0 (1.2b)

0 ≤ {a(n)} ≤ C (1.2c)

un problema t́ıpico de Programación Cuadrática (“Quadratic Programming”, QP)

con restricciones lineales y en caja, cuya solución (dispersa) proporcionan rutinas

convencionales –tal como la incluida en [MOSEK, 2010]. Dicha solución tiene la

forma:
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1.1. LAS MÁQUINAS DE APRENDIZAJE Y SUS FUNCIONES

w =
∑

n

a(n)∗t(n)∗x(n)∗ (1.3)

donde * señala elementos no nulos de la solución (x(n)∗ son los Vectores Soporte), de

modo que

o(x) =
∑

n

a(n)∗t(n)∗x(n)∗T x + b (1.4)

El valor de b se puede obtener promediando según la posibilidad que se presenta

en el Apéndice B, para las muestras asociadas a la condición 0 <
{
a(n1)∗

}
< C:

b =
1

N1

∑

n1

(
t(n1)∗ −wTx(n1)∗

)
(1.5)

Para la formulacion no lineal basta aplicar el “truco del núcleo”, sustituyendo

x(n)∗T x(n′)∗ por k∗(x(n),x(n′)) y x(n)∗T x por k∗(x(n),x).

El parámetro C y los presentes en k (p. ej., σ2 en el frecuente caso del núcleo

gaussiano, exp(−‖x − x′‖2
2/2σ2)) se suelen determinar por CV.

Las prestaciones de este algoritmo (y de las muchas variantes existentes) constitu-

yen el estado del arte en clasificadores monoĺıticos (binarios), debido a la efectividad

del citado MM y a los pocos parámetros ajustables presentes.

Las extensiones a problemas multiclase se consiguen mediante la generalización

del concepto de margen, como en [Lee et al., 2004, Ji and Sun, 2013], p. ej., o bien

por conocidos procedimientos de reducción del problema a un conjunto de problemas

binarios –véase, p. ej., [Rokach, 2010] y la bibliograf́ıa alĺı contenida sobre el tema.

Empleando funciones de coste apropiadas y dividiendo variables en parte po-

sitiva y parte negativa, ha sido posible formular algoritmos SVM para problemas

de regresión; pero debe advertirse que, al igual que ocurre con los GPs cuando

se modifican para actuar como clasificadores, sus prestaciones no son tan excep-

cionales como en clasificación (quizá con la excepción de una variante bayesiana,

las Máquinas de Relevancia de Vectores (“Relevance Vector Machines”, RVMs)

[Tipping, 2001]. Pese a ello, e incluyendo variantes debidas a Suykens y Vandewa-

lle [Suykens and Vandewalle, 1999] es posible construir funciones de coste adecua-

das para algunas tareas de Tratamiento Digital de Señales y abordables por MM;
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su aplicación ha proporcionado resultados satisfactorios en diversos casos prácti-

cos [Rojo-Álvarez et al., 2003, Rojo-Álvarez et al., 2004, Rojo-Álvarez et al., 2005,

Mart́ınez-Ramón et al., 2006, El Gonnouni et al., 2012].

Las LMs semilineales (NNs y de núcleos) proporcionan, a diferencia de otras (co-

mo los conjuntos de reglas –sistemas expertos– y los árboles) alto poder expresivo

–dicho en otras palabras, elevada capacidad de aproximación–, y, si se implemen-

tan de forma paralela, resultan rápidas y ofrecen una degradación suave ante fallos.

Como inconvenientes principales se han de citar su delicado diseño y su dif́ıcil inter-

pretación (aunque esto último no siempre tiene relevancia, en determinados casos,

como en ambientes cĺınicos, śı importa, y mucho: no ayuda a concebir teoŕıas y mo-

delos, y además genera dificultades de aceptación relacionadas con los problemas de

responsabilidad asociados a decisiones y estimaciones).

Antes de pasar a la siguiente subsección, se mencionan algunos textos sobre LMs

especialmente recomendables, que ayudan a comprender y ampliar lo aqúı expuesto

de modo muy resumido: [Haykin, 2009], por su cuidado del detalle; [Bishop, 1995] y

el ya citado [Bishop, 2006], por su equilibrada selección de temas y por su sencilla

exposición de muchos aspectos avanzados; [Duda et al., 2001], por su orden y sus

reseñas históricas; [Ripley, 1996], por sus discusiones de algunos problemas reales;

[MacKay, 2002], por la solidez y la profundidad de su contenido; [Hastie et al., 2003],

por su visión estad́ıstica; y, finalmente, [Murphy, 2012], por su amplia cobertura.

1.2. Los conjuntos de Máquinas de Aprendizaje

Se ha dicho que las LMs semilineales son potentes; también que su diseño es

dificultoso. Concretamente, las posibilidades de llevar a cabo buenos diseños para

resolver problemas de mediana o alta complejidad quedan severamente limitadas

si no se dispone de suficientes ejemplos para ello (y no solo en el caso de LMs
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semilineales). Por tal motivo, desde hace más de dos decenios se viene concediendo

creciente atención a los genéricamente denominados conjuntos de LMs.

Los principios que alientan la favorable consideración de los conjuntos de LMs

son muy fundamentales. De modo resumido, puede decirse que no resulta dif́ıcil

entrenar LMs no demasiado complejas de forma que sus salidas sean suficientemente

buenas; no es tampoco complicado conseguir que esas salidas sean diversas, es decir,

soluciones de problema razonablemente diferentes. Y, admitidas ambas cosas, resulta

evidente que una adecuada agregación de sus salidas dará lugar a una salida final que

puede tener alta calidad; al tiempo, se ha sorteado la dificultad de diseñar una LM

monoĺıtica compleja (con muchos parámetros, tanto de diseño como entrenables).

Una argumentación análoga en términos anaĺıticos se presenta en el art́ıculo pionero

[Murphy, 2012].

Se está, pues, tratando de arquitecturas como la mostrada en la Fig. 1.2: una serie

de unidades o aprendices suficientemente buenos y diversos, no demasiado dif́ıciles de

diseñar, y un esquema de agregación que obtenga una salida final de calidad superior

–lo que no es inverośımil, porque el conjunto arquitectónico ofrece alta capacidad

expresiva–. La clave está en la diversidad: si se consigue, la agregación tiene un valor

secundario, porque ya se sabe que mecanismos tan sencillos como el de mayoŕıa de

las salidas de las unidades suponen una salida excelente si las unidades son mejores

que proceder al azar y su número es suficientemente elevado (teorema del Jurado, de

Condorcet).

Para forzar esa diversidad entre los aprendices pueden emplearse dos tipos dis-

tintos de métodos. Los del primer tipo introducen primero la diversidad mediante

algunos mecanismos que la produzcan, y después proceden a la agregación, que se di-

seña de forma separada. Se trata de los denominados comités. Por el contrario, las del

segundo tipo ejecutan conjuntamente el diseño de los aprendices y de la agregación,

de manera secuencial o simultánea. Nos referiremos a los conjuntos que pertenecen a

este segundo tipo como conjuntos cooperativos (aunque seŕıa más apropiado hablar

de cooperativos-competitivos, porque las unidades condicionan oportunamente el di-
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x

A

Figura 1.2: Estructura general de un conjunto de máquinas de aprendizaje. {Um} :

aprendices; A : agregación; x : muestra de entrada; o : salida.

seño de otras unidades, pero todas ellas contribuyen a la salida). Como cabe esperar,

los conjuntos cooperativos brindan, en términos generales, mejores prestaciones, o,

al menos, mayor compacidad (en ciertos casos de entre los que hay tal abundancia

de ejemplos que permite construir comités masivos). Debe subrayarse que la com-

pacidad implica menos carga computacional en operación –es decir, para responder

a una muestra no vista previamente–. Aunque el diseño de conjuntos cooperativos

suele requerir mayor carga computacional que el de comités, puede aceptarse que esta

carga está justificada si a cambio se consiguen altas prestaciones y/o compacidad.

La acumulación de evidencias indica que los conjuntos superan fácilmente las

prestaciones de las LMs monoĺıticas y “llanas”.

Se han publicado varias monograf́ıas sobre conjuntos –ninguna suficientemente
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sistemática y completa–, en las que se puede profundizar en tipos y variantes –la apre-

ciación y la medida de la diversidad son todav́ıa conceptos no bien comprendidos–.

Citaremos [Sharkey, 1999] por su carácter pionero, [Kuncheva, 2004] y el ya refe-

renciado [Rokach, 2010] por sus ansias de completitud –y pese a algunos defectos

estructurales que los afean grandemente–, [Zhang and Ma, 2012] por más actualiza-

do, y [Schapire and Freund, 2012], que está dedicado a una metodoloǵıa concreta,

la conocida como “a empujones” (“boosting”), celebrada con justicia porque repre-

senta un gran avance en planteamientos y resultados. Aqúı nos quedaremos en un

rápido repaso de las clases de conjuntos más relevantes, concediendo algo de espacio

adicional a las Mezclas de Expertos (“Mixtures of Experts”, MoEs) por constituir el

punto de partida para las MLs que se presentan y evalúan en esta tesis.

1.2.1. Comités

Como se ha dicho, en este caso el entrenamiento de las unidades y de la agregación

(caso de ser entrenable) se hace por separado. Ha de advertirse que en muchos casos

prácticos un diseño que proporcione altas prestaciones requiere una gran cantidad

de unidades: cuando se pretende agregar sus salidas para obtener la del comité, se

tropieza con la dificultad de que, aparte de ser muchos, tienen cierto parecido, por

la que han de descartarse, por inviables, métodos de agregación de alta potencia

expresiva –como podŕıa ser una LM t́ıpica–, porque el número y la redundancia

de sus entradas no permiten obtener ventajas. Se recurre, pues, a agregaciones no

entrenables, como el simple promedio aritmético o la mayoŕıa de votos: obviamente,

ello significa que la ventaja de tales comités es atribuible fundamentalmente a la

diversidad de sus aprendices.

Aunque son posibles varios caminos para diversificar las salidas de los aprendices:

– diversificando la información que cada uno recibe;

– diversificando la arquitectura de los aprendices;

– diversificando la búsqueda que cada aprendiz realiza;
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hasta hoy la inmensa mayoŕıa de los diseños se basan en diversificar la información:

diversificar la búsqueda (inicialización, coste, algoritmos) ofrece resultados pobres, y

diversificar la arquitectura es una posibilidad tan amplia que se ha explorado poco

(salvo combinaciones de dos, o pocas más, LMs con caracteŕısticas de aproximación

locales y globales). No obstante, en el contexto de las arquitecturas profundas se

han propuesto y valorado favorablemente formulaciones que equivalen impĺıcitamen-

te a introducir una diversidad mediante la supresión probabilista de nodos, “drop

out” [Hinton et al., 2012] o de conexiones, “drop connect” [Wan et al., 2013]; lo que

anima a considerar –aparte de su aplicación casi directa a objetivos generales de

diversificación– versiones probabiĺısticas de otros métodos de poda [Reed, 1993] para

aprovechar sistemáticamente estas opciones.

Centrándose en la diversificación de aprendices mediante su entrenamiento con

distintos datos (todos ellos, naturalmente, suficientemente ilustrativas del problema

a resolver), las técnicas generales se basan en:

– muestrear las variables o rasgos;

– (re)muestrear los datos;

– añadir ruido a las muestras;

– modificar las etiquetas.

Las primeras se conocen como técnicas de subespacios [Ho, 1998], y su beneficio

es limitado; lo que no impide que se hayan combinado con otras, como es el caso de

algunas variantes de las Selvas Aleatorias (“Random Forests”, RF) [Breiman, 2001],

que consideraremos más adelante.

Para las segundas, se han mostrado adecuados los remuestreos tipo “bootstrap”,

que fueron utilizados por primera vez para este fin por Leo Breiman en el “bagging”

(“boostrap and aggregating”) [Breiman, 1996], quien fue de los investigadores más

activos en este ámbito. Parece haber una correlación entre las prestaciones ofrecidas
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por el “bagging” y por simples submuestreos en muchos casos (según las tasas de

muestras utilizadas respecto al número total disponible).

La adición de ruido a las muestras puede considerarse como un caso particular de

uso de métodos generativos, equivalente a admitir que la distribución de las obser-

vaciones se caracteriza con un modelo de Parzen [Parzen, 1962], pero aplicando una

LM para obtener la solución del problema en vez de hacerlo a partir del modelo. Ob-

viamente, la clave para conseguir buenos resultados reside en el balance entre el nivel

de generalización que produce el empleo del modelo generativo y el nivel de ajuste

que se consigue con la LM. Es un terreno poco explorado desde esta perspectiva

general.

Similar a la adición de ruido a las muestras es la modificación de etiquetas,

propuesta inicialmente también por Breiman [Breiman, 2000], y que ha sido eva-

luada favorablemente respecto al (re)muestreo en extensos trabajos experimentales

[Mart́ınez-Muñoz et al., 2008].

Otras técnicas empleadas para introducir diversidad en los diseños tienen un

carácter más particular, asociado a familias concretas de LM. Aśı, las ya mencionadas

RFs incluyen como pieza fundamental introducir una ordenación probabiĺıstica en

la secuenciación de las reglas de ramificación de los árboles. Y ese mecanismo, como

ya se ha anticipado, puede combinarse con otros (subespacios, p.ej.) para generar la

apropiada diversidad.

Pese a la última sentencia del párrafo anterior, conviene advertir que, en términos

generales, la combinación de técnicas de introducción de diversidad no lleva a diseños

mejores. Cabe atribuir esta decepcionante conclusión al hecho de que la diversidad

introducida por muchas técnicas tiene caracteŕısticas semejantes –sobre todo, si las

técnicas son del mismo tipo–, y, por lo tanto, no hay diferencias sensibles entre aplicar

una o varias si el número de aprendices es el mismo. Todo ello se deriva de un escaso

conocimiento teórico-anaĺıtico de la propia diversidad, que no ha permitido estable-

cer una relación entre mecanismos para introducirla y caracteŕısticas especiales de la

diversidad resultante. Esta situación es lamentable, ya que no facilita el mejor apro-
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vechamiento de las distintas opciones que hay disponibles para generar diversidad,

ni su oportuna combinación, ni tampoco la concepción de nuevos mecanismos –o

variantes de los conocidos– que reduzcan los efectos de las caracteŕısticas negativas

de un mecanismo dado. En particular, convendŕıa fijar la atención en qué parte de

la diversidad resulta verdaderamente útil. Hay propuestas [Sun, 2010] que buscan

regionalizar la aplicación de algún mecanismo de diversificación. Considerando la

experiencia obtenida en la mejora de otros mecanismos (cooperativos-competitivos)

que visitaremos más adelante, el camino puede resultar acertado: es fácilmente verifi-

cable que poco aporta aquella parte de la diversidad que tiene efecto sobre muestras

de entrenamiento que resultan muy fáciles o muy dif́ıciles de clasificar –y eso, supues-

to que no consuma capacidad expresiva apreciable de los aprendices–; lo que es de

esperar, ya que lo que se busca es realizar modificaciones de la frontera que, siendo

leves, permitan combinarlas de modo ventajoso. Podŕıa incluso pensarse en que ha

de inyectarse ruido en la frontera...

El único intento relevante de emplear un agregador entrenable de alto poder

expresivo es el método de apilamiento –“stacking”– [Wolpert, 1992]. Aprendices ar-

quitectónicamente diferentes (y pocos) se parametrizan con particiones no solapadas

del conjunto de entrenamiento, y el agregador se parametriza considerando como

entrada para cada instancia las salidas de las versiones de los aprendices que no

han visto dicha instancia. Se concluye con un ajuste fino de los parámetros de los

aprendices y el agregador. Es posible afirmar que el apilamiento intenta enfrentarse

con el compromiso número de aprendices vs. potencia de agregación que caracteriza

a los comités: lo consigue parcialmente, ya que carga parte de la dificultades en la

selección de arquitecturas distintas, y reduce el problema de la similitud entre las

salidas mediante el expediente de partir las instancias de entrenamiento en bloques

separados y tomar las entradas al agregador de los aprendices que no han visto el

caso. Padece muchas limitaciones: la partición de las instancias etiquetadas es un

procedimiento drástico, y aún aśı la diversidad de salidas de los aprendices no es

alta. Por ello, su uso se restringe a comités pequeños: puede decirse que intercambia
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número de aprendices por potencia de agregación; pero el método no parece eficaz,

ya que las prestaciones de estos conjuntos no son muy destacables. Tal vez lo que el

apilamiento persigue sea un objetivo inalcanzable; tal vez hagan falta incluir otros

aspectos de cooperación-competición para conseguirlo.

1.2.2. Conjuntos Competitivos

He de insistir en que se diferencian de los comités porque aprendices y agregación

se diseñan a simultáneo –sea de forma secuencial, sea la totalidad del conjunto–.

Por ello, cabe esperar ventaja de prestaciones con respecto a la familia anterior;

naturalmente, a cambio de una mayor dificultad en el diseño.

Pero no siempre aparece esa ventaja. Por ejemplo, es el caso de los conjuntos

que se construyen según el método llamado de Aprendizaje con Correlación Nega-

tiva (“Negative Correlation Learning”, NCL), introducidas en [Liu and Yao, 1999a,

Liu and Yao, 1999b], los resultados de los diseños de conjuntos de estimadores son

satisfactorios, pero no aśı los de conjuntos de clasificadores.

El fundamento de los conjuntos NCL es sencillo y razonable: penalizar la seme-

janza de las salidas {ol} de los aprendices mediante la minimización de

N∑

n=1

L∑

l=1

[

(t(n) − o
(n)
l )2 + λ(o(n) − o

(n)
l )
∑

l′ 6=l

(o(n) − o
(n)
l′ )

]

(1.6)

donde o es la salida agregada –t́ıpicamente mediante promedio– y λ un paráme-

tro a ajustar 4. La expresión anterior –o sencillas modificaciones de la misma–

se puede aplicar directamente o paso a paso –incluso para construcción de MLPs

[Islam et al., 2003]–. Las prestaciones de estos diseños en problemas de regresión

son, como se ha dicho satisfactorias; incluso pueden mejorarse recurriendo a méto-

dos de regularización [Chen and Yao, 2009]; pero no se consiguen buenas prestaciones

empleándolo directamente en problemas de clasificación. Sin embargo, la elaborada

4Nótese que esta formulación puede considerarse como evolución del clásico método constructivo

conocido como Correlación en Cascada (“Cascade Correlation”) [Fahlman and Lebiere, 1990]
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combinación con un procedimiento de “boosting” –técnicas que revisaremos acto

seguido– que se propone en [Akhand et al., 2009] proporciona resultados excelentes;

y eso, además de ilustrar las potenciales ventajas de combinar distintas fuentes de

diversidad, lleva a pensar que la ponderación de los ejemplos propia del “boosting”

compensa alguna deficiencia intŕınseca del NCL. Un poco de reflexión lleva a con-

cluir que forzar diversidad en muestras sensiblemente alejadas de las (previsibles)

fronteras de decisión –tal como exige la formulación de este algoritmo– supone mal-

gastar una parte del poder expresivo del conjunto que se está diseñando, ya que

esa diversificación no representará ventaja alguna. Con lo que cabe conjeturar que

aplicar directamente sencillas ponderaciones a los ejemplos para reducir este efecto

servirá para reducir las limitaciones de estos conjuntos en su uso para aplicaciones

de decisión5.

Posiblemente, la familia más importante de conjuntos cooperativos sea la de los

construidos “a empujones” (“boosting”). Pese a ello, su presencia aqúı se limitará a

una rápida revisión conceptual y de algunos aspectos particularmente relevantes por

su valor general, dado que no forma parte del entorno directo de este trabajo de tesis.

La lectura del ya citado [Schapire and Freund, 2012] remediará cualquier duda.

Lo caracteŕıstico de los algoritmos de “boosting” es el uso de aprendices débiles

–no mucho mejores que la decisión al azar–, cuya potencia agrupados fue prevista

ya por [Valiant, 1984] en sus estudios sobre decisiones “Probablemente Casi Correc-

tas” (“Probably Almost Correct”, PAC). Tras algunas tentativas con escaso éxito

de combinar aprendices débiles mediante técnicas de filtrado progresivo, Freund y

Schapire [Freund and Schapire, 1997] propusieron el AdaBoost (AB), un algoritmo

que minimizaba de forma exponencial el margen exp(−to) sobre los ejemplos dispo-

nibles para el entrenamiento añadiendo decisores duros débiles paso a paso: lo que,

por la forma exponencial del coste, resulta equivalente a ponderar los ejemplos para

cada nuevo aprendiz según unos pesos que dependen del error que la parte previa-

mente construida del conjunto implique para cada uno de ellos; es decir, procediendo

5Puedo revelar que experimentos preliminares en este sentido avalan la valides de la conjetura.
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a reponderar y a entrenar cada aprendiz en la forma que sugiere la Fig. 1.3. Poco

después, Schapire y Singer [Schapire and Singer, 1999] extendieron el algoritmo an-

terior, con el nombre de “’Real AdaBoost” (RAB), al caso de aprendices blandos,

minimizando una cota del coste exponencial anterior.

o

x

U1 U2 UM

Figura 1.3: Estructura general de un conjunto boosting. {Um} : aprendices; x : mues-

tra de entrada; o : salida.

La más sorprendente propiedad de AB y RAB es su notable resistencia al

sobreajuste: salvo en casos de elevados niveles de ruido o de abundante pre-

sencia de muestras fuera de margen (“outliers”), se verificaba experimentalmen-

te que la adición de más y más aprendices no deterioraba la capacidad de ge-

neralización de estos conjuntos. Aunque en principio se atribuyó a la presencia

del margen –blanco por salida, to– en el coste, et trabajo [Breiman, 1999] evi-

denció que la ventaja radicaba en la modificación de las ponderaciones para ca-

da nuevo aprendiz según los resultados disponibles: Breiman sustituyó el coste por

otro, razonable pero extraño y muy distinto de exp(−to), y los resultados continua-

ban siendo excelentes, aśı como la resistentes al sobreajuste. Por ello acuñó Brei-

man el término “arcing” (“adaptive resampling and combining”) para denominar

las muchas variantes del “boosting” cuya viabilidad estaba mostrando. De he-

20
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cho, se han propuesto un gran número de versiones alternativas del boosting, de

entre las que destacan [Mason et al., 2000, Friedman et al., 2000, Friedman, 2001].

Además, algunos diseños añaden capacidad expresiva local mediante puertas loca-

les [Mayhua-López et al., 2012]; también se debilitan SVMs para utilizarlas como

aprendices [Li et al., 2008, Rangel et al., 2005, Mayhua-López et al., 2014].

Para cerrar este repaso del “boosting”, hemos de mencionar las modifi-

caciones de los algoritmos básicos encaminados a aliviar su principal limi-

tación: la tendencia al sobreajuste ante muestras ruidosas o abundancia de

“outliers”. Se ha propuesto el empleo de márgenes blandos [Rätsch et al., 2001],

la optimización de los márgenes [Rätsch and Warmuth, 2005] y de la distri-

bución de los márgenes [Shen and Li, 2010], recurrir a márgenes asimétricos

[Wang et al., 2012], etc. Una modificación que reviste especial interés es la presen-

tada en [Gómez-Verdejo et al., 2006, Gómez-Verdejo et al., 2008], que generaliza la

ponderación a una forma mixta que considera tanto el error cuadrático de las mues-

tras como su proximidad a la frontera, mediante una combinación convexa: ya se ha

hecho notar en la discusión del NCL que resulta recomendable tener en cuenta la

proximidad a la frontera de las muestras para diseños de conjuntos; principio que

todav́ıa no se ha explotado suficientemente.

1.2.3. Mezclas de Expertos (MoEs)

Se dedica un subapartado a estos conjuntos porque constituyen el punto de par-

tida de las formulaciones y propuestas de esta tesis.

Las MoEs aparecieron por primera vez en [Jacobs et al., 1991]. Su concepción

resulta más cómoda de entender si se recuerda la estimación de una variable aleatoria

que interviene en un modelo de mezclas, que se resume en el Apéndice C.

A partir de la formula (C.1)

ŝms(x) =
∑

l

gl(x)ŝlms(x) (1.7)

admitiendo que la expresión teórica de {gl} se aproxima mediante valores (frecuen-
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Figura 1.4: Estructura estándar de un MoE para regresión. La puerta G proporciona

salidas softmax {gl(x)} que se usan para combinar linealmente las salidas de los

expertos lineales {ol(x)} para obtener la salida global oT (x)

temente convexos) generados por una puerta, y que los {ŝlms} son lineales, se tiene

el conjunto representado en la Fig 1.4. Además de lo anterior, [Jacobs et al., 1991]

propusieron6 que las {pl(s|x)} se considerasen gaussianas de varianzas constantes

{vl}; con lo que (C.4) toma la forma

p(s|x) =
∑

l

gl(x)Gl(s | wT
lexe, vl) (1.8)

y también que {gl(x)} fueran generados por una puerta softmax lineal

gl(x) =
exp(wT

glexe)∑
l′ exp(wT

gl′exe)
(1.9)

Aśı establecida la MoE básica, es sencillo determinar sus parámetros a partir

de las observaciones mediante Máxima Verosimilitud (“Maximum Likelihood”, ML);

6En realidad, la formulación inicial de [Jacobs et al., 1991] era incompleta; aqúı se presenta la

versión correcta.
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procedimiento que los autores eligieron para entrenar este conjunto frente a la alterna-

tiva de un entrenamiento por búsqueda para minimizar el coste cuadrático muestral,

que, al estar acoplados los parámetros en la expresión de la salida de la MoE, habŕıa

presentado severas dificultades para habérselas con la multiplicidad de mı́nimos lo-

cales. Se desarrolla en el Apéndice D el proceso de entrenamiento ML, no tanto para

comprobar su sencillez como para que sea posible comparar su estructura con la del

entrenamiento que en esta tesis se aplica a las arquitecturas monoĺıticas propuestas

como modificación –y potenciación– de las MoEs.

Pronto se percibió que las simplificaciones introducidas en la MoE básica a efectos

de conseguir un fácil entrenamiento teńıan como consecuencia una baja capacidad

expresiva: expertos lineales y puerta softmax lineal no es una combinación suficien-

temente potente.

El siguiente paso fue proponer agrupamientos jerárquicos de MoEs bási-

cas, que remediaban aceptablemente las limitaciones de la capacidad expresi-

va [Jordan and Jacobs, 1994, Jordan and Xu, 1995]. En estos trabajos también se

destacaba que recurrir al algoritmo de Esperanza-Maximización (“Expectation-

Maximization”,EM) [Dempster et al., 1977] proporcionaba ventajas similares a las

ofrecidas en el caso de parametrización de modelos de mezclas, abriendo con ello el

camino a formas más generales para aprendices y puertas.

Muchas han sido las mejoras que se han propuesto para las MoEs. Entre ellas

deben destacarse:

– la incorporación de procedimientos de inferencia bayesiana [Peng et al., 1996,

Jacobs et al., 1997];

– la utilización de MLPs como expertos [Olteanu and Rynkiewicz, 2008];

– la introducción de MLPs en las puertas [Weigend et al., 1995,

Zeevi et al., 1997, Principe, 2001];

– la aplicación de mecanismos atencionales en el proceso de fusión de las salidas

de los expertos [Mirian et al., 2011];
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– y hasta estructuraciones de tipo adaptativo, a efectos de enfrentarse a situa-

ciones no estacionarias [Ramamurti and Ghosh, 1999].

Otras variantes pueden encontrarse en el art́ıculo de valor tutorial

[Yuksel et al., 2012].

Obviamente, las MoEs tienen sólidos fundamentos, y, como ocurre frecuentemen-

te, presentan un compromiso entre prestaciones y complejidad que es recomendable

resolver según las caracteŕısticas del problema bajo análisis. Si se hace aśı, se obtienen

resultados satisfactorios en tareas de regresión –y, adicionalmente, una interesante

visión tipo mezcla del problema considerado–; pero las cosas son distintas en el caso

de la clasificación.

Si bien no existe ninguna dificultad insalvable para formular las MoEs para to-

mar decisiones –basta escribir las densidades de probabilidad dicotómicas en forma

exponencial y aplicar algoritmos de búsqueda adecuados, como es el Menores Cua-

drados Iterativamente Reponderados (“Iteratively Reweighted Least Squares”, IRLS)

[Rubin, 1983], las prestaciones que se obtienen no resultan, ni con mucho, competiti-

vas con los diseños que hoy presentan las mejores, como las SVMs y el “boosting”. Y

eso no puede atribuirse tan solo a que las arquitecturas empleadas brindan capacida-

des de aproximación global, y no local, puesto que muchos conjuntos tipo “boosting”

también lo hacen.

En todo caso, la desilusión que produjo constatar lo anterior ha provocado que se

haya concedido muy poca atención a las posibilidades de las MoEs para clasificación.

Y una sospecha razonable sobre el origen de este fracaso es la siguiente: como ocurre

con muchos modelos generativos simples, la parametrización ML, que no contempla

el problema a resolver, no permite buenas prestaciones en problemas de clasificación.

De aqúı las preguntas que orientaron y alimentaron este trabajo de tesis: ¿es posible

aplicar otras formas de entrenamiento más adecuadas para la toma de decisiones, y

de qué modo se ha de proceder?

24
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1.3. Orientación y objetivos de la tesis

Tras la revisión de las máquinas semilineales y los conjuntos que precede, puede

afirmarse que; en general:

– las formulaciones MM (SVM) resultan ventajosas para resolver problemas de

clasificación;

– los conjuntos de LMs constituyen una provechosa posibilidad de conseguir altas

prestaciones, muy en particular las de carácter cooperativo.

Pese a lo segundo, las MoEs , conjuntos cooperativos de muy razonable con-

cepción, tienen, una eficacia insospechadamente baja en clasificación. Hay para ello

razones arquitectónicas: expertos lineales y puertas sencillas no dan lugar a alta capa-

cidad expresiva. Sustituir las puertas softmax lineales por otras más potentes parece

una opción prometedora, pero el empleo de MLPs, sorprendentemente, no conduce

a grandes mejoras y complica el entrenamiento.

La obvia alternativa al empleo de MLPs en la puerta se encuentra en implemen-

taciones del tipo RBFNN; con ello, supuesto que no se modifican los aprendices,

se gana también en el sentido de que se dota a los MoEs de capacidad expresiva

local-global. Pero ha de procederse con cautela: un entrenamiento completo de una

puerta tipo RBFNN junto con el de los expertos implicaŕıa aún más dificultad en la

búsqueda, lo que no es deseable.

Afortunadamente, existen –como ya se ha comentado y se verá con más detalle

en el Caṕıtulo 2– procedimientos que simplifican el diseño de LMs tipo RBFNN

mediante selección directa de sus centroides y determinación de sus parámetros de

dispersión v́ıa procedimientos de CV.

Si se suponen fijadas del modo dicho las RBFs –los núcleos, supuesto que los

centroides se seleccionan de entre las muestras de entrenamiento–, las salidas de la

puerta no son más que (la versión softmax de) las combinaciones lineales de las

salidas de dichas RBFs. Es decir, nos encontramos con una formulación análoga a
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la de la MoE básica, sólo que las {gl} no dependen directamente de las variables de

entrada, sino (de ellas a través) de las salidas de las RBFs.

Seŕıa posible introducir también expertos (globales) más potentes, aunque su

necesidad estaŕıa atenuada por el aumento de la capacidad expresiva de la puerta. Y

además, mantener los expertos lineales permite una modificación del máximo interés:

a cada activación de cada experto –el producto por la correspondiente gl– llega cada

variable multiplicada por un peso; si prescindimos del paso softmax a la salida de la

puerta, lo anterior resulta equivalente a que la variable saliese multiplicada por una

suma de pesos multiplicados por salidas de las RBFs; agrupando por variables, se

tendŕıa una salida total de la forma

o(x) =
∑

d

∑

r

wdrkr(x)xd (1.10)

siendo kr(x) la salida de la r-ésima RBF; que está dada, si se sigue un procedimiento

de selección más CV, como se ha dicho más arriba.

Los únicos parámetros que restan por determinar son los {wdr}. Pero estamos

entonces en una situación en la que la salida es una combinación lineal de valo-

res {kr(x)xd}, conocidos para las muestras de entrenamiento. Y, por tanto, se hace

posible aplicar un algoritmo MM –el lineal– a efectos de parametrizar la LM resul-

tante –que, en cierto sentido, se ha hecho monoĺıtica, ya que no subsisten aprendices

separados–. Con lo que se ha incorporado también la segunda posibilidad que se

señaló como atractiva al comienzo de esta sección, quedando eliminadas las posibles

limitaciones de calidad con origen en el entrenamiento ML.

Lo anterior, que es la introducción de las LMs que denominaremos Clasifica-

dores con Pesos Funcionales Generados por Puerta (“Gate Generated Functional

Weight Classifiers”, GG-FWCs) –los pesos funcionales son precisamente los factores

wdrkr(x)–, en la principal aportación de esta tesis. Tras formalizar lo aqúı indicado,

evaluaremos comparativamente las prestaciones de estos GG-FWCs en un conjunto

de problemas de clasificación (binarios) suficientemente representativos, considerando

métodos de selección de centroides sencillos –para evidenciar que ese aparentemen-
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te delicado paso no supone un obstáculo mayor para obtener excelentes resultados,

salvo en lo que se refiere a una fuerte carga computacional en la fase de diseño–.

Adicionalmente, la arquitectura de los GG-FWCs sugiere algunas posibilidades

que también son interesantes. Como quiera que la salida es una combinación lineal

de variables de entrada afectadas por productos con factores de la forma wdrkr(x),

se ve claramente que resulta natural añadir cualquier otro tipo de entrada que pueda

contribuir a mejorar la salida. Aśı puede hacerse con la salida de otro LM entrenada

para resolver el problema bajo análisis, o incluso la opinión de un experto humano.

Se trataŕıa de diseños “personalizados”, que no padeceŕıan las limitaciones que se

producen cuando las entradas adicionales se aplican directamente como tales en un

diseño LM convencional. Las ventajas en realimentación de información al experto

humano y de posible coevolución experto-GG-FWC son evidentes.

No seŕıa imposible proceder de modo equivalente con un número moderado de

LMs o expertos humanos, insertando sus salidas como entradas a un GG-FWC. Pero

no resultaŕıa razonable hacerlo con un número elevado de LMs o una colectividad

de personas: nos encontraŕıamos con las mismas dificultades que se presentan para

diseñar y entrenar una agregación mejor que las fijas –mayoŕıa, promedio directo–

en el caso de los comités. Pero de nuevo la arquitectura de los GG-FWCs otorga una

posibilidad de interés: puede insertarse como entrada complementaria el resultado

de una primera agregación convencional –o bien una modificación immediata de

la misma, como la diferencia de votos en el caso de agregación por mayoŕıa–. A

esta forma de aplicar los GG.FWCs, que llamaremos postagregación, dedicaremos

también un capitulo de la tesis –el cuarto–. Anticipamos aqúı que el beneficio de este

proceso no sólo es relevante cuando el conjunto de LMs está previamente disponible

–sólo se hace preciso diseñar el GG-FWC para la postagregación, y hay buenas

posibilidades de mejorar resultados–, sino que lo es muy especialmente cuando las

LMs están distribuidas y en el lugar en el que se recibe u obtiene su salida agregada

no están disponibles todas las variables observadas: en tales situaciones –aprendices

con información privada–, la salida agregada que se inserta al GG-FWC contiene una
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porción de información que es inaccesible de otra forma para el postagregador.

1.4. Contenido de la tesis

En el Caṕıtulo 2 se obtendrá la formulación de los GG-FWCs a partir de la de

las MoEs de manera detallada.

En el Caṕıtulo 3 se realizarán los experimentos comparativos sobre problemas

bien conocidos de clasificación binaria, comparando tres posibles formas de diseño

de los GG-FWCs (que permiten la selección de uno de ellos entre todos mediante

evaluaciones por CV), a saber:

– sin selección de centroides;

– construyendo centroides mediante algoritmos k-medias;

– emleando un sencillo procedimiento de selección de centroides de entre las mues-

tras de entrenamiento según parámetros obtenidos de un preanálisis K-Vecinos

más Próximos (”K-Nearest Neighbors”) y un mecanismo de selección final por

exclusión de candidatos próximos.

Como referencia se utilizarán las prestaciones de SVMs y RABs convencionales,

que son máquinas monoĺıticas y conjuntos de acreditadas excelentes prestaciones en

clasificación.

Se analizarán en el Caṕıtulo 3 aspectos relevantes, tales como:

– la eficacia de los procesos de CV;

– la carga computacional de diseño;

– la carga computacional en operación (clasificación de muestras no etiquetadas);

discutiendo en detalle los resultados obtenidos.

El siguiente caṕıtulo –el 4– se dedicará a la postagregación, que se llevará a cabo

en dos situaciones:
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– disponiendo el postagregador de todas las variables observables;

– estando vetado al agregador el acceso a algunas variables observadas.

En el primer caso, las entradas adicionales al postagregador procederán de un co-

mité tipo “bagging” y de un conjunto RAB. En el segundo, solamente del comité tipo

“bagging”, ya que un conjunto RAB no resulta plausible en una situación distribui-

da, que es la que justifica la asunción de información privada. Se discutirán también

aspectos de carga computacional de diseño y en operación.

El Caṕıtulo 5 –y último– resumirá los resultados obtenidos y destacará las apor-

taciones principales de la tesis a la vista de sus resultados, y señalará un conjunto

de ĺıneas de investigación subsiguientes al trabajo aqúı presentado.
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Caṕıtulo 2

Clasificadores con Pesos Funcionales Generados por

Puerta (“Gate Generated Functional Weight

Classifiers”, GG-FWCs)

Como se señaló en el caṕıtulo anterior, en los MoEs se fusionan las salidas de varios

expertos mediante una puerta entrenable, es decir, la ponderación de los expertos

depende de la muestra de entrenamiento. Este esquema de fusión dota al conjunto de

una capacidad expresiva local adicional a la de los expertos, habitualmente global.

Presentaremos aqúı los GG-FWCs [Omari and Figueiras-Vidal, 2013] como una

modificación de los MoEs con aprendices lineales; de modo que dichas máquinas

dispongan de capacidad de aproximación global-local. Además, permitirán el entre-

namiento mediante algoritmos del tipo Máximo Margen (también llamados SVM), de

los que ya se ha indicado que suelen proporcionar ventaja a efectos de clasificación.

2.1. Los GG-FWCs

Repetimos aqúı la Fig. 1.4 como Fig. 2.1, para facilitar el seguimiento del proceso

de transformación.

La salida oT de un MoE se obtiene como combinación lineal de las salidas ol de
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Figura 2.1: Estructura estándar de un MoE para regresión. La puerta G proporciona

salidas softmax {gl(x)} que se usan para combinar linealmente las salidas de los

expertos lineales {ol(x)} para obtener la salida global oT (x)

los L expertos ponderada por L pesos gl proporcionados por la puerta (softmax)

oT (x) =
L∑

l=1

gl(x)ol(x) (2.1)

y, considerando expertos lineales,

ol(x) =
D∑

d=0

wdlxd , l = 1, ..., L (2.2)

siendo {xd}D
d=0 la variables de entrada extendidas. Basta introducir (2.2) en (2.1)

para obtener

oT (x) =
L∑

l=0

D∑

d=1

gl(x)wdlxd (2.3)

e invirtiendo el orden de los sumatorios
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oT (x) =

D∑

d=0

(
L∑

l=1

wdl gl(x)

)
xd (2.4)

Considerando

wd(x) =

L∑

l=1

wdl gl(x) , d = 0, ..., D (2.5)

podemos reescribir la expresión (2.4) como una combinación lineal de las variables

de entrada {xd}D
d=0 y los pesos {wd(x)}

oT (x) =

D∑

d=0

wd(x) xd (2.6)

A diferencia de la puerta softmax de un MoE estándar, la puerta de los GG-

FWCs, como lo demuestra la ecuación (2.5), no necesita la aplicación de una función

softmax.

Con esto hemos conseguido transformar un MoE en una combinación localmente

lineal de las variables de entrada. Naturalmente, la forma operativa es (2.4), cuyo

tratamiento es sencillo si se preseleccionan los componentes de la puerta. Elegire-

mos aqúı, por su poder expresivo, una puerta con arquitectura de Red Neuronal

de Funciones de Base Radial (“Radial Basis Function Neural Network”, RBFNN)

[Bishop, 1995] [Haykin, 2007] con D salidas, que corresponden a los {wd(x)} y R

unidades RBF {kr(x)}

kr(x) =






1, r = 0

exp
(
−‖x − cr‖

2/2σr
2
)
, 1 ≤ r ≤ R

(2.7)

donde {cn} son los centroides y {σn} los correspondientes parámetros de dispersión,

que más adelante veremos cómo determinar.

Con esta puerta obtenemos la máquina monoĺıtica representada en la Fig. 2.2. El

entrenamiento fijará los pesos {wdr}.

Obviamente
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Figura 2.2: Arquitectura propuesta con una puerta basada en R RBFs (con salidas

{kr(x)}, k0 ≡ 1) que generan los D + 1 pesos wd(x) para las variables observadas

wd(x) =
R∑

r=0

wdr kr(x), d = 0, ..., D (2.8)

de modo que

oT (x) =
D∑

d=0

wd(x) xd

= w00 +

R∑

r=1

w0r kr(x) +

D∑

d=1

R∑

r=0

wdr kr(x) xd (2.9)

Se pueden definir nuevas variables {zs(x)}S
s=0 como el producto de cada una de

las variables {xd}
D
d=0 por cada una de las salidas de las unidades RBF {kr(x)}R

r=0,

de tal forma que:
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zs(x) = kr(x) xd , d = 0, ..., D , r = 0, ..., R (2.10)

s = 0, ..., D(R + 1) + R = S

con s = d(R + 1) + r. Para simplificar la notación podemos utilizar αs = wdr, y

reescribir la ecuación en la forma

oT (x) =
S∑

s=0

αszs(x) (2.11)

Esta ecuación es lineal en {zs(x)}, cuyos valores son conocidos una vez fijada la

puerta (R, {cr} y {σr}).

Cabe mencionar que se pueden calcular los pesos {wd(x)} a partir de los {αs}

porque

wd(x) =
R∑

r=0

wdr or(x) =
R∑

r=0

αd(R+1)+r or(x) (2.12)

Dada la forma (2.11), es posible aplicar cualquier procedimiento de clasificación

lineal. En el contexto de este trabajo se empleará un entrenamiento por Máximo

Margen (MM) [Boser et al., 1992] [Schölkopf et al., 1997], por sus buenas prestacio-

nes, y, en particular porque resulta útil para problemas con (relativamente) muchas

variables y pocos datos. Esto último es importante porque los GG-FWCs, como lo

evidencia la ecuación (2.11), introducen D(R+1)+R variables {zs(x)}, número que

es fácil que sea alto comparado con el de datos, lo que hace inviable el uso de la

mayoŕıa de procedimientos de entrenamiento.

En esta tesis se tratará el caso de los problemas de clasificación binaria.

Dado un conjunto de muestras etiquetadas correspondientes a un problema de

clasificación binaria, {{x(n)}, t(n)}N
n=1, donde x(n) ∈ Rd es una muestra de dimensión

d, t(n) ∈ {−1, +1} su etiqueta, la formulación del MM aplicada a la ecuación (2.11)

es:

α = arg mı́n
α′,ξ

{
1

2
‖α′‖2

2 + C
N∑

n=1

ξn

}
(2.13a)

35



2.2. ASPECTOS BÁSICOS DE DISEÑO

bajo las restricciones

t(n)

(
S∑

s=0

α′
s z(n)

s

)

≥ 1 − ξn , n = 1, ..., N (2.13b)

ξn ≥ 0 , n = 1, ..., N (2.13c)

siendo α′ = [α′
1...α

′
S]T el vector de los pesos {α′

s}, {z(n)
s }N

n=1 = {zs(x
(n))}N

n=1 las

transformaciones de las muestras de entrenamiento, C el parámetro de regularización

de la formulación MM y {ξn} sus variables de holgura.

Como ya se ha dicho, este problema se resuelve mediante la introducción de los

multiplicadores de Lagrange {a(n)} para (2.13b) y {µ(n)} para (2.13c) y la adopción

de la formulación dual, sobre la que se aplica un procedimiento de Programación

Cuadrática (“Quadratic Programming”, QP). La solución de (2.13) se expresa como

α =
∑

n

a(n)t(n)z(n) (2.14)

y el término correspondiente al sesgo

α0 =
1

#V

∑

m∈V

(

t(m) −
S∑

s=1

αs z(m)
s

)

(2.15)

donde V es el conjunto de vectores de soporte (“Support Vectors”, SVs) con ξn = 0

y #V su número. Los SVs son las muestras para las cuales 0 < a(m) ≤ C.

2.2. Aspectos básicos de diseño

Queda claro que la parte cŕıtica de la propuesta, y por ello la más importante, es

la del diseño de la puerta. Se aplicarán tres métodos de diseño distintos, lo que per-

mitirá observar la dependencia que tienen los GG-FWCs respecto a la construcción

de la puerta.

En el primer diseño, utilizaremos como centroides los obtenidos mediante un

agrupamiento de las variables de entrada. En el segundo diseño, usaremos todas
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las muestras de entrada como centroides. En el último diseño sólo usaremos como

centroides una selección de las muestras cercanas a la frontera.

El segundo diseño es directo, pero con el inconveniente de incluir muchas varia-

bles.

El tercero supone una elección de centroides más apropiada que la del primero a

efectos de resolver un problema de clasificación, a costa de pagar el esfuerzo de esa

selección.

Método 1

En este primer diseño seleccionaremos para la puerta R centroides por medio de

un agrupamiento k-medias [Moody and Darken, 1989]. El agrupamiento k-medias

consiste en particiónar un conjunto de N observaciones en k grupos, cada uno de los

cuales es representado por un centroide que corresponde a la media de las observa-

ciones de este agrupamiento. La dispersión correspondiente a cada unidad RBF tiene

la forma

σ2
r = δ

∑

x(k)∈Vr

‖x(k) − cr‖
2

2 (2.16)

siendo Vr la región correspondiente al centroide cr y δ un parámetro de escala, que

se determina junto con el número de centroides R, por CV de 10 veces 10 particiones

(CV 10 × 10).

La CV [Bishop, 1995] es un procedimiento que permite seleccionar los parámetros

de diseño de un algoritmo, y consiste en dividir el conjunto de datos de entrenamiento

en F subconjuntos. Para cada una de las posibles combinaciones de los parámetros

de diseño del algoritmo, se utiliza uno de los subconjuntos como datos de prueba

y los F − 1 restantes como datos de entrenamiento, repitiendo este proceso para

las F combinaciones posibles, y se considera como error de validación para esta

combinación de parámetros la media de los F errores sobre los datos de prueba.

Finalmente, se selecciona la combinación de parámetros que obtiene el menor error

de validación.
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Método 2

En el segundo diseño se considerarán todas las muestras de entrenamiento como

centroides de unidades RBF. La dispersión σr se selecciona por CV 10 × 10.

Método 3

Para mejorar el diseño de la puerta, usaremos para el último método un proce-

dimiento de selección de centroides.

En la literatura aparecen una multitud de procedimientos para selec-

cionar centroides para problemas de decisión, de los cuales podemos des-

tacar [Lyhyaoui et al., 1999], que propone seleccionar centroides entre vecto-

res de representación obtenidos mediante procedimientos de agrupamiento, y

[Schölkopf et al., 1997], que propone usar los SVs de una SVM previamente en-

trenada como centroides. Otra alternativa es el uso de procedimientos de se-

lección de muestras basados en proximidad a la frontera de decisión, como en

[Plutowski and White, 1993] y [Choi and Rockett, 2002], o los basados en el error

de clasificación, como en [Cachin, 1994] y [Zhang, 1994].

En este trabajo, la selección de centroides se llevará a cabo en dos etapas. La

primera etapa preselecciona muestras cercanas a la frontera que, además, estén del

lado correcto de ésta, según [Shin and Cho, 2002][Shin and Cho, 2007], que supone

aplicar un algoritmo de K vecinos más cercanos (“K-Nearest Neighbors”, K-NN)

sobre las muestras de entrenamiento para determinar la probabilidad de que una

muestra x(n) pertenezca a la clase j con j ∈ {±1}

Pj(x
(n)) =

Kj

K
, (2.17)

siendo K el número de vecinos más próximos considerado y Kj el número de esos

vecinos que pertenecen a la clase j. Una vez calculada esta probabilidad, se definen

las dos siguientes medidas:

1. Proximidad : que indicará lo cerca que está una muestra x(n) de la frontera de

decisión. Una muestra cercana a la frontera tiende a tener vecinos con etiquetas
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variadas; la medida de la proximidad viene dada por la entroṕıa de los valores

Pj:

pr(x(n)) =
∑

j

Pj(x
(n)) log2

1

Pj(x(n))
. (2.18)

Es obvio que este valor es máximo (pr(x(n)) = 1) cuando la muestra x(n) tiene

el mismo número de vecinos de una clase y de otra. En el caso de las muestras

lejanas, pr(x(n)) tenderá a 0 porque todos los vecinos tenderán a ser de la

misma clase.

2. Corrección: es una estimación de la probabilidad de que la muestra x(n) esté del

lado correcto de la frontera de decisión, esta probabilidad se puede difinir como

la probabilidad de que la muestra x(n) pertenezca a la clase indicada por su

etiqueta t(n):

co(x(n)) = Pt(n)(x(n)) (2.19)

Un valor de corrección superior a 1/2 indica que la muestra está del lado

correcto de la frontera de clasificación.

Para seleccionar las muestras cercanas a la frontera y que además están del lado

correcto de ésta1, Shin y Cho emplean las condiciones

pr(x(l)) > 0 y co(x(l)) ≥
1

2
(2.20)

En la segunda etapa, seleccionamos muestras suficientemente alejadas entre

śı. Para ello aplicaremos el algoritmo APC-III (“Adaptive Pattern Classifier III”)

[Hwang and Bang, 1996]. Para cada clase se selecciona la muestra con mayor valor

de proximidad como primer centroide. Una vez seleccionado un centroide, se elimi-

nan todas las muestras preseleccionadas que están a una distancia menor que H del

1Al elegir solo las muestras que están del lado correcto de la frontera, este procedimiento de se-

lección esta perdiendo información valiosa sobre la distribución de las muestras cerca de la frontera.

Por otra parte, en un problema binario pr(x(l)) > 0 no selecciona muestras próximas a la frontera.

Pese a ello, con la segunda etapa que se propone, se obtienen resultados razonables.
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centroide seleccionado. Después se selecciona la muestra más cercana a la anterior

de las que quedan, y se repite el proceso hasta que no queden más muestras.

El parámetro de dispersión de cada RBF se estimará de la misma forma que en

el método 1.

Los valores de H se calculan como el promedio de las distancias mı́nimas entre

las muestras de entrenamiento multiplicado por un factor h:

H = h
1

L

N∑

n=1

∥∥∥x(n) − x
(n)
NN

∥∥∥
2
, (2.21)

donde x
(n)
NN indica el vecino más cercano a x(n).

Los parámetros δ y h se determinaron mediante CV 10 × 10.

El número de muestras preseleccionadas por este procedimiento depende del

número K de vecinos más próximos. Como es necesario usar un valor razonable

de K, éste se ha determinado según se propone en [Shin and Cho, 2003]: el menor

valor que permite seleccionar un número de muestras superior a 2NP̂e, siendo P̂e la

probabilidad de error obtenida por un 1-NN aplicado a los datos de entrada.

2.3. Conclusiones

En este caṕıtulo se presenta una razonable modificación de los MoEs que ofrece

como resultado una máquina de clasificación monoĺıtica, a la que se denomina “Cla-

sificador con Pesos Funcionales Generados por Puerta” (“Gate Generated Functional

Weight Classifier”, GG-FWC), en la cual la salida se obtiene como combinación li-

neal de las entradas por los pesos proporcionados por una puerta entrenable. El uso

de una puerta basada en transformaciones de las entradas, por ejemplo utilizando

núcleos RBF, conduce a formular las ecuaciones de forma lineal, lo que permite en-

trenar la máquina de forma directa por medio de un algoritmo MM. La máquina

resultante dispone de una capacidad de aproximación global-local, y de un compor-

tamiento localmente lineal, caracteŕıstica que permite entender de forma aproximada

su funcionamiento.
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Finalmente, se han propuesto tres diseños para la puerta, empleando una selección

diferente de centroides para cada uno de ellos. En el siguiente caṕıtulo se analizarán

en detalle sus prestaciones, aśı como el coste computacional de cada uno de ellos.
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Caṕıtulo 3

Prestaciones de los GGFWCs

En este caṕıtulo se evaluarán las prestaciones de los tres métodos GG-FWC

propuestos, comparándolas con las proporcionadas por dos de los mejores algoritmos

de clasificación, las SVMs (con núcleo gaussiano) y los conjuntos “Real AdaBoost”.

También se analizará el coste computacional necesario para clasificar un nuevo dato.

3.1. Bases de Datos

Para evaluar los tres diseños de GG-FWCs propuestos se aplicarán éstos a doce

bases de datos binarias con diferentes caracteŕısticas (tamaño, dimensión y equi-

librio de número de muestras por clase). Incluyen dos problemas sintéticos, kwok

[Kwok, 1999] y ripley [Ripley, 1994]. Las diez bases de datos restantes son problemas

reales. Ocho se han obtenido del repositorio de la UCI [Frank and Asuncion, 2010]

(abalone, breast, contraceptive, hepatitis, image, ionosphere, spam y tic-tac-toe), y

las dos últimas, crabs, de [Ripley, 1996], y phoneme, de [Alinat, 1993].

La Tabla 3.1 resume las principales caracteŕısticas de cada una de las bases de

datos (D: dimensión o número de caracteŕısticas; (C1/C−1): número de muestras de

cada clase para los conjuntos de entrenamiento y de test). La tabla también incluye

la abreviatura con la que se denotará cada base de datos a partir de ahora.
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Tabla 3.1: Principales caracteŕısticas de las bases de datos seleccionadas para la

evaluación de los GG-FWCs.

Problema Abreviatura D
Train Test

(C1/C
−1) (C1/C

−1)

abalone aba 8 1238/1269 843/827

breast bre 9 145/275 96/183

contraceptive con 9 506/377 338/252

crabs cra 7 59/61 41/39

hepatitis hep 19 70/23 53/9

image ima 18 821/1027 169/293

ionosphera ion 33 101/100 124/26

kwok kwo 2 300/200 6120/4080

phoneme pho 5 952/2291 634/1527

ripley rip 2 125/125 500/500

spam spa 57 1673/1088 1115/725

tictactoe tic 9 199/376 133/250

3.2. Diseño de los clasificadores

Para seleccionar los parámetros no entrenables (de diseño) de los clasificadores se

aplica un procedimiento de CV de 10 veces 10 particiones. En el caso del Método 1,

que es el único no determinista de los tres, se emplearon 10 repeticiones para cada

partición.

Método 1

Recuérdese que el Método 1 tiene tres parámetros no entrenables, que son el

número R de centroides a seleccionar mediante k-medias, el factor de escala δ aplicado

a la dispersión de cada unidad, RBF, y, por último el parámetro C del algoritmo

MM.

Para conseguir los mejores resultados posibles y al mismo tiempo reducir el coste

computacional requerido por la CV, se aplica una exploración en tres fases. En la
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primera fase se exploran los siguientes valores:

R : del 1% al 10% de las muestras de entrenamiento, en pasos del 1%;

δ : de 0.2 a 4, en pasos de 0.2;

C : 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000.

Al finalizar esta fase, se ve que es necesario extender los intervalos de exploración

en casos en los que el mı́nimo de la tasa de error de validación corresponde con el

extremo de dicho intervalo. Estas extensiones son:

con : δ de 4.2 a 30 en pasos de 0.2;

pho : R de 11% al 14% en pasos del 1%;

rip : R con 11% y 12%;

tic : C con 105, 106, 107, 108.

En la segunda fase de exploración se utilizan intervalos de barrido más finos para

R y C. En estudios preliminares se percibió que emplear intervalos de barrido más

finos para δ no produce cambios significativos. Según ello, en esta fase se exploran

intervalos entre el valor inmediatamente inferior y el inmediatamente superior al

valor de mejores resultados durante la fase anterior:

con un paso de 0.1% para R;

mediante ocho valores equidistantes a cada lado del óptimo para C.

Por último, se aplica una exploración más fina para el parámetro R con un paso

de 0.01 entre los vecinos del óptimo de la fase anterior. Esta última fase se aplica a

los problemas más grandes: aba, con, ima, pho y spa.

Los resultados de test que se presentan en la Sección 3.3 representan la media de

50 repeticiones independientes, con inicialización aleatoria del algoritmo k-medias.
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Método 2

En este método hay dos parámetros no entrenables; la dispersión de cada unidad

RBF σ y el parámetro C del algoritmo MM.

Para determinar los valores de σ y C se usa, como en el caso interior, una CV de

10×10 en dos fases. En la primera se exploran los valores:

σ : de 0.2 a 4, en pasos de 0.2;

C : 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000.

En este caso sólo se tiene que extender el intervalo de exploración de C para el

problema bre, con los valores 0.0001, 0.00001 y 0.000001.

En la segunda fase de exploración se utilizan intervalos de barrido más finos para

C, añadiendo ocho valores equidistantes a cada lado del valor que corresponde al

mejor de la fase anterior.

Método 3

Nos encontramos con cuatro parámetros no entrenables. Los dos primeros son los

parámetros del procedimiento de selección de centroides, K del K-NN para calcular

la “proximidad”, y la “corrección”, y el factor de escala h para la distancia mı́nima

entre centroides. El tercero es el factor de escala δ aplicado a la dispersión de cada

unidad RBF. El último es el parámetro C del algoritmo MM.

Ya se ha dicho anteriormente cómo fijar K. Los parámetros h, δ y C se determinan

mediante una CV 10×10, explorando los siguientes valores:

h : de 1 a 20 en paso de 1;

δ : de 0.2 a 4, en pasos de 0.2;

C : 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000.

Para este método se tiene que extender el intervalo de exploración para el paráme-

tro C en los problemas ima y rip, con los valores 100000 y 1000000.

En estudios preliminares se encontró que no es necesaria una segunda fase de CV.
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SVM

En el caso de las SVMs, se optó por el uso de un núcleo gaussiano, por lo que

tenemos dos parámetros no entrenables: el parámetro de dispersión del núcleo σ y

el parámetro C, que se obtienen empleando la CV 10×10 explorando los mismos

intervalos que para el Método 2.

En este caso se ha tenido que extender el intervalo de exploración del parámetro

C para hep con los valores 0.0001 y 0.00001, y de σ para dos problemas:

con : de 4.2 a 6 en pasos de 0.2;

spa : de 4.2 a 7 en pasos de 0.2.

En la segunda fase de exploración se utilizaron intervalos de barrido más finos

para C, añadiendo ocho valores equidistantes a cada lado del mejor valor de la fase

anterior.

“Real AdaBoost”

En el caso del “Real AdaBoost” (RAB) se han usado como aprendices Percep-

trones MultiCapa (“Multi-Layer Perceptrons”, MLPs) con una sola capa oculta. El

número de neuronas M de la capa oculta se determina mediante CV de 5 parti-

ciones con 20 repeticiones para cada partición, con inicialización aleatoria de los

pesos de los MLP en el intervalo [−0.1, 0.1]. Durante la CV se exploraron los valores:

2,3,...,Mmax; siendo Mmax el numero máximo de neuronas que garantiza tener como

mı́nimo 4 muestras de entrenamiento por cada peso del MLP.

En el caso del problema rip, el mı́nimo de la tasa de error de validación corres-

pondió a M = Mmax, por lo que se tuvo que extender el intervalo de exploración de

M a 16 (= Mmax + 1),...,60, en pasos de 1.

El número L de aprendices se ha determinado usando el criterio propuesto en

[Gómez-Verdejo et al., 2006] [Gómez-Verdejo et al., 2008]. Dicho criterio consiste en

detener el crecimiento del RAB cuando
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∑l=L

l=L−9 ρl∑L

l=1 ρl

< 0,1 (3.1)

donde el umbral 0.1 ha sido determinado experimentalmente, y ρl es el coeficiente

de mezcla del aprendiz l:

ρl =
1

2
ln

1 + γl

1 − γl

(3.2)

siendo γl el parámetro de separación o “edge” del l-ésimo aprendiz, que se calcula

como

γl =
N∑

n=1

B
(n)
l fl(x

(n))t(n) (3.3)

donde fl(x
(n)) es la salida del l-ésimo aprendiz para la muestra x(n) y B

(n)
l el valor

del énfasis de la muestra x(n) para el l-ésimo aprendiz, que se obtiene, partiendo del

estado inicial B
(n)
1 = 1/N, ∀n, mediante la regla de actualización

B
(n)
l = B

(n)
l−1exp

[
−ρl−1fl−1(x

(n))t(n)
]
/Fl (3.4)

siendo Fl una constante de normalización, que se calcula como

Fl = B
(n)
l−1exp

[
−ρl−1fl−1(x

(n))t(n)
]

(3.5)

para garantizar que
∑N

n=1 B
(n)
l = 1.

La salida final del RAB viene dada por

f(x(n)) =

L∑

l=1

ρlfl(x
(n)) (3.6)

Los MLPs se entrenan usando el algoritmo BP con una tasa de aprendizaje que

decrece linealmente de 0.1 a 0 durante 100 épocas de entrenamiento (en estudios

preliminares se encontró que el uso de 100 épocas de entrenamiento es suficiente

para garantizar la convergencia).

Los resultados de test que se presentan en la Sección 3.3 son las medias de 50

repeticiones independientes, con distintas inicializaciones aleatorias de los pesos ge-

neradas como los de los diseños anteriores.
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3.3. Resultados

La Tabla 3.2 presenta la tasa de error (± la desviación estándar), los valores de los

parámetros de diseño obtenidos mediante las CVs y los valores de la medida-F (para

una descripción de la medida-F véase el Apéndice E). Para facilitar la comparación,

el resultado que presenta menor tasa de error y el mayor valor de la medida-F se

resaltan en negrita; además, se ha subrayado el Método GG-FWC con menor error

de CV.

Del análisis de los resultados en la Tabla 3.2 se puede concluir lo siguiente:

En dos de los problemas, ion y pho, las SVMs obtienen la mejor tasa de error y

mejor medida-F. En el caso de ion esta ventaja es muy clara, un 2 %, mientras

que los otros algoritmos obtienen tasas de error que rondan el 5 %.

Por otro lado, el RAB consigue los mejores errores de clasificación en tres casos,

ima, kwo y spa, aunque sólo mejora la medida-F en spa.

Por su parte, el Método 1 sólo obtiene una ligera ventaja respecto a los otros

algoritmos en el problema con.

El Método 2 supera a los demás algoritmos en dos problemas bre y hep, tanto

en la tasa de error como en la medida-F. Cabe destacar que la tasa de error

obtenida para hep, un 6,4 %, es inferior a la mitad de la obtenida por las SVMs

y los Métodos 1 y 3, y muy por debajo del 8,6 % del RAB.

El Método 3, por su parte, es el que consigue mejores resultados, ganando en

tres problemas aba, cra y rip. Además, obtiene resultados similares al mejor

algoritmo para con, ima y spa. Hay que destacar el caso de cra, para el cual

este algoritmo alcanza una tasa de error de 0 %.

Por último, en lo que se refiere a los resultados obtenidos para el problema tic,

empatan el “Real Adaboost” y el Método 1 con una tasa de error del 0.8 %,

con una ligera ventaja para el segundo en lo referente a la medida-F. Por otro
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Tabla 3.2: Tasa de error (± desviación estándar), medida-F (Fs) y parámetros de

diseño seleccionados por CV para las SVMs, el RAB y los tres métodos GG-FWCs.

Problema
SVM RAB Método 1 Método 2 Método 3

σ/C M/T R/δ/C σ/C K/δ/h/C

Fs Fs Fs Fs Fs

aba
19.8 19.4 ± 0.02 20.7 ± 0.2 19.6 18.9

2.6/ 10 4/31.2± 0.4 3/ 0.4/5000 0.4/0.01 4/1.8/14/10

0.805 0.791 ± 0.002 0.789 ± 0.002 0.814 0.816

bre
3.2 2.6 ± 0.5 2.5 ± 0 2.1 3.2

1.2/ 1 6/9.7 ± 3.6 2/ 2/ 0.01 3.2/0.0001 3/3.4/13/10

0.954 0.962 ± 0.005 0.964 ± 0.000 0.969 0.953

con
29.3 ± 1.4 29.0 ± 0.2 28.5± 0.9 29.7 ± 0.8 28.8 ± 1.2

4.6/ 90 2/33.7± 0.7 7/28.4/ 50 2.2/0.01 2/1.6/17/0.1

0.767 ± 0.013 0.747 ± 0.015 0.773±0.009 0.758± 0.010 0.768± 0.014

cra
3.8 2.5 ± 0 2.9 ± 1.7 1.2 0

2.4/ 90 2/11.1± 0.8 7/ 0.6/7000 2.8/1000 2/3/8/10

0.965 0.976 ± 0.000 0.973 ± 0.012 0.988 1.000

hep
14.5 8.6 ± 1.6 13.9 ± 1.7 6.4 14.5

2.4/0.1 17/10.6± 3.2 9/ 1/1 2.2/0.1 2/1/2/0.001

0.922 0.947 ± 0.006 0.920 ± 0.007 0.964 0.919

ima
3.2 2.5± 0.04 10.2 ± 0.4 5.0 2.6

1.4/100 11/19.6± 0.4 144/ 0.6/0.01 0.8/0.01 2/0.4/2/100000

0.956 0.954 ± 0.007 0.844 ± 0.007 0.931 0.956

ion
2.0 4.9 ± 0.9 5.4 ± 0.5 5.3 5.3

1.4/1 5/13.4± 4.5 5/1.4/1 1.2/0.1 2/0.2/10/0.1

0.988 0.975 ± 0.032 0.968 ± 0.003 0.968 0.968

kwo
12.1 11.7± 0.01 12.0 ± 0.1 12.4 12.1

0.4/ 3 15/29.3± 0.1 13/0.8/0,1 3.6/10 2/0.8/5/1

0.899 0.829 ± 0.001 0.896 ± 0.003 0.899 0.900

pho
11.1± 0.4 14.0 ± 0.07 12.0 ± 0.4 14.7 ± 0.4 11.8 ± 0.5

0.4/ 9 60/27.7± 0.3 389/2/10 2.6/0.1 2/0.4/1/100

0.806± 0.009 0.686 ± 0.014 0.789 ± 0.007 0.733± 0.010 0.795± 0.008

rip
9.6 9.7 ± 0.01 13.0 ± 1.1 9.6 9.1

0.8/ 9 48/28.9± 0.2 13/ 1.6/1000 1.6/1 2/3.8/8/100000

0.903 0.881 ± 0.014 0.863 ± 0.016 0.904 0.911

spa
6.3 ± 0.7 5.9± 0.09 6.7 ± 0.6 6.3 ± 0.6 6.2 ± 0.7

6.8/ 9 7/26.2± 0.6 4/2/50 1.4/0.01 2/0.2/19/0.1

0.918 ± 0.010 0.924± 0.009 0.914 ± 0.008 0.919± 0.008 0.922± 0.008

tic
1.6 ± 0.5 0.8± 0.1 0.8± 0.5 26 ± 0.8 22.9 ± 4.3

3.4/900 4/4490.4± 139.7 10/0.4/80 2.6/0.001 4/3.2/18/1

0.975 ± 0.005 0.984 ± 0.006 0.989± 0.008 0.975± 0.005 0.975± 0.005
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lado, los Métodos 2 y 3 obtienen tasas de error sorprendentemente altas, del

26 % y del 22.9 %, respectivamente.

Aparte del análisis anterior de los resultados de la Tabla 3.2, es interesante rea-

lizar una comparación de los GG-FWCs entre ellos, lo que permitirá comprobar la

influencia del diseño de la puerta en las prestaciones del diseño final.

De los resultados de la Tabla 3.2 se puede concluir:

El Método 1 sólo gana en dos problemas, con y tic. Estos malos resultados se

deben al reducido número de centroides y a la mala elección de éstos.

El Método 2 gana en dos problemas, bre y hep, mientras empata con el 3 en ion.

Este método parece ofrecer buenos resultados en problemas con pocos datos y

un número de caracteŕısticas relativamente grande.

El Método 3 parece ser el mejor de los tres, ganando en los restantes seis casos.

Estos resultados se pueden explicar por la selección de centroides que realiza.

Además, parece que este método es sensible al desequilibrio entre clases debido

a que el mecanismo de selección de centroides traslada este desequilibrio a la

estructura de la puerta.

Por último, hay que destacar que el Método GG-FWC que obtiene el menor

error durante la CV (valor subrayado) no coincide con el que obtiene la mejor

tasa de error de entre los tres métodos sólo en tres de los doce problemas, bre,

hep y pho (en el caso de pho, la diferencia entre los dos Métodos es insignifican-

te). Esto sugiere la posibilidad de seleccionar entre los tres métodos GG-FWC

mediante la CV. Considerando esta selección, los GG-FWC consiguen:

• ganar al RAB en cinco problemas (aba, con, cra, pho y rip) y empatar

con él en tic;

• ganarles a las SVMs en siete problemas (aba, con, cra, ima, kwo, rip y

tic), mientras que empatan en tres (bre, hep y spa).
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Dado que el Método 3 es el que obtiene los mejores resultados de los tres propues-

tos, es interesante realizar una comparación de sus resultados con los de las SVMs y

el RAB. El Método 3

gana a las SVMs en cinco problemas (aba, con, cra, ima y rip) y empata en

cuatro (bre, hep, kwo y spa);

gana al RAB en cuatro casos (aba, cra, pho y rip) y consigue resultados muy

similares para con y ima.

En definitiva, los resultados alcanzados muestran que la arquitectura propuesta

puede ser considerada como una interesante alternativa a las SVMs y el RAB, que

representan el estado de arte para problemas de clasificación, sobre todo con el uso

de un procedimiento apropiado de selección de centroides.

3.4. Análisis de los problemas de sensibilidad

El principal problema de los diseños por CV es la sensibilidad, sobre todo para

algoritmos con muchos parámetros no entrenables, como los Métodos 1 y 3. El estudio

de la sensibilidad de los tres métodos propuestos con respecto a todos sus parámetros

es una tarea muy costosa, pero se puede realizar una versión simplificada mediante

el concepto de “máquina omnisciente”. Una “máquina omnisciente” no es un diseño

válido, ya que es una máquina en la que se seleccionan los parámetros no entrenables

de acuerdo con los resultados obtenidos sobre el conjunto de test.

La Tabla 3.3 presenta las tasas del error de clasificación y los valores de los

parámetros no entrenables correspondientes a diseño de la “máquina omnisciente”

para las SVMs y los Métodos 1, 2 y 3 –al tener un solo parámetro no entrenable, el

RAB tiene poca sensibilidad al proceso de CV– para los doce problemas considerados.

El análisis de los resultados en la Tabla 3.3 revela que:

El Método 1 tiene margen para mejorar sus prestaciones en la mayoŕıa de los

casos, sobre todo en cra (del 2.9 % al 0 %), hep (del 13.9 % al 6.6 %), ima (del
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Tabla 3.3: Tasa de error (± desviación estándar), medida-F (Fs) y parámetros de

diseño seleccionados por diseño omnisciente para SVMs y los tres métodos GG-

FWCs.

Problem
SVM Method 1 Method 2 Method 3

σ/C R/δ/C σ/C k/δ/h/C

aba
19 19 ± 0.2 18.9 18.6

2.4/100 8/ 2.4/100 1.6/0.1 4/3.8/8/10

bre
1.8 1.9 ± 0.2 1.8 1.8

4.0/10 8/ 0.8/ 0.1 1/0.1 3/0.2/17/1

Con
28.7 ± 0.7 27.2± 0.3 28.6 ± 1.1 28.5 ± 1.1

5.0/10 15/25/ 10 4/0.001 2/4/12/0.1

cra
0 0± 0 0 0

4.0/10000 2/ 1/ 10 3.2/1000 2/3/8/10

hep
6.5 6.6 ± 1.1 3.2 4.8

2.2/10 3/ 2/ 0.1 3.8/100 2/2.2/6/1

ima
2.4 3.5 ± 0.3 2.6 2.2

1.0/10 50/ 3.0/ 10 0.6/1 2/0.6/2/10

ion
2 3.3 ± 0.7 0.7 3.3

1.4/8 10/ 0.2/0.1 3.6/0.01 2/2/3/0.1

kwo
11.7 11.7 ± 0.1 11.6 11.6

1.0/10 20/ 1.4/ 1 0.8/0.1 2/2.6/15/100

pho
11.0± 0.4 11.6 ± 0.3 11.4 ± 0.3 11.7 ± 0.5

0.4/6 484/ 0.4/ 30 0.2/1 2/1/1/100

rip
9.1 9.2 ± 0 8.9 8.8

0.4/0,0001 4/ 2.4/ 1 2.6/100000 2/0.2/4/10

spa
6.1 ± 0.6 5.5± 0.2 5.7 ± 0.6 6.0 ± 0.7

15.8/200 4/ 1.4/ 10 1.4/0.1 2/0.6/5/0.01

Tic
1.6 ± 0.4 0.4± 0.6 1.6 ± 0.4 1.0 ± 0.7

5.4/60 9/ 1.2/ 70 2.8/0.1 4/3.8/14/10000

10.2 % al 2.6 %), ion (del 4.9 % al 2 %), rip (del 13 % al 9.2 %) y tic (del 0.8 %

al 0.4 %).

El Método 2 puede obtener importantes mejoras en cra (del 1.2 % al 0 %), hep

(del 6.4 % al 3.2 %), ion (del 5 % al 0.7 %), pho (del 14.7 % al 11.4 %) y tic (del

26 % al 1.6 %).

El Método 3 presenta una diferencia importante en sus prestaciones para bre

(del 3.2 % al 1.8 %), hep (del 14.5 % al 4.8 %), ion (del 5.3 % al 3.3 %) y tic (del
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22.9 % al 1 %).

Se ve claramente que los métodos GG-FWC pueden obtener resultados claramente

mejores que los presentados en la Sección 3.3. En particular hay que desatacar el caso

de los problemas hep, ion y tic, para los cuales los tres métodos GG-FWC tienen un

margen de mejora muy importante. En estos casos, se ha optado por probar una CV

más precisa, aplicando 25 veces 10 particiones (CV 25 × 10) para las SVMs y los GG-

FWCs. Se consideran los mismos intervalos de exploración que en el procedimiento

anterior. Durante la primera fase de exploración, se tienen que extender los intervalos

de exploración en el caso de las SVMs de estas formas:

para hep, C con los valores 0.0001 y 0.00001;

para tic, σ de 4.2 a 5 en pasos de 0.2.

y en el caso del Método 1,

para ion, R del 11% al 14% en pasos de 1%;

para tic, C con los valores 105, 106, 107 y 108.

La segunda fase de la CV se realiza de la misma forma que en el caso anterior,

salvo en el caso del Método 3, en el que se afina la exploración del parámetro h

añadiendo cuatro valores entre el punto seleccionado en la primera fase y sus vecinos

más cercanos.

La Tabla 3.4 presenta la tasa de error (± la desviación estándar), los valores de

los parámetros de diseño obtenidos mediante las CVs y los valores de la medida-F

para los tres problemas considerados. Para facilitar la comparación, el resultado que

presenta menor tasa de error y el mayor valor de la medida-F se resaltan en negrita;

además, se ha subrayado el Método GG-FWC con menor error de CV.

Comparando los resultados presentados en la Tabla 3.4 con los de la Tabla 3.2,

podemos ver que:
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Tabla 3.4: Tasa de error (± desviación estándar), medida-F (Fs) y parámetros de

diseño seleccionados por CV 25×10 para las SVMs y los tres Métodos GG-FWC.

Problema
SVM método 1 método 2 método 3

σ/C R/δ/C σ/C K/δ/h/C

Fs Fs Fs Fs

hep
14.5 8.0 ± 0.7 6.4 12.9

2.0/0.0001 8/ 1.6/0.1 2.4/0.1 2/0.6/2/0.9

0.922 0.953 ± 0.004 0.964 0.946

ion
2.0 5.7 ± 1.2 2.0 6.7

1.4/ 8 17/1/1 2.0/0.09 2/0.6/2/1

0.988 0.965 ± 0.008 0.988 0.951

tic
1.7 ± 0.3 0.5± 0.8 1.7 ± 0.3 1.7 ± 0.3

5.4/200 9/0.4/10000000 3.8/0.1 4/3.4/19/100

0.975 ± 0.005 0.992± 0.008 0.975 ± 0.005 0.975 ± 0.005

Para hep, las SVMs y el Método 2 no consiguen mejorar sus errores de cla-

sificación, mientras que los Métodos 1 y 3 obtienen mejoras significativas. El

Método 2 sigue siendo el mejor de los cuatro algoritmos.

Para ion, tiene lugar una empeoramiento de las prestaciones de los Métodos 1

y 3, al mismo tiempo que el Método 2 obtiene una importante mejora, con la

que iguala a las SVMs en el primer lugar.

Para tic, los algoritmos propuestos consiguen importantes mejoras, con las que

los Métodos 2 y 3 igualan a las SVMs con un error del 1.7 %, y el Método 1

casi iguala a la “máquina omnisciente”, con un 0.5 % de error.

Está claro que el uso de una CV intensiva permite aproximarse a los excelentes

resultados que pueden proporcionar los GG-FWCs y que se pueden ver en la Tabla

3.3.

3.5. Carga computacional

Si analizamos la carga computacional de diseño de los GG-FWCs en comparación

con la de las SVMs, vemos claramente que en el caso de los Métodos 1 y 3:
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– El Método 1 dispone de tres parámetros no entrenables, uno más que las SVMs.

Para uno de estos parámetros, el número de centroides R requiere explorar

un gran número de valores, sobre todo para bases de datos de gran tamaño.

Además, hay que tener en cuenta el agrupamiento k-medias que necesita cal-

cular RD distancias eucĺıdeas por iteración.

– El Método 3 dispone de tres parámetros a seleccionar por CV, uno más que

las SVMs. Hay que tener en cuenta la aplicación de los algoritmos K-NN y

APC-III que necesitan calcular un gran número de distancias eucĺıdeas.

De lo expuesto, se observa claramente que este coste de diseño es superior al de

las SVMs. En términos generales, se puede decir que el aumento del coste de diseño

es de uno a tres órdenes de magnitud respecto al de las SVMs.

En relación al Método 2, cabe mencionar que tiene el mismo número de paráme-

tros de diseño que las SVMs, pero el uso de un gran número de unidades RBF hace

que su coste de diseño sea superior al de las SVMs.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el coste computacional en la fase

de operación. Se puede realizar una estimación razonable de este coste mediante

el cálculo del número de multiplicaciones y del número de operaciones no lineales

necesarias para clasificar una nueva muestra. El número de operaciones no lineales

viene dado por el número de SVs para las SVMs y por el número de unidades RBF

en el caso de los métodos GG-FWCs. Por su lado, el número de multiplicaciones se

puede calcular a partir de la función de decisión de cada uno de los algoritmos.

En el caso de una SVM con núcleo gaussiano, la función de decisión es

o(x) =
∑

n∈V

a(n)t(n)exp
(
−
∥∥x − x(n)

∥∥2
/2σ2

)
(3.7)

donde V es el conjunto de SVs. Debemos considerar:

D multiplicaciones para el cálculo de la distancia al cuadrado, y una para

multiplicarla por 1/2σ2. Por lo tanto se necesitan D + 1 multiplicaciones por

cada SV;
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NSV multiplicaciones (NSV es el número de SVs) para calcular la salida final,

multiplicando un peso por la salida de cada uno de los núcleos –los productos

a(n)t(n) solo dependen de los datos de entrenamiento, por lo que se consideran

precalculados–.

En consecuencia, para clasificar una muestra, una SVM necesita

Nmul = NSV (D + 2) (3.8)

multiplicaciones.

Por otro lado, para clasificar una muestra con las GG-FWCs hay que aplicar la

ecuación (2.4), por lo que se debe considerar:

R unidades RBF con D + 1 multiplicaciones cada una;

R multiplicaciones por cada una de las D entradas y otras R para el término

independiente, para calcular los pesos {wd}D
d=0;

D multiplicaciones para calcular la salida final.

Por lo tanto, clasificar una muestra con un GG-FWC necesita

N ′
mul = R(D + 1) + R(D + 1) + D = 2R(D + 1) + D (3.9)

multiplicaciones.

La Tabla 3.5 presenta el número de multiplicaciones y el número de operaciones no

lineales necesarias para clasificar una muestra en el caso de las SVMs y los Métodos 1

y 3. Para facilitar la comparación, el menor valor se resalta en negrita. El Método 2 se

ha excluido de la comparación debido a que utiliza un gran número de unidades RBF,

lo que implica un coste computacional mayor que los tres algoritmos considerados.

Analizando los números de multiplicaciones y de operaciones no lineales pre-

sentados en la Tabla 3.5 se ve claramente que en todos los casos los dos Métodos

GG-FWCs utilizan un número de multiplicaciones y un número de operaciones no

lineales muy inferior al que utilizan las SVMs.
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Tabla 3.5: Número de multiplicaciones para clasificar una muestra. Entre paréntesis,

el número de SVs o de unidades RBF

Problema SVM Método 1 Método 3

aba 11990 (1199) 62 (3) 278 (15)

bre 1672 (152) 49 (2) 149 (7)

con 6149 (559) 149 (7) 569 (28)

cra 186 (21) 119 (7) 119 (7)

hep 1659 (79) 339 (8) 899 (22)

ima 7220 (361) 5490 (144) 1880 (49)

ion 4445 (127) 1189 (17) 1801 (26)

kwo 584 (146) 80 (13) 68 (11)

pho 9163 (1309) 4678 (389) 3461 (288)

rip 312 (78) 152 (25) 44 (7)

spa 39766 (674) 521 (4) 7365 (63)

tic 1947 (177) 189 (9) 49 (2)

Si se comparan entre ellos los dos métodos GG-FWC, vemos que en seis casos el

Método 1 tiene menor coste, que empatan en un caso (cra), y en los restantes cinco

casos sale ganando el Método 3.

En definitiva, aunque conseguir las excepcionales prestaciones de los GG-FWCs,

y sobre todo las del Método 3, exige un coste de diseño bastante superior al de las

SVMs, su coste computacional en operación es muy inferior.

3.6. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha verificado experimentalmente, sobre un total de doce pro-

blemas de referencia, que los métodos GG-FWCs propuestos en esta tesis son, en

términos generales, ventajosos respecto a métodos que representan el estado del arte

en problemas de clasificación, como son las SVMs o el RAB.

El método que mejores prestaciones presenta es el 3, lo que puede atribuirse al

hecho de que selecciona centroides próximos a la frontera. Asimismo, se ha demostra-
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do que la CV permite hacer una selección no sólo de los parámetros no entrenables,

sino también entre los tres métodos propuestos, ya que el método que menor error

de validación obtiene es generalmente el método que mejores resultados presenta.

De esta manera, los GG-FWCs han demostrado ser una interesante modificación

de las MoEs, que permite combatir las limitaciones que presentan éstas para la toma

de decisiones.

El precio a pagar por estas buenas prestaciones que ofrecen los GG-FWCs es un

aumento importante en el esfuerzo computacional durante su fase de diseño, debido

principalmente al coste que conlleva la CV; pero se ha de destacar que, una vez

diseñados los GG-FWCs, el coste de clasificar una nueva muestra es inferior al coste

que precisa una SVM.
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Caṕıtulo 4

Postagregación mediante GG-FWCs

Como se señaló en el Caṕıtulo 1, el uso de agregaciones entrenables para conjun-

tos masivos presenta serias dificultades, por lo que hay que recurrir a agregaciones

no entrenables –tales como simple promedio o mayoŕıa de votos–, que no permiten

aprovechar al máximo la capacidad de los aprendices.

Para solventar estas limitaciones, proponemos aqúı el uso del resultado de

una primera agregación no entrenable como entrada complementaria de los GG-

FWCs. A esta utilización de los GG-FWCs la hemos denominado postagregación

[Omari and Figueiras-Vidal, 2014].

En este caṕıtulo se analizarán dos usos prácticos de la postagregación: con objeto

de mejorar las prestaciones de un conjunto previamente disponible, y para sistemas

de aprendizaje distribuido.

Se evaluarán las prestaciones de esta postagregación comparándolas con las pro-

porcionadas por los conjuntos a postagregar, por las SVMs con núcleo gaussiano y

por el Método 3 propuesto en esta tesis. También se analizará el coste computacional

necesario para clasificar un nuevo dato.
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4.1. El procedimiento de postagregación con GG-

FWCs

La arquitectura de los GG-FWCs sugiere la posibilidad de usar entradas adiciona-

les que puedan aportar información útil para resolver el problema bajo análisis. Esta

información adicional puede consistir en la salida de una LM, o en en aprovechar la

experiencia de un experto humano usando su opinión como entrada adicional; esto

último representa una interesante v́ıa para la integración humano-máquina.

Otra posibilidad interesante es utilizar los GG-FWCs como máquinas de agrega-

ción para un conjunto, razonablemente pequeño, de expertos –humanos o máquina–

y aprovechar al mismo tiempo, las caracteŕısticas originales del problema y las salidas

de las LMs que forman el conjunto. Este enfoque no es viable en el caso de conjuntos

masivos debido al gran número de entradas y la consiguiente explosión del número de

{zs(x)}. Una alternativa viable es aplicar uno de los métodos de agregación habitua-

les –voto por mayoŕıa, promedio, etc.– como primer paso y usar la salida agregada

como entrada adicional a un GG-FWC. A este procedimiento le hemos denominado

postagregación.

Para examinar la ventaja que puede aportar la postagregación, se exploran dos

escenarios de uso:

En el primero, las LMs del conjunto y el postagregador disponen de todas las

variables observadas del problema. Este escenario contempla la posible mejora

de prestaciones de un conjunto de LMs previamente disponible. En este caso

solo hace falta diseñar el postagregador GG-FWC.

En el segundo, las LMs disponen de toda las variables de problema, mientras

que el postagregador solo dispone de una parte de ellas, escenario muy verośımil

en el caso de sistemas de aprendizaje distribuido o cuando los expertos son

humanos.

En ambos escenarios, el conjunto y el postagregador se diseñan por separado,

62
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en el caso del primero porque se considera que hay disponible un conjunto, y en el

segundo porque se trata de un sistema distribuido.

♦❚ ✭①✮

⑤ ④③ ⑥

●

♦❝✭①✮

✇❝✭①✮

✇✵✭①✮

✇❉✭①✮

❈❖◆❏❯◆�❖

✁

Figura 4.1: Esquema de postagregación con GG-FWC. La puerta G proporciona los

pesos wd(x) para las variables observadas y el peso wc(x) para la salida del conjunto

oc(x), y aśı obtener la salida global oT (x)

La Fig. 4.1 representa el esquema de postagregación mediante GG-FWC para

el escenario en el que el conjunto y postagregador disponen de todas las variables

observadas del problema. Obviamente, la forma operativa de los GG-FWCs (2.6) se

transforma en

oT (x) =
D∑

d=0

wd(x) xd + wc(x) oc(x) (4.1)
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y considerando xD+1 = oc(x) y wD+1(x) = wc(x), obtenemos

oT (x) =
D+1∑

d=0

wd(x) xd (4.2)

cuyo tratamiento es idéntico a (2.6).

De estudios preliminares se sabe que el procedimiento de selección de centroides

no es cŕıtico siempre y cuando seleccione muestras cercanas a la frontera. Por esta

razón, se aprovecha la salida del conjunto oc(x) para preseleccionar las muestras

cercanas a la frontera. Para eso, basta con tomar las muestras para las cuales el valor

absoluto de la salida normalizada del conjunto está esta por debajo de un umbral ǫ.

El umbral ǫ se determina por CV de 5 particiones. Una vez realizada la preselección,

se aplica el algoritmo APC-III [Hwang and Bang, 1996], al igual que para el Método

3, para seleccionar muestras suficientemente alejadas entre śı.

El radio H de las hiperesferas para la aplicación del APC-III y el parámetro de

dispersión de cada RBF se estima de la misma forma que para el Método 3; y, junto

con ǫ, los parámetros δ y h se determinan mediante CV de 5 particiones.

4.2. Experimentos con información compartida

En esta sección se trata el escenario en el que los aprendices del conjunto y el

postagregador acceden a las mismas variables. Se consideran dos tipos de conjuntos:

el bagging, que representa una opción de aprendizaje distribuido –los aprendices se

entrenan de forma independiente los unos de los otros–, y el boosting, concretamen-

te el RAB, que, aunque no es práctico en aprendizaje distribuido –los aprendices

se entrenan de forma secuencial–, nos permitirá evaluar el potencial del uso de la

postagregaćıon cuando se aplica sobre un conjunto que ofrece muy buenos resultados.

Denominaremos B-GG-FWC al método de postagregación que usa como conjunto

de entrada el bagging, y RAB-GG-FWC al que usa el RAB.

Para evaluar las prestaciones de la postagregación, se aplicarán los dos método

propuestos a diez de las doce bases de datos usadas en el Caṕıtulo 3 (se han excluido la
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base de datos crabs porque obtenemos un error de CV nulo para cualesquiera valores

de los parámetros, y tictactoe por su gran sensibilidad a la CV). Las prestaciones

del B-GG-FWC y del RAB-GG-FWC se comparan con las del RAB, las SVMs y el

Método 3 diseñados en el Caṕıtulo 3 y con las del bagging.

4.2.1. Experimentos

Para el conjunto bagging, se utilizan aprendices tipo MLP de una sola capa oculta

de M neuronas que se entrenan mediante el algoritmo BP. Primero se selecciona

el valor de M mediante una CV de 5 particiones, con 20 repeticiones para cada

partición, con inicialización aleatoria de los pesos de los MLP con una distribución

gaussiana de media 0 y desviación estándar 0.01. Para la CV se exploran los valores:

M = 2,3,...,20. Después se selecciona el número de de aprendices del bagging Nb,

para lo que se usa de nuevo una CV de 5 particiones. Para cada partición se crean

50 grupos de 400 MLP (del tamaño antes seleccionado), cada uno entrenado con un

remuestreo bootstrap del mismo tamaño que el conjunto de entrenamiento original.

Para cada partición se construyen 50 conjuntos bagging con tamaños que van de

3 a 301 aprendices, eligiendo los MLPs de forma aleatoria entre los 400 de cada

grupo. Como agregación se utiliza la media aritmética. Una vez seleccionado Nb, se

construye el bagging final utilizando el mismo remuestreo y las misma inicialización

de los pesos de los MLPs que durante la fase de diseño.

En el caso del postagregador GG-FWC, nos encontramos con cuatro parámetros

no entrenables. Los dos primeros son los parámetros del procedimiento de selección

de centroides, es decir, el umbral ǫ y el factor de escala h para la distancia mı́nima

entre centroides. El tercero es el factor de escala δ aplicado a la dispersión de cada

unidad RBF, y por último, el parámetro C del algoritmo MM.

Los valores de los cuatro parámetros no entrenables de la GG-FWC se seleccionan

mediante una CV de 5 particiones. Para ello, inicialmente se exploran los intervalos:

ǫ: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5
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h: 1, 2, 3, 4, 5

δ: de 0.2 a 4, en pasos de 0.2

C: 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000.

Una vez finalizada esta exploración, es necesario extender los intervalos cuando

el mejor resultado de validación aparece en un extremo. Estas extensiones resultan

ser:

∗ cuando se usa el bagging como gúıa

ǫ: 0.6, 0.7 para con, ima, kwo y pho

y 0.6, 0.7, 0.8 para hep

h: 6, 7, 8 para aba

y 6, 7 para con

δ: de 5 a 26 en pasos de 1 para kwo

C: 0.001 para hep y kwo

∗ y en el caso del RAB como gúıa

ǫ: 0.6, 0.7 para aba y hep

h: 6, 7 para rip

C: 0.001 para hep y ion

En el caso de kwo, hay que realizar una exploración más fina del parámetro δ

entre los valores directamente inferior y directamente superior al seleccionado en la

fase anterior, utilizando un paso de 0.2.

Por último, se aplica una exploración más fina para el parámetro C, añadiendo

ocho valores equidistantes entre el valor que corresponde al mejor de la fase anterior

y cada uno de los que lo flanquean.

Los resultados de test que se presentan en la Sección 4.2.2 son las medias de 50

repeticiones independientes, con distintas inicializaciones aleatorias de los pesos de

los MLPs que forman los conjuntos bagging y RAB.
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4.2.2. Resultados

En la Tabla 4.1 se muestran las tasas de error de clasificación ± la desviación

estándar en test obtenidas después de promediar sobre 50 repeticiones para cada

algoritmo (las SVMs y el Método 3 se entrenan por medio de algoritmos determinis-

tas, por lo que se indica solo una tasa de error). Asimismo, se muestran los valores

de los parámetros no entrenables obtenidos mediante las CVs. También se indica la

diferencia estad́ıstica según el test no paramétrico de la suma de rangos de Wilcoxon

(“Wilcoxon Rank Sum”, WRS) [Wilcoxon, 1945, Hollander and Wolfe, 1999] para el

B-GG-FWC y RAB-GG-FWC (para una descripción del test WRS véase el Apéndi-

ce F). La elección del test no paramétrico WRS se debe a que al usar las mismas

muestras de entrenamiento en todas las repeticiones, los experimentos no son del

todo independientes, por lo que es adecuado usar un test no paramétrico, ya que el

WRS no supone la gaussianidad de las dos poblaciones a comparar. Para facilitar la

comparación, el resultado que presenta menor tasa de error se resalta en negrita.

En la comparación de las prestaciones de los métodos de postagregacón con los

algoritmos deterministas (las SVMs y el Método 3), se tiene en cuenta la media y la

desviación estándar para determinar cual de los algoritmos tiene ventaja; en cambio

para compararlos con los algoritmos no deterministas (bagging y RAB) y entre ellos,

se considera el indicador de diferencia estad́ıstica del test WRS para determinar si

hay o no ventaja de uno de los algoritmos, y en caso de haberla, la tasa de error de

clasificación indicará cuál de ellos tiene ventaja.

El análisis de los resultados obtenidos por el B-GG-FWC revela que:

Mejora los resultados obtenidos por el bagging en ocho casos, mientras que en

los dos casos restantes (bre y con) no hay diferencia significativa entre los dos

algoritmos.

Obtiene mejores resultados que las SVMs en seis casos, pierde en tres (ima, ion

y pho), y empata en con.
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Tabla 4.1: Tasa media de error (± desviación estándar) y parámetros de diseño

seleccionados por CV para las SVMs, el bagging, el RAB, el Método 3 y los dos es-

quemas de post-agregación propuestos B-GG-FWC y RAB-GG-FWC. La diferencias

estad́ısticas según el test de Wilcoxon se indica con respecto al bagging con (⋆), al

RAB con (•), y al B-GG-FWC con (∗).

Problema
SVM Bagging RAB Método 3 B-GG-FWC RAB-GG-FWC

σ/C M/Nb M/T K/δ/h/C ǫ/h/σ/C ǫ/h/σ/C

aba
19.8 19.7 ± 0.1 19.4 ± 0.02 18.9 18.9 ± 0.1 •⋆ 18.9 ± 0.3 •⋆

2.6/ 10 8/13 4/31.2 ± 0.4 4/1.8/14/10 0.4/7/0.4/0.05 0.6/3/0.2/5

bre
3.2 2.1 ± 0.1 2.6 ± 0.5 3.2 2.1± 0.05 • 2.1 ± 0.2 •

1.2/ 1 6/293 6/9.7 ± 3.6 3/3.4/13/10 0.4/4/0.2/0.1 0.3/4/0.2/0.1

con
29.3 ± 1.4 29.5 ± 1.5 29.0 ± 0.2 28.8 ± 1.2 28.9 ± 0.4 23.0 ± 0.4 • ⋆ ∗

4.6/ 90 3/21 2/33.7 ± 0.7 2/1.6/17/0.1 0.6/5/1/0.5 0.3/3/3.8/0.1

hep
14.5 8.9 ± 1.3 8.6 ± 1.6 12.9 6.4± 0.2 •⋆ 6.9 ± 1.0 • ⋆ ∗

2.0/0.0001 10/81 17/10.6 ± 3.2 2/0.6/2/0.9 0.7/3/0.2/0.01 0.6/3/0.2/0.01

ima
3.2 5.8 ± 0.4 2.5 ± 0.04 2.6 3.3 ± 0.2 •⋆ 2.4 ± 0.1 • ⋆ ∗

1.4/100 6/7 11/19.6 ± 0.4 2/0.4/2/100000 0.5/2/2.6/0.2 0.3/2/0.4/0.1

ion
2.0 7.6 ± 0.9 4.9 ± 0.9 6.7 3.9 ± 0.4 •⋆ 3.7 ± 0.6 • ⋆ ∗

1.4/ 8 2/31 5/13.4 ± 4.5 2/0.6/2/1 0.2/1/0.4/0.1 0.3/2/0.2/0.01

kwo
12.1 19.9 ± 0.06 11.7 ± 0.01 12.1 11.5± 0.03 •⋆ 11.7 ± 0.1 ⋆∗

0.4/ 3 12/79 15/29.3 ± 0.1 2/0.8/5/1 0.5/3/25.0/0.01 0.3/2/0.2/1

pho
11.1 ± 0.4 21.3 ± 0.6 14.0 ± 0.07 11.8 ± 0.5 11.7 ± 0.1 •⋆ 11.6 ± 0.1 •⋆

0.4/ 9 2/25 60/27.7 ± 0.3 2/0.4/1/100 0.6/3/2.0/5 0.2/3/2/5

rip
9.6 11.2 ± 0.2 9.7 ± 0.01 9.1 8.9± 0.2 •⋆ 8.9 ± 0.2 •⋆

0.8/ 9 24/67 48/28.9 ± 0.2 2/3.8/8/100000 0.2/4/3.4/1 0.2/5/2/0.1

spa
6.3 ± 0.7 6.3 ± 0.4 5.9 ± 0.09 6.2 ± 0.7 5.8 ± 0.2 ⋆ 3.6 ± 0.2 • ⋆ ∗

6.8/ 9 8/83 7/26.2 ± 0.6 2/0.2/19/0.1 0.2/1/0.4/1 0.3/1/0.6/0.1
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Le gana al RAB en siete casos, pierde en uno (ima), y en los dos casos restantes

(con y spa) no hay diferencia significativa entre los resultados.

Mejora al Método 3 en seis casos, pierde en ima y empata en tres casos (aba,

con y pho).

Por otra parte, el análisis de los resultados obtenidos por el RAB-GG-FWC revela

que:

Obtiene mejores resultados que el RAB en todos los problemas salvo en kwo,

en el que empata.

Las SVMs sólo le ganan en dos problemas (ion y pho), en los cuales las SVMs

consiguen las tasas de error más bajas de entre los algoritmos considerados.

Le gana al bagging en nueve casos y empata en bre, problema para el cual

el bagging obtiene la tasa de error más baja junto a los dos esquemas de

postagregación.

Mejora al Método 3 en nueve casos y empata en aba, con la tasa de error más

baja.

Le gana al B-GG-FWC en cuatro problemas (con, ima, ion y spa) –en todos

ellos el RAB le gana al bagging–, pierde en dos problemas (hep y kwo) y empata

en los cuatro casos restantes (aba, bre, pho y rip).

De las comparaciones anteriores se puede concluir que:

Con la postagregación se consigue mejorar las prestaciones obtenidas por los

conjuntos utilizados como gúıas, salvo en los problemas en los que el conjunto

gúıa obtiene resultados muy buenos, como pasa en el caso del bagging para bre

y en el caso del RAB para kwo.
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Siempre que la gúıa presente unas prestaciones razonables, la postagregación

permite obtener mejores resultados que otros esquemas, monoĺıticos o con-

juntos, salvo problemas cuyas caracteŕısticas los hacen sencillos para un tipo

particular de máquinas, como los casos ion y pho (muy desequilibrado).

4.3. Carga computacional

En el Caṕıtulo 3 se estimó que el coste computacional de diseño de los GG-FWC

es de unos dos órdenes de magnitud superior al de las SVMs; esta carga es también

muy superior a la exigida por los conjuntos bagging y RAB, que necesitan una CV

menos intensiva, incluso si se considera el coste de diseño de los MLPs en el caso del

bagging. Por ello, se puede concluir que los esquemas de postagregación propuestos

necesitarán como mı́nimo un coste computacional dos órdenes de magnitud superior

al resto de los algoritmos. Si se considera el caso de la optimización conjunta de los

esquemas de postagregación, es decir, seleccionar con la misma CV los parámetros

no entrenables del conjunto y del GG-FWC, el coste de diseño será mucho más

importante; por ello, solo se puede justificar este tipo de diseño si hay indicios de

que puede obtener prestaciones razonablemente mejores que el diseño por separado.

El coste computacional en la fase de operación se puede estimar como en el

Capótulo 3, mediante el cálculo del número de multiplicaciones y del número de

operaciones no lineales necesarias para clasificar una nueva muestra.

En el caso del bagging, la forma operativa es

o(x(n)) =
1

Nb

Nb∑

n=1

fn(x(n)) (4.3)

siendo fn(x) la salida del n-ésimo MLP, por lo que se necesitan:

M + 1 operaciones no lineales por MLP;

D × M + M multiplicaciones por cada MLP;

una multiplicación para calcular la media de las salidas de los MLP.
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En consecuencia, para clasificar una muestra, el bagging necesita

Nmul = Nb(D × M + M) + 1 (4.4)

operaciones no lineales y

Nnl = Nb × (M + 1) (4.5)

multiplicaciones.

Por otro lado, para clasificar una muestra con el RAB se usa la forma operativa

f(x(n)) =
L∑

l=1

ρlfl(x
(n)) (4.6)

por lo que el RAB necesita:

M + 1 operaciones no lineales por MLP;

D × M + M multiplicaciones por cada MLP;

L multiplicaciones para agregar las salidas de los MLPs.

Por lo tanto, clasificar una muestra con el RAB necesita

N ′
mul = L × (D × M + M) + L (4.7)

multiplicaciones y

N ′
nl = L × (M + 1) (4.8)

operaciones no lineales.

Por último, para clasificar una muestra con un postagregador GG-FWC hay que

usar la ecuación (4.2), la cual necesita R operaciones no lineales y

R unidades RBF con D + 1 multiplicaciones cada una;

R multiplicaciones por cada una de las D+1 entradas y otras R para el término

independiente, para calcular los pesos {wd}D
d=0;
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D + 1 multiplicaciones para calcular la salida final.

Por lo tanto, se necesitan

N ′′
mul = R(D + 2) + R(D + 1) + (D + 1) (4.9)

multiplicaciones.

En la Tabla 4.2 se muestran el número de multiplicaciones y el número de ope-

raciones no lineales necesarias para clasificar una nueva muestra en el caso de las

SVMs, el Método 3, el B-GG-FWC y el RAB-GG-FWC para cada una de las bases

de datos consideradas. En el caso de los esquemas de postagregación se presentan

por separado los datos del conjunto y del GG-FWC.

Si se analiza el coste computacional correspondiente al postagregador GG-FWC,

se ve que:

Tanto para el B-GG-FWC como para el RAB-GG-FWC, éste es inferior al de

las SVMs para las diez bases de datos consideradas.

El postagregador del B-GG-FWC tiene menor coste computacional que el Méto-

do 3 en cuatro casos (bre, hep, ion y spa);

El postagregador del RAB-GG-FWC tiene menor coste computacional que el

Método 3 en cuatro casos (hep, ima, ion y pho).

En cambio, si se considera el coste computacional completo de los métodos de

postagregación –incluyendo el coste del conjunto –, éstos se ven penalizados por el

coste del conjunto, generalmente muy superior al del postagregador. Para mayor

detalle, a continuación se compara el coste computacional total de los dos métodos

de postagregación con respecto al Método 3 y a la SVM:

Tanto el B-GG-FWC como el RAB-GG-FWC tienen un coste en operación

muy superior al del Método 3;
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El coste del B-GG-FWC supera al de las SVMs en cinco de los problemas

considerados (bre, hep, kwo, rip, y spa);

Para cuatro problemas (hep, kwo, pho, y rip), el coste del RAB-GG-FWC es

superior al de las SVMs;

Para ion y spa, el RAB-GG-FWC necesita más multiplicaciones que las SVMs,

pero menos transformaciones no lineales.

Tabla 4.2: Coste computacional en la fase de operación (número de multiplicaciones,

MUL, y número operaciones no lineales, NL) para las SVMs, el Método 3, el B-GG-

FWC y el RAB-GG-FWC.

SVM Método 3 B-GG-FWC RAB-GG-FWC

Problem Bagging GG-FWC RAB GG-FWC

MUL/NL MUL/NL MUL/NL MUL/NL MUL/NL MUL/NL

aba 11990/1199 278/15 936/117 294/15 1302/155 3163/166

bre 1672/152 149/7 17580/2051 136/6 680/70 157/7

con 6149/559 569/28 630/84 724/34 816/102 2110/100

hep 1659/79 899/22 16200/891 143/3 3949/198 143/3

ima 7220/361 1880/49 798/49 3841/98 4440/240 1579/40

ion 4445/127 1801/26 2108/93 862/12 2301/78 724/10

kwo 584/146 68/11 2844/1027 353/50 1798/464 493/70

pho 9163/1309 3461/288 300/75 5102/392 11816/1708 8157/627

rip 312/78 44/7 4824/1675 59/8 5626/1421 66/9

spa 39766/674 7365/63 38512/747 7078/60 10790/208 27436/234

4.4. Experimentos con información privada

En este apartado, se analizan situaciones en las que el postagregador no dispone

de parte de las entradas a las que tienen acceso los aprendices que forman el conjunto;

es decir, los expertos del conjunto disponen de información privada. Este escenario

es de suma importancia, porque es frecuente en sistemas de aprendizaje distribuido
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o cuando los expertos son humanos. Nótese que las dos situaciones mencionadas son

cada vez más relevantes, la primera debido al creciente tamaño de los datos y al uso

de informaciones procedentes de fuentes distintas no siempre disponibles en todas

partes, y la segunda debido a la presencia, cada vez mayor, de máquinas de decisión

para asistir a los humanos en ámbitos muy delicados como, por ejemplo, la medicina.

Los experimentos de este apartado se realizan privando al postagregador de las

entradas más correlacionadas con las etiquetas. Se consideran dos de los problemas

tratados en la Tabla 3.1: cra, privando al postagregador de las entradas “tamaño

del lóbulo frontal” (“frontal lobe size”) y “altura del cuerpo” (“body depth”), y spa,

privando al postagregador de las frecuencia de las palabras “remove” y “your” y de

la frecuencia de repetición de la cadena de texto “000”.

Se considera únicamente el método de postagregación B-GG-FWC, ya que al ser

de entrenamiento secuencial, el RAB no se puede emplear en aprendizaje distribuido.

Se considera el conjunto bagging previamente diseñado en el apartado anterior,

y se diseña el postagregador siguiendo el mismo proceso y la misma exploración que

en el caso de la información compartida.

Una vez finalizada la primera exploración, es necesario extender los intervalos de:

ǫ: con 0.6, 0.7 para cra y spa;

h: con 6, 7 para cra.

Como algoritmos de referencia, se consideran el RAB y el Método 3, que se diseñan

con las mismas entradas que el postagregador GG-FWC y siguiendo el mismo proceso

y explorando los mismos intervalos que en el Caṕıtulo 3.

La Tabla 4.3 resume las tasas de error de clasificación ± la desviación estándar

en test obtenidas al promediar 50 repeticiones para cada algoritmo (el Método 3 se

entrena por medio de algoritmos deterministas, por lo que se indica su tasa de error)

y los valores de los parámetros no entrenables obtenidos mediante las CVs. Para

facilitar la comparación, el resultado que presenta menor tasa de error se resalta en

negrita.
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Tabla 4.3: Tasa media de error ( %) ± desviación estándar, y valores de los parámetros

seleccionados por CV para el bagging, el RAB, el Método 3 y el B-GG-FWC en el

caso de experimentos con información privada.

Problem
Bagging RAB Método 3 B-GG-FWC

M/Nb M/T K/δ/h/C ǫ/h/σ/C

cra
4.6 ± 0.7 12.9 ± 0.6 3.7 ± 0.0 1.2± 0.0

12/3 5/32.1 ± 6.6 2/1/3,8/1000 0.6/5/1.4/100

spa
6.3 ± 0.4 7.4 ± 0.3 8.7 ± 0.6 5.9± 0.2

8/83 11/22.9 ± 3.8 2/0.6/7/0.0001 0.5/1/0.6/0.1

Los resultados de la Tabla 4.3 muestran una clara ventaja del B-GG-FWC:

Un 1.2 % de tasa de error, mientras que el Método 3 y el RAB consiguen un

3.7 % y un 12.9 %, respectivamente, para cra;

Un 5.9 % de error frente al 8.7 % obtenido por el Método 3 y el 7.4 % conseguido

por el RAB, para spa.

Es interesante comparar los resultados de la Tabla 4.3 con los de la Tabla 3.2 para

saber cuánto de cerca están las prestaciones en la situación de información privada

de las obtenidas por las SVMs, el RAB y el Método 3 cuando disponen de todas las

variables:

Para cra, el B-GG-FWC obtiene mejor tasa de error que el RAB (con un 2.5 %)

y las SVMs (con un 3.8 %), y no se queda lejos del Método 3, que consigue un

0 % de error;

Para spa, el B-GG-FWC iguala al RAB (con un error del 5.9 %) y supera ligera-

mente al Método 3 y a las SVMs (que obtienen 6.2 % y 6.3 %, respectivamente).

Como se puede observar en los resultados obtenidos a lo largo de esta sección,

el uso de la postagregación, aún cuando se le prive al postagregador de parte de la
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información, permite conseguir resultados comparables a los de las SVMs y el RAB

diseñados con toda la información.

Los resultados obtenidos, avalan la ventaja del uso de la postagregación en en-

tornos de aprendizaje distribuido.

4.5. Conclusiones

En este caṕıtulo se ha presentado el concepto de postagregación como la posibili-

dad de mejorar las prestaciones de un conjunto de expertos –humanos o máquinas–

previamente agregado, mediante el uso de su salida como entrada adicional a un

GG-FWCs.

Se ha evaluado experimentalmente el uso de la postagregación en dos escenarios

prácticos: el de mejorar las prestaciones de un conjunto previamente disponible, y

para sistemas de aprendizaje distribuido.

En el primer escenario, se ha considerado la postagregación de dos conjuntos

de diferente naturaleza, el bagging y el RAB, verificándose que en los dos casos

la postagregación no sólo permite mejorar las prestaciones de estos conjuntos, sino

también las de las SVMs y del Método 3 de GG-FWC.

Por otra parte, en el segundo escenario se ha considerado que el postagregador no

tiene acceso a algunas de las variables disponibles para el conjunto. Los resultados

obtenidos han sido espectaculares: la postagregación no solo mejora a RAB y al

Método 3 diseñados en la misma situación –privados de las mismas variables que el

postagregador–, sino que son comparables a los de las SVMs y el RAB diseñados con

todas las variables.

De esta manera, han quedado comprobadas las ventajas de emplear la postagrega-

cion mediante GG-FWCs, tanto para la mejora de conjuntos previamente diseñados

como en sistemas de aprendizaje distribuido.

El precio a pagar por las mejoras que aporta la postagregación es un aumento

importante en el esfuerzo computacional durante su fase de diseño, equivalente al
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de los GG-FWC, debido principalmente al coste que conlleva la CV; pero se ha

de destacar que, una vez diseñado el postagregador, el coste de clasificar una nueva

muestra a partir de las observaciones y la salida del conjunto es inferior al que precisa

una SVM.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

En el caṕıtulo introductorio de esta tesis, además de presentar un muy condensado

resumen de las LMs semilineales –o lineales en los parámetros, según la nomenclatura

de muchos autores– y de los conjuntos de LMs, se ha descrito cómo la reflexión sobre

una sorprendente irregularidad en las familias de conjuntos cooperativos –las MoEs

no rinden resultados satisfactorios en problemas de clasificación– llevó a una cadena

de pasos que desembocaron en la propuesta de los GG-FWC:

– apreciando que las MoEs pueden contemplarse como redes de pesos funcionales;

– considerando que dichos pesos pueden ser generados mediante una puerta;

– eligiendo como tal puerta una estructura tipo RBFNN, y evitando un dif́ıcil

entrenamiento de parámetros acoplados mediante el abandono de la restricción

“softmax”;

– observando que si las RBF se fijan mediante un (adecuado) proceso de selección

de centroides y CV de dispersiones, la arquitectura monoĺıtica ya obtenida pue-

de entrenarse mediante algoritmia MM (SVM), con la correspondiente ventaja

en aplicaciones de clasificación.
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Todo ello permite concluir que detenerse en analizar la estructura y el funciona-

miento de LMs o conjuntos de MLs ya conocidos y que presentan algún comporta-

miento no esperado no es un camino desdeñable para introducir mejoras y novedades.

5.1. Aportaciones de la tesis

Como consecuencia de la reflexión que se acaba de describir:

1) En el Caṕıtulo 2 se formulan las ecuaciones básicas de los GG-FWCs mediante

el adecuado manejo de las correspondientes a las MoEs, y el tipo de puerta

más interesante –RBFNN–, que permite el entrenamiento MM, aunque debe

resaltarse que son posibles otras puertas (que pueden hacer inviable el entre-

namiento MM, pero resultan apropiadas para soluciones particulares);

2) En el Caṕıtulo 3 se evalúan experimentalmente las prestaciones de tres variantes

de las GG-FWCs, según los centroides asignados a la puerta:

– la totalidad de las muestras de entrenamiento;

– los centroides de los agrupamientos obtenidos mediante un algoritmo ele-

mental (k-medias);

– seleccionando muestras de entrenamiento según un paso de preselección

basado en K-NNs y un segundo paso de exclusión progresiva de muestras;

es decir, un procedimiento elemental y directo de selección de muestras.

Como resumen del análisis de resultados:

2.1) Los diseños GG-FWC evaluados ofrecen prestaciones competitivas con las

LMs y conjuntos considerados como referencia en problemas de clasifica-

ción (SVMs y RABs); muy en particular, los que aplican el procedimiento

de selección –aunque ha de aclararse que la evaluación mediante CV per-

mite elecciones razonables entre los diseños óptimos de las tres variantes

consideradas–, que superan las prestaciones de las referencias;
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2.2) Los procesos de CV para determinar los parámetros no entrenables del

tercer (y mejor) diseño son computacionalmente muy costosos –pueden

significar de uno a tres órdenes de magnitud más de esfuerzo que un diseño

directo de una SVM–, por lo que la alternativa que aqúı se propone ha

de ser explorada sólo cuando las caracteŕısticas del problema bajo análisis

–coste de los errores– lo justifique;

2.3) Ese esfuerzo computacional en el entrenamiento debido a la complejidad

del proceso de CV tiene como primera contrapartida la fiabilidad de las

parametrizaciones conseguidas, que coinciden o se acercan mucho (en pres-

taciones) a las mejores posibles (sobre el conjunto de test, naturalmente:

determinándose mediante los llamados procedimientos omniscientes);

2.4) Para mayor satisfacción por los resultados obtenidos, la carga computacio-

nal en operación del tercer tipo de diseños resulta en general menor que

la implicada por una SVM convencional, tanto en productos cuanto en

transformaciones no lineales.

3) En el Caṕıtulo 4 se resalta que la arquitectura de los GG-FWCs tiene, fe-

lizmente, una forma adecuada para introducir como entradas adicionales a las

variables o rasgos correspondientes al problema bajo análisis cualesquiera otras

que supongan información adicional.

Muy en particular:

– puede emplearse para tal fin la salida de un clasificador previo, o de un

número (muy) moderado de ellos (para evitar un crecimiento desmedido

de la complejidad del diseño del GG-FWC final);

– pero también es posible introducir como entrada adicional una forma opor-

tuna de la salida de un conjunto de LMs –p. ej., la diferencia de votos en

el caso de agregación por mayoŕıa–; con ello, la arquitectura GG-FWC

está cumpliendo una función de postagregación, lo que permite aliviar las

limitaciones que la obligada aplicación de un agregador sencillo –promedio
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directo, mayoŕıa, etc– a conjuntos masivos de LMs implican para las pres-

taciones que se pueden obtener, siendo ésta una alternativa ventajosa a los

diferentes intentos de apilamiento que se han propuesto con anterioridad;

además, esto puede aplicarse en situaciones de aprendices distribuidos;

– y, muy en particular, lo dicho en los dos puntos anteriores es también

de aplicación para las decisiones –duras o blandas– que pueden tomar

personas, grupos de expertos o colectividades: abriéndose aśı una intere-

sant́ısima oportunidad de combinar decisiones humanas y de máquinas,

que tienen obviamente caracteŕısticas muy distintas –i.e., una importante

diversidad intŕınseca– por las diferentes observaciones (en la práctica) y

procesos que llevan a esas decisiones.

En este caṕıtulo se procede a la evaluación experimental de algunas de dichas

posibilidades –las que han estado al alcance de esta investigación–:

3.1) La agregación de conjuntos diseñados mediante “bagging” (forma plausi-

ble para conjuntos de aprendizaje distribuidos) no sólo mejora los resulta-

dos del “bagging”, sino que puede hacerlo también con los de un GG-FWC

(y, desde luego, de una SVM y de un RAB) diseñados directamente para

resolver el problema; y ello, sin que, otra vez, implique un gran esfuerzo

computacional en la operación de postagregación –que es la única a tener

en cuenta si el conjunto se encuentra previamente disponible–;

3.2) Algunos experimentos adicionales en situaciones en las que los aprendices

de los conjuntos preagregados (se incluyen también RABs en esta expe-

rimentación) disponen de información privada –del tipo de variables que

no son accesibles en el lugar en que se accede a la postagregación, una

situación verośımil en la práctica–, las mejoras en prestaciones que puede

suponer alimentar una GG-FWC con la salida del conjunto con respecto

a las de decisores locales (con variables de entrada limitadas) es espec-

tacular –y comprensible: la diferencia está en que la entrada adicional
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introduce (una versión procesada de) una información que no es accesible

directamente; y esto tiene una muy alta relevancia en lo que seguramente

constituirá un tema de estudio muy visitado en un futuro cercano: los

sistemas de aprendizaje (generales: no simplemente filtros adaptativos)

distribuidos en condiciones reales.

5.2. Ĺıneas para futuro trabajo

Como en casi cualquier tema novedoso en el ámbito de las LMs, se podŕıa listar un

ampĺısimo número de posibles direcciones de trabajo, ya que muchas modificaciones,

variantes y usos pueden aplicarse a muchas arquitecturas y algoritmos. Aqúı sólo se

mencionarán las que se juzgan de mayor interés práctico o importancia cient́ıfica.

A. Modificaciones practicas potencialmente útiles:

A.1. De los métodos de selección de centroides (ha de resaltarse que, en la

postagregación, la gúıa ha sido el conjunto disponible, y aśı se han conse-

guido buenos resultados).

A.2. De los algoritmos MM a aplicar (eligiéndolos para conseguir carácter dis-

perso, para problemas desequilibrados, para problemas con costes no cons-

tantes –o “sensibles a los costes”–, etc.)

A.3. De las arquitecturas y algoritmos en los mismos sentidos que se han segui-

do con los MoEs (p. ej., introducción de información previa). Aqúı podŕıan

incluirse extensiones a problemas de estimación/regresión, siempre que se

dispusiese de un criterio para valorar qué tipo de errores (concentrados,

dispersos, etc.) son más o menos aceptables.

A.4. Del diseño monoĺıtico, pasando a diseño tipo conjunto: o bien directamen-

te (v́ıa “bagging” o cambio de etiquetas), o bien mediante procedimien-

tos de énfasis, teniendo en cuenta que, especialmente en el segundo caso,
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será necesario debilitar convenientemente los aprendices GG-FWC que se

empleen.

B. Otros usos relevantes de los GG-FWCs:

B.1 En lugares apropiados de LMs semilineales; p.ej., sobre las salidas inter-

medias de un MLP, pudiendo optarse por congelar la capa de entrada si

se desea mantener el entrenamiento por MM.

B.2 En un sentido parecido, para postagregar en el caso de las LMs profundas,

que en muchas aplicaciones proporcionan, antes de las fase de clasificación,

un número de variables a considerar muy alto, lo que dificulta (aunque no

tan seriamente como en el caso de los conjuntos masivos) una agregación

directa suficientemente potente.

B.3 Además de proseguir estudiando la función de postagregación sobre con-

juntos de LMs distribuidas –tema del que ya se ha dicho que irá mere-

ciendo más y más atención–, el uso de los GG-FWCs en los casos antes

descritos de integración humanos-máquinas abre importantes preguntas:

¿qué pueden aprender los humanos de los resultados de esa integración, y

cómo?; ¿de qué manera pueden coevolucionar los humanos y estas máqui-

nas agregadoras?; ¿cambia esa coevolución si los problemas considerados

no tienen carácter estacionario, y según el tipo de no estacionaridad?

C. Extensiones conceptuales

Hay una pregunta importante, dada la carga computacional de diseño que

requieren los GG-FWCs: ¿pueden otras arquitecturas, mediante oportunos usos

y/o modificaciones, servir para postagregación con un coste computacional más

moderado?

Aunque aparece la tentación de extenderse sobre varios de los puntos expuestos,

se resistirá a ello para no salirse del marco de la tesis.
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Nota: Pese a que han sido incluidas en la bibliograf́ıa que aparece al final de estas

páginas se citan aqúı las publicaciones realizadas en el transcurso de esta tesis:

Omari, A. and Figueiras-Vidal, A. R. (2013). Feature combiners with gate-

generated weights for classification. IEEE Trans. Neural Networks and Learning

Sys., 24:158–163.

Omari, A. and Figueiras-Vidal, A. R. (2014). Post-aggregation of classifier en-

sembles. Submitted to Information Fusion.
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Apéndice A

Los multiplicadores de Lagrange

A.1. Restricciones de igualdad

Considérese el problema

máx
u

f(u) (A.1)

s.t.

g(u) = 0 (A.1a)

< 0

> 0

•

g(u) = 0

u∗

Resulta evidente que en el punto solución u∗ será ▽g(u∗) ⊥ g(u) (g(u) = 0 es

una superficie de nivel constante), y también ▽f(u∗) ⊥ g(u), ya que si ▽f tuviera

una componente según g(u) = 0, el máximo no estaŕıa enu∗.

Por lo tanto, se cumplirá para algún λ:

▽f(u∗) + λ ▽ g(u∗) = 0 (A.2)
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de modo que la maximización del llamado lagrangiano primal Lp

máx
u,λ

Lp(u, λ) = máx
u,λ

[f(u) + λg(u)] (A.3)

llevará a la solución, ya que ∂Lp/∂u = 0 supone un máximo (si el problema tiene

sentido), y ∂Lp/∂λ = 0 implica que g(u∗) = 0.

Si de la ecuación vectorial ∂Lp/∂u = 0 es posible obtener u = u(λ), una sustitu-

ción en Lp llevará al lagrangiano dual

Lp(λ) = Lp(u, λ) (A.4)

y ∂Lp/∂λ = 0 proporcionará la solución λ∗, con la que u∗ = u(λ∗).

A.2. Restricciones de desigualdad

A.2.1. Maximización

Considérese el problema

máx
u

f(u) (A.5)

s.t.

g(u) ≥ 0 (A.5a)

(g(u) ≤ 0 equivale a −g(u) ≥ 0). El lagrangiano primal tiene la forma f(u) + λg(u).

La solución

– puede estar en g(u) > 0: la restricción g(u) = 0 no existe, y puede tomarse

λ = 0;

– o bien estar en g(u) = 0: la restricción g(u) = 0 está activa, y ha de ser λ > 0

para que se pueda cumplir

▽f(u) + λ ▽ g(u) = 0 (A.6)

ya que ▽f(u) he de apuntar en sentido opuesto a ▽g(u): si no, salir de g(u) = 0

hacia g(u) > 0 (permitido) aumentaŕıa el valor de f(u).
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Según ello, el problema se convierte en

máx
u,λ

Lp(u, λ) = máx
u,λ

[f(u) + λg(u)] (A.7)

s.t.

g(u) ≥ 0 (A.7a)

λ ≥ 0 (A.7b)

λg(u) ≥ 0 (A.7c)

Las restricciones (A.7a,b,c) se denominan de Karush-Kuhn-Tucker, KKT

[Karush, 1939, Kuhn and Tucker, 1951].

El paso a la formulación dual es paralelo al antes indicado.

A.2.2. Minimización

El problema

mı́n
u

f(u) (A.8)

s.t.

g(u) ≥ 0 (A.8a)

se lleva al anterior como maximización de −f(u). En este caso, habŕıa de ser λ < 0

cuando g(u) = 0, ya que si ▽f(u) tiene el sentido de ▽g(u), entrar en g(u) > 0

reduciŕıa f(u).

Cambiando el signo de λ, el problema queda:

mı́n
u

máx
λ

Lp(u, λ) = mı́n
u

máx
λ

[f(u) + λg(u)] (A.9)

s.t.

g(u) ≥ 0 (A.9a)

λ ≥ 0 (A.9b)

λg(u) = 0 (A.9c)
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Perćıbase que la forma de (A.9) es la apropiada: si f(u) no es mı́nimo, aumentar

λ permite reducir su valor.

Esta es la forma que se presenta en el problema MM básico
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Apéndice B

Resolución del problema MM básico

Recordando que el problema consiste en

mı́n
w,b,{ξ(n)}

[
C
∑

n

ξ(n) +
1

2
‖w‖2

2

]
(B.1)

s.t.

{
t(n)
(
wTx(n) + b

)
− 1 − ξn

}
≥ 0 (B.1a)

{ξn} ≥ 0 (B.1b)

se introducen los multiplicadores {a(n)}, {µ(n)}, para las N primeras y las N segun-

das restricciones, respectivamente; pasando, según se justifica en el Apéndice A, al

problema sobre el lagrangiano primal:

mı́n
w,b,{ξ(n)}

máx
{a(n),ξ(n)}

[

C
∑

n

ξ(n) +
1

2
‖w‖2

2 −
∑

n

a(n)
[
t(n)(wTx(n) + b) − 1 − ξ(n)

]
−
∑

n

µ(n)ξ(n)

]

(B.2)
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s.t. (KKT)

{t(n)(wTx(n) + b) − 1 + ξ(n)} ≥ 0 (B.2a1)

{a(n)} ≥ 0 (B.2a2)
{
a(n)

[
t(n)(wTx(n) + b) − 1 + ξ(n)

]}
= 0 (B.2a3)

{ξ(n)} ≥ 0 (B.2b1)

{µ(n)} ≥ 0 (B.2b2)

{ξ(n)µ(n)} = 0 (B.2b3)

Para pasar a la formulación dual, se anulan las derivadas respecto a las variables

primales:

∂Lp

∂w
= 0 = w −

∑

n

a(n)t(n)x(n) (B.3a)

{
∂Lp

∂ξ(n)

}
= 0 =

{
C − a(n) − µ(n)

}
(B.3b)

∂Lp

∂b
= 0 =

∑

n

a(n)t(n) (B.3c)

obteniendo de (B.3a) y (B.3b)

w =
∑

n

a(n)t(n)x(n) (B.4a)

{
µ(n)

}
=
{
C − a(n)

}
(B.4b)

respectivamente. Nótese que (B.4b) implica que 0 ≤
{
a(n)
}

≤ C, dado que
{
µ(n)

}
≥ 0; además, si 0 < a(n) < C, µ(n) ≥ 0, que supone ξ(n) = 0, y, por tan-

to, que podŕıa hacerse t(n)(wTx(n) + b) = 1; de aqúı la forma de determinar b que se

presenta en la correspondiente subsección de la Introducción.

Sustituyendo (B.3c), (B.4a) y (B.4b) en el lagrangiano primal, se llega a la forma

del dual que aparece también en la Introducción, con las ligaduras que es preciso

mantener.
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Apéndice C

Estimación MMSE en modelos de mezcla

(MMSE: mı́nimo error cuadrático medio)

Un modelo de mezcla tiene la forma

p(s,x) =
∑

l

λlpl(s,x) (C.1)

donde {pl} son las densidades de probabilidad mezcladas y {λl}, 0 < {λl} < 1,
∑

l λl = 1, los coeficientes de mezcla. Puede considerarse que respresentan el com-

portamiento de las variables aleatorias s, x, cuando con probabilidad λl siguen la

densidad pl.

Como se sabe, el estimador MMSE de s a la vista de x tiene la forma

ŝms = E{s|x} =

∫
sp(s|x)ds (C.2a)

y como p(s|x) = p(s,x)/p(x),

ŝms =
1

p(x)

∫
sp(s,x)ds (C.2b)

Llevando (C.1) a (C.2b) obtenemos, para el caso de la mezcla
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ŝms =
1

p(x)

∫
s
∑

l

λlpl(s,x)ds

=
1

p(x)

∑

l

λl

∫
spl(s,x)ds

=
1

p(x)

∑

l

λl

∫
spl(s|x)pl(x)ds

=
∑

l

λlpl(x)

p(x)

∫
spl(s|x)ds

=
∑

l

λlpl(x)∑
l′ λl′pl′(x)

ŝlms(x)ds (C.3)

siendo ŝlms el estimador MSE de s a la vista de x bajo la densidad pl.

Nótese que los factores de los {ŝlms} en (C.3) implican una combinación convexa

funcional: 0 < {λlpl(x)/
∑

l′ λl′pl′(x)} < 1,
∑

l[λlpl(x)/
∑

l′ λl′pl′(x)] = 1. Repre-

sentándolos por {gl(x)}, tenemos la forma de partida para la formulación de los

MoEs:

ŝms(x) =
∑

l

gl(x)ŝlms(x) (C.4)

Para el entrenamiento por Máxima Verosimilitud (ML) que se propone en las

MoE, es útil también

p(s|x) =
∑

l

λlpl(x)∑
l′ λl′pl′(x)

pl(s|x) =
∑

l

gl(x)pl(s|x) (C.5)

que se obtiene de forma análoga a (C3,C4).
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Apéndice D

Entrenamiento ML de la MoE básica

la log-L es

L({wl′e} , {wgl′e}) = ln
∑

l′

gl′Gl′(s|ol′, vl′) (D.1a)

de donde

∂L

∂ol

=
glGl(s|ol, vl)∑

l′

s − ol

vl

= hl

s − ol

vl

(D.2a)

(hl es un indicador de “pertenencia a l”)

∂L

∂wle

=
∂L

∂ol

∂ol

∂wle

= −hl

s − ol

vl

xe (D.2b)

Escribiendo

L = ln
∑

l′

exp(wT
gl′exe)Gl′(s|ol′, vl′) − ln

∑

l′

exp(wT
gl′exe) (D.1b)

se tiene

∂L

∂wgle

=
exp(wT

glexe)Gl(s|ol, vl)∑
l′

xe −
exp(wT

glexe)∑
l′

xe =

= (hl − gl)xe (D.3)

En cuanto a {vl}:
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∂L

∂vl

=
glGl∑

l′

[
−

1

2
v−1

l +
(s − ol)

2

2v2
l

]
=

= hl

1

2vl

[
(s − ol)

2

vl

− 1

]
(D.4)

Las derivadas (D.2b), (D.3) y (D.4) se pueden utilizar para búsqueda LMS; o

bien (D.2b) y (D.3), y determinar vl en cada paso anulando (D.4).

(Nótese que este proceso –o el EM que resultaŕıa de él– no tiene parecido con el

entrenamiento tipo MM para el GG-FWC que se describe en el Caṕıtulo 2).
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Apéndice E

Medida-F

La medida-F (“F-score”) es un método estad́ıstico para medir las prestaciones de

clasificadores binarios, que considera tanto la precisión (“precision”) p y la exhaus-

tividad (“recall”) r.

La precisión se define como la proporción de las muestras correctamente clasi-

ficadas como positivas de todas las muestras positivas, y la exhaustividad como la

proporción de las muestras correctamente clasificadas como positivas de todas las

muestras clasificadas como positivas.

Si se definen

tp : número de muestras correctamente clasificadas como positivas (“true positi-

ves”);

fp : número de muestras negativas clasificadas como positivas (“false positive”);

fn : número de muestras positivas clasificados como negativas (“false negative”);

se puede escribir

p =
tp

tp + fp

(E.1)

y

r =
tp

tp + fn

(E.2)
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La medida-F se define como la media armónica ponderada de la precisión y la

exhaustividad

Fβ = (1 + β2)
pr

(β2p) + r
(E.3)

donde β es un factor de ponderación, En esta tesis se ha considerado el caso β = 1

con el que se da la misma importancia a la precisión y a la exhaustividad:

F1 = 2
pr

p + r
(E.4)

La F1 puede tomar valores entre 0 y 1, siendo 1 el mejor valor (que corresponde

a un clasificador con tasa de error nula).
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Apéndice F

Test de la suma de rangos de Wilcoxon

Dadas dos poblaciones A y B, que contienen NA y NB observaciones respectiva-

mente. Este test se basa en los rangos de las NA + NB observaciones. El estad́ıstico

de la suma de rangos de Wilcoxon se define como la suma de los rangos de una de

las poblaciones.

Asumiendo la hipótesis nula, H0, de que las dos poblaciones provienen de la

misma distribución, el p-valor se define como la probabilidad de que H0 sea cierta.

Se define wA como la suma de rangos de las muestras de la población A y WA como

la variable aleatoria que modela la suma de rangos de las muestras de A (si H0 es

cierta), el p-valor se define como

p = 2Pr(WA ≥ wA) (F.1)

si la media de las muestras de A es superior a la media de las muestras de B, o

p = 2Pr(WA ≤ wA) (F.2)

en caso contrario.

Si el tamaño de las dos poblaciones es superior a 10, WA se puede aproximar por

una distribución normal N (µA, σ2
A) con

µA = NA

NA + NB + 1

2
(F.3)
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y

σA =

√
NANB

NA + NB + 1

12
(F.4)

de modo que, el p-valor de las ecuaciones (F.1) y (F.2) se puede calcular por medio

de la distribución normal acumulada.

Cuando el p-valor es pequeño, se considera que hay una fuerte evidencia a favor de

la hipótesis alternativa (las poblaciones A y B provienen de distribuciones diferentes).

En la práctica se suele adoptar el criterio de aceptar la hipótesis nula cuando el p-

valor es mayor que el nivel de significación, que se prefija normalmente a 0.05 para

un nivel de certeza del 95%.

Para una descripción completa de este test se puede consultar

[Hollander and Wolfe, 1999].
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Vidal, A. R. (2008). A dynamically adjusted mixed emphasis method for building

boosting ensembles. IEEE Trans. Neural Networks, 19:3 –17.
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[Sutton and Barto, 1998] Sutton, R. S. and Barto, A. G. (1998). Reinforcement

Learning. An Introduction. MIT Press, Cambridge, MA.

[Suykens and Vandewalle, 1999] Suykens, J. A. and Vandewalle, J. (1999). Least

squares support vector machine classifiers. Neural Processing Letters, 9:293–300.

[Tipping, 2001] Tipping, M. E. (2001). Sparse Bayesian learning and the relevance

vector machine. J. Machine Learning Research, 1:211–244.

[Turing, 1992] Turing, A. M. (1992). Intelligent machinery. In Ince, D. C., editor,

Collected Works of A. M. Turing: Mechanical Intelligence. Elsevier, Amsterdam,

NY.

[Valiant, 1984] Valiant, L. G. (1984). A theory of the learnable. Comm. ACM,

27:1134–1142.

[Vapnik, 1995] Vapnik, V. (1995). The Nature of Statistical Learning Theory. Sprin-

ger, New York, NY.

[Vapnik, 1998] Vapnik, V. (1998). Statistical Learning Theory. Wiley, New York,

NY.

[Vapnik, 1982] Vapnik, V. N. (1982). Estimation of Dependences Based on Empirical

Data. Springer, New York, NY.

[Vincent et al., 2008] Vincent, P., Larochelle, H., Bengio, Y., and Manzagol, P.-A.

(2008). Extracting and composing robust features with denoising autoencoders. In

Proc. 25th International Conference on Machine Learning (ICML), pages 1096–

1103, ACM Press. New York, NY.

[Wan et al., 2013] Wan, L., Zeiler, M. D., Zhang, S., LeCun, Y., and Fergus, R.

(2013). Regularization of neural networks using dropconnect. In Proc. 30th Intl.

Conf. Machine Learning, pages 1058–1066, Atlanta, GA.

114



BIBLIOGRAFÍA
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