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Resumen

Esta tesis presenta un método para realizar la descomposición del error. Nuestro método

divide el error en dos tipos: error se Bayes o (error irreducible) y error de Sesgo-Varianza.

Esta descomposición nos permite determinar si ajustando el mecanismo de de clasificación

obtendremos una mejora en la precisión. El mecanismo de diagnostico del error esta basado

en el modelado de los datos como un modelo de mezcla de gaussianas; utilizamos las prob
abilidades a posteriori para cada gaussiana para determinar el tipo de error que prevalece
durante la clasificación. Aquí proponemos una red neuronal auto-adaptativa que cambia su

arquitectura para minimizar el error de sesgo-varianza. En sesgo es reducido aumentando el

número de nodos internos, mientras que la varianza se reduce a través de combinación de

modelos usando Bagging. Nuetros resultados empíricos muestran la efectividad de nuestro

enfoque.
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Abstract

This thesis presents a method to perform error decomposition in classification. Our

method divides the error into two types: Bayes error (irreducible error) and Bias-Variance

error. This decomposition enables us to determine if adjusting the mechanism of a classifi

er can yield accuracy improvement. The error diagnostic mechanism is based on modeling
the data as a Gaussian mixture model; we compute the a posteriori probabilities for each

Gaussian to determine the type of error prevalent during classification. We then propose a

self-adaptive neural network that changes its own architecture to minimize the bias-variance

error. Bias is reduced by augmenting the number of internal nodes, while variance is reduced

through model combination using Bagging. Our empirical results show the effectiveness of

our approach.
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Capítulo 1

Preliminares

Este capítulo tiene la finalidad de introducir al usuario en el área de meta-aprendizaje. Se

incluyen definiciones de conceptos necesarios para una mejor y total comprensión del trabajo

presentado en esta tesis. También se incluye la descripción del problema, los objetivos y las

hipótesis.

1.1. Selección y evaluación de modelos.

Existe una gran cantidad de métodos que pueden emplearse para aprender una tarea

particular, por ello es importante contar con técnicas para determinar que modelo es el más

adecuado para realizar el aprendizaje. Estas técnicas se encuentran en lo que se denomina

selección de modelos. Hastie, Tibshirani y Preidman definen el término selección de modelos

como sigue:

Selección de modelos: Estima el desempeño de diferentes modelos a fin de elegir (aprox
imar) el mejor [27].

Un concepto relacionado con selección de modelos es la evaluación de modelos, estás

técnicas se emplean una vez que se ha determinado el modelo a utilizar; en esta etapa se

recomienda utilizar un conjunto de datos que no haya sido utilizado durante las fases de

entrenamiento y validación a fin de obtener resultados más confiables.

De nuevo Hastie, Tibshirani y Preidman nos dan la siguiente definición del término eval

uación de modelos:

Evaluación de modelos: Habiendo elegido el modelo final, estimar su error de predicción
en datos nuevos[27].

1



2 CAPÍTULO 1. PRELIMINARES

1.2. Sesgo y varianza.

En 1980 Tom M. Mitchell definió el termino "bias" (traducido al español como sesgo)

en el campo de aprendizaje, para referirse a "'cualquier base para elegir una generalización

(hipótesis) sobre otra, donde, esta otra debe ser estrictamente consistente con los ejemp

los observados en el entrenamiento" [33]. DesJardins y Gordon extienden el concepto para

referirse a "cualquier factor que influencie la selección o definición de hipótesis" [25] . En este

mismo artículo DesJardins y Gordon dividen los tipos de sesgo en dos categorías:

■ Sesgo representacional: define el estado en un espacio de búsqueda. Un sesgo rep

resentacional especifica un lenguaje, es por esto que un sesgo representacional fuerte

implica un espacio de búsqueda pequeño, mientras que un sesgo débil corresponderá un

espacio de búsqueda grande. Si un sesgo representacional contiene el concepto objetivo,

entonces se dice que el sesgo es correcto (también llamado sesgo absoluto [17]), en

caso contrario se dice que el sesgo es incorrecto.

■ Sesgo procedural: También llamado sesgo algorítmico, determinar el orden de

visitar cada estado en el espacio definido por el sesgo representacional.

Por otro lado la varianza es la parte del error que viene de las variaciones aleatorias de

los datos [28]. La varianza formalmente se define como el valor esperado del cuadrado de la

diferencia entre cualquier hipótesis particular fs y la hipótesis promedio /:

,2l

Varianza(A, m,x) = E (/*-/(*))'

1.3. Machine Learning.

Machine Learning es el estudio de algoritmos computacionales que mejoran a través de la

experiencia[34]. Otra definición es: Es el estudio de algoritmos que optimizan un criterio de

desempeño usando datos de ejemplo o experiencia pasada[2] . De lo anterior nos queda claro

que un algoritmo debe tomar en cuenta su experiencia para poder atacar un problema y no

cometer los mismos errores que el pasado.

Dos razones para querer que un algoritmo mejore de acuerdo a su experiencia son las

siguientes [35]:

■ El ambiente en el que está embebido el algoritmo es cambiante.

■ La cantidad de conocimiento disponible acerca de una tarea puede ser demasiada como

para codificarla en el algoritmo, por lo que desearíamos que el algoritmo descubriera

esta información por si solo, y la almacenara como parte de su experiencia.



1.4. META-APRENDIZAJE. 3

Machine Learning se ha aplicado con éxito para resolver problemas en áreas como visión,

reconocimiento de voz, robótica, entre muchas otras más [2].

1.4. Meta-aprendizaje.

El meta-aprendizaje busca aprender de cada tarea que se presente; el objetivo es selec

cionar la mejor alternativa para aprender el problema en turno. Conforme el número de tareas

aprendidas incrementa, incrementa también la capacidad del algoritmo. En otras palabras,
un algoritmo de meta-aprendizaje aprende tanto de sus aciertos como de sus errores. En el

caso ideal si un algoritmo que meta-aprende falla en aprender una tarea, se espera que la

siguiente vez que la misma tarea se presente, el algoritmo lo haga mejor. A diferencia del

aprendizaje el cuál aprende sobre una única tarea, el meta-aprendizaje busca aprender de

muchas tareas a la vez. El meta-aprendizaje busca también establecer una relación entre las

tareas y los algoritmos disponibles, para poder lograr su objetivo [56] .

1.5. Tipos de errores.

Podemos dividir la naturaleza de los errores en tres tipos: errores de sesgo, errores de

varianza y errores de bayes.

Error de varianza: Ocurren cuando el modelo es muy flexible, lo que provoca que al

cambiar unos ejemplos, el modelo sufra un gran cambio, aunque puede ocurrir con algoritmos

poco flexibles debido a que los ejemplos varían de manera aleatoria.

Error de sesgo: Ocurre si el modelo clasifica de manera incorrecta ejemplos donde la

probabiUdad de que estos pertenezcan a otra clase es casi cero. La figura 1.1 muestra un

SMO lineal, que intenta clasificar un espacio con dos clases y cada clase con dos gaussianas.

Error irreducible: Ocurre cuando los ejemplos de las clases están mezclados de tal

manera que es difícil hacer una buena hipótesis. La figura 1.2 muestra un problema con dos

clases, donde es imposible distinguir completamente entre las dos clases. En casos como este,

cualquier hipótesis tendrá error y su magnitud dependerá de cuan empalmadas estén las

clases.

1.6. Descripción del problema.

Actualmente existen muchos algoritmos disponibles para atacar un problema de apren

dizaje, aunado a esto, existen muchos trabajos donde se realizan diversas modificaciones sobre
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Figura 1.1: Error de sesgo. Dos clases: Azul y rojo. El modelo tiene un sesgo muy alto.
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Figura 1.2: Error irreducible. La figura muestra dos clases distribuidas en un espacio bidi

mensional, se puede apreciar que ambas clases comparten una zona del espacio en común.
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dichos algoritmos que incrementan la cantidad de posibilidades. Por otro lado, debemos tener

en cuenta que cada algoritmo tiene un conjunto de parámetros que afectan su comportamien

to. Todo esto hace que elegir un algoritmo para un problema particular y su configuración
de parámetros adecuada para atacar un problema de aprendizaje sea muy complicado.

Muchas veces elegimos un algoritmo de aprendizaje ya sea porque lo vimos en un artículo,

libro, clase, o simplemente alguien nos lo recomendó, pero esto no siempre es lo mejor para

nosotros.

La meta ideal sería proporcionar un estudio y una herramienta derivada del mismo con

fundamentos científicos, cuya objetivo sea el aconsejar al usuario acerca de que algoritmo es el

mejor posicionado para resolver el problema en cuestión. Lo anterior es bastante complicado
debido a la gran cantidad de opciones que existen, por lo cuál solo nos limitaremos a utilizar

un algoritmo y modificar sus parámetros de control para modificar el sesgo.

Comprender el porqué un algoritmo se desempeña mejor para un conjunto de problemas,

constituye uno de los principales problemas del meta-aprendizaje.

1.7 Propuesta.

La propuesta consiste en construir una herramienta que elija un algoritmo de acuerdo a

los errores cometidos por un algoritmo ejecutado sobre los mismos datos anteriormente. Es

decir siempre se va a comenzar con un algoritmo base. Este trabajo tiene como hipótesis

principal que la distribución de los errores es más importante que la distribución de los datos

en si, a la hora de mejorar la exactitud de la predicción sobre una tarea.

Parte importante de esta propuesta es distinguir entre los 3 tipos de errores que se de

scribieron anteriormente, y dar una solución según sea el tipo de error del que se trate. Para

diagnosticar el tipo de error cometido, se asume que los datos tienen una distribución normal

sobre el espacio de entrada.

1.8. Organización del documento

En el capítulo 2, que se titula "Estado del arte" ,
encontrará una revisión acerca de diversos

trabajos realizados en el área de aprendizaje, así como una revisión mas completa de trabajos

muy relacionados con el trabajo que esta tesis representa.

El capítulo 3, contiene la descripción completa del método propuesto, se abordan los

temas de modelado de gaussianas, diagnostico de errores y la propuesta para mejorar la

precisión en base al diagnóstico.
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El capítulo 4, se incluye la información experimental incluyendo tanto experimentos con
datos artificiales como con datos de bases de datos reales.

El capítulo 5, y último de esta tesis, incluye las conclusiones y el trabajo futuro.



Capítulo 2

Estado del arte.

2.1. Introducción.

Este capítulo comienza con una revisión de los trabajos que ofrecen una visión muy gen

eral sobre los posibles lineas de investigación existentes en el campo del meta-aprendizaje.
Se presentan trabajos realizados para mejorar la exactitud de la predicción, y se incluyen

trabajos realizados con el fin de proporcionar herramientas para facilitar el trabajo de inves

tigación, por último se mencionan los trabajos muy relacionados con el presente trabajo de

tesis.

2.2. Retos del meta-aprendizaje.

Vilalta y Drissi; Vilalta, Giruaud-Carrier y Brazdil presentan una completa revisión del

estado del arte en el área de meta-aprendizaje. Ambos son muy buenos trabajos introduc

torios en esta área. Los artículos establecen una diferencia clara entre el aprendizaje base y
el meta*-aprendizaje, remarcando la importancia que tiene el aprender de cada tarea que se

presente [55, 56].

El espacio de todas las posibles tareas esta dividido en tareas estructuradas y tareas

aleatorias [55, 56]. Las tareas aleatorias son difíciles de aprender, tal vez imposible. Mientras

que en las tareas estructuradas el aprendizaje es posible, por esta razón los artículos se en

focan a este último tipo de tareas. La razón por la que las tareas estructuradas pueden ser

aprendidas es que el conjunto de entrenamiento presenta un patrón regular; en este clasifi

cación caen las tareas que pueden aprenderse parcialmente; pero que contienen una región
con error de Bayes la cual es muy difícil de aprender; por tanto limitara la precisión para

aprender la tarea. Aquí se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo saber el grado de estructura

7



8 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE.

de una tarea dada?, pregunta a la cuál responde proponiendo la complejidad de Kolgomorov
como una métrica, la cual toma en cuenta el grado de compresibilidad de una tarea. Di

cho esto, podemos decir que las tareas aleatorias son aquellas que tienen un grado menor de

estructura, cero o cercanas a cero, donde el porcentaje que se puede aprender es muy pequeño.

Vilalta y Drissi establecen la idea de que cada algoritmo de aprendizaje cubre una región

del espacio de tareas estructuradas (ver la figura 2.1), la cual está determinada por el sesgo

fijo embebido en el algoritmo de aprendizaje, de aquí surge la idea de hacer variar el sesgo

y/o el algoritmo de aprendizaje para poder cubrir una mayor área del espacio de tareas es

tructuradas, dicho de otra forma, obtener un conjunto de meta-características del espacio de

tareas, que nos ayuden a determinar el sesgo adecuado. El objetivo es construir un algoritmo,

que a partir de un conjunto de estas meta-características de una tarea particular, obtener un

algoritmo de aprendizaje que aprenda bien en esa región [55].

Universe of all concepts S

Structured concepts 5struct

Rla

Rlb

T_

Ti
T3

T2

Figura 2.1: Espacio de tareas. AyB son dos algoritmos de aprendizaje; RLa y RLg represen

tan las regiones donde los algoritmos se desempeñan mejor; Ti, T2, T3, T4 representan tareas
individuales en el espacio. Tomado de [55]

El artículo presenta una aproximación de un algoritmo auto-adaptativo (ver la figura 2.2),
esto es, un algoritmo de aprendizaje que es capaz de cambiar su sesgo a partir de algunas
características del problema, también presentan una serie de problemas que habría que re

solver para que este algoritmo auto-adaptativo sea una realidad. Un artículo relacionado con
el esquema presentado en [55] es [53] de los mismos autores. En este caso el esquema se utiliza

para mostrar posibles lineas de investigación en el área de meta-aprendizaje particularmente

en algoritmos auto-adaptativos. Una de las líneas de investigación consiste en buscar la forma
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de evaluar las hipótesis generadas. Otra línea de investigación es determinar características

relevantes que nos permitan cambiar el sesgo de manera dinámica. Por último, el diagrama

propuesto contiene un meta-aprendiz con sesgo fijo, lo cuál podría limitar su uso, sería mas

útil si el meta-aprendiz cambiara su sesgo de manera dinámica, pero esto nos llevaría a un

problema recurrente. Aunque esto parecería no tener solución, una solución propuesta en

en el mismo artículo consiste en utilizar dos algoritmos de aprendizaje que intercambien los

roles de aprendiz y meta-aprendiz en una especie de algoritmo adaptativo, donde el cambio

de sesgo no se por el mismo algoritmo sino por el otro que funge como meta-aprendiz. Ambos

algoritmos alternan roles y siempre permanecen en roles diferentes.

Training Set
» Self-Adaptive Learner

»■

Hypothesis

Meta-
, Rules of

Learner Experience

i

1 Performance

Table

x

Meta-Feature Performance

Gene rator Assessment

Figura 2.2: Diagrama de flujo de un aprendiz auto-adaptativo. Imagen tomada de [55]

Castello, Castellano y Fanelli presentan un meta-aprendiz con un enfoque neuro-difuso. El

objetivo es cambiar el sesgo de un aprendiz base de acuerdo al problema que se presente, para
hacer esto el esquema considera además del aprendiz base un meta-aprendiz quien será el

encargado de recopilar la información obtenida de experiencias pasadas, en otras palabras,
el meta-aprendiz analiza como se atacan diferentes problemas además extrae y registra la

información aprendida en forma de reglas difusas, haciendo esta información disponible para
el aprendiz-base. Tanto el aprendiz-base como el meta*-aprendiz utilizan un modelo de apren

dizaje neuro-difuso lo que permite que las reglas obtenidas por ambos aprendices puedan
ser entendidas por humanos, además de que reduce la complejidad y hace más fácil la in

teracción entre los dos aprendices. En general el objetivo es tomar un problema, examinar

sus meta-características las cuales se utilizan para determinar el sesgo mas adecuado para

tratar el problema en cuestión. Sin embargo, quedan pendientes dos cosas muy importantes:
el primero es que no se cuenta con un conjunto de meta-característica, solo se proporciona un
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conjunto de posibles meta-características pero aún se tiene que trabajar en eso, lo segundo
es que no se cuenta con un mecanismo para seleccionar el sesgo de manera dinámica

lo cuál

también necesita estudiarse un poco más. Hasta que estos dos problemas se resuelvan se

podrá evaluar el desempeño real de este algoritmo de meta-aprendizaje [14].

2.3. Caracterización

Se sabe que no existe un único algoritmo que sea el mejor para todos los casos, mas aún,

cada algoritmo tiene un área del espacio de tareas donde es el mejor [55]. Dada esta situación,

surge la necesidad de conocer cuáles son las condiciones que hacen que un algoritmo sea el

mejor. Muchos investigadores piensan que la respuesta está en los conjuntos de datos, por ello,

numerosos trabajos se han presentado donde se extraen características de los conjuntos de

datos, estas características son mejor conocidas como meta-características. Esta es quizá la

manera mas natural de atacar el problema, ya que nos encontramos en un área donde se

extraen características de un problema para tratar de determinar un patrón común, además

se cuenta con técnicas para determinar que tan valioso es un atributo o característica. La

idea en algunos casos es generar a mano un conjunto de reglas que nos indiquen basado en

las características del problema cuando utilizar un algoritmo de aprendizaje [1], es decir,
tratando de determinar el cuándo y no el porque.

Las propuestas de conjunto de meta-características han sido muchas. Algunos trabajos

proponen solo características del conjunto de datos [39, 24, 50]. Las características incluyen
información general del conjunto de datos como: número de clases, número de atributos,
número de ejemplos, etc. También se incluye información estadística como: entropía de las

clases, entropía de los atributos, valor medio de correlación, entre otras. Otras características

tienen que ver más con el desempeño, por lo que no solo consideran cuál es la mejor opción
en cuanto a la precisión de predicción, sino también la complejidad temporal y espacial que

implique el uso del algoritmo [28].

También existen formas indirectas de caracterizar un conjunto de datos, como la propuesta

por Peng y otros. La idea es representar el conjunto de datos con un modelo, en esta ocasión

los autores utilizaron en árbol de decisión, para luego obtener las características de este árbol

como: número de nodos internos, número de hojas, ancho del árbol, etc [37].

2.3.1. conclusiones

A pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento para encontrar un conjunto de meta-

características, todavía no se cuenta con uno que sea altamente confiable y sobre todo con
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estudio teórico que muestre el por que ese conjunto es bueno.

Con un buen conjunto de meta-características se podría considerar la siguiente idea: dado

un nuevo conjunto de datos, obtener sus características y en base a estás predecir cuál es

el algoritmo mas adecuado para este nuevo conjunto de datos. Note que podría utilizarse

un algoritmo de aprendizaje para realizar la predicción, es decir, utilizar un algoritmo de

aprendizaje que aprenda utilizando el conjunto de metarcaracterísticas como si se tratara

de un conjunto de datos "normal" y los algoritmos candidatos se tomarían como las clases.

El problema aquí se presenta por dos frentes: primero, el tiempo necesario para crear un

conjunto de meta-datos lo suficientemente grande como para poder entrenar y validar el

modelo; y segundo, decidir cuál es el algoritmo más adecuado para realizar el aprendizaje.

2.4. Métodos para mejorar la exactitud de un algorit

mo de aprendizaje.

2.4.1. Boosting.

Boosting es un método que intenta incrementar la exactitud de un algoritmo de apren

dizaje dado [47, 19, 18, 45, 44, 46].

Boosting comienza creando reglas simples con un algoritmo base (no se tiene preferencia

por algún método en particular), a partir de una distribución de datos. Este procedimiento se
realiza varias veces, variando cada vez la distribución, poniendo más atención en los errores

de las rondas pasadas; de esta manera se generan varias reglas simples (una regla por ron

da), las cuales se conocen como reglas débiles o clasificadores débiles. Estas reglas débiles se

combinan mediante un proceso de votación para generar el clasificador final. El clasificador

final en la mayoría de los casos es mejor que cualquiera de los clasificadores simples [47, 18] .

Existen muchas variantes del algoritmo, las cuales se diferencian principalmente por la

forma en que combinan los clasificadores débiles y la forma en que en que generan las dis

tribuciones. Ejemplos de estas variantes son: AdaBoost[18], RankBoost[41] y DOOM II[30].

Se ha demostrado usando la teoría del margen y "smooth Margin Function'' que al uti

lizar boosting se reduce el error de entrenamiento [47, 43]. Aunque se sabe que no siempre

boosting obtiene el margen mas grande [42], en la mayoría de los trabajos experimentales
sí ocurre, sin embargo maximizar el margen no es suficiente para asegurar que el algoritmo
reduce el error, también hay que tomar en cuenta otros factores, como es la complejidad del

algoritmo base [40].
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Algunos problemas abiertos, propuestos en [43] son los siguientes: ¿existe un proced
imiento para elegir clasificadores base en el caso no óptimo que pueda siempre forzar la

convergencia a una solución de margen máximo? y ¿puede determinarse cuáles dominios de

problemas empatan con cuáles algoritmos?

Conclusiones.

Boosting es un método que se concentra en clasificar correctamente los ejemplos más

difíciles, esto es, los errores cometidos en rondas anteriores. De esta manera, intenta disminuir

el error de entrenamiento. Sabemos que boosting en la mayoría de los casos reduce este error,

pero no hay nada que nos indique la magnitud de la disminución, es decir, podría ser una

gran mejoría o una ligera mejoría.

2.4.2. Stacked generalization.

Stacked generalization es una forma de combinar múltiples modelos que han sido apren

didos para una tarea de clasificación. La primera parte consiste en construir un conjunto de

datos con los resultados de cada modelo llamados generalizadores de nivel cero. Luego se uti

liza un algoritmo de aprendizaje para aprender este nuevo problema, este es el generalizador
de nivel 1 [58].

Stacked generalization tiene dos puntos que son claves en el éxito del método:

■ ¿Qué características extraer para el generalizador de nivel 1?, y

■ ¿Qué algoritmo usar en el generalizador de nivel 1?.

Ambos puntos son tratados por Ming y Witten en [31, 32], las comparaciones realizadas
con otros métodos como bagging, dejan claro que no hay un método que sea mejor en todos

los problemas.

Conclusiones.

Este método podría beneficiarse conforme los conjuntos de características para describir

un problema mejoren. También es necesario investigar que algoritmo es el adecuado para uti

lizarse como generalizador de nivel 1. ¿Qué pasa si el conjunto de datos con los resultados de
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los generalizadores de nivel 0, se construye con otras metarcaracterísticas?, tal vez el algorit

mo mejor posicionado para aprender el problema sea diferente. Por lo tanto la investigación

debe llevarse tomando estos dos puntos en conjunto.

2.4.3. Cascade generalization.

Cascade generalization es un método para mejorar la exactitud de los algoritmos de apren

dizaje. Para ello, se utilizan varios modelos de aprendizaje en etapas secuenciales. En cada

etapa se genera un clasificador, aquí el modelo de aprendizaje base puede ser cualquiera

(Árbol de decisión, Naive Bayes, etc.) y es independiente de las demás etapas, en el sentido

que no condiciona el tipo de clasificador en etapas anteriores o sucesivas. En cada etapa,

se extiende el conjunto de entrenamiento con información generada por el aprendiz base.

Esta información adicional se obtiene de la distribución de probabilidad de las clases, gen
erada por el clasificador base para cada ejemplo. El clasificador final es el generado por el

ultimo clasificador, el cuál contiene la información de todos los clasificadores de las etapas

anteriores. [22, 23]

Algunos de las características que hacen de Cascade generalization algo novedoso son

[22, 23]:

■ No utiliza validación cruzada, esto le permite disminuir su complejidad.

■ Los nuevos atributos son continuos.

■ Todos los clasificadores tienen acceso a los atributos originales.

■ Su habilidad de mezclar diferentes modelos.

En [22, 23] se muestran experimentos con Cascade Generalization y tres algoritmos base

(Naive Bayes, Discriminante Lineal, Árbol de decisión), mostrando todas las combinaciones

posibles, incluyendo donde en las 3 etapas utilizan el mismo algoritmo. Lo importante aquí es

el hecho que al alterar el orden de aparición de los algoritmos el resultado final cambia.

Gama y Brazdil [23, 21], extendieron Cascade Generalization, para ser utilizado con la

estrategia divide y vencerás, este método se conoce como local cascade generalization. En

este caso el problema original se divide en subproblemas (esto debido a la naturaleza del

aprendiz base), igual que en cascade generalization se genera añaden nuevos atributos en el

problema completo. La información generada por los subproblemas padres se hereda a los

subproblemas hijos, los cuáles generan también información nueva en base al aprendiz base.

Conforme incrementa la división, la información adicional generada disminuye, esto con el

objetivo de evitar el sobre ajuste (overfitting).
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Conclusiones.

Cascade generalization es un método para mejorar la exactitud de los algoritmos de

aprendizaje. No es una respuesta a la pregunta ¿cuál sesgo es el adecuado para un problema

dado? por esto al combinar diferentes clasificadores, se obtiene un resultado y al cambiar el

orden se obtiene un resultado diferente. Esto se debe a la correlación que existe entre los

modelos base, como se muestra en [59], donde se muestra el nivel de correlación por medio

de la estadística Q, en otras palabras, es mas conveniente combinar dos algoritmos que no

se equivoquen en los mismo errores. Local cascade generalization es una modificación para

aprovechar las bondades de los algoritmos que utilizan la estrategia "divide y vencerás" Los

resultados experimentales a menudo presentan una mejoría. Esta mejoría depende de los

algoritmos aprendices base utilizados y como su orden de aparición. Esto da la impresión

que necesitamos probar diferentes combinaciones con diferentes algoritmos, lo cuál solo nos

amplia las posibilidades de búsqueda, pero no nos dice que sesgo es el apropiado para un

problema dado.

2.5. Métodos para elegir el mejor algoritmo.

2.5.1. Landmarking.

Landmarking es un método novedoso para seleccionar un algoritmo en un dominio rela

cionando el desempeño de algunos aprendices conocidos como landmarkers a el desempeño
de otros algoritmos [38], este ultimo es el que se utilizara para aprender el problema en caso

de que el landmarker que tiene asociado sea determinado como el ganador. El sesgo del land-

marker y el algoritmo asociado debe ser muy similar, con la diferencia de que el primero debe

ser mucho mas simple que el segundo ya que solo intenta dar una pista de lo que pasaría se se

utilizara el segundo algoritmo. [38] ofrece dos recomendaciones para elegir los landmarkers: la

primera tiene que ver con la complejidad computacional de los landmarkers, recomendando

algoritmos con una complejidad logarítmica. La segunda tiene que ver con el sesgo implícito
en los landmarkers, ya que lo que se pretende es determinar las áreas donde un algoritmo se

desempeña mejor, tener algoritmos con sesgo diversos nos ayuda a cubrir mas espacio.

Ahora, ¿cómo podemos saber para un problema nuevo, que algoritmo de aprendizaje us

ar?, bien, landmarking caracteriza los dominios utilizando landmarkers, con esto podemos

crear un meta-conjunto de entrenamiento, donde cada meta-ejemplo contiene la informa

ción de los landmarkers para cada base de datos (en el caso original esta información es el

porcentaje de error de predicción), y la clase a la que pertenece el meta-ejemplo es un algo

ritmo (con una complejidad mayor que los landmarker) a utilizar, el cuál esta relacionado al
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landmarker ganador. Así podemos entrenar un algoritmo de aprendizaje para determinar el

algoritmo a utilizar para un conjunto de datos nuevo[38, 20].

Existe un problema no solo en landmarking, sino en meta-aprendizaje en general; y es

como determinar al algoritmo ganador, en esta caso el landmarker ganador. En [38] se designa
como ganador al landmarker con el menor porcentaje de error predictivo usando validación

cruzada (cross-validation). Existen sin embargo otros propuestas hechas en [20] donde no se

utiliza validación cruzada y se experimenta con:

■ Absolute: es el mismo utilizado en [38].

■ Ranks: Se establecen lugares como en una competencia: 1 para el mejor, 2 para el

segundo mejor, y así sucesivamente.

Order: Se codifica el mejor y el peor para cada conjunto de datos.

■ Pairwise: Se hacen comparaciones entre pares de landmarkers. Si el primero es mayor

se coloca un 1, si el segundo es el mayo se coloca un cero y un valor esperado ? en otro

caso.

■ Ratios: A diferencia del anterior aquí se codifica las tasas de aciertos.

Existe otra variante que considera el uso de landmarkers con una complejidad mayor [20].
Para compensar la complejidad adicional que significa tener landmarkers computacionalmente

complejos se reduce el tamaño de los conjuntos de entrenamiento. Esto podría acarrear errores

de varianza en los landmarkers, esto junto con el hecho que en [20] se prescindió de la

validación cruzada para hacer mas económico el algoritmo, podría ser la causa de que los

resultados obtenidos no sean muy buenos, como se esperaba.

Conclusiones.

Landmarking es un buen intento por caracterizar dominios de tareas. Los resultados

obtenidos han sido muy buenos comparados con las técnicas tradicionales para caracterizar

estos dominios, las cuales se basan en extracción de características del problema como son:

entropía, número de clases, número de ejemplos, correlaciones, etc. Sin embargo esta mejoría
no es en todos los casos y no se ha realizado un análisis teórico que aclare cual es la razón

del éxito, para que casos es exitoso, cuantos y cuales landmarkers son necesarios, y muchas

preguntas mas que quedan sin responder.
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2.5.2. Ranking.

Ranking es un método que proporciona un conjunto de algoritmos de aprendizaje re

comendados para aprender un problema particular. Para establecer el ranking se utiliza una

métrica o una combinación de algunas de ellas. [9]

Brazdil y otros dividen el método en dos etapas: En la primera etapa se selecciona un

subconjunto de datasets. En la segunda fase se construye un ranking en base a los datasets

seleccionados. [9, 10, 48]

Sabemos que no existe un único algoritmo que sea el mejor en todos los casos, por lo

tanto, no existe un único ranking que sea el mejor en todos los casos. Una alternativa es

obtener características de los problemas, ya que para problemas con la mismas características

obtendremos el mismo ranking.[9, 8, 11, 10, 48, 36]

El usuario del método es quien elije que método usar para aprender el problema, esto

puede ser una ventaja, ya que el usuario elige basándose en sus preferencias y experiencias,

incorporando de esta manera métricas como el tiempo de ejecución del algoritmo o inter-

pretabilidad del modelo final, métricas que no son muy comunes en los métodos de ranking

[49, 8, 11].

Brazdil y Soares; Brazdil, Soares y Costa; han realizado trabajos para determinar que

método de ranking es mejor, aunque los resultados muestran salidas muy parecidas.

Conclusiones.

Ranking es una sin duda una buena alternativa para los usuarios de algoritmos de apren

dizaje. Este método depende particularmente de la extracción de características de problemas

para generalizar sus resultados y conforme estos conjuntos de datos vayan mejorando, ranking
también mejorará.

2.5.3. Selección dinámica del sesgo.

En aprendizaje es importante seleccionar el sesgo adecuado de acuerdo al problema en

turno, sin embargo es deseable que dicho sesgo sea el mas sencillo posible [15, 16]. Se sabe

que el sesgo representacional representa un lenguaje, por lo que el sesgo que elegimos para

un problema debe ser tan pequeño como sea posible.

desJardins propuso un framework que utiliza tres hileras, lo cuál puede verse como una

especie de apilamiento generalizado. Cada hilera es un espacio
de búsqueda, en el más simple,

la primera hilera representa el espacio de hipótesis, la segunda hilera representa el espacio

de sesgo, este espacio se divide en representacional y procedural, la tercera hilera define
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un espacio de búsqueda de metarsesgo. En el tercer nivel se tiene la posibilidad de elegir

un sesgo representacional o procedural para cualquier espacio de búsqueda de la segunda

hilera [25]. Sin embargo este framework es solo un esquema de alto nivel y los detalles de su

funcionamiento aún no han sido diseñados.

Otro enfoque para automáticamente elegir el sesgo fue presentado por Carla E. Brod

ley, aquí se utiliza una búsqueda de ascenso de la colina para encontrar el sesgo adecuado,

la búsqueda esta guiada por un conjunto de reglas, las cuales indican cuál es el siguiente

algoritmo de aprendizaje a usar. Las reglas son el resultado del conocimiento previo e inves

tigaciones realizadas por la autora. Para elegir el sesgo se utilizan únicamente características

acerca del conjunto de datos [12, 13].

La propuesta también contempla la idea de utilizar un "sesgo híbrido" esto es, utilizar

un sesgo distinto para un región del espacio de la tarea aprendida. Con esto el espacio de

posibilidades para encontrar el sesgo adecuado se incrementa y las reglas heurísticas ayudan
a que el tiempo de búsqueda no se vea tan afectado. Existe un problema menor cuando dos

modelos parecen ser igual de buenos, en este caso existe un método para determinar cuál

es el mejor (descrito en [13]), sin embargo este método de desempate no asegura eliminar la

paridad, en dichos casos solo se elije uno de los dos.

Los resultados reportados son bastante buenos, en todos los casos el algoritmo de búsque
da selecciona el modelo que mejor lo hace. Doce conjuntos de datos de los utilizados no se

utilizaron para diseñar las reglas, esto es importante por que demuestra de manera experi
mental que las reglas funcionan muy bien. Pese a esto, seguimos viendo conjunto de datos con

una exactitud de predicción menor al 90 %, y es necesario saber si ese error puede reducirse

(usando un modelo mas complejo tal vez) o no tiene caso seguir intentando (en caso que se

trate de un error irreducible).

2.5.4. Conclusiones.

Para realizar una meta-búsqueda como la propuesta por desJardins se necesita contar

con gran poder de computo y el tiempo suficiente para poder explorar los espacios involucra

dos. Aparentemente el algoritmo podría tener una complejidad temporal 0(n3) ,es decir, una

complejidad polinomial lo cuál es bastante bueno, falta considerar las complejidades de los

algoritmos de clasificación utilizados los cuáles sin duda incrementan este orden. Otro prob
lema es ¿cómo el resto de la comunidad científica podrá tener acceso a esta información?, ya

que será muy difícil que ellos puedan reproducir los experimentos por su cuenta. Por otro

lado las meta-reglas propuestas por Brodley representan un buen intento para incorporar
ese conocimiento que tiene un experto en el área de Machine Learning en un algoritmo que

funciona como un asesor, un paso adicional podría ser el recabar e incorporar más reglas
o mejor aún crear reglas que nos ayuden a inferir nuevas reglas, es decir que el algoritmo
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comience a descubrir nuevas reglas.

2.6. Learning to learn.

Aquí se asume que el aprendiz esta embebido dentro de un ambiente de tareas rela

cionadas, y el objetivo no es encontrar el sesgo adecuado, sino más bien un espacio de hipótesis

adecuado, el cuál, se espera contenga buenas soluciones para los problemas individuales. Uno

debe proporcionar al aprendiz una familia de conjuntos de hipótesis de las cuáles el algorit
mo elegirá una [6, 5, 7]. Es lógico pensar que dada una tarea que comparte cierto parentesco
con un conjunto de tareas a las cuales ya se les ha encontrado un conjunto de hipótesis con

buen desempeño, dicho conjunto de hipótesis será también bueno para la tarea nueva, y que

ningún otro conjunto de hipótesis que fue probado con el conjunto de tareas, probablemente
será mejor. Un ejemplo de tareas relacionadas es el reconocimiento del habla, cada idioma

podría considerarse como un problema de aprendizaje por separado, pero muy relacionado

con los demás.

Dos modelos conocidos de learning to learn son el proceso empírico y el modelo Bayesiano

jerárquico, ambos eligen el mejor espacio de hipótesis minimizando una función de error

esperado, en otras palabras, el espacio de hipótesis que menor error muestre a lo largo de

todas las tareas relacionadas será el espacio de hipótesis elegido para el conjunto de tareas

[6].

Conclusiones.

Learning to learn, asume que el aprendiz esta embebido en un espacio de tareas rela

cionadas, esto implica que se deben separar las tareas en grupos, como si se tratara de una

clase de equivalencia, pero sin el rigor matemático que esto implica solo es para ilustrar un

poco mejor la idea. El método necesita que se le proporcione una familia de espacios de

hipótesis de los cuales se elige uno, debido a esto, no se puede asegurar el éxito del algoritmo

ya que necesitamos que esta familia contenga por lo menos un buen espacio de hipótesis.

2.7 Trabajos complementarios

Un framework para realizar el intercambio entre máquinas de aprendizaje, permitiendo al

usuario utilizar distintos modelos de máquinas de aprendizaje es presentado en [29]. En este
artículo la información se transmite a través de entradas y salidas además de repositorios los

cuáles pueden ser locales a una computadora o globales, es decir, que todas las computadoras
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pueden consultar. Se proporciona además un mecanismo para crear y administrar reposito

rios temporales con el objetivos de reducir la memoria utilizada. Entre la información que

puede compartirse se encuentra la información de desempeño de una computadora sobre un

problema dado. Queda a consideración del usuario determinar el número y tipo de máquinas
a utilizar, ya que de esto determinar el poder de computo necesario. No se establece también

una forma de saber cuantas máquina son necesarias y de que tipo, de lo contrario el proble
ma de meta-aprendizaje ya estaría resuelto. Este artículo resuelve uno de los problemas para

algunos enfoques que se basan en el intercambio de información entre máquinas de apren

dizaje y probablemente desencadenara una serie de investigaciones variando el número y tipo
de máquinas de aprendizaje para obtener los mejores resultados. También sería importante

considerar la integración de información relativa a la distribución de los datos del problema

que se esta atacando ya que por el diseño solo se puede intercambiar información sobre el

desempeño de los modelos y especifica del modelo como puede ser el número de hojas en

un árbol de decisión. Los autores argumentan que ninguna de las herramientas actuales ya
sean libres o comerciales proveen mecanismos para manipular modelos en meta-nivel ya que
carecen de algunas características indispensables para la construcción de modelos complejos.

Algunas de estás características son: una forma fácil y uniforme de acceso a los parámetros
del modelos, administración versátil y eficiente de los recursos de computo, y un SDK simple

para desarrollar extensiones del sistema [26]. El resto del artículo describe algunas situar

ciones y como deberían enfrentarse con ayuda del framework, justificando de esta manera la

arquitectura propuesta y mostrando a su vez el poder de la misma. Este es un trabajo casi

concluido lo que beneficiara a los investigadores en las áreas de meta*-aprendizaje y minería

de datos.

Es de esperarse que al combinar dos algoritmos de aprendizajes en un enfoque de apil
amiento o cascada, surjan algunos problemas, es necesario, conocer los efectos que origina el

combinar dos aprendices, las ventajas y desventajas y la distribución de los datos que favorece

a una combinación dada[59]. En el artículo se muestra el efecto que tiene la correlación de

los aprendices, mostrando de manera experimental que conforme incrementa la correlación,

disminuye la tasa de reconocimiento, la cuál nos indica la tasa de ejemplos correctamente

clasificados, más aún, el meta-aprendizaje obtiene mejores resultados para valores de cor

relación negativos medido por estadística Q, lo cuál indica que los aprendices involucrados

cometen errores sobre diferentes ejemplos. La diferencia principal con nuestra propuesta, rad

ica en el hecho que en en el artículo no se toma en cuenta la distribución de los datos y su

trabajo está enfocado a mejorar la combinación de los aprendices base.
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2.8. Trabajo relacionado.

En esta sección se presentan diferentes esfuerzos para resolver los problemas que existen

actualmente para contar con un mecanismo de meta-aprendizaje. Al existir distintas concep
ciones de lo que es el meta-aprendizaje, los trabajos realizados son muy diversos, por lo que

aquí se muestran los mas importantes.

Dos métricas para conocer y comprender la dificultad de aprender un concepto son pre

sentadas en [54]. Para lograr esto se usan de manera conjunta las dos métricas: la varianza

de las clases y la cohesividad de los ejemplos. En este artículo se hace una modificación a la

varianza de las clases la cuál consiste en manejar vecindades esféricas o hiperesfericas para
realizar el calculo, extendiendo de esta manera su uso a situaciones más allá de los casos

boléanos. Podríamos ver la manera de utilizar estas métricas para comprender el éxito o

fracaso de un modelo en particular en conjunto con otras como puede ser el error de Bayes

y los espacios con baja densidad. Así pues, este artículo nos proporciona un par de métricas

que hay que considerar sino en el presente trabajo seguramente si, en el trabajo futuro.

Un artículo estrechamente relacionado con el trabajo presentado en esta tesis se encuentra

en [51]. Aquí se realiza un trabajo para explicar el desempeño de un algoritmo, para esto

se basan en la distribución de los datos. El artículo muestra un ejemplo donde las clases

están distribuidas en varias regiones a lo largo del espacio, es decir, una clase puede estar

distribuida en varios clusters. También se propone hacer que cada región o cluster sea una

clase, esto ocasiona que existan mas clases de las originales, y que sea necesario un mecanismo

para hacer un mapa entre las nuevas clases y las clases originales, pero se gana en la reducción
de la dispersión de las clases. Esto provoca un incremento en la precisión del algoritmo de

aprendizaje utilizado. Luego el artículo muestra una discusión acerca de cual estrategia es

mejor: Una estrategia global o una estrategia local. En una estrategia global se utiüza un

solo modelo para clasificar todo el espacio, mientras que con una estrategia local, dividimos
el espacio en regiones y usamos un modelo (no necesariamente distinto), para cada región. A
diferencia de lo planteado en este artículo, nosotros proponemos fijarnos en la distribución

de los errores y determinar si se trata de un error que se puede reducir o es un error de Bayes
el cuál es ya muy difícil de reducir debido a que las clases están mezcladas y no se puede
distinguir con claridad a que clase pertenece un ejemplo. En caso que el error se debido a un

alto sesgo, es decir el modelo esta muy lejos de ser el mejor, entonces podemos mejorar el

error, y es aquí donde debemos decidir si aumentamos la complejidad del modelo o dividimos

el espacio en regiones y utilizamos modelos de menor o igual complejidad pero dividiendo el

espacio en regiones. Más detalles de los resultados de los experimentos con bases de datos

de problemas reales pueden verse en [57]. Así como la información de como clasificar con las

nuevas clases (resultantes del agrupamiento) y determinar la clase original puede consultarse
en [52].
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2.9. Conclusiones

Sin duda alguna el interés por determinar el mejor algoritmo (o combinación de algorit

mos) para un problema especifico es muy importante para la comunidad de machine learning.
Muchos usuarios de estos algoritmos están también interesados, ya que necesitan invertir el

menor tiempo posible en determinar el algoritmo que mejor se adecué a sus necesidades.

Imaginemos una persona que por primera vez ve unos palos de golf, ¿porqué tantos?,

¿para que sirve cada uno?, ¿son necesarios?, ¿que no basta solo con uno?. Los algoritmos de

aprendizaje son entonces como los palos de golf (pero muchos mas), todos son útiles, tal vez

solo baste con unos pocos, y cada uno tiene un cierto dominio de tareas donde es el indicado.

Muchos métodos propuestos dependen de encontrar un conjunto de características efi

ciente para realizar su trabajo. Algunos métodos sólo tratan de incrementar la exactitud de

los algoritmos de aprendizaje, lo cuál, en algunos casos es muy útil, ya que se puede seguir
utilizando el algoritmo de siempre y maximizar su exactitud de predicción usando algún
método como boosting, bagging, etc., a cambio de un poco más de tiempo. El problema es

que no se puede garantizar el éxito de estas técnicas, ya que estos métodos al hacer varias

iteraciones, lo que reducen es el error de varianza, el cuál no siempre esta presente o es no

siempre es significante, en estos casos el usuario necesita cambiar el algoritmo o su configu
ración de parámetros para que el sesgo cambie, pero ¿cuál elegir entonces?, ¿qué algoritmo
tiene un borde de decisión más flexible?,¿y si el error es irreducible?, ¿necesita el usuario ser

un experto en machine learning o que conozca por lo menos cierto número de algoritmos con

diferentes comportamientos?. Por otro lado, meta-aprendizaje intenta resolver estos proble
mas sin que el usuario tenga que ser un experto, y tenga que decidir entre tal o cuál algoritmo,
el objetivo más ambicioso es construir un algoritmo, que automáticamente determine cuál es

el mejor algoritmo de aprendizaje y lo usé para resolver el problema, sin embargo hace falta

mucho trabajo para llegar hasta allá.



Capítulo 3

Propuesta

3.1. Introducción.

Machine Learning es una área de investigación muy activa, actualmente existe un gran

cantidad de algoritmos de aprendizaje incluyendo una gran cantidad de "mejoras" con los

cuáles se podría cubrir el espacio de tareas estructuradas, es decir las tareas que es posible

aprender. Esto puede ser cierto dado que los sesgos embebidos en cada algoritmo son muy

distintos por lo cuál, encontrar el algoritmo que tenga el sesgo adecuado para un problema
en particular puede ser una tarea titánica. Esta tarea puede llegar a ser frustrante si después
de haber utilizado un conjunto de algoritmos de aprendizaje no se logra reducir el error de

predicción, lo cuál indica que el sesgo del algoritmo no es el adecuado o tal vez se ha llegado
al limite de lo que se puede aprender, es decir, el error puede atribuirse al error de Bayes.

Se han realizado también muchos trabajos con la finalidad de mejorar la exactitud de

la predicción, los cuales se mencionan en el capítulo 2. Sin embargo, ningún esfuerzo se ha

realizado por conocer si realmente este incremento en la exactitud de la predicción es posible

para un problema dado. Contar con esta información es importante, ya que algunos problemas

pueden contener regiones en el espacio de los datos donde las clases se encuentran mezcladas

lo cuál hace difícil distinguir entre las clases. Conociendo la cantidad de error irreducible se

puede determinar si vale la pena seguir intentado o cualquier intento será inútil.

El trabajo realizado en esta tesis incluye una técnica para medir la cantidad del error cor

respondiente al error irreducible, la intención es conocer la magnitud de la máxima mejora

que podemos obtener. Es decir del porcentaje de error que se puede disminuir (ya sea incre

mentado la complejidad del modelo o utilizando una técnica como bagging, boosting, etc.),
y que parte es error de Bayes. Además se proporciona un algoritmo que busca de manera

voraz la mejor configuración de una red neuronal.

23
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3.2. Metodología.

La etapa experimental se muestra en dos partes:

En esta primera etapa, los datos están distribuidos en un espacio de dos dimensiones, esto

con la finalidad de facilitar la detección de manera visual de zonas con traslapes. Los datos

son siempre generados de manera aleatoria con una distribución gaussiana. De esta manera

pueden crearse distintos escenarios y con ello analizar el comportamiento de los distintos

algoritmos en cada escenario. Es con estos problemas artificiales de los cuales surge la idea

para detectar los diferentes tipos de errores. Estos problemas también tienen la finalidad de

validar la exactitud y funcionalidad de las diferentes alternativas disponibles en cuanto a

algoritmos de modelado de mezclase de gaussianas se refiere.

La segunda etapa involucra solo conjuntos de datos que han sido obtenidas por especialis
tas de diferentes áreas y que están disponibles en internet. Estos conjuntos de datos reales son

ampliamente utilizados por los investigadores de las áreas de machine learning y data mining.
El objetivo es validar la propuesta obtenida en la fase experimental anterior que involucra

solo datos artificiales. Es esta etapa es muy complicado poder observar la distribución de los

datos en el espacio de entrada y la propuesta para identificar los errores adquiere una total

responsabilidad en cuanto a identificar los errores se refiere.

Ambos tipos de experimentos se abordan con mayor detenimiento en el capítulo 4.

3.3. Mezcla de gaussianas.

El modelado de mezclas de gaussianas juega un papel muy importante es esta investi

gación, ya que el método propuesto para determinar el tipo de error del que se trata, se

basa en el calculo de probabilidades. Afortunadamente, existen muchas investigaciones acer

ca de este tema, pero lo más importante, existen algoritmos libres escritos en Matlab. Estos

algoritmos han sido extensivamente probados y se ha demostrado su eficacia a lo largo del

tiempo.

Este componente puede reemplazarse por cualquier otro código que se prefiera, el único

requisito indispensable es que el nuevo código debe proveer un mecanismo para calcular las

probabilidades de un ejemplo dado. Lo demás queda relegado a un segundo término y el

usuario final, podrá utilizar cualquier algoritmo que mejor le acomode.

Ahora veamos como se debe usar el modelador con un conjunto de datos reales. Lo primero

que se debe hacer es separar los ejemplos por clases y generar un modelo por cada clase, de esta

manera, podemos calcular las probabilidades de un ejemplo por cada clase existente, además
esto evita que el modelador se confunda y mezcle los ejemplos de las clases. A continuación

se muestra un algoritmo.
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Algorithm 3.1 Modelado de clases como mezcla de gaussianas

Require: Conjunto de pruebas o validación S en formato arff.

Ensure: Un modelo por cada clase c¿.

1: Obtener el numero de clases de 5.

2. for all Cj G S do

3: Obtener todos los ejemplos que pertenecen a c¿

4: Generar el modelo de mezclas de gaussianas para c,*

5: end for

El algoritmo 3.1 solo descompone el conjunto de datos S en diferentes matrices, cada

matriz contiene los ejemplos de una clase y esta se utiliza como entrada al modelador. En

la h'nea 4 se llama al modelador, lo más importante del modelador es que debe permitirnos
evaluar la probabiUdad de un punto para cualquier clase. Otro aspecto a considerar es el

manejo de probabilidades a posteriori, para evitar trabajar con cantidades de probabiUdad

muy pequeñas. La formula 3.1 sirve para calcular- la probabilidad a posteriori de una clase

dado un ejemplo.

P(x\C.)P(C_)
p.c.\*)=^KzZr:L_ (3-i)

donde k representa el número de total de clases, x es un ejemplo, y C¿ representa la clase

i.

Particularmente, para los trabajos realizados en esta tesis, se utilizó el software disponible
en [4].

3.4. Propuesta para identificar los tipos de errores.

Identificar el tipo de error que se ha cometido es un paso importante para poder mejorar
en la precisión de la predicción, de hecho esta es la principal hipótesis en este trabajo de

investigación. Identificar el tipo de error nos puede ayudar a determinar si es posible mejorar,
o si tal vez esto ya es imposible, incluso podría indicarnos si incrementar la complejidad del

modelo es una mejor opción o si deberíamos optar por un método que reduzca la varianza

tal como bagging.

Para realizar esta parte importante de este trabajo de investigación se asume que los datos

de entrada tienen una distribución normal, esto supone una gran limitación en cuanto a la

aplicabilidad del método propuesto se refiere, sin embargo, aunque los datos no correspondan
con una distribución normal, los resultados obtenidos pueden ser de mucha utilidad.
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El método que aquí se propone se basa en el calculo de las siguientes dos probabilidades:

■ p(ci\x) que es la probabilidad a posteriori que tiene el ejemplo de pertenecer a la clase

correcta, donde x representa un ejemplo y q representa a la clase correcta.

■ p (cj \x) que es la probabilidad a posteriori que tiene el ejemplo de pertenecer a otra clase,

y esta probabilidad es la más alta entre las clases incorrectas, es decir, para calcular

esta probabilidad, la única clase que no se toma en cuenta es la clase correcta (en otras

palabras i 7¿ j). Nuevamente x representa el ejemplo mientras que Cj representa la clase

incorrecta con la probabilidad más alta de que el ejemplo le pertenezca.

A continuación se muestra la propuesta para detectar lo tipos de errores.

3.4.1. Error de Sesgo

El error de sesgo es aquel error que se origina por el sesgo embebido en el algoritmo y que

hace que el borde de decisión este muy lejos de ser el ideal. Para detectar este tipo de error,

se propone utilizar el modelado con mezclas de gaussianas, ya que son muchos los problemas

que se pueden modelar con esta técnica y además proporciona las facilidades para reaUzar

los cálculos de probabilidades.

Con el calculo de probabilidades se puede tener una idea de que tan fácil resulta saber si

una gaussiana esta sola en una región del espacio. Esto puede saberse realizando la diferen

cia de las dos probabilidades mencionadas anteriormente, ahora veremos los casos donde se

presenta el error de sesgo.

Caso 1. P(c.\x) ss 1

En este caso (que se muestra en la figura 3.1),

P(C_\x) -P(Cj\x) ~P(d\x) « 1

dado que,

£p(ai*) = i

t=i

es decir la suma de todas las probabilidades a posteriori de todas las clases dado un

ejemplo siempre suma 1, por la formula (3.1).
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Figura 3.1: Los puntos a, b, c, son representativos del caso 1.

Esto es, no hay ninguna otra gaussiana de una clase diferente cerca del ejemplo, por lo

cuál el ejemplo debe ser clasificado correctamente por el modelo, en caso contrario, se puede

sugerir que el sesgo del modelo no es el apropiado aunque esto es algo que no podemos

asegurar ya que podría tratarse de un error de varianza, pero esto se vera cuando se traten

los errores de varianza, es allí cuando se podrá decidir que hacer con certeza. Las diferencias

de probabiUdades queda de la siguiente manera:

P(Ci\x)-P(Cj\x)t*sl>0 (3.2)

Caso 2. P(Cj\x) < 0,5, P(d\x) > 0,5

Este caso es más general que el caso anterior, de hecho el caso anterior esta contenido en

este caso, la diferencia radica en que el caso 1 hay menos confusión sobre si el error es sesgo
o varianza.

Este caso se ilustra en la figura 3.2

En este caso el área señalada indica un error de sesgo ya que aunque en esa zona hay
ejemplos tanto de la clase Cj como de la clase C», es conveniente sacrificar los ejemplos



28 CAPÍTULO 3. PROPUESTA

Área del error

de sesgo

Figura 3.2: La figura muestra un clasificador lineal que intenta separar dos gaussianas con

un cierto nivel de traslape.
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de Cj para poder clasificar bien algunos ejemplos de d ya que por las magnitudes de las

probabiUdades, probablemente hay mas ejemplos de la clase C» que de la clase Cj en esa

zona. La diferencia de probabilidades es como sigue:

P(Ci|x)-P(Ci|x)>0 (3.3)

Caso 3. P(Cj\x) < 0,5, P{C_\x) < 0,5 y P(C_\x) > P(Cj\x)

En este caso también podría tratarse de un error de sesgo, es imposible que pase cuando

se tienen únicamente dos clases, el escenario se produce cuando se tienen 3 o más clases.

Un especial cuidado debe considerarse en este caso, ya que si la diferencia es muy pequeña,

seria mejor considerarlo como error de Bayes, el problema esta en determinar a partir de

que magnitud la diferencia es significativa, por esta razón el error será considerado como

error de sesgo, lo cual no afecta a los propósitos de está investigación, ya que el algoritmo se

detendrá si no logra reducir el error global. Nuevamente vea la diferencia de probabilidades,
en este caso la diferencia podría estar muy cerca de ser cero:

P(d\x)-P(Cj\x)>0 (3.4)

Conclusión.

De los casos anteriores, y con ayuda de las ecuaciones (3.2), (3.3), (3.4), se puede concluir

que:

Si,

P (d\x) - P (Cj\x) > 0 (3.5)

entonces, es posible reducir el error, faltará conocer el error de varianza para determinar

exactamente el tipo de error y con ello la alternativa de solución.

3.4.2. Error de Bayes o irreducible.

Este error representa la parte del espacio que presenta una distribución aleatoria, por lo

que buscar un patrón en dicha zona resulta imposible. Obtener una buena medida de este

error, ayuda a decidir si vale la pena invertir tiempo y esfuerzo tratando de reducir el error

o ya es muy difícil lograrlo y se ha alcanzado el limite de lo que se puede mejorar en ese

problema en particular.
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Para determinar este tipo de error, se toman utilizan las dos probabilidades mencionadas

anteriormente y se distinguen los siguientes casos.

Caso 1. P(Cj\x)> 0,5

Figura 3.3: La figura muestra un caso con dos clases que están traslapadas. Los puntos a, b,

c ilustran el caso 1.

En este caso (ver figura 3.3)la probabilidad de que el ejemplo pertenezca a la clase correcta

no es la mayor, por lo que sera difícil que un algoritmo de clasificación pueda clasificarlo

de manera correcta. Lo anterior ocurre no importando la técnica para clasificar, ya que la

explicación se encuentra en la distribución de los datos.

En este caso es más probable que el clasificador se equivoque al clasificar los ejemplos que

pertenecen a la clase de menor probabiUdad, esto es, hasta cierto punto deseable, ya que es

mas probable que existan más ejemplos de la clase Cj que de la clase C-*. La diferencia de

probabilidades queda como sigue:

P(d\x)-P(Cj\x)<0 (3.6)
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Caso 2. P(Cj\x) < 0,5, P(d\x) < 0,5 y P(d\x) < P(Cj\x)

Este caso ocurre cuando se tiene más de dos clases, ya que la suma de todas las probabil
idades debe ser 1. Aquí hay muchas gaussianas de diferentes clases las cuales crean una zona

muy conflictiva. La diferencia de probabilidades queda como sigue:

P(d\x)-P(Cj\x)<0 (3.7)

Caso 3 P(d\x) = P(Cj\x).

El ultimo caso es cuando ambas probabilidades son iguales, aquí la diferencia entre ambas

es cero y este es como un punto de equilibrio entre las dos clases. Aunque este caso tiene

muy pocas probabilidades de ocurrir es necesario mencionar que puede ocurrir, además decir

que irremediablemente esta zona se le asignará a un clase dejando a los elementos de la otra

clasificados incorrectamente.

P(d\x)-P(Cj\x) = 0 (3.8)

Conclusiones.

De los tres casos anteriores, considerando las ecuaciones (3.6), (3.7), (3.8) se puede deducir

que:

Si,

P(Ci|x)-P(Ci|x)<=0 (3.9)

entonces, el error cometido en x, es un error de Bayes.

3.4.3. Error de varianza.

Este tipo de error tiene su origen un la variación aleatoria de los datos, por esta razón

una sola ejecución del algoritmo no es suficiente para diagnosticarlo, las formas más comunes

para realizar el diagnostico es utilizando varias ejecuciones del algoritmo. Sin embargo esto

es casi lo mismo que aplicar el algoritmo de bagging directamente. De esta manera ganamos

si el error de varianza es significativo ya que se ahorra el tiempo del diagnostico. En caso

que la varianza no sea significativa, entonces se pierde, pero poco ya que la complejidad
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computacional de diagnosticar el error de varianza como se mencionó anteriormente es casi

la misma que aplicar bagging.

3.5. Propuesta de solución a los diferentes errores.

Una vez que se ha determinado el tipo de error que se ha cometido, el siguiente paso es

proponer una solución a cada tipo particular de error. Esta sección presenta las soluciones

propuestas para reducir cada tipo de error, cabe mencionar que en esta etapa, existenmétodos

que reducen los errores.

3.5.1. Error de Bayes.

Este tipo particular de error como ya se ha mencionado anteriormente no se puede reducir,
en tal caso, lo único que se logra es determinar la máxima precisión que se podría llegar a

alcanzar con algún algoritmo de clasificación, esto resulta útil, ya que si este error es muy

alto, sería mejor replantear el problema en cuestión e incluso agregar características mas

significativas. En caso que este error sea relativamente pequeño y se encuentre en un rango

aceptable (lo cuál dependerá del problema) será un indicador de que una buena exactitud

de predicción puede ser alcanzada y por tanto se debe seguir buscando ese algoritmo o esa

técnica que ayude a acercarse lo más posible al limite indicado por el error de Bayes.

3.5.2. Error de varianza.

Para este tipo de errores hay algunas soluciones disponibles, las cuales son técnicas que

generan diferentes muestras del conjunto de datos Si a partir de un único conjunto de datos

S. Entre las más populares se encuentra bagging que será la técnica utilizada en este trabajo
de investigación.

3.5.3. Error de Sesgo.

Una vez que se ha diagnosticado el error de sesgo, se tiene que aumentar la complejidad
del modelo, para ello existen dos alternativas.

1. Incrementar el número de bordes de decisión.

2. Incrementar la flexibilidad del borde.
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En una red neuronal lo primero se hace incrementando el número de nodos en la primera

capa oculta. Incrementar la complejidad del borde de decisión se logra incrementando el

número de nodos en la segunda capa oculta.

La propuesta en este sentido consiste en utilizar redes neuronales, comenzando con una red

sencilla (una sola capa interna con un único nodo, esto es un separador lineal), diagnosticar el

error, e incrementar la complejidad del modelo por cualquiera de las formas ya mencionadas.

Otra manera de incrementar la flexibilidad del borde de decisión es haciendo uso de otros

algoritmos como las máquinas de soporte vectoriales, pero se eso se dejara como trabajo
futuro.

3.6. Algoritmo propuesto.

3.6.1. Objetivos.

Los principales objetivos del algoritmo propuesto son dos:

1. Determinar si es posible incrementar la exactitud en la predicción en un trabajo de

clasificación. Esto se logra obteniendo el porcentaje de errores de Bayes cometidos.

2. Proveer un mecanismo para incrementar la exactitud de predicción, este mecanismo

toma en cuenta si el error que se puede reducir es error de varianza o error de sesgo,

y de esta manera decide si debe incrementar la complejidad del algoritmo o se debe

utilizar una técnica de votación tal como bagging para reducir la varianza.

El algoritmo 3.2 para en todos los casos debido al parámetro maxlte el cuál representa

el número máximo de iteraciones que el algoritmo realizara en busca del mejor resultado.

La linea 17 decide si la predicción de un algoritmo es mejor que la que se tiene actualmente

como la mejor, el uno que se le suma al mejor resultado encontrado es para considerar

la complejidad del algoritmo, es decir, si la mejora no representa más del 1 % entonces es

preferible quedarse con el modelo menos complejo.

3.7 Discusión.

El método propuesto para diagnosticar los diferentes tipos de errores cometidos en la

aplicación particular de una algoritmo de clasificación sobre un conjunto de datos dados,

representa una enorme ventaja para los usuarios de este tipo de algoritmos, ya que ayuda
a determinar si un alto porcentaje en la precisión de la predicción puede ser alcanzado. Al
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Algorithm 3.2 Algoritmo principal

Require: Conjunto de pruebas o validación S en formato arff; Número de nodos inicial de la

red neuronal (NumNodos : Entero); Numero máximo de iteraciones (maxlte : Enteró).
Ensure: El mejor resultado encontrado, el algoritmo con el que se obtuvo la mejor exacti

tud de predicción y los parámetros que se utilizaron para que el algoritmo alcanzara el

resultado.

1: Modelar el conjunto S como una mezcla de gaussianas.

2: nodosOcultos=NumNodos;

3: continuar=true;

4: incializar los datos del mejor resultado

5: while (nodosOcultos < maxlte) and (continuar = true) do

6: if usarValidacionCruzada == true then

7: Clasificar usando validación cruzada y con nodosOcultos en la capa 1

8: else

9: Clasificar usando solo un conjunto de entrenamiento y un conjunto de validación.

10: end if

11: Obtener la precisión de la ultima clasificación y guardar el resultado en prec.sion.4c.t-a/
12: if precisionActual == 100 then

13: Actualizar los datos del mejor resultado encontrado

14: continuar = false

15: else

16: Obtener el error de Bayes

17: if precisionActual > (precisionMejor + 1) theñ

18: Actualizar los datos del mejor resultado encontrado

19: else

20: if (numlteSinMejora == 3)and(BiasError <= 10) then

21: continuar = false

22: else

23: numIteSinMejora=numIteSinMejora+l

24: end if

25: end if

26: end if

27: Incrementar el número de nodos internos

28: end while

29: Si el error de sesgo/varianza es mayor que 5% aplicar Bagging con el mejor modelo

encontrado.

30: Mostrar los datos de la mejor configuración encontrada, solo o con Bagging dependiendo
de cuál fue mejor.
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dividir el tipo de errores también sugiere la estrategia más indicada para clasificar el conjunto
de datos en cuestión. Además todo lo anterior se puede automatizar lo cuál significa un gran
avance.

Un inconveniente de este enfoque es el tiempo que puede tomar encontrar el modelo

adecuado, sin embargo en este tipo de problemas es más importante la precisión que se

pueda lograr que el tiempo que se tome en construir el modelo, ya que esta tarea no suele

realizarse con mucha frecuencia. Otro inconveniente es que solo se considera un algoritmo de

aprendizaje, si es cierto que el algoritmo utilizado es bastante flexible, también es cierto que

no cubre todas el espacio de tareas, por lo que es necesario incorporar otras alternativas y

enriquecer las alternativas de elección del algoritmo junto con una estrategia mas compleja
de búsqueda que pueda decidir el tipo de algoritmo por el cuál decantarse en un problema
dado.

Asumir que los datos obedecen a una distribución normal podría ser un inconveniente,

pero el problema esta realmente en que el modelador obtenga un modelo cercano a la reaü

dad. Sin embargo existen los llamados problemas patológicos en donde el modelador podría

comportarse de una manera no esperada y llevarnos a conclusiones erróneas.



Capítulo 4

Trabajo experimental.

4.1. Introducción.

Este capítulo contiene una descripción completa del trabajo experimental reaUzado, primero
se aborda el trabajo experimental con datos generados de manera artificial, luego se abordan

los problemas con datos reales. La mayoría del código que forma parte de la propuesta fue

escrito en Matlab, una pequeña porción está escrito en Java particularmente la parte que se

encarga de hacer la clasificación.

4.2. Problemas con datos generados artificialmente.

Esta etapa fue la base para desarrollar el algoritmo final, la intención fue obtener ideas a

partir del comportamiento de los algoritmos a partir de ciertas configuraciones de datos, los

cuales se pueden modificar según se considere necesario. Los escenarios son bastante simples,

aquí se presentan solo 3 de ellos.

Los escenarios fueron realizados con ayuda deMatlab haciendo uso de la siguiente función:

mvnrndfmatriz de medias(p), matriz de covarianza (£), numero de puntos);

Esta función devuelve una matriz de puntos que obedecen a una distribución normal, con

media /_ y matriz de covarianza _P. De esta manera se pueden generar escenario con tantas

gaussianas como se deseen. Modificando el centro de las gaussianas se puede controlar el nivel

de traslape de las clases. Por ultimo es necesario guardar esos puntos en un archivo con el

formato arff, que es el formato de entrada para Weka, es aquí donde se le asigna la clase a

cada conjunto de puntos.
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Para todos los conjuntos de datos generados artificialmente se manejan dos clases (+,-),
en un espacio de dos dimensiones, esto con la finalidad de poder observar la distribución de

los datos y en ocasiones el comportamiento del borde de decisión.

4.2.1. Espacio con dos gaussianas.

En total se construyeron 3 conjuntos de datos, los cuáles se dividen en dos conjuntos

de entrenamiento con 100 y 1000 ejemplos respectivamente y un conjunto de validación con

10,000 ejemplos. La distribución de los datos se muestra en la figura 4.1

(a) (b)

____!<*A . __fttj í"^**

(c)

Figura 4.1: La figura muestra un problema con dos clases, una gaussiana por clase y 3 niveles

de traslape.

Los resultados obtenidos para un número máximo de 5 iteraciones se muestran en la tabla

4.1. La primera columna esta relacionada con la distribución de los datos y contiene el inciso

con el cuál corresponde dicha distribución con la figura 4.1. La segunda columna contiene la

cantidad de ejemplos que contiene el conjunto de entrenamiento, también se muestra el error

de Bayes obtenido así como el error de Sesgo y por ultimo el error total. Se puede apreciar
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Nivel de

traslape

Num. de ejemp.
utilizados

para entrenamiento

Num. de

iteraciones

Error

de Bayes( %)

Error de Sesgo

/Varianza( %)

Error

Total( %)

(a) 100 0.93 0.64 1.57

(a) 1000 0.98 0.50 1.48

(b) 100 5.50 2.82 8.32

(b) 1000 5.03 2.54 7.57

(c) 100 21.52 1.42 22.94

(c) 1000 17.71 5.39 23.1

Tabla 4.1: Resultados para el espacio con 2 clases con una gaussiana por clase.

que las magnitudes tanto del error de Bayes y del error total son bastante cercanas, por lo

que el error que se puede reducir es muy pequeño, más aún, al tratarse de solo dos gaussianas,
un separador lineal sería el mejor sesgo que se esperaría obtener.

Notará que el error de Bayes varia para el mismo conjunto de datos usando 100 y 1000

ejemplos de entrenamiento, esto se debe a que el error que se presenta se refiere al error

cometido por el clasificador y no al error de Bayes que contiene el conjunto de datos. Tam

bién se puede observar que el error de Bayes incrementa conforme las gaussianas están más

traslapadas, lo que da una idea que la forma de medir este error funciona. Por último, para
la ultima distribución, el resultado que se tiene esta muy lejos de ser considerado bueno, sin

embargo la mayor parte del error es Bayes, lo que nos indica que, aunque se esta muy lejos
de un buen resultado, se está cerca del mejor resultado posible.

4.2.2. Espacio con tres gaussianas.

Al igual que el espacio anterior se cuenta con los 3 conjuntos de datos, el que se muestra

en la figura es el caso con 10,000 ejemplos, la clase '+' (en color azul) divide sus ejemplos

entre las dos gaussianas a partes iguales. La distribución de los datos se muestra en la figura

4.2

Los resultados se encuentran en la tabla 4.2. Fijándose en la distribución de los datos, se

puede sugerir que con dos bordes de decisión es suficiente, sin embargo para la distribución

(b) de la figura 4.2 los resultados indican 4 y 3 para 100 y 1000 ejemplos de entrenamiento

respectivamente, esto está totalmente del lado del algoritmo utilizado y queda fuera del

alcance de la tesis.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.2: La figura muestra un problema con dos clases y 3 niveles de traslape.

Nivel de

traslape

Num. de ejemp.
utilizados

para entrenamiento

Num. de

iteraciones

Error

de Bayes( %)

Error de Sesgo

/Varianza( %)

Error

Total( %)

(a) 100 2 0.00 0.05 0.05

(a) 1000 2 0.01 0.04 0.05

(b) 100 4 0.15 0.58 0.73

(b) I 1000 3 0.34 0.04 0.38

(c) 100 2 3.55 1.76 5.31

(c) 1000 2 3.32 1.83 5.15

Tabla 4.2: Resultados para el espacio con 2 clases, con una clase con dos gaussianas y una

clase con una gaussiana.
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4.2.3. Espacio con cuatro gaussianas.

Se conservan las cantidades totales de ejemplos y se divide a partes iguales entre todas

las gaussianas. La distribución de los datos se muestra en la figura 4.3

(a)

11.344 17.075

(c)

Figura 4.3: La figura muestra un problema con dos clases y 3 niveles de traslape.

Los resultados se resumen en la tabla 4.3. Nuevamente si se tuviera que dividir el espacio

manualmente se utilizarían 3 bordes de decisión, lo cuál concuerda completamente con los

resultados obtenidos. Note que el error de sesgo/varianza no suele cero, sin embargo para la

distribución (a) de la figura 4.3 las gaussianas están bastante separadas lo que hace posible

trazar los bordes sin cometer error, sin embargo en muchos otros casos, la misma distribución

de los datos hace difícil delimitar perfectamente las regiones de las clases, más aún, conforme

se reduce el error de sesgo/varianza se hace más difícil seguir reduciéndolo.

4.2.4. Problemas con datos reales.

Los resultados con conjuntos de datos que tienen su origen en un problema real, nos da

una idea de como se comporta el método propuesto con datos donde no se puede controlar la

distribución de los datos, así como tampoco se puede decidir el número de gaussianas para
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Nivel de

traslape

Num. de ejemp.
utilizados

para entrenamiento

Num. de

iteraciones

Error

de Bayes( %)

Error de Sesgo

/Varianza( %)

Error

Total(%)

(a) 100 3 0.00 0.00 0.00

(a) 1000 3 0.00 0.00 0.00

(b) 100 3 0.03 0.01 0.04

(b) 1000 3 0.03 0.07 0.10

(c) 100 3 3.17 2.24 5.41

(c) 1000 3 3.34 1.12 4.46

Tabla 4.3: Resultados para el espacio con 2 clases con dos gaussianas por clase.

Nombre #Ejemplos #Atributos #Clases Creador/Propietario
Iris Plants Datábase 150 4 3 R.A. Fisher

Pima Indians Diabetes

Datábase

758 8 2 National Institute

of Diabetes and Digestive
and Kidney Diseases

Sonar, Mines vs. Rocks 208 61 2 Terry Sejnowski
and R. Paul Gorman

Johns Hopkins University

Ionosphere datábase

351 34 2 Space Physics Group

Applied Physics Laboratory
Johns Hopkins University

Superficies Marcianas 829 14 6 Ricardo Vilalta

Tabla 4.4: Características generales de las bases de datos utilizadas.

cada clase. Para vaUdar el funcionamiento del algoritmo propuesto se utilizaron las siguientes
bases de datos. Una breve descripción de los conjuntos de datos utilizados se presenta en la

tabla 4.4. Todas las bases de datos forman parte del repositorio UCI [3] con excepción de la

última, la cuál fue facilitada por el Dr. Ricardo Vilalta.

De todas las bases de datos utilizadas podemos decir que con iris, sonar, ionosphere y

martian, es posible alcanzar un buena exactitud de predicción, sin embargo no se puede
afirmar lo mismo para la base de datos diabetes, sin embargo afirmar lo contrario tampoco es

posible, solo se puede afirmar lo siguiente: asumiendo que la base de datos diabetes obedece

a una distribución gaussiana, entonces la precisión más alta que se puede alcanzar para esta

base de datos es aproximadamente 85 %. Ahora si los datos no obedecen a una distribución

gaussiana, entonces la mayor precisión posible es mayor o igual a 85%, ya que cuando se

hace el modelo podrían crearse zonas de Bayes "fantasmas''
,
lo cuál indicaría una zona de

Bayes mayor que la que realmente existe y por tanto ejemplos que caen en esta zona serán

tomados como errores de Bayes. Bajo ninguna circunstancia se puede reducir el área de error
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Nivel de

traslape

Num. de

iteraciones

Error

de Bayes( %)

Error de

Sesgo/Varianza( %)

Error

Total( %)
iris 1.00 0.00 3.36 3.36

diabetes 1.00 16.28 7.55 23.83

sonar 2.00 3.85 14.42 18.27

ionosphere 2.00 1.71 6.86 8.57

martian 3.00 4.71 4.71 9.42

Tabla 4.5: Resultados con bases de datos reales.

de Bayes con un modelado con mezcla de gaussianas.

Por último, para la base de datos sonar se tiene un error de sesgo/varianza de 14.42%,
esto es debido al sesgo embebido en el algoritmo, ya que no es lo suficientemente flexible, en

este caso se debe optar por utilizar un algoritmo con un borde más flexible.
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Conclusiones y trabajo futuro.

5.1. Conclusiones.

Identificar el tipo de errores que se han cometido después de clasificar un conjunto de datos

con un algoritmo de clasificación ayuda a determinar el siguiente paso o por lo menos ayuda
a determinar si es posible continuar mejorando la exactitud de la predicción. Después de

probar tanto con bases de datos artificiales y reales, se puede afirmar que se ha dado un paso
hacia adelante en la identificación aproximada de los errores de Bayes, esto es útil por que es

la parte que permite determinar si un porcentaje de exactitud más alto es alcanzable o todos

los esfuerzos que se realicen serán en vano. La segunda parte es un poco más compUcada, y
consiste en saber como lograr aumentar la exactitud de predicción, para hacer esto, se debe

determinar si el error es sesgo o varianza, las posibles soluciones están claras, si es sesgo

solo se tiene que incrementar la complejidad del modelo, y si se trata de errores de varianza,

entonces se puede emplear bagging para reducir este error de varianza. Sin embargo el costo

que se pretende evitar al usar bagging, es casi el mismo costo en el que se incurre al tratar

de diagnosticarlo, por lo tanto resulta más atractivo utilizar bagging y verificar si funcionó.

En los problemas reales sin embargo, el buscar una forma de incrementar la complejidad de

un modelo es una tarea compleja, ya que en toda ocasión se tienen dos formas de incrementar

dicha complejidad, una de ellas es incrementando el número de nodos internos de la red

neuronal, de esta manera se esta incrementando el número de bordes de decisión utilizados

para separar las clases, otro forma es incrementando el número de nodos pero esta vez en

una segunda capa, de esta manera se obtienen bordes de decisión más flexibles, sin embargo
la ganancia es muy poco significativa y peor aun si se compara con el costo computacional

que significa agregar una segunda capa oculta. Desarrollar una buena heurística para este

trabajo forma parte del trabajo futuro ya que a simple vista no se observa un patrón de

comportamiento en cuanto a como varía el desempeño del algoritmo lo cuál hace imposible
idear una buena estrategia de búsqueda.
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2. Trabajo futuro.

A continuación se mencionan algunas ideas consideradas como trabajo futuro:

■ Incluir otros algoritmos para contar con más posibilidades a la hora de buscar el sesgo

que mejor se adecué al problema en cuestión.

■ Relacionado con el punto anterior, se necesita idear una heurística para determinar

cuál es el sesgo que mejor se adapta y comenzar a jugar con los parámetros de control.

El desarrollo de dicha heurística involucrará seguramente investigar de una manera

profunda los principales algoritmos existentes.

■ Explotar el modelo de mezcla de gaussianas. Información como el número de compo

nentes que tiene una clase, o determinar si entre dos componentes de una clase existe

algún componente de una clase diferente.

■ Implementar un mecanismo para descartar ejemplos, es decir, que el clasificador decida

si clasifica un ejemplo o no en base a la probabilidad de que el ejemplo en cuestión pueda
ser un ejemplo conffictivo, particularmente cuando está en una zona de traslape, por

supuesto el clasificador no conoce la clase a la que pertenece el ejemplo, pero si podría
saber que el ejemplo tiene altas probabilidades de membresía para dos o más clases,

por lo que no lo clasificaría. Esto puede ser muy útil cuando la cantidad de ejemplos
descartados es poca. Al hacer esto, la precisión mejora y los ejemplos no clasificados se

dejan para que sean clasificados manualmente.

■ Diseñar un método para conocer si una conjunto de datos obedece a una distribución

gaussiana e incorporarlo al algoritmo.

■ Investigar y diseñar una forma eficiente de diagnosticar los errores de varianza.
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