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Introducción

AdaBoost[1] es un algoritmo muy exitoso y sencillo de implementar que per-
mite la resolución de problemas de clasificación en el área de Machine Learning.
Su gran atractivo es que logra obtener muy buenos resultados, creando una regla
de clasificación simplemente a partir de una combinación lineal de clasificadores
débiles, los cuales sólo requieren ser un poco mejores que una sencilla decisión
aleatoria. Sin embargo, el desempeño de este algoritmo se ve claramente deterio-
rado cuando la regla de clasificación se construye o entrena utilizando datos con
ruido de clasificación, es decir datos que han sido etiquetados en la clase equi-
vocada. Para solucionar este problema, se ha intentado regularizar AdaBoost
de varias maneras, sin enfocarse espećıficamente en el problema de los outliers,
como por ejemplo en [8].

Aśı, luego de estudiar el problema que soluciona AdaBoost desde el ángulo
de la entroṕıa y minimización de distancia Kullback-Liebler, y tomando como
base un estudio realizado para la implementación de AdaBoost en paralelo (Lo-
zano y Rangel [6]), surgen algunas ideas para la regularización de AdaBoost.
En especial, tomando como base el algoritmo DUUM que ellos proponen, y
adaptándolo a este problema espećıfico. Sin embargo, los resultados posibles y
profundización en el tema no se hab́ıan explorado, motivando aśı al desarrollo
de este proyecto.

A partir de esto se genera entonces el algoritmo que se propone y estudia en
el trabajo, AdaBoost.DMN, el cual muestra muy buenos resultados de genera-
lización. De la misma manera se hace un estudio teórico que permite entender
el funcionamiento de este nuevo algoritmo, dejando algunas preguntas abiertas
para futuras investigaciones.
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Caṕıtulo 1

AdaBoost y sus
caracteŕısticas

Antes de entrar en los detalles del algoritmo que se propone y estudia en
este trabajo, es importante entender el algotirmo de AdaBoost, mirándolo desde
varios puntos de vista. Igualmente es necesario recalcar algunas de sus propie-
dades, que por su importancia, se han decidido mantener en el algoritmo de
regularización.

1.1. AdaBoost

El algoritmo de Boosting Adaptivo (AdaBoost) está inspirado en la teoŕıa
general de Boosting propuesta dentro del modelo PAC de aprendibilidad por
Schapire [9]. Según la teoŕıa de Boosting, si se tiene un algoritmo débil para
clasificar, es decir un algoritmo que garantice un errror de clasificación menor
al cincuenta por ciento en el problema binario, se puede construir un algoritmo
fuerte usando recursiones con el algoritmo débil, sobre distribuciones espećıficas
de los datos. Con este algoritmo fuerte, se puede llegar a obtener una confianza
muy alta de que el error de este clasificador es arbitramiente pequeño. De todas
maneras, en la práctica es muy dif́ıcil conocer los parámetros de error y con-
fianza del algoritmo débil, indispensables para utilizar el algoritmo de Boosting
propuesto. Sin estos parámetros, tampoco se pueden calcular las distribuciones
necesarias para resolver el problema.

Aśı, en 1996, Freund y Schapire propusieron AdaBoost, el cual, sin cumplir
las restricciones del modelo PAC para definir aprendibilidad, si es un algoritmo
que tomando como base un clasificador débil, logra construir un clasificador
bastante poderoso, siendo uno de los más utilizados en la práctica. La idea del
algoritmo es reducir el error de clasificación emṕırico, minimizando una función
exponencial que acota este error. Algebraicamente este proceso se puede volver
recursivo resultando en el algoritmo del Cuadro 1.1 [10] .

Es importante notar que el proceso no intenta minimizar directamente el
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CAPÍTULO 1. ADABOOST Y SUS CARACTERÍSTICAS 2

Dado {xi, yi} i = 1, 2, ...,m
donde xi ∈ X, yi ∈ Y = {−1, 1}

Inicializar D1(i) = 1/m.

Para t = 1, 2, ..., T :
→ Usar algoritmo débil en Dt

→ Encontrar hipótesis débil ht : X → {−1, 1} con error εt = Pi∼Dt[ht(xi) 6=yi].

→ Tomar αt = 1
2 ln( 1−εt

εt
)

→ Actualizar distribución:

Dt+1(i) =
Dt(i)

Zt
×

{
e−αt , si ht(xi) = yi

eαt , si ht(xi) 6= yi

=
Dt(i)e−αtyiht(xi)

Zt

donde Zt es un factor de normalización.
Fin Para

Salida:

H(x) = sign

(
T∑

t=1

αtht(x)

)

Cuadro 1.1: Algoritmo de AdaBoost

error de generalización sino el error emṕırico, siendo esta una de las razones por
las que no encaja exactamente en el modelo PAC. Sin embargo, se ha visto expe-
rimentalmente que esta minimización del error emṕırico lleva a una disminución
del error de generalización.

Sin embargo, dada la naturaleza del algoritmo, cuando algún dato no es
clasificado correctamente, se generan distribuciones que le van dando cada vez
más peso a estos datos (de manera exponencial). Es por esto cuando los datos
tienen ruido de clasificación, es decir están mal etiquetados, el algoritmo pierde
sus capacidades de generalizar. A estos datos se les conoce con el nombre de
“outliers”. Debido a este problema, se genera la motivación de regularizar el
algoritmo.

1.2. Propiedades importantes de AdaBoost

AdaBoost se inventó a partir de la idea de construir un clasificador fuerte que
fuera la combinación lineal de clasificadores débiles. Para lograrlo, era necesario
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encontrar los coeficientes de esta combinación lineal, y el error que debeŕıa
minimizarse en cada paso de AdaBoost. A continuación se explica cómo Freund
y Schapire llegaron al algoritmo de AdaBoost, al igual que sus propiedades más
importantes.

1.2.1. Paso de actualización

Para encontrar el clasificador mencionado, en primer lugar sus autores aco-
taron el error emṕırico del clasificador, mediante una función exponencial, con
el objetivo de tener un problema de optimización convexo y aśı poder encontrar
las hipótesis y coeficientes óptimos.

Para ver esto matemáticamene, sea fN (x) =
∑N

t=0 αth(x), donde f es el
clasificador fuerte que se quiere construir, a partir de clasificadores débiles ht.
Además sea Ia la función indicadora de la condición a 1 y suponga que se tiene
un conjunto de m datos S = {xi, yi}, donde x ∈ Rn y y ∈ {−1, 1} Por lo tanto,
el error emṕırico ê se puede acotar de la siguiente forma, dado que la función
exponencial decreciente es mayor a 1 para valores negativos de su dominio, y
mayor a 0 para valores positivos del dominio:

ê =
1
m

m∑
i=1

IyifN (x1)≤0 ≤
1
m

m∑
i=1

e−yifN (xi) (1.1)

Teniendo esta expresión, se puede volver este procedimiento iterativo, si se
factoriza el efecto del paso anterior en la expresión del error:

1
m

m∑
i=1

e−yifN (xi) =
1
m

m∑
i=1

e−yifN−1(xi)e−yiαN hN x(i)

=
1
m

m∑
i=1

e−yifN−1(xi) ×
m∑

i=1

e−yifN−1(xi)∑m
i=1 e−yifN−1(xi)

e−yiαN hN x(i)

De esta nueva expresión de dos productos de sumatorias, se puede realizar el
mismo procedimiento con el primer término. Por otro lado el segundo término se
puede ver como la suma de errores de la hipótesis hN en cada dato de S, pesado
de acuerdo a w

(N−1)
i . De la expresión también se puede entonces concluir que

w
(0)
i = 1

m . Rescribiendo la ecuación anterior, se tiene entonces que el error
emṕırico está acotado por la siguiente expresión:

ê ≤
N∏

t=1

m∑
i=1

w
(t−1)
i e−αtht(xi)y(i) (1.2)

A partir de este resultado, y minimizando en términos de los ht y αt, se
obtiene que en cada paso se debe obtener el error emṕırico pesado êw(de acuerdo

1Ia =

(
1, si se cumple a

0, si no se cumple a
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a los wi) más pequeño posible, es decir, se debe econtrar las hipótesis débiles de
manera “greedy” (en cada paso se toma la mejor solución sin mirar más allá).
Igualmente se encuentra derivando en términos de los coeficientes, que el error
es mı́nimo cuando

α =
1
2

ln
(

1− êw

êw

)
(1.3)

Por lo tanto cada paso del algoritmo realiza esta minimización “greedy”
utilizando un algoritmo débil, y la actualización de las distribuciones, se realiza
utilizando la expresión de la ecuación 1.2. De esta manera, se llega entonces al
algoritmo que se muestra en la sección anterior, asumiendo que se itera N veces,
y expresando los pesos en un vector de distribuciones Dt.

1.2.2. Caracteŕısticas de las distribuciones generadas

Una de las razones por las que en cada iteración de AdaBoost disminuye el
error emṕırico, mejorando aśı el clasificador final, es debido a la evolución de los
pesos o distribuciones de los datos en cada paso. De acuerdo a las expresiones
anteriores resumidas en el algoritmo de AdaBoost, la actualización de los pesos
se puede escribir de la siguiente manera sustituyendo por el valor óptimo para
αt:

w
(t+1)
i =

wi

Zt
×


(

ˆewt

1− ˆewt

)1/2

, si ht(xi) = yi(
1− ˆewt

ˆewt

)1/2

, si ht(xi) 6= yi

(1.4)

Lo importante de esta actualización es que si se evalúa el error pesado en la
siguiente iteración (t+1), usando ht, se encuentra que el el error es exáctamen-
te 1/2. Es decir que la distribución nueva de los datos, es tal que la anterior
hipótesis no explica de ninguna manera este nuevo conjunto. Esta demostración
es sencilla y se hará referncia más adelante, por lo que se escribe a continuación.

Sea ˆewt+1 el error pesado en t + 1. Entonces, evaluándolo con la hipótesis de
la iteración anterior se tiene que,

ˆewt+1 =
∑

i:ht(xi) 6=yi

w
(t+1)
i =

1
Zt

∑
i:ht(xi) 6=yi

w
(t)
i

(
1− ˆewt

ˆewt

)1/2

=
ˆewt

(
1− ˆewt

ˆewt

)1/2

ˆewt

(
1− ˆewt

ˆewt

)1/2

+ (1− ˆewt)
(

ˆewt

1− ˆewt

)1/2

=
( ˆewt(1− ˆewt))1/2

( ˆewt(1− ˆewt) + (1− ˆewt) ˆewt)1/2
=

1
2

(1.5)
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Aśı, parte del gran éxito de AdaBoost es que mediante una sencilla actualización
de las distribuciones, y el coeficiente escogido en cada paso, se minimiza el error
en conjuntos de datos que se pueden interpretar como diferentes, dado el peso
que se les da, y además se garantiza que en cada paso las hipótesis se crean para
explicar lo que en el paso anterior no se consigue.

1.2.3. Convergencia

Como se ha mostrado en el algoritmo y en la derivación del mismo, se asume
que se quiere encontrar un clasificador con N clasificadores base, de tal manera
que computacionalmente se requiere este número de iteraciones. Sin embargo no
se ha mencionado la convergencia, o el tamaño de este parámetro. En realidad,
N dependerá de la dificultad del problema, caracteŕısticas de los datos, y del
tipo de aprendiz débil que se utilice para generar el conjunto de ht.

Sin embargo, la convergencia del algoritmo está garantizada, pues utilizando
la ecuación 1.2, es claro que el error emṕırico está acotado por un producto de
números menores a 1. Más exáctamente se puede acotar, utilizando las constan-
tes de normalización de las distribuciones.

Reorganizando la expresión se tiene que

w
(t+1)
i =

e−yifN (xi)

m
∏N

t=1 Zt

(1.6)

Además, si se suma sobre todos los m pesos en la iteración t + 1, se obtiene
1, dado que esto es una distribución. Aśı, la parte derecha de la ecuación se con-
vierte en la suma del error exponencial, sobre los coeficienes de normalización.
Entonces, este cociente debe ser igual a 1. Por lo tanto el error emṕırico tiene
una cota aún más simple que es la siguiente:

1
m

∑
If(xi) 6=yi

≤ 1
m

∑
i=1

me−yifN (xi) =
N∏

t=1

Zt =
N∏

t=1

2 (êt(1− êt))
1/2 (1.7)

Como el error emṕırico en cada paso êt es menor a 1/2, cada factor de la
productoria es menor o igual a 1, de tal manera que el producto disminuye
exponencialmente, garantizando aśı la convergencia de AdaBoost.

1.3. AdaBoost como un problema de entroṕıa

El problema de clasificar un conjunto de datos etiquetados de manera binaria
se puede reducir a un problema de optimización convexa, tal y como lo hace
AdaBoost. Como se explicó, el error emṕırico se minimiza mediante una función
exponencial que es convexa, y con las restricciones que los coeficientes sean
positivos, y la sumatoria de los pesos en cada iteración sea 1 (es decir, que sean
una distribución). Al ser entonces la función objetiva convexa y las restricciones
lineales, se tiene entonces un problema de optimización convexa.
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La razón para hacer esto es que aunque estos problemas en general no tienen
una solución anaĺıtica, si se ha avanzado bastante en algoritmos para su solu-
ción que son confiables y tienen una eficiencia computacional aproximadamente
conocida [1], es decir, se pueden resolver usando la tecnoloǵıa disponible tal co-
mo lo hace AdaBoost. Además, esta área ha sido estudiada desde antes que los
problema de clasificación en Machine Learning, por lo cual existen herramientas
matemáticas que permiten entender mejor el problema.

A continuación se dan algunas bases de optimización y unos conceptos de
entroṕıa, para llegar al resultado de encontrar un problema dual de AdaBoost,
que conceptualmente es muy útil para la regularización del algoritmo.

1.3.1. Conceptos de optimización convexa

Entre los conceptos más útiles de optimización convexa, se encuentra la teoŕıa
relacionada con el problema dual. La dualidad permite entender el problema
inicial desde otro ángluo, y en muchos casos, se obtienen problemas más fáciles
para resolver. Además, el problema dual de Lagrange siempre es convexo, aśı el
primal no lo sea. Sin embargo, en el caso que el primal no sea convexo, la
solución de ambos problemas no coincide, no siendo este nuevo problema de
tanta utilidad. Por el contrario, en problemas convexos como en este caso, la
solución de ambos problemas si es la misma [1].

Una de las herramientas para encontrar el problema dual, es la función con-
jugada. Si se quiere minimizar la funcion f(x), en primer lugar su función con-
jugada se define como

f∗(y) = sup
x∈dom f

(yT x− f(x))

para f : <n → < (1.8)

Con esto, la función dual correspondiente a minimizar f(x) tal y como se
muestra en [1] es:

g(v) = −f∗(−v) (1.9)

Aplicando estos conceptos se puede ver que el problema minimizado por
AdaBoost es aproximadamente el dual de un problema muy conocido en áreas
de Estad́ıstica, Programación, etc., que es el de maximización de la entroṕıa.
Este problema se puede formular de las siguiente forma:

mı́n f(x) =
n∑

i=1

xi log(xi)

sujeto a : Ax ≤ b

1T x = 1 (1.10)
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donde dom(f(x)) = <n
++usando la notación de [1] Ahora, la función conju-

gada de la entroṕıa negativa es ev−1. Y dado que f (x) es una suma de entroṕıas,
la función conjugada es

f∗(y) =
n∑

i=1

eyi−1 (1.11)

Ahora, usando 1.9:

g(v) = −bT λ− v − e−v−1
n∑

i=1

e−aT
i λ (1.12)

donde ai es la columna i-ésima de A.
Este resultado es muy conocido en el área de Optimizción [1] y sin embargo
su apliación para entender AdaBoost es relativamente reciente [12]. En espe-
cial, este conocido problema de maximización de entroṕıa tiene interpretaciones
geométricas que ayudan a comprender el algoritmo de AdaBoost como se explica
a continuación.

1.3.2. Entroṕıa y Distancia Kullback-Liebler

El concepto de entroṕıa que se menciona en la sección anterior, se introdujo
inicialmente en el área de Teoŕıa de Información por Shannon, inspirado en la
Termodinámica para crear una medida de la “incertidumbre”. Para satisfacer
los criterios necesarios de esta medida, Shannon utilizó la siguiente definición,
que representa la única familia de funciones apropiada para este concepto:

S = −
n∑

i=1

pi ln pi (1.13)

donde (p1, p2, .., pn) representan una distribución de probabilidad [7].
Teniendo como base esta cantidad, surge el problema de formular una “me-

dida” que exprese la cercańıa entre dos distribuciones. Para definir este tipo de
divergencia Div(p, q), se requiere construir una función que cumpla las siguien-
tes caracteŕısticas: Debe ser no-negativa para todo p y q; Debe ser 0 si y solo
si p = q; Debe ser una función convexa de las pi; y, al ser minimizada suje-
ta a ciertas restricciones, los pi’s resultantes deben ser no-negativos para que
sean probabilidades. De esta manera una de estas “medidas”, que por no ser
simétrica no se puede denominar “métrica”, es la Divergencia Kullback-Liebler:

KL(p, q) =
n∑

i=1

pi log
pi

qi
(1.14)

Esta medida hace parte de una familia de funciones llamadas Divergencias o
Distancias de Bregman y ha sido la más utilizada para formular el problema de
cercańıa entre distribuciones de probabilidad [2]. Teniendo estos coneptos claros
se explica a continuación la interpretación de AdaBoost desde el punto de vista
de entroṕıa.
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1.4. Formulación alterna de AdaBoost

Desde el punto de vista de entroṕıa y “distancia” entre distribuciones, se
puede mirar el problema inicial de minimización. Dada la cota del error emṕırico
demostrada por Schapire y Singer (ecuación 1.7), y teniendo en cuenta que
AdaBoost minimiza de manera “greedy” el error, el problema de AdaBoost se
reduce a minimizar el error en función de los coeficientes α. La solución es el
resultado de la sección 1.2.1., que implica que en cada paso, el error pesado en
cada nueva distribución, es exáctamente 1/2 si se evalúa con la hipótesis anterior
(sección 1.2.2).

Por lo tanto, si se utiliza el concepto del margen, que se define como ut,i =
yiht(xi) [11], y si ht(xi) y y ∈ {−1, 1}, la condición anterior es equivalente a
decir que la correlación entre la nueva distribución, y el márgen generado por
la hipótesis anterior en cada dato, es exactamente 0. Es decir,

m∑
i=1

w
(t+1)
i yiht(xi) = Dt+1.ut = 0 (1.15)

De aqúı es claro que se puede interpretar geométricamente el problema de
AdaBoost, que consiste en escoger los coeficientes que dan el peso a cada hipóte-
sis arrojada por el clasificador débil, asegurando que esta distribución de los da-
tos en la siguiente iteración, sea ortogonal a los márgenes arrojados en el paso
anterior. A este concepto se le ha denominado una actualización correctiva [11].

Usando esta observación de Schapire y Singer se puede formular nuevamente
el problema de AdaBoost de la siguiente forma, tal y como lo menciona expĺıci-
tamente por primera vez Warmuth, en 1999 [12]:

Dt+1 = argminD∈Pm
KL(D,Dt)

s.a D.ut = 0 (1.16)

Otra forma de demostrar esto, es encontrar la función conjugada del pro-
blema de distancia Kullback-Liebler, muy similar al problema de entroṕıa ya
mostrado, y minimizar. De esta manera se obtiene el problema dual, que corres-
ponde a la forumulación inicial de AdaBoost. En esta se minimiza en cada paso
el error emṕırico, sujeto a las distribuciones encontradas, convirtiéndose el error
en una función de los coeficientes:

máx
α∈<

(− log Zt(α)) (1.17)

La demostración formal es muy común, y se puede encontrar por ejemplo en
[12]. La utilidad de este conocido resultado es que permite aplicar las nociones
“geométricas”que son más intuitivas al problema de AdaBoost, al igual que
entender algunas propiedades como la convergencia del algoritmo, pues han
sido estudiadas mucho antes que el problema en el contexto de Boosting.

A partir de esta formulación se abren varios caminos para mejorar AdaBoost
desde el punto de vista de regularización y convergencia. Entre estos, entendien-
do que AdaBoost busca en cada iteración encontrar distribuciones ortogonales
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a los márgenes de la iteración anterior, resulta interesante resolver el proble-
ma pero haciendo que la nueva distribución sea ortogonal a todos los márgenes
anteriores. Esta aproximación al problema ha sido propuesta por varios auto-
res, generando algoritmos como Totally Corrective Boosting en [13], que fueron
propuestos este año. Sin embargo como explica Warmuth, este problema pue-
de no ser factible y por esto se deben buscar nuevas alternativas, tales como
la relajación de las condiciones de ortogonalidad. Este algoritmo, muestra una
convergencia más rápida que AdaBoost.

Igualmente este problema se puede generalizar aún más y expresar como un
problema de regresión loǵıstica, en el cual en lugar de utilizar la distancia KL,
se puede utilizar cualquier divergencia de Bregmann. Esto ha llevado a utilizar
algoritmos ya existentes y aplicarlos al área de Boosting, como se muestra en
[2], abriendo nuevas puertas de investigación.

Aśı en este punto hay varias opciones por explorar para mejorar el desem-
peño de AdaBoost, especialmente en casos con datos ruidosos donde se requiere
regularizar el algoritmo, lo cual se explora a continuación.



Caṕıtulo 2

Regularización de
AdaBoost

2.1. Motivación

AdaBoost ha demostrado ser un algoritmo altamente efectivo para resolución
de problemas de clasificación, además de ser sencilla su implementación y tener
tiempos de corrida muy favorables en comparación a otros métodos como Redes
Neuronales o Support Vector Machines. Además, al parecer no teńıa problemas
de sobreajuste como la mayoŕıa de algoritmos de Machine Learning, que al in-
crementar su complejidad, pueden finalmente aprender los datos y por lo tanto
perder su capacidad de generalización. Por ejemplo, según la teoŕıa de Vapnik y
Chervonenkis, y sus conceptos de la dimensión VC, AdaBoost se debeŕıa sobre-
ajustar debido a que al aumentar cada vez más el número de clasificadores base
utilizados, la complejidad del clasificador final aumenta demasiado, llevando a
un sobreajuste del algoritmo.

Sin embargo, como propusieron Schapire y Singer, usando la teoŕıa de los
márgenes, AdaBoost maximiza en cada paso esta cantidad, contrarestando la
complejidad del modelo del clasificador inicial. Por lo tanto, al parecer AdaBoost
no se sobreajustaba aśı se aumentara el número de iteraciones infinitamente. Sin
embargo, en el caso en que los datos que recibe el algoritmo son ruidosos, en
especial el caso en que hay error de clasificación, es decir que algunos yi tienen
la etiqueta invertida en el caso binario por ejemplo, si ocurren problemas.

Aśı, existe evidencia experimental que muestra que AdaBoost de hecho si
se sobreajusta en casos donde hay niveles altos de ruido, como afirman Rätsch,
Onoda y Müller [8]. Como ellos apuntan, esto se ha visto utilizando diferentes
conjuntos de datos, al igual que varios clasificadores débiles como árboles de
decisión, redes neuronales de base radial, entre otros clasificadores. Igualmente
uno de sus creadores, Freund, también muestra evidencia de esto [3].

Cualitativamente lo que ocurre es que dada la naturaleza de AdaBoost, los
datos con error de clasificación, llamados “outliers”, van aumentando exponen-

10
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cialmente de peso al ser dif́ıcles de clasificar. Esto aumenta hasta el punto en
que por su peso, AdaBoost los clasifica de la manera que las etiquetas indican
para disminuir el error emṕırico, llevando entonces al sobreajuste. Esto modi-
fica sustancialmetne las hipótesis que debeŕıan ser generadas, deteriorándose el
desempeño del algoritmo.

Por esta razón, se han propuesto varios métodos para regularizar AdaBoost,
entre los cuales se incluyen procedimientos estándar de normas L1 y L2, añadien-
do este tipo de términos a la función a minimizar, pero que no siempre son
prácticos en la implementación del algoritmo. Por ejemplo en [8] se relajan las
condiciones de los márgenes, obteniendo resultados que en general no siempre
son efectivos, dando resultados inferiores con respecto a otros métodos.

Sin embargo, la mayoŕıa de métodos no se han enfocado en solucionar direc-
tamente el problema de los “outliers”. Uno de los avances más importantes es el
algoritmo de BrownBoost, en el que precisamente para evitar darle tanto peso
a estos datos, se cambia la función exponencial por una función en forma de
campana, como se ve en la figura 2.11. De esta manera, al llegar a cierto punto,
el peso que se le da a los datos empieza a disminuir. Este algoritmo debe resolver
el problema de encontrar el punto donde se centra la campana. Como es claro
en la figura, este punto debe estar donde el margen es negativo, es decir, en la
región donde los datos se clasifican de manera incorrecta. Sin embargo hacer
esto no es fácil, ya que en cada paso se debe solucionar una ecuación diferencial
estocástica, llevando a un aumento en el costo computacional demasiado gran-
de, a través del uso de movimiento Browniano, de donde viene el nombre del
algoritmo.

2.2. Aproximaciones a regularización utilizando
DUUM

Teniendo en cuenta las motivaciones de crear un algoritmo sencillo que solu-
cione el problema de los outliers, el algoritmo de DUUM (Distribution Update
using Uncorrelated Margins) propuesto por Lozano y Rangel [6] parećıa cumplir
ciertas caracteŕısticas positivas en cuanto a regularización. Este algoritmo fue
propuesto en un contexto bastante diferente, en el cual se queŕıa implementar
el algoritmo de AdaBoost en paralelo. En este caso, se tiene en cuenta que el
tiempo de corrida de AdaBoost está limitado por la eficiencia del algoritmo del
clasificador débil. Por lo tanto, en un algorimto paralelo, la idea inicial seŕıa
lograr que se entrenaran simultáneamente varios clasificadores débiles. El pro-
blema, es que al no conocer las distribuciones previamente, no se pod́ıa explotar
esta ventaja de la computación paralela. Por lo tanto, propusieron generar dis-
tribuciones, a las cuales se les sumaba ruido Gaussiano, reemplazando cualquier
peso que quedara en 0 por el mı́nimo peso de a distribución original, y norma-
lizando, manteniendo la no correlación entre la nueva distribución y el margen
anterior. Con este algoritmo, se redujeron sustancialmente los tiempos de con-

1Figura tomada y adaptada de [3]
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Figura 2.1: Esquema comparativo de BrownBoost y AdaBoost para solucionar
el problema de outliers

vergencia de AdaBoost en el caso paralelo, con el costo de tener un desempeño
un poco inferior en cuanto a error de generalización.

Aunque el contexto es claramente diferente, la observación de lograr buenos
resultados al encontrar distribuciones cercanas a las que originalmente busca
AdaBoost, parećıa una idea fácil de implementar para solucionar el problema
de los “outliers”, de tal manera que el ruido Gaussiano introducido a las distri-
buciones, contrarestara el peso que se le daba a estos datos.

En especial, si se utiliza DUUM y se ve AdaBoost como el problema de
encontrar la distribución más cercana, manteniendo la restricción de correlación
mencionada, se puede formular el problema de la siguietne manera, donde ζ
representa un vector de ruido Gaussiano con media 0 y varianza pequeña:

Dt+1 = argminD∈Pm
KL(D,Dt)

s.a (D + ζ).ut = 0 (2.1)

Geométricamente este problema nuevamente busca una distribución que se
encuentre en el hiperplano donde la distribución no esté correlacionada con el
margen anterior, aunque en este caso ya no es necesariamente la más cercana,
dado el término de ruido.

Se realizaron experimentos llamando el algoritmo DUUM mostrado en el
cuadro 2.1, en AdaBoost, luego de actualizar las distribuciones. Inicialmente se
obtuvieron resultados tan solo parcialmente positivos. Para los experimentos, se
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Dado Dt,ut, y k

wmin = mı́nw
(t)
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Cuadro 2.1: Algoritmo de DUUM
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Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
Desv. est. de DUUM k/m m=500 k=0 k=0.5 k=1 k=2 k=5

5 % 0.22 0.26 0.25 0.28 0.22
10 % 0.28 0.27 0.25 0.29 0.27
20 % 0.33 0.30 0.28 0.28 0.16

Cuadro 2.2: Resumen error de generalización para conjunto de 500 datos, con varios

niveles de ruido de clasificación y diferente parámetros de desviación estándar para el

algoritmo DUUM

utilizó el conjunto de datos de “Letter Recognition”del repositorio de Machine
Learning de la Universidad de Irving [14]. Este conjunto consiste de 20000 datos
de letras mayúsculas manuscritas, los cuales han sido procesados de tal manera
que cada dato tiene 10 dimensiones, con información como tamaño de los carac-
teres, al igual que estad́ısticas como medias y varianzas de los pixeles a lo largo
de distintos ejes. Para vovler este problema de reconocimiento de caracteres
(OCR) un problema binario, se definió como una clase las letras de mi nombre
(C,A,R,L,O,S,G,N,Z,E), y las letras restantes pertenecientes a la otra clase. El
problema OCR aunque es resuelto por numerosos métodos, es un ejemplo de
un problema de aprendizaje complejo y por tanto significativo para encontrar
resultados emṕıricos, además de ser un problema donde AdaBoost no llega a un
error emṕırico de 0, haciendo inclusive más dif́ıcil el sobreajuste del algoritmo.
Esto hace aún más significativos los resultados.

El algoritmo de AdaBoost fue programado en Matlab, usando como clasi-
ficadores débiles o base, stumps. Los stumps son clasificadores que dividen el
conjunto de datos en dos, teniendo en cuenta un valor umbral en tan solo una
de las dimensiones de los datos (hiperplanos alineados con los ejes). Este algo-
ritmo es sencillo pero debe programarse eficientemente para tener tiempos de
corrida razonables, al igual que para permitir un fácil cálculo del error tanto en
los datos de entrenamiento como en los de prueba. La utilidad de los stumps,
es que es uno de los algoritmos débiles más sencillos, añadiendo en cada paso
menor complejidad al clasificador final, haciendo aún más dif́ıcil el sobreajuste
de AdaBoost.

Los experimentos se hicieron en conjuntos de datos de diferente tamaño, es-
pećıficamente de 500, 1000, 5000, 10000 y 20000 datos, dejando siempre 10% de
los datos para evaluación del error de generalización, y la mayoŕıa restante para
entrenamiento. En la práctica, el número de datos generalmente es escaso, razón
por la cual es muy importante entender la dependencia de esta cantidad en los
resultados, pues una de las grandes limitantes del desempeño de los algoritmos
de aprendizaje. A los conjuntos de datos, se les introdujo ruido de clasificación
arbitrario, con probabilidades de 0.05, 0.1 y 0.2, representando aśı una gama
significativa de niveles de ruido.

Sin embargo, la mayor dificultad teńıa que ver con los parámetros de media
y varianza del ruido Gaussiano a introducir. Luego de realizar algunos expe-
rimentos, fue evidente que añadir un ruido con varianza “pequeña”, como por
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Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
Desv. est. de DUUM k/m m=1000 k=0 k=0.25 k=0.5 k=1 k=2

5 % 0.22 0.3 0.27 0.26 0.31
10 % 0.20 0.25 0.20 0.25 0.33
20 % 0.19 0.27 0.28 0.27 0.33

Cuadro 2.3: Resumen error de generalización para conjunto de 1000 datos, con varios

niveles de ruido de clasificación y diferente parámetros de desviación estándar para el

algoritmo DUUM

ejemplo en el rango de 10−3 a 10−6 no era suficiente, pues depend́ıa realmente
del número de datos que estuviera recibiendo el algoritmo.

Espećıficamente, dado que DUUM debe corregir todos los pesos que se ha-
cen cero al añadir el ruido, y teniendo la observación de que entre más datos
se utilizaran cambiaba el comportamiento de AdaBoost de manera que el error
simplemente permanećıa constante, parećıa entonces evidente que las distribu-
ciones estaban permaneciendo constantes. La razón que se propusó para esto,
es que el ruido llevaba a los pesos a valores de 0 o incluso negativos, por lo cual
DUUM ajustaba la mayoŕıa de pesos a un mı́nimo, teniendo aśı una distribución
idéntica a la inicial, luego de la normalización. Por lo tanto, se requeŕıa entonces
que el ruido tuviera una desviación estándar del orden de 1

m , donde m era el
número de datos utilizados para el entrenamietno. De esta manera, en la primera
actualización, la probabilidad de tener datos con peso 0 se redućıa al rededor del
10 %, de acuerdo a las caracteŕısticas de una distribución normal. Con este tipo
de desviación estándar, se empezaron a tener algunos resultados satisfactorios.
Note que si la desviación estándar es 0, entonces se tiene el algoritmo original
de AdaBoost.

Los resultados de error de generalización se muestran en los cuadros 2.2, 2.3
y 2.4. De estos resultados, es claro AdaBoost con DUUM no arroja en general
valores de error de generalización menores al caso que que k = 0 (algoritmo
orignal de AdaBoost), a excepción del caso de 500 datos en que siempre se
mejora el desempeño.

Lo importante a destacar de estos experimentos es que, como se muestra
en las gráficas de las figura 2.2, el sobreajuste es claro en conjuntos de 500,

Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
Desv. est. de DUUM k/m m=5000 k=0 k=0.5 k=1 k=2 k=5

5 % 0.19 0.23 0.23 0.26 0.27
10 % 0.19 0.21 0.23 0.26 0.26
20 % 0.18 0.21 0.25 0.27 0.28

Cuadro 2.4: Resumen error de generalización para conjunto de 5000 datos, con varios

niveles de ruido de clasificación y diferente parámetros de desviación estándar para el

algoritmo DUUM
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1000 y 5000 datos con niveles de ruido de clasificación del 20 % e inlcuso 10 %,
mientras que para conjuntos más grandes, ya no se aprecia este fenómeno cuando
no se regulariza AdaBoost(esto no es sorprendente dado que a mayor número
de datos, es mejor la regla de clasificación construida por el algoritmo, dado un
entrenamiento más exaustivo). Por el contrario, en la figura 2.3 si es claro que
las curvas de error usando DUUM, no muestran el sobreajuste que evidencia
AdaBoost sin ningún tipo de regularización, pues mantienen una caracteŕıstica
monotónicamente decreciente al usar este algoritmo adicional.

(a) 500 datos con 20% de ruido (b) 1000 datos con 20% de ruido

(c) 5000 datos con 10% de ruido

Figura 2.2: Curvas de error de generalización (color rojo) y de entrenamiento (color

azul) vs numero de iteraciones (de 0 a 1000), para conjuntos de datos de diferente

tamaño, con ruido de clasificación artificial

Además de mostrar este comportamiento de regularización, la variabilidad
de los resultados era mı́nima, mostrando entonces resultados parcialmente posi-
tivos. Sin embargo, dado que la meta final es reducir el error de generalización,
este algoritmo no es satisfactorio para mejorar AdaBoost cuando hay ruido de
clasificación.

2.2.1. Nuevo algoritmo: AdaBoost.DMN

Teniendo en cuenta el hecho que el añadir ruido a las distribuciones en
efecto disminuye el sobreajuste a los datos, pero en el caso de DUUM, empeora
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(a) desv.est. de 5/m (b) desv.est. de 0.5/m

(c) desv.est. de 0.5/m

Figura 2.3: Curvas de error de generalización de entrenamiento vs numero de iteracio-

nes, para los mismos conjuntos anteriores, usando DUUM con diferentes parámetros

de desviación estándar. (m=número de datos)
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el desempeño en cuanto a generalización del algoritmo, era necesario encontrar
un método similar que no añadiera de la misma manera ruido a todos los pesos.
Esto, debido a que el ruido debeŕıa estar enfocado más en el peso de aquellos
datos “outliers”, y no sobre otros datos. De esta manera, y siguiendo el esṕıritu
adaptivo de AdaBoost, el ruido también debeŕıa ser adaptivo, de tal manera
que aumentara en el caso que el peso fuera grande, y que fuera pequeño para
aquéllos datos que ya hab́ıan sido clasificados correctamente. Esto se podŕıa
lograr si el ruido depende del peso de cada dato.

Por lo tanto, una manera sencilla de hacer esto y que resutltó bastante exi-
tosa, era añadir ruido propocionalmente a los pesos, de tal manera que en cada
actualización se añade ruido multiplicativo, a diferencia del aditivo que se pro-
pone en DUUM. De esta manera se puede crear el algoritmo AdaBoost.DMN
(Distributions with Multiplicative Noise), pero manteniendo la propiedad im-
portante de generar nuevas distribuciones que no estén correlacionadas con el
margen anterior. Siendo ζi un valor de ruido distribuido normalmente con media
0 y varianza pequeña, el problema de optimización a resolver se convierte en el
siguiente:

Dt+1 = argminD∈Pm
KL(D,Dt)

s.a D∗.ut = 0

donde D∗
i = Di(1 + ζi) (2.2)

El algoritmo DMN, se muestra en el cuadro 2.5, y se debe llamar en Ada-
Boost luego de actualizar las distribuciones. El desempeño del algoritmo se
evalúa emṕıricamente en el siguietne caṕıtulo. Igualmente algunas caracteŕısti-
cas teóricas y discusiones del mismo se encuentran en el últimpo caṕıtulo.
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Dado Dt,ut, y k
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Cuadro 2.5: Algoritmo de DMN



Caṕıtulo 3

Resultados con
Adaboost.DMN

Para evaluar la efectividad del algoritmo, nuevamente se hicieron experimen-
tos con conjuntos de 500, 1000 y 5000 datos. Para conjuntos más grandes, como
se vio en los experimentos anteriores, el fenómeno de sobreajuste no ocurre y
por lo tanto no parece necesario regularizar el algoritmo. Igualmente se tomaron
conjuntos con error de clasificación artificial de 5, 10 y 20 %.

Sin embargo para este algoritmo se observó mayor variabilidad en los resulta-
dos, dado el hecho que para cada corrida no sólo cambia el ruido de clasificación
sino también hay cambios significativos dado el uso de DMN. Nuevamente, se
utilizaron valores de desviación estándar para DMN cercanos a 1/m, siendo m
el número de datos, debido a que incluso porcentualmente cada peso no debeŕıa
variar mucho más del peso inicial, para que las distribuciones evolucionaran
como en el caso de DUUM. Por lo tanto, para tener resultados más objetivos
y confiables sobre DMN, se presenta un análisis habiendo promediado con 10
corridas cada resultado.

Además para confirmar los resultados, se hicieron simulaciones en los datos
“fournorm”, ya que además con estos se puede cambiar fácilmente la dimensión
de los mismos, y evaluar aśı el desempeño de DMN para estos casos. Estos datos
se generan a partir de dos clases. Unos viniendo de dos distribuciones normales
multivariadas con medias (a,a,a.,..) y (-a,-a,-a,...), y los otros de distribuciones
normales multivariadas con medias (a,-a,a,-a,...) y (-a,a,-a,a,..).

3.1. Mejoras en error de generalización

El éxito de AdaBoost.DMN está precisamente en el hecho que el error de
generalización mejora en la mayoŕıa de casos que se evaluaron. En especial, para
conjuntos ruidosos con pocos datos, el error de generalización puede disminuir
significativamente. Para la realización de estos experimentos, el ruido de clasi-
ficación sólo se añadió a los conjuntos utilizados para entrenamiento, y no para

20
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los conjutnos de evaluación, de tal manera que los resultados arrojaran un mejor
estimado del error de generalización.

En la figura 3.1 se muestra para los tres niveles de ruido de clasificación,
el desempeño del nuevo algoritmo para varios valores de desviación estándar,
en el conjunto de 500 datos. En todos los casos, esta desviación está dentro de
un factor de 10 en relación al peso inicial (1/m). Los errores de generalización
también se resumen en el cuadro 3.1. De la figura es claro cómo el desempeño de
Adaboost.DMN mejora a medida que el ruido de clasificación aumenta, como
se esperaŕıa. Igualmente es claro como los mejores resultados ocurren cuando
la desviación estándar del ruido introducido por DMN es de 1/m o 0.5/m.
Espećıficamente, para el caso con ruido de clasificación de 5%, sólo se aumenta
la desviación estándar del ruido de DMN hasta 2/m debido a que mayores
valores empeoran claramente el desempeño. Aśı, en estos casos hay una clara
correlación entre el nivel del ruido de clasificación, y la desviación estándar del
ruido gaussiano introducido, para obtener buenos resultados de generalización.

(a) Ruido de clasificación del 5 % (b) Ruido de clasificación del 10%

(c) Ruido de clasificación del 20%

Figura 3.1: Promedio sobre 10 corridas del error de generalización vs numero de itera-

ciones (de 1 a 1000), para conjuntos de 500 datos con ruido de clasificación diferente.

Las desviaciones estándar del ruido de DMN son: k=0 (negro), k=0.5/m (azul), k=1/m

(rojo), k=2/m (verde), k=5/m (cian) y 10/m (magenta), con m=500.

Como se ve en la tabla 3.1, el uso de DMN en AdaBoost mejora en todos los
casos el error de generalización. Por ejemplo, el error de generalización para el
caso con mayor ruido de clasificación, muestra una disminución en la iteración
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1000 de 0.296 con AdaBoost, a 0.27 usando DMN. Sin embargo todav́ıa se
aprecian fenómenos de sobreajuste en los conjuntos con mayores niveles de ruido
de clasificación. Para este caso particular mencionado, el error es mucho menor
en la iteración 100, donde el ruido incluso baja hasta un nivel de 0.24 usando
DMN.

El buen desempeño de este nuevo algoritmo también se puede apreciar en
conjuntos más grandes de datos, aunque la diferencia entre el error de genera-
lización obtenido por AdaBoost y por AdaBoost.DMN si disminuye, pues entre
más datos se utilicen, el ruido añadido por DMN tiende más a su valor espera-
do de 0, afectando de manera menos significativa el algoritmo. Una explicación
teórica a este fenómeno se da en el siguiente caṕıtulo. De todas maneras los re-
sultados con los conjuntos de 1000 y 5000 datos, muestran resultados positivos,
como se aprecia a partir de las gráficas de error de generalización y el resumen
en las tablas correspondientes.

De los resultados con conjutnos de 1000 datos, ya no es clara la relación
de la desviación estándar usada en DMN, con relación al ruido de clasificación.
Como se ve en la gráfica a) de la figura 3.2, aunque para varias corridas usando
DMN se mejora con respecto a AdaBoost original, el mejor resultado se obtiene
con la mayor desviación estándar (5/1000). Sin embargo, para los conjuntos
con mayor ruido de clasificación, el mejor desempeño lo tienen las corridas que
utilizan DMN con desviaciones estándar de 1/1000 y 2/1000 para ruido de 10 y
20 % respectivamente. La caracteŕıstica que si se mantiene es que para el ruido
de clasifiación de 20%, las gráficas continúan mostrando sobreajuste, de manera
que el mı́nimo del error de generalización se encuentra realmente en la iteración
100, con un valor de 0.237, usando DMN con desviación estándar de 2/1000.
De todas maneras es claro que al usarse más datos, el error de generalización
disminuye con respecto a los resultados con el conjunto de 500 datos en la
mayoŕıa de casos.

Para los resultados de 5000 datos, nuevamente se aprecian mejoras en los
errores de generalización finales, aunque realmente se podŕıan apreciar si se
simularan aún más iteraciones, pues dado el mayor número de datos, es posible
todav́ıa encontrar distribuciones relevantes en cada paso adicional de AdaBoost.
Sin embargo se limitó a 1000 este número debido a que cada corrida de AdaBoost
con este número de datos, usando DMN, requiere de alrededor de 45 minutos.
Habiendo promediado sobre 5 corridas, en este caso, cada una de las gráficas,

Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
Desv. est. de DMN k/m m=500 k=0 k=0.5 k=1 k=2 k=5 k=10

5 % 0.212 0.211 0.224 0.224 - -
10 % 0.248 0.238 0.220 0.226 0.222 0.234
20 % 0.296 0.298 0.270 0.278 0.298 -

Cuadro 3.1: Resumen error de generalización en iteración 1000 para conjunto de 500

datos, con varios niveles de ruido de clasificación y diferentes parámetros de desviación

estándar para el algoritmo DMN
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(a) Ruido de clasificación del 5 % (b) Ruido de clasificación del 10%

(c) Ruido de clasificación del 20%

Figura 3.2: Promedio sobre 10 corridas del error de generalización vs numero de itera-

ciones (de 1 a 1000), para conjuntos de 1000 datos con diferente ruido de clasificación.

Las desviaciones estándar del ruido de DMN son: k=0 (negro), k=0.5/m (azul), k=1/m

(rojo), k=2/m (verde), k=5/m (cian) y 10/m (magenta), con m=500.
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Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
Desv. est. de DMN k/m m=1000 k=0 k=0.5 k=1 k=2 k=5 k=10

5 % 0.243 0.259 0.255 0.250 0.227 0.236
10 % 0.257 0.251 0.254 0.259 0.259 -
20 % 0.277 0.295 0.281 0.274 0.279 -

Cuadro 3.2: Resumen error de generalización en iteración 1000 para conjunto de 1000

datos, con varios niveles de ruido de clasificación y diferentes parámetros de desviación

estándar para el algoritmo DMN

que contiene 5 diferentes valores de desviación estándar, toma una realización
de 18 horas. Además, el tiempo de corrida está limitado en su mayoŕıa por
el algoritmo débil de stumps, que al aumentar el número datos incrementa el
tiempo de simulación en un factor que no es lineal. De todas maneras es claro
que si se repiten las simulaciones con aún más corridas, se puede llegar a mejores
resultados. Igualmente es importante notar que para este número de datos ya
no se observa sobreajuste, ni siquiera en el caso de mayor ruido de clasificación,
como se observaba en los conjuntos de datos más pequeños.

Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
Desv. est. de DMN k/m m=5000 k=0 k=0.5 k=1 k=2 k=5

5 % 0.185 0.181 0.177 0.179 -
10 % 0.183 0.188 0.178 0.185 0.191
20 % 0.193 0.186 0.188 0.186 0.196

Cuadro 3.3: Resumen error de generalización en iteración 1000 para conjunto de 5000

datos, con varios niveles de ruido de clasificación y diferentes parámetros de desviación

estándar para el algoritmo DMN

Para corroborar más estos resultados, se hicieron pruebas en el conjunto de
“fournorm”descrito. Se tomó un conjunto de 1000 datos, y se tomaron datos
con 2, 3 y 5 dimensiones. Para este conjunto de datos, el problema es dif́ıcil de
resolver utilizando stumps, razón por la cual los errores de generalización que se
muestran en la tabla 3.4, son bastante altos. Para estos conjuntos es probable
que se necesite un tiempo mayor de entrenamiento. Por esta razón tampoco se
incrementó aún más el número de dimensiones, ya que además en el problema
de OCR se teńıa precisamente un conjunto de altas dimensiones. De todas ma-
neras, lo importante era ver si DMN mejoraba el error de generalización, como
efectivamente lo hace, en otros conjuntos. Aśı se muestran algunas gráficas de
estos resultados en la figura 3.4, para las distintas dimensiones simuladas.

En la tabla 3.4 se resumen los resultados obtenidos. De estos es claro nue-
vamente que sin importar la dimensionalidad del problema, el algoritmo DMN
logra mejorar la generalización, en comparación a AdaBoost. No hay evidencia
que el cambio de dimensiones afecte el funcionamiento de DMN, aunque si es
claro que al cambiar el problema, los niveles de error de generalización cambian,
como es de esperar.
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(a) Ruido de clasificación del 5 % (b) Ruido de clasificación del 10%

(c) Ruido de clasificación del 20%

Figura 3.3: Promedio sobre 5 corridas del error de generalización vs numero de itera-

ciones (de 1 a 1000), para conjuntos de 5000 datos con diferente ruido de clasificación.

Las desviaciones estándar del ruido de DMN son: k=0 (negro), k=0.5/m (azul), k=1/m

(rojo), k=2/m (verde), k=5/m (cian) y 10/m (magenta), con m=500.
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Dimensión de los datos Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
DMN desv k/m m=1000 k=0 k=0.5 k=1 k=2 k=5

2 5 % 0.500 0.498 0.510 0.502 0.490
dim 10 % 0.502 0.492 0.512 0.466 0.492

20 % 0.528 0.506 0.514 0.479 0.532
3 5 % 0.480 0.402 0.450 0.441 0.432

dim 10 % 0.408 0.422 0.402 0.468 0.442
20 % 0.474 0.444 0.484 0.434 -

5 5 % 0.516 0.526 0.508 0.517 -
dim 10 % 0.514 0.528 0.506 0.534 0.518

20 % 0.510 0.504 0.518 0.484 0.478

Cuadro 3.4: Resumen error de generalización usando DMN en datos fournorm

Aśı es claro a partir de todas estas simulaciones que AdaBoost.DMN mejora
el desempeño de AdaBoost en términos de error de generalización, cuando los
datos tienen ruido de clasificación. Esta mejora es mucho más evidente cuando
se cuenta con menos datos, situación en que el ruido de clasificación afecta aún
más el desempeño del algoritmo original.

3.2. Evoulción de las distribuciones

Para entender mejor el funcionamiento de AdaBoost.DMN, se estudiaron
otras caracteŕısticas, como la evolución del promedio de los datos que teńıan
ruido de clasificación, y aquéllos que no. En la concepción del algoritmo, se teńıa
claro que aquéllos datos con demasiado peso, deb́ıa introdućırseles más ruido en
su peso de distribución. Sin embargo, no era claro si estos pesos disminuiŕıan
o no. Con las gráficas que se muestran a continuación, muy similares para los
diferentes conjuntos de datos, y para diferentes niveles de ruido, es claro que en
promedio, estos pesos no disminuyen.

Por el contrario, como se ve en el caso del promedio de 10 corridas para
500 datos con ruido de clasificación del 20 %, aquéllos datos con ruido de cla-
sificación tienen incluso mayor peso. Esto, aunque parece contradecir la idea
de regularización, en este caso lo que muestra es que el algoritmo con DMN se
sobreajustó en menor medida a los datos. Por el contrario, en este caso de Ada-
Boost sin regularización (curva negra), al volverse casi constante el peso de los
datos con error de clasificación en iteraciones más avanzadas, está sobreajustan-
dose a los datos, de manera que en iteraciones sucesivas su peso no aumenta. De
manera complementaria, es claro como el peso de los datos sin ruido, disminuyen
más rápido su peso en el caso que se utiliza DMN, especialmente con desviación
estándar de 1/m (curva roja), indicando que AdaBoost.DMN identificó en este
caso aquéllos datos que deb́ıa clasificar correctamente de manera más efectiva.
Estas gráficas son correspondientes a la gráfica c) de la figura 3.1 de error de
generalización.
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(a) 2 dimensiones, 20% ruido (b) 3 dimensiones, 5% ruido

(c) 5 dimensiones, 20% ruido

Figura 3.4: Promedio sobre 10 corridas del error de generalización vs numero de

iteraciones (de 1 a 1000), para conjuntos de 1000 datos de fournorm con diferente

ruido de clasificación y de difernete dimensión. Las desviaciones estándar del ruido de

DMN son: k=0 (negro), k=0.5/m (azul), k=1/m (rojo), k=2/m (verde), k=5/m (cian)

y 10/m (magenta), con m=500.

(a) Promedio de pesos con ruido de clasifi-
cación

(b) Promedio de pesos sin ruido de clasifica-
ción

Figura 3.5: Promedio de pesos a) con ruido de clasificación y b) sin ruido de clasifica-

ción en 10 corridas, vs número de iteraciones, para 500 datos con ruido de clasificación

de 20%. Las desviaciones estándar del ruido de DMN son: k=0 (negro), k=0.5/m

(azul), k=1/m (rojo), k=2/m (verde), k=5/m (cian), con m=500.
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Sin embargo, esta interpretación no explica completamente el fenómeno que
se aprecia en las curvas de error de generalización. Aunque efectivamente la cur-
va para DMN con desviación estándar de 1/m es la mejor en este caso de 500
datos, la curva con desviación de 2/m (verde) también tiene un comportamien-
to muy similar en cuanto a error de generalización, pero por el contrario una
evolución diferente de los pesos. En este caso, aunque el peso de los datos con
error si aumenta, la evolución luego se acerca al comportamiento de AdaBoost
original. En este punto, la interpretación posible es que al impedir el crecimiento
de los pesos de datos con error, y mantener con un peso mayor aquéllos datos
sin error, el algoritmo también impide el sobreajuste. Sin embargo, este es un
fenómeno completamente opuesto al que explica el caso anterior. Por lo tanto,
el efecto de DMN no es necesriamente claro, y parece depender espećıficamente
del nivel de ruido introducido en las distribuciones. Se descarta en este caso la
posibilidad que el ruido de clasificación sea el directo responsable de estos dos
tipos de comportamiento, ya que al ser un promedio de 10 corridas, es poco
probable que un caso particular influya en el comportamiento general.

(a) Promedio de pesos con ruido de clasifi-
cación

(b) Promedio de pesos sin ruido de clasifica-
ción

Figura 3.6: Promedio de pesos a) con ruido de clasificación y b) sin ruido de clasifica-

ción en 10 corridas, vs número de iteraciones, para 1000 datos con ruido de clasificación

de 5%. Las desviaciones estándar del ruido de DMN son: k=0 (negro), k=0.5/m (azul),

k=1/m (rojo), k=2/m (verde), k=5/m (cian), con m=500.

Al aumentar el número de datos, se empieza a apreciar aún más el segundo
tipo de comportamiento. Por ejemplo en el caso de 1000 datos con 5 % de ruido
de clasificación, la curva correspondiente al mejor error de generalización con
DMN (color cian) tiene una evolución de los pesos casi idéntica a la de AdaBoost
original (figura 3.6). Esto tiene sentido debido a que a mayor número de datos,
el ruido introducido tiende cada vez más a su valor esperado de 0, por lo que
en promedio parece comportarse de manera similar. Sin embargo, los cambios
de peso en cada iteración, si afectan las hipótesis que genera el algoritmo débil,
razón por la que si hay mejor generalización.

Finalmente, para los conjuntos de 5000 datos, también se observan ambos
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tipos de comportamiento. En especial para el caso con mayor ruido de clasifi-
cación se observa el primer tipo de comportamiento, mientras que en los otros
casos la evolución de los pesos es casi idéntica a la de AdaBoost. Por ejemplo,
para ruido de clasificación del 20%, las curvas con DMN usando desviación
estándar de 0.5/m (azul oscuro) y 2/m (verde), muestran el mismo comporta-
miento en cuanto a error de generalización. Por el contrario, en la figura 3.7, la
curva de promedio de pesos correspondiente, con desviación estándar de 0.5/m
nuevamente se aleja más de AdaBoost, dando mayor peso a los datos con rui-
do de clasificación, mostrando el primer tipo de comportamiento. La de mayor
desviación estándar muestra un comportamiento muy similar a AdaBoost, mos-
trando el segundo tipo de comportamiento. Aśı, nuevamente parece que el nivel
de ruido introducido a las distribuciones, es el responsable de el cambio de
comportamientos, aśı ambos tengan resultados positivos.

(a) Promedio de pesos con ruido de clasifi-
cación

(b) Promedio de pesos sin ruido de clasifica-
ción

Figura 3.7: Promedio de pesos a) con ruido de clasificación y b) sin ruido de cla-

sificación en 10 corridas, vs número de iteraciones, para 5000 datos con ruido de

clasificación de 20%. Las desviaciones estándar del ruido de DMN son: k=0 (negro),

k=0.5/m (azul), k=1/m (rojo), k=2/m (verde), k=5/m (cian), con m=500.

De esta manera el uso de DMN es positivo, aunque su explicación depende de
dos casos de comportamiento de los pesos. En algunos casos, al parecer cuando
la desviación estándar del ruido introducido en las distribuciones es pequeño,
AdaBoost.DMN identifica claramente los datos con y sin ruido, clasificando
correctamente los datos con etiquetas correctas, razón por la que el peso de estos
datos disminuye aún más rápido que en AdaBoost original. En consecuencia
los otros pesos crecen de manera más rápida. En el segundo caso, cuando la
desviación es más grande, AdaBoost.DMN se comporta de manera similar al
algoritmo original pero con mejoras en generalización, debido probablemente a
que el cambio constante de los pesos, impide un sobreajuste en los datos, pero
en promedio, este efecto no es visible y por eso el comportamiento en cuanto a
evolución de los pesos, pareceŕıa ser igual al de AdaBoost sin regularización. Aśı,
el estudio de estas caracteŕısticas resulta en un problema bastante interesante
para investigaciones futuras.
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3.3. Evolución del error emṕırico pesado

Otra caracteŕıstica importante para entender el funcionamiento de Ada-
Boost.DMN es mirar la evolución del error emṕırico pesado. Una manera fácil
de hacerlo es graficando la evolución de los coeficientes αt, ya que estos están
determinados por este error pesado. Al graficarlos es claro que el uso de DMN
no vaŕıa esta evolución, aśı se cambie a distintos valores la desviación estándar
usada en el algoritmo. Por ejemplo, se muestra la gráfica de estos coeficientes
para un caso de cada conjunto de datos, con los tres niveles de ruido distintos.
Es evidente que el comportamiento es casi igual al de AdaBoost original.

(a) (b) (c)

Figura 3.8: Coeficientes α vs número de iteraciones, para a)500 datos con ruido de

clasificación de 20%, b)1000 datos con 5% de ruido de clasificación y c) 5000 datos

ocn 10% de ruido de clasificación.

Por lo tanto, AdaBoost.DMN con la adición de ruido realmente no vaŕıa
perceptiblemente el error emṕırico en cada caso en cuanto a su magnitud, sino
que de lo contrario, vaŕıa las hipótesis débiles escogidas, debido al cambio de
los pesos de los datos en cada paso. Es de esperar que el error cambie muy
poco ya que al añadir el ruido, tan solo pocos datos realmente se ven afectados
de manera que cambie su margen. Sin embargo estos cambios aunque no son
visibles en el error emṕırico, si son considerables en cuanto al cambio de las
hipótesis débiles.

3.4. Acércandose al caso sin ruido

Además de tener claro que el error de generalización mejora regularizando
AdaBoost con DMN, también se hicieron comparaciones entre estos resultados,
y lo que se obtiene para estos conjutnos de datos en el caso en que no se introduce
ruido de clasificación.

Las gráficas de la figura 3.9 muestran el error de generalización en los que
casos en que no hay ruido de clasificación. La comparación se muestra en la
iteración 1000 para este caso, el caso con ruido, y el mejor resultado obtenido
usando Adaboost.DMN, en el cuadro 3.5. Además se resalta en rojo el menor
ruido global para cada conjunto de datos. De aqúı es claro que AdaBoost.DMN
en el caso que hay ruido de clasificación de 5 % para 1000 datos, es incluso
ligeramente mejor que AdaBoost cuando no hay ruido. También en el caso de
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(a) 500 datos (b) 1000 datos

(c) 5000 datos

Figura 3.9: Error de entrenamiento (azul) y de generalización (rojo) vs número de

iteraciones (0 a 1000), para los conjuntos de datos sin ruido de clasificación
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5000 datos, para error bajo, AdaBoost.DMN llega a un error de generalización
a penas ligeramente mayor al de AdaBoost en un caso sin ruido de clasificación.
Aśı, de la tabla, es claro entonces que AdaBoost.DMN logra acercarse al ideal
en que los datos no tienen ruido de clasificación o incluso mejorar ligeramente
el resultado, especialmente si el ruido de clasificación es bajo. Para los otros
casos, aunque el error si es mayor al caso ideal, es claro de todas manera que
usar DMN ayuda el desempeño.

Num Datos Ruido de clasificación Estimado del error de generalización
AdaBoost AdaBoost.DMN

0 0.200 -
500 5 % 0.212 0.211 (k=0.5)

datos 10 % 0.248 0.220 (k= 1)
20 % 0.296 0.270 (k= 1)

0 0.231 -
1000 5 % 0.243 0.227 (k= 5)
datos 10 % 0.257 0.251 (k=0.5)

20 % 0.277 0.274 (k= 2)
0 0.174 -

5000 5 % 0.185 0.177 (k= 1)
datos 10 % 0.183 0.178 (k= 1)

20 % 0.193 0.186 (k=0.5, 2)

Cuadro 3.5: Resumen error de generalización usando DMN



Caṕıtulo 4

Discusión teórica

4.1. Valor Esperado de Adaboost.DMN

Debido a la naturaleza aleatoria introducida por el algoritmo DMN, es impor-
tante ver la tendencia del nuevo algoritmo, en el caso que se tuviera un número
infinito de datos, para evaluar las caracteŕısticas del algoritmo. En especial, es
importante evaluar la actualización de los pesos, pues es en esta instancia que
se introudce el ruido.

Usando la notación del algoritmo (Cuadro 2.5), se puede dividir en dos pasos
la actualización de los pesos. Primero la adición de ruido, y luego la normaliza-
ción manteniendo correlación 0 entre el margen anterior y la nueva distribución,
como se muestra a continuación. En la primera actualización se tiene que,

w
∗(t+1)
i = w

(t)
i e−αtht(xi)yi(1 + ζ

(t+1)
i ) (4.1)

Ahora, la sumatoria de estos se compone de aquéllos datos en que el margen es
positivo, y aquéllos en que es negativo. Este número de datos está dado por el
error emṕırico en la iteracion anterior:
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33



CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN TEÓRICA 34

Por lo tanto la actualización final se expresa como:
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(4.3)

Ahora se puede encontrar el valor esperado de los pesos. Haciendo el proce-
dimiento para el primer caso por ejemplo, se tiene que cuando u

(t)
i > 0:
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Ahora
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Además se puede definir ∑
i:u

(t)
i >0

w
(t)
i ζ

(t+1)
i = δ

Debido a que esta variable es la suma de variables aleatorias con distribución
normal de media 0, la variable resultante de distribuye aśı:

δ ∼ N (0, v) (4.6)

Para simplificar el procedimiento, también se puede definir las siguiente fun-
ción:

g(δ) =
1
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(4.7)
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Ahora, asumiendo que δ/(1 − ˆewt) es pequeño con respecto a 1, se puede
hacer una expansión de taylor de g(δ)1
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1f(x) = 1
1−x

= 1 + x + x2 + x3 + ... cuando x << 1
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Entonces, el valor esperado de la ecuación 4.8 reemplazando g(δ) e ignorando
términos cuadráticos es

≈ 1
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(
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e−δ2/2vdδ +
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)
(4.11)

La primera integral simpelmente da 1 al integrar la densidad de probabi-
lidad en todo el dominio, y la segunda claramente es 0 ya que se integra una
función impar en todo el dominio. Aśı con esta aproximación se tiene que el
valor esperado es:

E


(

ˆewt

1− ˆewt

) 1
2

W+

 ≈ 1
1− ˆewt

(4.12)

Ahora el segundo término del valor esperado es el siguiente:

E

ζi
(

ˆewt

1− ˆewt

) 1
2

W+

 = E

 ζi(
1− ˆewt +

∑
i:u

(t)
i >0

w
(t)
i ζ

(t+1)
i

)
 (4.13)

Ahora, para tener dos varaibles aleatorias que sean independientes, se define una
nueva variable ε, que corresponde a la sumatoria de variables ζi multiplicadas
por su peso correspondiente, excepto la variable que está en el numerador. Aśı ε
se va a distribuir normalmente con media 0, y varianza λ. Con esto, se puede
definir entonces una función φ de dos variables aleatorias independientes, a las
cual se le debe encontrar el valor esperado.

Sea,

φ(ζ, ε) =
ζ

1− ˆewt + wiζ + ε
(4.14)

Entonces el valor esperado es

E

ζi
(

ˆewt

1− ˆewt

) 1
2

W+

 = E[φ(ζ, ε)] =
1
2π

∫∫ ∞

∞
φ(ζ, ε)e−ζ2/2ve−ε2/2λdζdε (4.15)

Como las variables son independientes, se puede integrar primero con respecto
a ε manteniendo ζ constante. Para hacer esto, se expande φ(ε) (φ solo depende
de ε al ser ζ constante en este caso), de la misma manera que se hizo en 4.9.
Al integrar con respecto a ε se tiene entonces un resultado muy similar al de la
integral de la ecuación 4.11, si se asume ahora que ε/(1− ˆewt +wiζ) es pequeño
con respecto a 1, y se ignoran los términos de segundo orden. Por lo tanto, el
resultado de esta primera integral es la constante que se factoriza para realizar
la expansión de Taylor, al igual que en el caso anterior. El valor esperado se
simplifica a lo siguiente:
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E[φ(ζ, ε)] =
1√
2π

∫ ∞

−∞

ζ

1− ˆewt + wiζ
e−ζ2/2vdζ (4.16)

Para resolver la integral, se vuelve a expandir en Taylor la función que se
tiene, manteniendo el factor del numerador separado, y asumiendo que wiζ/(1−
ˆewt) es mucho menor que 1. Ahora, debido al factor de ζ en el numerador, de la

expansión de la función sólo resulta un término no cuadrático. Aśı el resultado
de la integral es 0, ya que es una integral de una función impar, tal y como
ocurrió en el caso de la segunda integral de la ecuación 4.11, al ignorar los
términos de mayor orden.

E[φ(ζ, ε)] =
1√
2π

(
wi

1− ˆewt

)∫ ∞

∞

(
−ζ + ζ2 + ..

)
e−ζ2/2vdζ ≈ 0 (4.17)

Por lo tanto, este segundo término de valor esperado es 0, teniendo finalmente
el valor esperado de los pesos con ruido, para el caso en que ut

i > 0. Siguiendo
el mismo procedimiento pero en el caso que el margen es negativo, se obtiene
un resultado muy similar, a diferencia que el término de valor esperado resulta
en 1/ ˆewt . Por lo tanto, el resultado final para ambos casos es de:

E[w(t+1)
i ] ≈ w

(t)
i

2
×

{
1

1− ˆewt
, si ht(xi) = yi

1
ˆewt

, si ht(xi) 6= yi

(4.18)

asumiendo una adición de ruido pequeña con respecto a ˆewt y a 1− ˆewt . Teniendo
en cuenta además que según lo derivado en el caṕıtulo 1,

Zt = 2
√

(1− ˆewt) ˆewt (4.19)

, se puede ver que la expresión del valor esperado en la ecuación 4.18 es
exáctamente igual a la actualización que hace AdaBoost si no se utiliza DMN,
ya que éste se puede expresar como:

E[w(t+1)
i ] ≈ w

(t)
i

Zt
×


(

ˆewt

1− ˆewt

)1/2

, si ht(xi) = yi(
1− ˆewt

ˆewt

)1/2

, si ht(xi) 6= yi

(4.20)

, siendo la misma expresión de la ecuación 1.4.
Este resultado es de gran importancia ya que el algoritmo, con un número

suficiente de datos, realiza lo mismo que AdaBoost, de manera que usarlo no
afecta negativamente la minimización, en caso por ejemplo que no haya ruido
de clasificación. Además, al saber que en el ĺımite de muchos datos se llega a
AdaBoost, se tienen un algoritmo que claramente no está empeorando el pro-
ceso de minimización, sino una variante que en el caso ideal llegaŕıa al mismo
resultado.

También se explica el comportamiento que se evidencia en las simulaciones
al variar el número de datos. Para el conjunto más grande, de 5000 datos, el
algoritmo está mucho más cerca del valor esperado, razón por la cual la diferencia
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en error de generalización entre DMN y AdaBoost ya no es tan marcada como
para el caso con pocos datos. Por lo tanto, si se quieren obtener resultados
visibles, se debe estar intentando solucionar un problema en el que se tengan
pocos datos, ya que para un problema con gran cantidad de datos DMN no
será efectivo.

Además, las expresiones que se obtienen para la evolución de los pesos per-
miten entender por qué este algoritmo cumple una labor de regularización, como
se explica en la siguiente sección.

4.2. Efecto de Regularización

El algoritmo de AdaBoost, como se ha mencionado, en cada paso realiza una
minimización “greedy”, encontrando la mejor hipótesis débil en la distribución
correspondiente. Por lo tanto, al modificar la distribución se cambia ligeramente
la hipótesis que satisface esta minimización, ya que en cada paso AdaBoost
minimiza el siguiente término:

ˆe(t+1) =
m∑

i=1

w
(t)
i e−αt+1ht+1(xi)yi (4.21)

Por lo tanto, al reemplazar en la expresión wt de acuerdo a la ecuación
4.3, para cada caso de ut, se tienen dos términos. El término que minimiza
AdaBoost.DMN en cada paso es el siguiente:

ˆe(t+1) =
m∑

i:u
(t−1)
i >0

w
(t−1)
i

2

(
ˆewt

1− ˆewt

)1/2 (1 + ζ
(t)
i )

W+
e−αt+1ht+1(xi)yi

+
m∑

i:u
(t−1)
i <0

w
(t−1)
i

2

(
1− ˆewt

ˆewt

)1/2 (1 + ζ
(t)
i )

W− e−αt+1ht+1(xi)yi

=
m∑

i:u
(t−1)
i >0

w
(t−1)
i

2

(
1

1− ˆewt−1 + ε+t
+

ζi

1− ˆewt−1 + ε+t

)
e−αt+1ht+1(xi)yi

+
m∑

i:u
(t−1)
i <0

w
(t−1)
i

2

(
1

ˆewt−1 + ε−t
+

ζi

ˆewt−1 + ε−t

)
e−αt+1ht+1(xi)yi

Ahora, se puede asumir que ε−t y ε+t por ser la suma de un número significativo
de variables aleatorias con media 0, se acercan bastante a su promedio de 0.
De esta manera, el primer y tercer término de la ecuación anterior, componen
el error emṕırico que minimiza AdaBoost. Por otro lado, el segundo y cuarto
término son adicionales, y como se aprecia, dependen no solo de ζi, sino también
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de w
(t−1)
i . Claramente, entre mayor sea este peso, mayor su efecto sobre el

término del error.
Además, como es claro de las figuras que muestran la evolución de los pesos,

es claro que aquéllos pesos con ruido de clasificación crecen en promedio expo-
nencialmente, razón por la cual este término se hace significativo para dichos
datos. Al ser proporcional al ruido, sin importar que sean clasificados correcta o
incorrectamente, en cada iteración el ruido podrá cambiar de signo y por tanto
contribuir de una manera diferente al error. Al hacer esto constantemente, impi-
de que el algoritmo se sobreajuste a dichos datos. Aśı, AdaBoost.DMN minimiza
en cada paso un error emṕırico que se puede expresar en dos términos:

ˆet+1 = ˆet+1
Adaboost + ˆet+1

DMN (4.22)

Donde

ˆet+1
AdaBoost =

∑
i:ut−1

i >0

w
(t−1)
i

2
1

1− ˆewt−1 + ε+t
e−αt+1ht+1(xi)yi

+
∑

i:ut−1
i >0

w
(t−1)
i

2
1

ˆewt−1 + ε+t
e−αt+1ht+1(xi)yi

≈
∑

i:ut−1
i >0

w
(t−1)
i

2(1− ˆewt−1)
e−αt+1ht+1(xi)yi +

∑
i:ut−1

i >0

w
(t−1)
i

2 ˆewt−1
e−αt+1ht+1(xi)yi (4.23)

que corresponde al error que minimiza AdaBoost sin regularización. El otro
término es el que añade DMN, que es

ˆet+1
DMN =

∑
i:ut−1

i >0

w
(t−1)
i ζt

i

2(1− ˆewt−1) + ε+t
e−αt+1ht+1(xi)yi

∑
i:ut−1

i >0

w
(t−1)
i ζt

i

2 ˆewt−1 + ε+t
e−αt+1ht+1(xi)yi (4.24)

, que por su dependencia de los pesos, tiene mayor efecto a medida que estos
aumentan, y por esto sus efectos son bastante claros en el caso en que hay datos
mal etiquetados.

Una observación importante es que en efecto los términos de error emṕırico
pesado ˆew(t) y 1− ˆew(t) , en la práctica, se acercan a 1/2 a medida que aumenta
el número de iteraciones. Esto ocurre ya que cada vez las distribuciones gene-
radas resultan más dif́ıciles de clasificar para la hipótesis débil. Por lo tanto,
las aproximaciones hechas para realizar la expansión en Taylor resultan en la
mayoŕıa de casos válidas, por lo cual AdaBoost.DMN tiene un comportamiento
similar a AdaBoost, que muestra caracteŕısticas de regularización en casos don-
de algunos datos incrementan mucho su peso, como en el caso que hay ruido de
clasificación.
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4.3. Fenómenos por explicar

A partir del anáslis anterior, es claro entonces el efecto de regularización de
AdaBoost.DMN, al igual que su comportamiento en el ĺımite en el que se tienen
muchos datos. Sin embargo, como se discutió en el caṕıtulo 2, la evolución de los
pesos al usar DMN no siempre es la misma. En algunos casos, los pesos de datos
sin ruido de clasificación disminuyen más rápido que en el algoritmo original.
De manera complementaria los datos con ruido de clasificación, aumentan más
rápido de peso, y este fenomeno lleva a una mejor generalización. Por otro lado,
hay casos donde los pesos siguen muy de cerca el comportamiento de AdaBoost
original, y también llevan a resultado positivos en generalización.

La explicación de por qué se dan estos fenómenos, parece de alguna manera
estar relacionada con la desviación estándar escogida para el algoritmo de DMN.
Además, de acuerdo al análisis anterior, si esta desviación es muy grande, las
aproximaciones hechas pueden no necesariamente cumplirse y por lo tanto llevar
a comportamientos diferentes. Sin embargo esta explicación es a penas una
hipótesis de lo que puede ocurrir, ya que otros fenómenos pueden afectar el
proceso.

Si se mira la evolución de la entorṕıa de las distribuciones generadas usando
DMN, se aprecian varios fenómenos dif́ıciles de explicar. De estas gráficas, es
claro que DMN afecta el comportamiento de las distribuciones, con respecto
a lo que hace AdaBoost. Sin embargo, no es clara la correlación entre este
comportamiento y los resultados de error de generalización. Por ejemplo, en el
caso de 500 datos con 20% de ruido de clasificación, la entroṕıa se mantiene en
general constante, siendo entonces un resultado aparentemente intuitivo. Al ser
casi constante, indica que se mantiene una distribución en su mayoŕıa uniforme,
indicando entonces que no hubo un exagerado incremento de los pesos, por lo
cual fue efectiva la regularización. Sin embargo, para el caso de 10 % de ruido, en
el que también hay significativas mejoras en cuanto a generalización con respecto
a AdaBoost, la entroṕıa en este caso disminuye, teniendo el efecto contrario
que en el caso anterior. Más curioso aún es que AdaBoost sin regularización
también muestra este comportamiento, al igual que DMN con 1/m de desviación
estándar (color rojo), el cual mostró el mejor desempeño en cuanto a error de
generalización. Por otro lado, con desviación de 2/m que también fue superior
a AdaBoost, la entroṕıa se mantuvo casi constante. Estas gráficas se aprecian
en al figura 4.1.

Este fenómeno también se puede apreciar comparando los resultados con
los conjuntos de 1000 y 5000 datos, donde para todos los casos de ruido, en el
primer conjunto la entroṕıa de las distribuciones resultantes con DMN para los
mejores resultados de generalización siguen muy de cerca la de AdaBoost. Por
ejemplo en la figura 4.2a, la curva cian (DMN con desviación de 5/m) sigue
la curva negra (AdaBoost), habiendo un menor error de generalización al usar
DMN.

Por el contrario, para 5000 datos, las entroṕıas para los mejores resultados
de generalización son aquéllas que se alejan del comportamiento de AdaBoost,
como se ve en la figura 4.2b, en que por ejemplo la curva de DMN con desviación
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(a) (b)

Figura 4.1: Entroṕıa de las distribuciones generadas por Adaboost.DMn vs número

de iteraciones (0 a 1000), para el conjunto de 500 datos con ruido de clasificación de: a)

10%, b)20 %. Estas gráficas corresponden a las de error de generalización mostradas

en el caṕıtulo 2.

de 0,5/m (azul) y la de 2/m (verde), que mostraron el mejor desempeño en error
de generalización, tienen comportamientos muy diferentes.

(a) (b)

Figura 4.2: Entroṕıa de las distribuciones generadas por Adaboost.DMn vs número

de iteraciones (0 a 1000), para el conjunto a)1000 datos con ruido de clasificación de

5%, b)5000 datos con ruido de clasificación de 20%. Estas gráficas corresponden a las

de error de generalización mostradas en el caṕıtulo 2.

Por lo tanto, todav́ıa no hay explicaciones satisfactorias para este tipo de
fenómeno, requriendo mayor investigación en el tema. Para esto probablemente
hay que tener en cuenta fenómenos como la estabilidad de AdaBoost, o teoŕıas
sobre cambio de fase que se han mencionado en estudios avanzados del algorit-
mo. Realmente es importante entender por qué cada comportamiento tiene un
efecto regularizador, de tal manera que se pueda entender no sólo DMN, sino
las variantes necesarias para mejorar aún más el algoritmo.
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Conclusión

AdaBoost es una algoritmo bastante sencillo de implementar y efectivo, que
pese a sus efectos sobre cantidades como el margen que impiden hasta cierto
punto el sobrejauste, definitivamente se sobreajuste a los datos, cuando éstos
tienen ruido de clasificación. Viendo este problema desde el punto de vista de la
entroṕıa, una forma efectiva de regularizar AdaBoost es variando ligeramente
el problelma de actualización. En vez de buscar distribuciones ortogonales al
margen lo más cercano posibles, se buscan distribuciones cercanas pero que
después de añadirles ruido gaussiano y normalizar, sean ortogonales al margen.

Este nuevo problema lo soluciona AdaBoost.DMN. El algoritmo es también
muy sencillo de implementar, y no añade mayor complejidad computacional,
como por ejemplo en comparación a BrownBoost que requiere la solución de
ecuaciones diferenciales estocásticas. También muestra ventajas con relación a
Totally Corrective Boosting, ya que en este algoritmo se intenta solucionar un
problema que en muchos casos no resulta factible.

Con AdaBoost.DMN se puede ver a partir de los resultados y simulaciones,
que efectivamente permite mejorar el desempeño en cuanto a error de generali-
zación con respecto a AdaBoost, en conjuntos de datos ruidosos. Esta mejora es
más marcada cuando se disponen de pocos datos de entrenamiento, y el ruido
es alto. Este buen desempeño no parece verse afectado visiblemente si se cam-
bia la complejidad del problema, como se vio con los resultados positivos en
el conjunto “fournorm”. Además, en la investigación se pudo determinar que
el ruido a introducir con DMN, debe distribuirse normalmente con media 0, y
una varianza cercana al valor de 1/m, siendo m el número de datos usados en
el entrenamiento. Este parámetro se debe mantener aśı, con el fin de no va-
riar demasiado las distribuciones, hasta el punto en que el efecto de DMN se
vuelve negativo, pues las distribuciones terminan siendo constantes debido a la
normalización.

A partir de las discusiones teóricas, es claro que AdaBoost.DMN se comporta
en el caso de muchos datos, de la misma manera que AdaBoost, al evaluar el
valor esperado de las actualizaciones de este nuevo algoritmo, teniendo en cuenta
algunas aproximaciones. Esto es bastante importante ya que garantiza que la

41
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minimización se aproxima a la de AdaBoost, de tal manera que no se espera tener
resultados negativos incluso cuando los datos no tienen ruido de clasificación.
Además explica por qué DMN se desempeña mejor con respecto a AdaBoost en
el caso que hay pocos datos.

Igualmente, debido a las actualizaciones que realiza, este nuevo algoritmo
intenta en cada paso minimizar un término muy similar al de AdaBoost, además
de un término proporcional al ruido y a los pesos de las distribuciones. Este
término es el que cumple con las labores de regularización, teniendo mayor
importancia cuando los datos tienen pesos más grandes. Aśı, esta regularización
se ajusta al problema en que los datos tienen ruido de clasificación.

Sin embargo, aunque se ha avanzado en entender teóricamente el funciona-
miento de AdaBoost.DMN, hay fenómenos que se ven en la práctica, los cuales
no tienen explicación formal hasta el momento. En especial la evolución de las
distribuciones, tanto desde el punto de vista de la evolución de los pesos con
y sin ruido de clasificación, como desde el punto de vista de la entroṕıa. De
acuerdo a las simulaciones, hay cierta evidencia que los comportamientos tan
diferentes entre śı a los que lleva AdaBoost.DMN, están relacionados con la des-
viación estándar del ruido introducido por DMN. Sin embargo, este problema
requiere mayor profundización, siendo un problema bastante interesante para
investigar.

Igualmente a partir de esta investigación surgen posibles variantes a estu-
diar. Una de ellas puede ser el uso de DMN pero sin mantener la condición de
no correlación entre las distribuciones generadas y el margen del paso anterior.
También se puede analizar el uso de DMN no desde el inició del proceso, sino
en iteraciones avanzadas. Aunque esto se evaluó en algunos datos sin obtener
resultados satisfactorios, puede resultar en otra buena alternativa de regulari-
zación si se explora más a fondo. Además, DMN se debeŕıa evaluar en todav́ıa
más conjuntos de datos, y cambiando también el clasificador débil utilizado.

Aśı se ha logrado proponer un método de regularización de AdaBoost que
muestra resultados favorables al reducir el error de generalización, pero que
requiere todav́ıa un mayor análisis teórico para entender más a fondo su funcio-
namiento.
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