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grandes profesores, Reinaldo Welti, Carlos Vassalli y Elizabeth Tapia, que me han enseñado
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Resumen

La investigación en el diseño de sistemas de toma de decisión colectiva busca mejorar las

tasas y la robustez de clasificación. Los clasificadores que tienen algún grado de diversidad

en su conocimiento pueden presentar diferentes patrones de errores. Esta observación sugiere

que un sistema de clasificadores, dependiendo de la inteligencia de su combinación, puede

mejorar la precisión de un único clasificador. La eficacia del sistema radica en la capacidad del

método de combinación de evitar el traslado de errores individuales en la decisión colectiva.

Esta tesis está dedicada al estudio del diseño eficiente de sistemas de clasificación con-

junta. El método propuesto considera un conjunto de número variable de clasificadores hete-

rogéneos, generalistas, y no adaptados a una regla de combinación espećıfica. La propuesta de

diseño permite una selección de subconjuntos cooperativos haciendo uso de la caracterización

del comportamiento individual y colectivo de los clasificadores. Los aspectos del comporta-

miento considerados en la selección están condicionados en distintos grados al método de

combinación a ser usado, pero en ningún caso se utilizará una descripción exhaustiva.



Abstract

The research on the design of collective decision making systems looks for the classification

rates and robustness improvement. The diversity on the classifiers knowledge may provide

different error patterns. This observation suggests that multiple classifiers can enhance the

accuracy of a single one, depending on the combination cleverness. The key point for the

multiclassifier efficacy is the ability of decision combination method to avoid the transference

of individual mistakes to the collective result.

This thesis is devoted to the study of efficient design of classifier systems, starting from a

dynamic set of heterogeneous classifiers, which are generalist and non adapted to a specific

combination rule. The proposed designing method allows a systematic selection of coopera-

tive classifiers subsets by utilizing the characterization of individual and collective behavior

of classifiers. The considered behavior characterization can be more or less combination rule

adaptive, but in no case the exhaustive classifiers description will be considered.
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Índice de figuras

2.1. Estrategias de clasificación colectiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

2.2. Composición de la salida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.3. Sistemas de clasificación: complejidad de clasificadores vs. agregación . . . . 39

3.1. Ciclo de diseño con paradigmas de sobreproducción y selección . . . . . . . . 41

3.2. Discretización en 3 franjas para cada clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.1. Estructura combinatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.2. Matrices combinatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.3. Car : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección

general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

4.4. Glass : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selec-

ción general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada . . . . . . . . . . . . . . 99

4.5. Iris : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección

general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

4.6. Pima: Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selec-

ción general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada . . . . . . . . . . . . . . 100

4.7. Wine: Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selec-

ción general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada . . . . . . . . . . . . . . 101

4.8. Yeast : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selec-

ción general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada . . . . . . . . . . . . . . 101

4.9. Grapes :(a) Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con

selección general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada; (b) 10 experiencias

de FI-Sg y FI-Cg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

4
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Preámbulo

La idea de esta tesis surge a partir del proyecto europeo ADVOCATE (Advanced On-

board Diagnosis and Control of -Semi- Autonomous Systems). Dentro de este proyecto se

realizan análisis de toma de decisión a partir de diferentes módulos inteligentes con distintas

caracteŕısticas y habilidades. La toma de decisión conjunta del sistema, al ser ADVOCATE

un proyecto de ingenieŕıa que involucra análisis de gran complejidad, se resuelve en forma

sencilla a través de una asignación directa entre problemas de toma de decisión y módulos

inteligentes que los ejecutan.

Para dar formalización a la idea de integración de decisiones surge el proyecto español

PLEIADE (Plataforma de Integración de Agentes Decisores). Este proyecto se planteó como

un sistema de agentes que permite la cooperación entre múltiples sistemas de toma de deci-

sión trabajando en un ámbito común, en la resolución de problemas complejos. La finalidad

última era la consecución de una mayor capacidad de decisión, mediante la agregación de

las decisiones elaboradas por agentes decisores menos capacitados.

La generalización de estas ideas nos llevó a considerar la integración de decisiones de

clasificadores no especializados en partes del problema. A partir de aqúı, considerando al-

gunas condiciones impuestas por una situación real, buscamos un camino para alcanzar una

toma de decisión conjunta efectiva por medio de la integración de información provista por

múltiples expertos sobre el análisis del problema completo.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Los seres humanos resolvemos constantemente problemas de toma de decisión. En la

búsqueda de cada solución tenemos en cuenta la información disponible asociada al problema

y cómo ésta se relaciona con el conjunto de resultados posibles. Para problemas complejos

o cuando queremos tener más precisión solemos recurrir a más de un experto para alcanzar

una conclusión. En forma análoga, la clasificación de patrones por medio de un conjunto

de clasificadores puede aumentar la precisión del análisis con relación a la alcanzada por

un único individuo. Según la estrategia de análisis seguida, cada clasificador integrante de

un sistema de multiclasificación puede ser generalista o estar especializado en una parte del

problema. En ambos casos, la decisión final es obtenida a partir de distintos métodos de

agregación de información.

Asimismo, existen situaciones donde se requiere una única conclusión a partir de las solu-

ciones individuales de un gran número de expertos que no han sido especialmente diseñados

para trabajar en forma conjunta. Este caso puede darse en una arquitectura de agentes clasi-

ficadores, cuya composición puede ser multitudinaria y variable, de donde debemos obtener

un resultado a partir de múltiples clasificaciones individuales. Intuitivamente, si los clasifi-

cadores tienen un rendimiento elevado y algún grado de diversidad, es natural pensar que

si el número de clasificadores aumenta, la probabilidad de errores comunes disminuye. Por

consiguiente, parece que la efectividad del resultado colectivo se reduce a una combinación

inteligente (entrenada) de las clasificaciones individuales. No obstante, cuando el número

de clasificadores aumenta, muchos métodos de combinación entrenados alcanzan resultados

inconsistentes y/o ganan una complejidad computacional inaceptable. En consecuencia, el

8



Caṕıtulo 1. Introducción

tratamiento de este tipo de problema requiere contemplar la escalabilidad del número de

clasificadores en la combinación.

1.1. Objetivos

El objetivo de esta memoria es proponer una forma de diseño eficiente de una arquitectura

combinatoria de clasificadores que posibilite una toma de decisión colectiva efectiva. El punto

de partida es un conjunto de clasificadores heterogéneos (no adaptados para trabajar en

forma colectiva), y con un entendimiento sobre todo el problema (no especializados).

Para alcanzar este objetivo, nos hemos planteado los siguientes subobjetivos:

Elección de una estrategia y método de combinación. La elección de un paradigma

de combinación requiere considerar la adaptación del problema que se intenta resolver

a las distintas formas de clasificación conjunta. Para ello revisaremos las siguientes par-

ticularidades de las estrategias más representativas de combinación de clasificadores:

el tipo de conocimiento que utilizan, el poder descriptivo que permiten, las restric-

ciones que poseen, y el comportamiento que presentan frente a un número elevado

de clasificadores; ésto teniendo en cuenta que el punto de partida es un conjunto de

clasificadores heterogéneos y no especializados, y que el objetivo último es alcanzar un

resultado conjunto al menos igual que el del mejor clasificador.

Caracterización del comportamiento individual y colectivo. Considerando la situa-

ción referida en comienzo del caṕıtulo de tener que obtener una decisión a partir de

múltiples expertos no entrenados para trabajar conjuntamente, impondremos la hipóte-

sis de que los clasificadores no pueden reajustarse a un paradigma de multiclasificación,

sólo puede caracterizarse su comportamiento. Por esta razón es necesario, primero, de-

finir qué caracteŕısticas individuales y colectivas hacen posible la cooperación de los

clasificadores dentro de una estrategia de combinación determinada. Segundo, hay que

encontrar una forma de valorar el comportamiento colectivo de los clasificadores sin

realizar análisis exhaustivos. Por último, para facilitar la comparación de compor-

tamientos, es necesario compactar el resultado de la caracterización llevándolo a un

escalar.
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Determinación de clasificadores participantes dentro del sistema de clasificación.

Las soluciones extremas son constituir el sistema con un único clasificador (el mejor)

o combinarlos a todos. Sin embargo, con el fin de mejorar la complejidad del proceso

y la precisión del resultado, es interesante considerar las soluciones intermedias como

la participación de un subconjunto de clasificadores. En este punto, se deben estudiar

las formas de utilizar la caracterización del comportamiento para alcanzar, en forma

sistemática, un subconjunto de clasificadores cooperativos frente a un paradigma de

combinación.

1.2. Estructura de la Tesis

Para la consecución de los objetivos planteados, la memoria está organizada en cinco

caṕıtulos. La estructura de cada una de estas partes se describe brevemente a continuación.

En el caṕıtulo 2 se presenta el estado del arte de los sistemas de clasificación conjunta.

Generalmente, una forma de combinación es aplicada tras la generación de clasificado-

res adaptados a su estrategia de análisis colectivo. Es decir, son entrenados para pre-

sentar complementariedades que son aprovechadas por el combinador. Por esta razón,

en este caṕıtulo describiremos las formas comúnmente usadas para generar clasifica-

dores que participan en un análisis colectivo. Asimismo, proponemos una taxonomı́a

de estrategias de análisis conjunto según sea la tarea principal del método de combi-

nación, centrando nuestro estudio en los sistemas que se adecuan a la agregación de

clasificadores no especialistas y que posibilitan la caracterización del comportamiento

colectivo.

En el caṕıtulo 3 se analiza el problema del diseño sistemático del sistema de multicla-

sificación en dos etapas: caracterización del comportamiento individual y colectivo, y

determinación de los clasificadores participantes en el análisis conjunto. Para desarro-

llar ambas etapas, primero revisamos las formas comúnmente usadas de valoración del

comportamiento de clasificadores y realizamos la identificación de las caracteŕısticas

individuales y colectivas vinculadas con la precisión del resultado del método de com-

binación elegido, que en nuestro caso será fusión de información a través de integrales
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borrosas. Posteriormente, se estudian posibles soluciones a la degradación de preci-

sión y al incremento de complejidad al aumentar el número de clasificadores. Donde

sustituimos la combinación por una estrategia de selección-combinación.

La descripción de un sistema de software real, para toma de decisión conjunta sobre un

conjunto de cardinalidad variable y composición dinámica de clasificadores genealistas

es descrita en el apéndice A. La aplicación propuesta está basada en servicios Web,

donde se detalla un protocolo de cooperación eficiente para posibilitar la entrada y

salida de clasificadores dentro del sistema, y los distintos subsistemas computacionales

que posibilitan una conclusión conjunta efectiva.

En el caṕıtulo 4 se realiza el análisis experimental de la propuesta desarrollada, inclu-

yendo la descripción y comparación con diversas soluciones de diseño sistemático de

multiclasificadores desarrolladas. Con este objetivo se analizan problemas del reposito-

rio de datos UCI y un problema real: discriminación de tipos de uvas mediante datos

espectrales.

Finalmente, el caṕıtulo 5 recopila diferentes conclusiones y propone posibles ĺıneas de

investigación futuras.
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Caṕıtulo 2

Sistemas de Combinación de

Decisiones

2.1. Introducción

Las dos principales motivaciones para utilizar sistemas de clasificación o multiclasifica-

dores son: 1) hacer posible el análisis de problemas complejos; y 2) mejorar la precisión y

robustez de la conclusión por medio de la agregación de resultados de un grupo de clasifi-

cadores. Ambos propósitos plantean paradigmas de análisis que se adaptan a distintos tipos

de problemas de toma de decisión.

La primera motivación está ligada a mejorar la cobertura de análisis sobre el problema

de clasificación, donde la cobertura puede ser evaluada sobre el espacio de entrada y/o sobre

el de salida. En el primer caso, la cobertura está relacionada con la capacidad de tratar

ejemplos sobre las variables de entrada donde está definido el problema. En el segundo,

es la habilidad de proporcionar conclusiones sobre todas las clases posibles. En cualquier

caso, las metodoloǵıas de multiclasificación que optimizan la cobertura plantean una estra-

tegia de especialización en partes del problema. Por ejemplo, fraccionan en subproblemas

de clasificación, analizan por subconjuntos de clases posibles, o dividen en zonas del espa-

cio de entrada. Dependiendo de la estrategia de especialización, los métodos de agregación

desempeñan tareas de śıntesis o de selección de clasificadores.

Agregación por Śıntesis. El análisis por partes es un procedimiento eficiente en el tra-

tamiento de problemas de gran escala. La descomposición en subtareas hace posible
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el análisis a partir de la agregación de un conjunto de resultados parciales [52, 118].

También es usado cuando hay fuentes de datos que poseen una caracterización hete-

rogénea [57]. El aumento del número de partes simplifica la tarea de los clasificadores,

pero hace más compleja la tarea de composición de resultados parciales o śıntesis de los

métodos de agregación. En este enfoque la división del problema es estática, es decir,

la correspondencia entre los clasificadores y las distintas “partes” del análisis es fijada

en la fase de diseño del sistema.

Agregación por Selección. El análisis mediante selección supone que cada clasificador es

experto en alguna zona del dominio del problema desconocida a priori. Por consiguien-

te, esta metodoloǵıa procura para cada muestra, en cada lanzamiento de proceso de

clasificación, los clasificadores más idóneos a través de la estimación del rendimiento.

Dicha estimación puede evaluar los errores de los clasificadores en ejemplos represen-

tativos de la muestra a clasificar, o pueden usarse medidas de confianza de resultados

individuales o grupales asociadas a las conclusiones de los clasificadores.

La segunda motivación para usar multiclasificadores busca mejorar la tasa de clasificación

y la robustez de la clasificación. La precisión está vinculada a la mı́nima cantidad de fallos

alcanzable, y la robustez es la capacidad del sistema de lograr una salida correcta a pesar de

tener una proporción de clasificadores con conclusiones erróneas. Los métodos de clasificación

conjunta diseñados bajo este objetivo trabajan con clasificadores no especializados, también

llamados clasificadores generalistas. Por consiguiente, la complejidad del problema completo

de clasificación recae sobre cada uno de los clasificadores. En este tipo de sistemas, el método

de combinación diremos que realiza tareas de fusión de clasificadores.

Agregación por Fusión: La agregación de resultados individuales por fusión no es para

lograr la visión global del problema, como es el caso de śıntesis, sino para mejorar

la precisión de la conclusión. Este tipo de agregación puede ser aplicada si existe

redundancia en el análisis, es decir, si hay más de un clasificador capaz de evaluar el

problema.

2.1.1. Elementos Básicos de Caracterización de Sistemas de Clasificación

La construcción de multiclasificadores se puede dividir en dos etapas [116].
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La primera, dependiente de la aplicación espećıfica, considera “cuántos y qué tipo de

clasificadores son los óptimos para analizar un problema determinado”, y realiza el

diseño de los mismos.

La segunda etapa trata el problema de “cómo combinar los resultados provenientes

de los distintos clasificadores para obtener un resultado mejor”, y puede ser común a

varias aplicaciones.

Para garantizar la efectividad del sistema multiclasificador, ambas etapas del diseño

suelen ser consideradas en forma conjunta.

En términos generales, podemos ver que para lograr una combinación de resultados efec-

tiva debemos analizar las particularidades del sistema, a través de elementos caracteŕısticos

de los clasificadores y del conjunto, además de los métodos de agregación. A continuación

describiremos algunos elementos básicos en la caracterización de multiclasificadores.

1. Información manipulada dentro del sistema: Es uno de los elementos que con-

diciona la selección de los algoritmos de combinación de decisiones. Los distintos tipos

de información manejada son los siguientes [22]:

Observaciones: Son los datos de entrada del sistema que caracterizan situaciones es-

pećıficas asociadas al análisis de un problema. Las observaciones pueden ser hechas a

través de humanos (subjetivas) o por medio de datos recogidos por dispositivos (obje-

tivas). En ambos casos existirá una cuota de incertidumbre debido a la subjetividad

humana, a la imprecisión de las mediciones o a la interpretación de resultados. En

consecuencia, la caracterización de la información de observación es a partir de distri-

buciones de incertidumbre.

Conocimiento: Describe cómo son generalmente determinadas situaciones. El cono-

cimiento objetivo, inducido a partir de conjuntos de observaciones objetivas, puede

ser analizado a través de distribuciones probabiĺısticas; mientras que el conocimiento

subjetivo es más cualitativo y se expresa mediante proposiciones y reglas que pueden

cumplirse parcialmente. Este tipo de información está en las bases de conocimiento de

los clasificadores y en las caracterizaciones del comportamiento individual y colectivo

de los mismos.
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Preferencias: Dentro de este tipo de información están las decisiones, tanto las in-

dividuales como colectivas. Su caracterización es a partir de medidas que distinguen

prioridades entre las distintas conclusiones posibles. Al tratarse la clasificación como

un problema de decisión bajo incertidumbre [13, 33, 59], las medidas de preferencias

numéricas [116] son caracterizadas a través de medidas de incertidumbre (probabili-

dad, posibilidad, credibilidad, etc.).

2. Topoloǵıa del sistema: La disposición de los clasificadores dentro del sistema puede

ser en paralelo, en serie, condicional, h́ıbrida o en forma jerárquica [85, 87]. La forma

adoptada depende del algoritmo de agregación que se implemente, del enfoque del pro-

blema, de la estrategia de análisis individual y de las caracteŕısticas de los clasificadores

(precisión, tipo de entrenamiento, cantidad de decisores dentro del modelo, cobertura

de análisis, etc.).

3. Algoritmos de decisión y entrenamiento de clasificadores: Su selección depende

de la caracterización y naturaleza de la información de entrada/salida, la precisión

buscada y la interpretabilidad deseada en las conclusiones individuales. Además, la

forma de entrenamiento de los clasificadores y la visión de éstos sobre el problema

completo determinan la tarea del agregador (śıntesis, selección, o fusión).

4. Diversidad entre los clasificadores: Esta caracteŕıstica describe las diferencias en-

tre clasificadores. Existe un gran número de medidas y formas para evaluar distintos

aspectos de diversidad [19, 66, 96]. Este punto será abordado con detenimiento en

el caṕıtulo siguiente debido a la importancia que tiene en la efectividad del trabajo

colectivo.

5. Algoritmos de agregación de información: El tipo de algoritmo usado depende

del objetivo y enfoque de la multiclasificación, de las propiedades de la información a

agregar y de la caracterización pretendida de la salida colectiva.

Por un lado, el enfoque del problema implica el uso de clasificadores expertos en zonas

o de entendimiento global. La estrategia de análisis individual determina si el algoritmo

de agregación debe realizar selección de clasificadores, śıntesis o fusión de información.

Por otro, las propiedades de la información a agregar dependen de la interpretación
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de las fuentes de información dentro del modelo (decisiones individuales, medidas de

consenso, preferencias, dificultad de cambio, etc.), de la correlación, y de la precisión

de las mismas.

A partir de la evaluación de los elementos anteriores se establecen los operadores ópti-

mos [22], el uso de técnicas de combinación con o sin aprendizaje [23], con distintas

dependencias sobre los datos disponibles para el aprendizaje [53], etc.

6. Aprendizaje del método de combinación. Para alcanzar una decisión conjun-

ta más elaborada, el mecanismo de agregación puede utilizar distintas valoraciones

del comportamiento del sistema, por ejemplo: medidas de disenso entre decisores, di-

ficultad de un decisor para cambiar su resultado (cambios de “opinión”), grados de

confianza de grupos de clasificadores ante un resultado, etc. Esta información forma

parte del conocimiento del mecanismo de combinación, que es inducido a partir de la

información a priori del sistema y a partir de la caracterización del comportamiento

de los clasificadores con datos de entrenamiento.

En la próxima sección propondremos una clasificación de los sistemas según diferentes

estrategias de análisis. Veremos en cada sistema las caracteŕısticas básicas antes mencionadas.

2.2. Taxonomı́a de los Sistemas de Clasificación

En las últimas décadas se han propuesto diferentes paradigmas de clasificación conjun-

ta [63]. El estudio de los mismos puede hacerse desde distintos puntos de vista según las

caracteŕısticas que presenten. Por ejemplo, considerando la disposición topológica de los

clasificadores [85, 87].

Teniendo en cuenta caracteŕısticas intŕınsecas de los sistemas multiclasificadores, Bezdek

et al. los analizan según el tipo de fusión de información [4]: fusión de datos, fusión de

caracteŕısticas o fusión de clasificadores; Kittler considera relevante la representación de la

información de entrada al sistema, pudiendo ser homogénea o heterogénea [56, 57, 58]; Duin

los divide según sea el tipo de entrenamiento de los operadores de agregación [23]; y Kamel

y Wanas tienen en cuenta el tipo de dependencia del algoritmo de combinación con los datos

de entrenamiento, pudiendo ser impĺıcita, expĺıcita o independiente [53].
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En la presente tesis se propone una clasificación de los paradigmas de clasificación conjun-

ta a partir del tipo de análisis de los clasificadores que forman el sistema. Consideraremos dos

tipos de análisis individual: especializado o no especializado. Los clasificadores especializados

tienen una cobertura parcial del problema tratado y dan lugar a los sistemas que denomina-

mos multiclasificadores de especialistas, mientras que los no especializados tienen una

visión completa del problema y dan lugar a los multiclasificadores de generalistas.

Dentro de los multiclasificadores de especialistas hay una subdivisión que depende de si los

operadores de combinación realizan tareas de śıntesis o selección de clasificadores. Mientras

que en los multiclasificadores de generalistas, la subdivisión es de acuerdo a si existe o no

aprendizaje del método de combinación, siendo la tarea del operador de agregación de fusión

de información en ambos casos.

Sin tratar de hacer un análisis exhaustivo, en el diagrama 2.1 representamos un esquema

de tres ramas principales para encarar el estudio de algunos de los métodos más representa-

tivos de combinación de clasificadores y generación de clasificadores.

La rama superior muestra algunas de las técnicas usadas para generar diversidad en los

fallos de los clasificadores, por ejemplo, variación en los datos de entrenamiento, utilización

de distintos algoritmos de clasificación o modificación de los parámetros de generación de

las bases de conocimiento.

Las dos ramas inferiores realizan una taxonomı́a de sistemas multiclasificadores según

estén formados por clasificadores especialistas o generalistas, y las funciones respectivas de

cada estrategia de diseño. En lo que resta del caṕıtulo describiremos en más detalle el dia-

grama 2.1. Primero plantearemos la nomenclatura que utilizaremos y en la sección siguiente

comenzaremos con la rama superior revisando algunas técnicas para obtener clasificadores

diversos. En las secciones 2.5 y 2.6 describiremos las dos ramas inferiores asociadas a los

métodos de combinación de clasificadores. En la sección 2.5 estudiaremos los sistemas cons-

tituidos por clasificadores especializados y en la sección 2.6 describiremos los formados por

clasificadores no especializados. Por último, veremos algunas conclusiones extráıdas de los

distintos tipos de análisis.
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2.3. Nomenclatura

Consideremos un sistema formado por n clasificadores, X = {X1, ..., Xn} y K ejemplos

disponibles para el aprendizaje. Cada Xi (con i = 1, . . . , n) tipifica una muestra s según el

conjunto de alternativas posibles W = {w1, ..., wc}.

La ejecución del proceso de clasificación conjunta es realizada en dos etapas. En la pri-

mera es donde se obtienen las decisiones individuales y la segunda es donde se realiza la

combinación de dichas decisiones. Los elementos que intervienen en el proceso son los si-

guientes:

Primera etapa: Cada Xi asigna c valores, a través de su función de clasificación

f(Xi(s)), que relacionan a la entrada s con el espacio de alternativas. En forma re-

sumida, fi = [0, 1]c, donde [0, 1]c es el vector normalizado de decisión individual o

evidencia.

Segunda etapa: La información de partida es el conjunto de las n decisiones individua-

les asociadas a los n clasificadores (f1,...,fn) junto con el conocimiento que tenga el

sistema para realizar la combinación.

Las conclusiones provistas por los clasificadores se organizan dentro de lo que denomi-

namos perfil de decisiones (DP ) para facilitar su posterior procesamiento.

DP (s) =





















f 1
1 ... f j

1 ... f c
1

...

f 1
i ... f j

i ... f c
i

...

f 1
n ... f j

n ... f c
n





















Cada fila se corresponde con la salida de un clasificador: fi = {f 1
i , ..., f c

i }; siendo f j
i

la decisión del clasificador Xi respecto a la clase wj. Cada columna es el resultado de

todos los clasificadores en relación a una clase: X(j) = {f j
1 , ..., f

j
n} es el conjunto de

decisiones de los n clasificadores sobre la clase wj. Por último, a la decisión conjunta

del sistema sobre todas las clases la denominamos yG.
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2.4. Generación de Clasificadores Diversos

Como vimos al principio del caṕıtulo, las dos principales razones para analizar un pro-

blema de toma de decisión mediante la combinación de clasificadores son hacer posible el

análisis de problemas complejos, o mejorar el rendimiento alcanzable por el mejor clasificador

individual. En ambas situaciones se saca ventaja de distintos tipos de complementariedad

de los clasificadores. En el primer caso, la complementariedad es una cuestión de diseño y se

traduce en la habilidad a nivel de partes del problema sobre el espacio de entrada o salida.

En el segundo caso se trabaja con clasificadores no especializados y la complementariedad

debe analizarse a nivel de muestras [32, 41, 82, 97, 104].

La rama superior del diagrama 2.1 presenta tres caminos para generar diversidad en los

clasificadores [8, 77, 96]: variación de parámetros al construir las bases de conocimiento,

diversidad en los algoritmos de clasificación utilizados y manipulación de datos de entrena-

miento. Revisaremos algunos métodos de cada caso.

Variación en la generación de bases de conocimiento: Los clasificadores pueden usar

el mismo algoritmo de generación de bases de conocimiento pero con distintos paráme-

tros. Las variaciones son espećıficas en cada algoritmo de clasificación. Por ejemplo,

si se utilizan redes neuronales pueden modificarse los pesos iniciales, la topoloǵıa de

la red, el modo de convergencia, las funciones de activación, el valor de épocas o el

momento. De igual forma, si se usan métodos de inferencia borrosa pueden modificarse

los parámetros de los algoritmos de generación e inicialización de reglas.

Diversidad de algoritmos de clasificación: Se emplean con el fin de superar las limita-

ciones de cada modelo de clasificación. En este caso hay que analizar la caracterización

de los resultados y las transformaciones necesarias para que la combinación entre cla-

sificadores sea posible. Por ejemplo, las decisiones de las redes neuronales, si el entre-

namiento ha sido en función de minimizar la función de error cuadrático medio sobre

los ejemplos de entrenamiento, pueden ser estimadas como probabilidades a posteriori

[90]. Por otro lado, las salidas de los modelos de inferencia borrosa son caracterizadas

por medidas de posibilidad. Por consiguiente, si la interpretación en ambos casos es

compatible, puede realizarse una trasformación probabilidad - posibilidad [99] entre

ambos modelos.
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Variación de los datos de entrenamiento: El muestreo, preprocesado de los datos, y

generación del espacio caracteŕıstico son algunas de las técnicas usadas.

Muestreo de Datos: Permite generar subconjuntos de datos, solapados o no, para

ser usados en el aprendizaje de cada clasificador.

El método de k validaciones cruzadas [61, 107] es un ejemplo de técnica de mues-

treo que divide el conjunto de datos en k subconjuntos disjuntos. Asimismo, el

algoritmo de Bagging [7] realiza un muestreo con una distribución de probabi-

lidad uniforme asociada a la selección de los patrones, pero en este caso existe

solapamiento entre los subconjuntos debido a que los muestreos son con reempla-

zo. Tanto el muestreo con reemplazo como el sin reemplazo tienen limitaciones.

Las técnicas sin reemplazo reducen el conjunto de datos de entrenamiento con re-

lación al número de subconjuntos [104], mientras que las técnicas con reemplazo

pueden generar subconjuntos poco diversos.

Otra técnica dentro de este grupo es la llamada Boosting. Fue introducida por

Schapire en 1990 con el fin de mejorar la precisión de cualquier algoritmo de apren-

dizaje. Una variante que mejora la eficacia en relación con el número de datos es

AdaBoost o Adaptive Boosting [28]. Básicamente, en este algoritmo los conjuntos

de entrenamiento se muestrean en forma adaptada a los fallos, aumentándose los

pesos o la probabilidad de selección de los datos que han sido mal clasificados. De

esta forma, el algoritmo se centra en los patrones más dif́ıciles.

Preprocesado de los Datos: Los datos de entrenamiento pueden variarse por medio

de técnicas de preprocesamiento que involucran transformaciones no lineales [89]

o la inclusión de ruido Gaussiano en los datos de entrada.

Variación del Espacio Caracteŕıstico: Esta técnica ha sido largamente desarro-

llada, nombraremos solamente algunos de los métodos. El denominado Random

subspace [45] selecciona en forma aleatoria subconjuntos de variables donde son

entrenados los clasificadores del sistema. De igual manera, el método Input deci-

mation ensembles [81] procura distintos subespacios caracteŕısticos para realizar

el entrenamiento, pero en este caso se evalúa la correlación entre cada clase y cada

variable caracteŕıstica para realizar la separación. En [92] y en [42] se proponen

relaciones entre variables del espacio de entrada, y entre variables y clases a través
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de medidas de interacción inspiradas en la teoŕıa del juego cooperativo [95].

Tanto las técnicas de modificación de parámetros como la de utilización de distintos al-

goritmos no presentan grandes variantes. La modificación de parámetros en los algoritmos

de generación de bases de conocimiento (KBs) depende de las posibilidades de variaciones

que los mismos posean. De la misma forma, el utilizar directamente distintos algoritmos de

clasificación en cada clasificador dependerá de la adaptación de los mismos a un problema

espećıfico y a la posibilidad de combinar resultados individuales con distintas caracterizacio-

nes.

Por otro lado, la técnica que modifica los datos de entrenamiento plantea distintas posi-

bilidades. Usualmente, en esta forma de generar diversidad se consideran métodos generales

de muestreo o modificación de grupos de datos, desarrollados inicialmente con otros fines

y que luego han sido adaptados al propósito de generación de grupos de ejemplos diversos

para el entrenamiento de clasificadores.

Hasta aqúı sólo hemos pretendido ilustrar el amplio campo de investigación que trata la

generación de diversidad en clasificadores, señalando algunos de los métodos más usados.

Debemos notar que no siempre se tiene la posibilidad de aplicar estas técnicas en el diseño

o adaptación de clasificadores que participan en un sistema. En ese caso hay que contemplar

la posibilidad de contar con patrones de errores idénticos entre clasificadores.

En el caṕıtulo siguiente veremos las formas de valorar la diversidad, aunque no hay una

concordancia directa entre las técnicas para producir diversidad y dichas valoraciones.

2.5. Métodos con Especialistas

Los sistemas de clasificación se pueden ordenar según el diagrama 2.1 en dos grupos. En

esta sección describiremos algunos métodos que utilizan clasificadores de análisis parcial o

especialistas. En esta estrategia, el trabajo colectivo comprende una selección dinámica o

estática de clasificadores óptimos para el análisis de cada parte del problema.

2.5.1. Selección de Clasificadores en forma Dinámica

Este tipo de sistemas considera que sus clasificadores son expertos, pero se desconocen las

zonas de especialización de los mismos. Por consiguiente, la tarea principal que desempeñan
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estos algoritmos es el procedimiento de selección de clasificadores óptimos para cada

ejemplo a clasificar. A continuación veremos un método ilustrativo de selección dinámica.

Selección dinámica basada en precisión local

Woods [109] propone el algoritmo Dynamic Classifier Selection by Local Accuracy (DCS-LA).

El proceso de selección solicita que cada muestra s sea clasificada por todos los clasificadores.

En caso de existir desacuerdo entre las conclusiones individuales, el algoritmo estima la

precisión en cada clasificador usando los ejemplos de entrenamiento cercanos a s.

Hay dos formas propuestas para estimar la precisión. En la primera, cada clasificador es

examinado con respecto a la precisión total en la vecindad de s por medio de K ejemplos

de entrenamiento más cercanos (Knn), no se considera la clase. La segunda forma tiene en

cuenta la clase de los ejemplos de prueba. Las regiones locales donde se evalúa el rendimiento

de los clasificadores son definidas, al igual que antes, por las K muestras de entrenamiento

más cercanas a s pero que posean igual clase como conclusión.

En ambos casos, el clasificador seleccionado será aquel que presente el menor número

de fallos dentro de los ejemplos considerados. El valor de K depende de la cantidad de

ejemplos de aprendizaje en la forma general, y de la cantidad de ejemplos asociados a cada

clase cuando se evalúa por clase. Un valor alto de K implica una mayor precisión en la

estimación, pero también un mayor costo computacional en cada clasificación.

2.5.2. Selección de Clasificadores en forma Estática

Los métodos de clasificación conjunta bajo esta estrategia realizan la especialización de

sus clasificadores como parte del diseño. Los algoritmos de agregación deben realizar la

composición de los resultados individuales para alcanzar una conclusión del problema

completo. Esta estrategia es eficaz para el tratamiento de problemas con fuentes de datos

con caracterización heterogénea [57, 58], por ejemplo, por usar distintos tipos de sensores en

la obtención de datos de entrada. También se realiza una partición fija cuando se dividen

problemas de gran escala en subproblemas para hacer un análisis jerárquico. Un ejemplo de

aplicación del principio divide y vencerás es el método Hierarchical Mixtures of Experts o

HME presentado por Jordan y Jacobs [51].

Otro tipo de especialización es mediante la diferenciación del espacio de salida asociado a
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cada clasificador. En este caso, los clasificadores son especialistas en distintos subconjuntos

de clases. En la literatura hay distintas propuestas de esquemas de separación: One-Per-

Class (OPC) [88], donde cada clasificador es dicotómico y separa una sola clase del resto;

y Pairwise Coupling (PEC) [43], la tarea de cada función de clasificación dicotómica fi es

separar la clase wi de la clase wj ignorando las restantes.

El potencial de estos sistemas está dado por la forma de realizar la composición de

las salidas individuales en una global. Un ejemplo interesante es la composición mediante

codificación de decisiones individuales. Masulli y Valentini [77, 78] aplican sobre clasificadores

dicotómicos un esquema de codificación a través de códigos correctores de errores [21]. A

continuación veremos una breve descripción.

Método ECOC

Error Correcting Output Coding o ECOC es un método de descomposición que realiza

una codificación en el espacio de salida [78]. Estos métodos codifican las clases a través

de palabras binarias denominadas palabras código, P={p1, ..., pj, ..., pc} con j = 1, . . . , c. El

proceso de codificado asocia mediante la función M una palabra código uńıvoca a cada clase,

M:W→P. Cada código pj tiene una longitud igual al número de clasificadores participantes,

pj ∈ {0, 1}n, donde se definen los valores de salida que deben tener los n clasificadores para

que la clase sea wj.

La codificación de las clases genera una descomposición de un problema de clasificación

de c clases en un conjunto de n clasificaciones dicotómicas: f1, ..., fn. Cada clasificador fi

divide las muestras de entrada en dos conjuntos complementarios de súper clases W 1
i y W 0

i

asociados a la dicotomı́a que implemente.

La matriz de descomposición (tabla 2.1) muestra la relación entre las palabras que forman

las salidas de los clasificadores y la clase asignada por el sistema. Las filas se corresponden

con la dicotomı́a de clases asociadas con cada clasificador y las columnas con las palabras

código asociadas uńıvocamente a cada clase. Por ejemplo, si consideramos la matriz de

descomposición de 4 clases y un problema de 7 bits de codificación implica 7 clasificadores.

Podemos ver en la tabla 2.1 que el clasificador f6 tiene la misma salida para las clases w1 y

w4, y para w2 y w3. Por lo tanto, su tarea es clasificar a las entradas según pertenezcan al

conjunto de clases {w1, w4}, o al {w2, w3}.

La relación entre las salidas individuales y cada clase, por ejemplo, consideremos el código
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Clasificadores
Dicotómicos p1 p2 p3 p4

(w1) (w2) (w3) (w4)
f1 1 0 1 0
f2 1 1 0 1
f3 1 0 1 1
f4 0 0 1 1
f5 1 1 1 0
f6 1 0 0 1
f7 0 1 1 1

Cuadro 2.1: Ejemplo de matriz de descomposición

p3 = [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1] indica que los clasificadores deben tener las salidas: f1 = 1, f2 = 0,

f3 = 1, f4 = 1, f5 = 1, f6 = 0 y f7 = 1 para que la clase sea w3.

La clasificación por medio de un sistema ECOC es en dos etapas: descomposición y

recomposición. Esta última representada en el diagrama 2.2.

La capacidad de corrección de fallos del esquema de códigos correctores de errores [20, 21]

se debe al esquema de redundancia [73] de la codificación.

2.5.3. Comentarios Adicionales

El uso de clasificadores de análisis parcial dentro de un sistema de clasificación puede

involucrar distintos objetivos. En los sistemas que realizan selección se procura el clasificador

óptimo para realizar cada análisis, mientras que en los métodos que realizan śıntesis puede

buscarse disminuir la complejidad de los clasificadores mediante la división de tareas, o

también, mejorar la precisión del análisis mediante un modelo de codificación robusta de

resultados.

2.6. Métodos con Generalistas

Esta estrategia emplea clasificadores capaces de analizar individualmente el problema com-

pleto. La pregunta que surge es qué es lo que se gana al trabajar con tanta redundancia. A

primera vista la estrategia parece ser opuesta a los criterios de optimización tradicionales y

parece ser poco eficiente. ¿Por qué no seleccionar, basándonos en el rendimiento sobre los

datos de prueba, al mejor clasificador del grupo para realizar el análisis? En la década de

24
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los noventa llega la justificación de los sistemas de clasificación paralelos con la obtención de

resultados colectivos más precisos que el alcanzado por el mejor clasificador individual. La

efectividad de realizar una combinación dentro de un sistema con redundancia estará ligada

a la relación precisión - diversidad de los clasificadores y a la capacidad del combinador

de obtener un beneficio del trabajo colectivo. Dedicaremos más tiempo al estudio de esta

metodoloǵıa, dado que sobre esta estrategia de análisis se circunscribe esta tesis.

2.6.1. Agregación Simple

Los esquemas de agregación mediante combinadores simples no poseen entrenamiento en

la etapa de agregación de resultados individuales. Dentro de este tipo se encuentran los

operadores por voto mayoritario [3, 50, 71, 116]; los esquemas de mı́nimo, máximo y mediana

[58, 65]; el promedio [83, 108, 101]; la suma [56]; el producto [102] y las cuentas de Borda

[26, 47] entre otros.

Máximo

Este método selecciona la conclusión asociada a la clase con mayor medida sobre todo el

grupo de clasificadores. La base de clasificadores debe proporcionar decisiones con medidas

numéricas. Para determinar la conclusión conjunta, primero se le asigna a cada clase la

medida máxima del conjunto de clasificadores asociada a la clase, que es el máximo en cada

columna del perfil de decisiones, y luego se selecciona la clase con mayor medida.

yG = arg
c

máx
j=1

(

max(f j
1 , ..., f

j
n)

)

(2.6.1)

Promedio

Este operador realiza el promedio en cada una de las clases sobre todo el conjunto de

clasificadores. La salida global es la clase que alcance el mayor valor promedio.

yG = arg
c

máx
j=1

(

1

n

n
∑

i=1

f j
i

)

(2.6.2)

Cuentas de Borda

El método de cuentas de Borda utiliza decisiones individuales de orden de preferencia

sobre las clases. La cuenta de Borda individual de un clasificador Xi para la clase wj, Bi(j),
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es el número de clases con menor preferencia que wj. La cuenta de Borda colectiva sobre la

clase wj se evalúa a partir de las cuentas individuales de la siguiente manera:

B(j) =
n

∑

i=1

Bi(j) (2.6.3)

La conclusión conjunta de un multiclasificador con este operador es la clase con mayor cuenta

de Borda.

Por ejemplo, si hay tres clases posibles y dos clasificadores con salidas de orden de pre-

ferencias: f1=(w2, w1, w3) y f2=(w1, w3, w2) tendremos que X1 prefiere a w1 frente a w3,

luego B1(1)=1; w2 es preferida frente a w1 y a w3, B1(2)=2; B1(3)=0 y B2(1)=2; B2(2)=0;

B2(3)=1. La clase con mayor cuenta de borda de X1 y X2 es w1, B(1)=3.

Voto Mayoritario

Es uno de los mecanismos más estudiados desde distintas áreas para justificar que el

juicio por medio de un grupo de especialistas puede ser más preciso que el alcanzado por

sus individuos. Los clasificadores deben proporcionar como decisión individual la etiqueta

de la clase elegida. La decisión colectiva es la alcanzada por al menos n/2 clasificadores. Si

no se logra esta condición puede optarse por la conclusión que más se repita, dando lugar a

la elección plural pero no mayoritaria. En caso de empate se puede considerar la salida con

mayor nivel de medidas.

El algoritmo de voto mayoritario obtiene un consenso erróneo cuando la mayoŕıa está erra-

da. La probabilidad de un consenso correcto [71] Pc(n) con un margen de mayoŕıa k sobre

dos clases, para clasificadores independientes y con probabilidad individual de acierto p, es

computada mediante una distribución binomial como:

Pc(n) =
n

∑

m=k

(

n

m

)

pm(1 − p)n−m (2.6.4)

El teorema de Condorcet Jury [18] determina que para n ≥ 3 lo siguiente es cierto:

1. Si p > 0.5, entonces Pc(n) crece monótonamente con n, Pc(n) → 1 si n→ ∞.

2. Si p < 0.5, entonces Pc(n) decrece monótonamente con n, Pc(n) → 0 si n→ ∞.

3. Si p = 0.5, entonces Pc(n) = 0.5 para todo n.
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El voto puede ser un buen combinador de clasificadores débiles [93] independientes. Sin

embargo, la condición de independencia en general no es posible de implementar en forma

práctica.

Una mejora del método de voto es la asignación de pesos que ponderen la confianza de

cada decisor con relación al resultado que proporcionan. Pero esta modificación lo transfor-

ma en un método entrenado.

2.6.2. Comentarios Adicionales

La elección de un método de combinación simple [22, 23, 70] dependerá de las carac-

teŕısticas de los clasificadores. El producto y el mı́nimo son usados si los clasificadores son

independientes y todas las fuentes confiables. Kuncheva hace un estudio [68] de la preci-

sión en el método de voto mayoritario en el que muestra la relación entre Pc, p, n y Q ;

siendo Q una medida de dependencia entre clasificadores [67]. La suma, máximo, media y

voto mayoritario además requieren que las probabilidades a posteriori no se desv́ıen signi-

ficativamente de las probabilidades a priori. Aunque estos requerimientos son dif́ıciles de

cumplir en aplicaciones reales, los métodos simples pueden ser una buena opción debido a su

sencillez de implementación; pero no se puede asegurar que el rendimiento del sistema sea

mejor que el del mejor clasificador debido al incumplimiento de las restricciones necesarias.

En [14, 15, 64, 105, 116] se muestran resultados prácticos comparativos respecto a otros

algoritmos más complejos.

2.6.3. Agregación Entrenada

El salto cualitativo en el desarrollo de los sistemas de combinación en paralelo fue la

inclusión de conceptos comunes al trabajo en grupo referidos a otros ámbitos como, por

ejemplo, la valoración de la complementariedad entre los clasificadores y los grados de con-

fianza asociados a las conclusiones. La consideración de esta información en la obtención de

la decisión colectiva hizo posible mejorar la precisión en aplicaciones reales. Pero el precio

que se paga es una etapa más de entrenamiento.
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Promedio Ponderado

Una mejora del método de promedio es la asignación de pesos que valoren la confianza

de cada clasificador con relación al resultado que proporcionan. Para evaluar la salida co-

lectiva, el operador realiza el promedio en cada una de las clases de las salidas individuales

ponderadas por el peso del clasificador. La clase que alcance el mayor valor promedio será la

salida del sistema.

yG = arg
c

máx
j=1

(

1

n

n
∑

i=1

qif
j
i

)

(2.6.5)

Donde qi es el peso del clasificador Xi. Existen varios estudios dedicados a la determinación

de pesos óptimos [40] y a la estimación del error del sistema [79, 105]. Por ejemplo, Krogh y

Veldelsby [61] obtienen el error del sistema según la expresión 2.6.6, donde consideran fi(s)

la salida del clasificador Xi (única) y d(s) la salida deseada.

e = E[{yG(s) − d(s)}2] =
n

∑

i=1

qiE[{fi(s) − d(s)}2] −
n

∑

i=1

qiE[{fi(s) − yG(s)}2] (2.6.6)

El primer término depende de los errores individuales de los clasificadores, mientras que el

segundo depende de la dispersión de las salidas de los clasificadores en relación con la del

sistema. Se puede ver que el error del sistema disminuye si se logra una misma salida colectiva

desde salidas individuales con mayor dispersión, pero sin que se aumenten los errores de los

propios clasificadores.

Bayes Belief Integration

El método Bayesiano puede ser aplicado cuando los clasificadores expresan sus salidas

como probabilidades: Pi(s ∈ wj/s) del clasificador Xi para una entrada s, con i = 1, ..., n

clasificadores y j = 1, ..., c clases. Hay dos métodos básicos de combinación bayesiana. El

primero, llamado promedio de Bayes, pertenece a los métodos sin entrenamiento y es simple-

mente el promedio de las probabilidades a posteriori de todos los clasificadores. El segundo,

denominado Bayes Belief Integration [116], usa la metodoloǵıa bayesiana para asociar una

medida de credibilidad [59] a la salida de cada clasificador. La etapa de combinación agrega

las medidas individuales haciendo uso de una medida de credibilidad global.

Para obtener la credibilidad de cada clasificador puede usarse la matriz de confusión

o(i) de cada clasificador (i = 1, . . . , n) sobre el conjunto de datos de entrenamiento. o(i)
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es el conocimiento a priori que se tiene del clasificador i-ésimo. Sus componentes o
(i)
jk , con

j = 1, . . . , c y k = 1, . . . , c, representan el número de ejemplos de la clase wj clasificados por

Xi como wk. Por consiguiente, la probabilidad de que una muestra s pertenezca a la clase

wj, siendo que el clasificador Xi le asigno la clase wk, puede ser estimada de la siguiente

forma:

P (s ∈ wj/f
k
i (s)) =

o
(i)
jk

c
∑

j=1

o
(i)
jk

= Bel(s ∈ wj/fi(s)) (2.6.7)

La credibilidad o Bel(.) es definida como la probabilidad bajo la condición de que la evidencia

de Xi sea fk
i (s). La pregunta que surge es cómo integrar estos grados de soporte o medidas

de credibilidad asociadas a cada clasificador.

Bel(wj) = Bel(s ∈ wj/f1(s), ..., fn(s)) = P (s ∈ wj/f
k
1 , . . . , fk

n) (2.6.8)

Si se considera que los clasificadores son independientes entre śı, los eventos f j
1 , ..., f

j
n serán

independientes. El valor de credibilidad asociado a que la entrada s pertenezca a la clase wj

puede ser evaluado por la siguiente expresión:

Bel(wj) = P (s ∈ wj)

n
∏

i=1

P (s ∈ wj/f
k
i )

n
∏

i=1

Pi(s ∈ wj)
(2.6.9)

Las probabilidades usadas en la fórmula anterior pueden ser fácilmente estimadas a partir

de la matriz de confusión. Finalmente, la clase con mayor credibilidad es la adoptada como

conclusión final.

Behavior knowledge space

Behavior Knowledge Space (BKS) [48] es un espacio de dimensión n donde cada com-

ponente se corresponde con la decisión de un clasificador de nivel abstracto [116], es decir,

las salidas de los clasificadores son una etiqueta asociada a una clase. La colección de las

n decisiones individuales es llamada unidad de BKS y contiene tres tipos de información

evaluados en la etapa de entrenamiento: el número total de muestras entrantes (muestras

aprendidas), la clase más representativa y el número total de muestras para cada clase.

Al ejecutar un proceso de clasificación, el conjunto de decisiones individuales es asociado

a una unidad de BKS denominada unidad focal. La clase más representativa de la unidad
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focal es la asignada como conclusión colectiva.

Entrenamiento: BKS n-dimensional.

Unidad BKS(f1, ..., fn) con fi = f(Xi) decisión del clasificador Xi.

nf1,...,fn
(wj) es el número total de muestras pertenecientes a la clase wj en la unidad

focal BKS(f1(s), ..., fn(s)).

Tf1,...,fn
=

c
∑

j=1

nf1,...,fn
(wj) es el número total de muestras en la unidad focal.

Rf1,...,fn
es la clase más representativa para la unidad focal de wj si nf1,...,fn

(wj) es

máximo, j=1,...,c.

Decisión:

yG(s)=











Rf1,...,fn
, si Tf1,...,fn

> 0 y
nf1,...,fn

(

Rf1,...,fn

)

Tf1,...,fn
≥ λ;

rechazo, en otro caso.

λ es un umbral, 0≤λ≤1, que establece si el sistema tiene la proporción de ejemplos suficiente

para asignar una clase.

Veamos un ejemplo para dos clasificadores con salidas f1(s)=4 y f2(s)=9, la unidad focal es

BKS(4,9). Si los datos para esta unidad son: n49(4)=15, n49(9)=5, y n49(∀j /∈ {4, 9}) = 0,

el total de elementos de la unidad es T49=20 y la conclusión más representativa es R49=4,

dado que dentro de los 20 ejemplos que dieron una salida de X1 igual a w4 y en X2 a w9, 15

eran realmente de w4. Por ende, la decisión colectiva es w4.

Podemos ver que el algoritmo necesitará una gran cantidad de datos para que los valores

estimados sean representativos, dado que se utiliza como criterio de selección la precisión de

todas las combinaciones de salidas posibles obtenidas con los datos de entrenamiento.

Regla de Combinación de Dempster-Shafer

La teoŕıa de Dempster-Shafer (D-S) representa a través de medidas de credibilidad [59] la

confianza asociada a una proposición basándose en la evidencia disponible.

Fundamento
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Consideremos el conjunto Θ cuyos elementos son las salidas de un experimento; por ejemplo,

al arrojar una moneda tenemos Θ=(H,T), con H representando cara y T cruz. El conjun-

to Θ tiene 2|Θ| subconjuntos o proposiciones denominadas P , donde |Θ| es el número de

elementos de Θ que incluye al elemento nulo y al mismo Θ. Una proposición que tiene un

único elemento es llamada singleton. Por ejemplo, si el experimento es el arrojar un dado,

un elemento singleton es la salida del número 6 mientras que la proposición de valores pares

es (2,4,6).

Una medida llamada Basic Probability Assignment Function o BPA es asignada a cada

proposición de Θ. Las condiciones que satisfacen las BPAs son las siguientes:

1. Para todo A⊆ Θ, 0 ≤ BPA(A) ≤ 1;

2. BPA(∅)=0;

3. ΣA⊂Θ BPA(A)=1.

Mientras BPA(A) representa el grado de credibilidad asignado a que el elemento analizado

pertenezca única y exactamente a A, Bel(A) valora la credibilidad de que un elemento per-

tenezca tanto a A como a sus subconjuntos.

La función de BPA es parecida a la probabilidad -rango [0, 1] y suma 1 sobre todas las

hipótesis- pero la asignación de valores es para cada elemento de P (2|Θ|) en vez de para

cada elemento de Θ como lo es en la teoŕıa de probabilidad.

Si A ∈ P, el valor BPA(A) representa el impacto de la evidencia (la salida del clasificador)

en A [116]. A partir de la BPA se puede evaluar la credibilidad en una proposición A o

BEL(A). La medida BEL(A) indica el grado en el que la evidencia soporta a la proposición

A.

BEL(A) =
∑

B⊆A

BPA(B) (2.6.10)

Por ejemplo: Si Θ = {v1, v2, v3, b1, b2} la credibilidad que sea tipo v será:

Bel{v1, v2, v3} = BPA{v1, v2, v3} + BPA{v1, v2} + BPA{v1, v3}+BPA{v1} + BPA({v2} +

BPA{v3}.

Dado el conjunto Θ y P, la evidencia provista por un clasificador induce un conjunto de

BPAs que es utilizado para evaluar la credibilidad.
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En un sistema de clasificación todos los clasificadores son agrupados según sus proposicio-

nes para evaluar un nuevo valor de BPA para cada grupo. Siendo A ∈ P un subconjunto no

nulo de Θ y BPA1 la BPA de un clasificador, BPA2 la BPA de otro, la regla de combinación

está dada por [44, 116]:

BPA(A) =

∑

C
⋂

D=A BPA1(C)BPA2(D)

1 − k
(2.6.11)

Donde BPA(A) es el valor obtenido luego de la fusión. Las proposiciones C, D pertenecen

a P, y si se consideran salidas de clasificadores independientes, k está dado por la siguiente

expresión:

k =
∑

C
⋂

D=∅

BPA1(C)BPA2(D) (2.6.12)

Notar que si k=1 quiere decir que las dos evidencias están en completo conflicto y por

tanto, BPA(A) no existe.

La teoŕıa de D-S presenta la ventaja del planteo de la evidencia como respaldo de un

subconjunto más que de un único elemento. Esta visión es más intuitiva para el análisis de

problemas complejos.

Combinación mediante Integrales Borrosas

La integral borrosa o FI es un método probadamente eficaz para la combinación de re-

sultados de múltiples fuentes de información. Su definición respecto a una medida borrosa o

capacidad provee un buen marco teórico para representar conocimiento impreciso asociado

a los clasificadores en aplicaciones reales.

Medidas Borrosas

Las medidas borrosas [100] o capacidades [16] permiten caracterizar, a través de grados

de pertenencia, la ambigüedad de la clasificación de una muestra s sobre un conjunto de

alternativas. También permiten la inclusión de conocimiento no preciso dentro del modelo de

multiclasificación, por ejemplo, opiniones, medidas de preferencias o medidas de rendimiento.

En un multiclasificador basado en FI, las medidas borrosas caracterizan dos aspectos.

Uno está relacionado con las decisiones individuales de los clasificadores, y el otro es la

valoración de la capacidad de análisis de las coaliciones de clasificadores, como función de

conjunto, ante la elección de cada una de las alternativas posibles.
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Definición 1. Una medida borrosa [100] (o medida no aditiva) o capacidad [16] g en X es

una función de conjunto g : 2X → [0, 1] que satisface los siguientes axiomas.

1. g(∅) = 0,

2. g(X)= 1,

3. A ⊂ B ⊂ X ⇒ g(A) ≤ g(B).

La aditividad de las probabilidades es cambiada por una propiedad más débil (3), llamada

monotońıa respecto a la inclusión, lo que permite una mayor potencialidad descriptiva en

las relaciones entre elementos de toma de decisión.

La interpretación de la definición 1 para el problema planteado es la siguiente:

Cuando g caracteriza a las decisiones individuales, X se corresponde con el espacio de

alternativas W. La medida sobre todo el espacio es 1 y los valores de g, respecto a los

subconjuntos de 2|W |, son crecientes al incluir más clases dentro del subconjunto con

el que se está comparando la muestra a ser tipificada.

Cuando g caracteriza a la capacidad de análisis, X es el conjunto de clasificadores.

La propiedad (3) no es más que la monotońıa de la capacidad respecto a la inclusión.

En otras palabras, el sistema da más confianza a una conclusión cuanto mayor sea el

número de clasificadores que la avalen.

La caracterización del comportamiento de coaliciones de clasificadores a través de me-

didas borrosas brinda una amplia descripción del sistema, pero la contrapartida es

la complejidad en cuanto al número de parámetros necesarios (2n − 1). Una solución

para simplificar el modelo es el uso de medidas que puedan descomponerse. Sugeno

[100] introduce una medida denominada λ-fuzzy o gλ, que se obtiene a partir de las

densidades borrosas y un parámetro λ.

Definición 2. Sea λ ∈ (-1,∞). Una función de conjunto normalizada es llamada una

medida λ-fuzzy en X si para todo par de subconjuntos disjuntos A y B de X

gA,B
λ = gλ(A

⋃

B) = gλ(A) + gλ(B) + λgλ(A)gλ(B) (2.6.13)
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Si λ = 0, la medida λ-fuzzy es normalizada y aditiva, por lo tanto, una medida de

probabilidad.

Con las medidas gλ se logra disminuir la cantidad de parámetros a una cantidad equi-

valente a los necesarios en un sistema lineal más el valor de λ, pero habrá que cuidar

los ĺımites de validez de esta simplificación.

Integrales Borrosas

Las definiciones generales de integrales borrosas han sido formuladas por Sugeno y Choquet

[80].

Definición 3. (Choquet [16]) Sea g una medida borrosa en X, cuyos elementos son denotados

como X1, ..., Xn. La integral discreta de Choquet de una función f :X → [0, 1] con respecto a

g es definida por

Cg(f) :=
n

∑

i=1

(f(X(i)) − f(X(i−1)))g(A(i)) (2.6.14)

Donde ·(i) indica que los ı́ndices han sido permutados de forma que 0 ≤ f(X(1)) ≤ . . . ≤

f(X(n)) ≤ 1, A(i) := {X(i), . . . , X(n)}, y f(X(0)) = 0.

Definición 4. (Sugeno [100]) Sea g una medida borrosa en X, cuyos elementos son denotados

como X1, ..., Xn. La integral de Sugeno de una función f :X → [0, 1] con respecto a g es

definida por:

Sg(f) :=
n

máx
i=1

{min(f(X(i)), g(A(i)))} (2.6.15)

Al igual que antes, f(X(i)) es reordenada: 0 ≤ f(X(1)) ≤ . . . ≤ f(X(n)) ≤ 1 y A(i) :=

{X(i), . . . , X(n)}

La agregación por FI analiza los subconjuntos de clasificadores que tienen consenso en

los distintos niveles de decisiones. En la integración, cada porción de decisión es ponderada

con la medida de habilidad colectiva del subconjunto de clasificadores que lo avala.

Las expresiones de la decisión colectiva por clase son de la siguiente forma:

yG(C)
(s, wj) :=

n
∑

i=1

(f j

(i) − f j

(i−1))g(Aj

(i)) (2.6.16)

yG(S)
(s, wj) :=

n

máx
i=1

{min(f j

(i), g(Aj

(i)))} (2.6.17)
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La medida g(Aj

(i)) valora la capacidad de los conjuntos de clasificadores para tipificar

cada clase wj.

2.6.4. Comentarios Adicionales

Los sistemas de clasificación constituidos por clasificadores de análisis global, paralelos, y

entrenados en la etapa de combinación pueden mejorar la precisión de la clasificación al tratar

problemas reales. No obstante, el entrenamiento del combinador es, en general, complejo. En

paradigmas como BKS no hay una restricción de independencia, pero la cantidad de datos

de entrenamiento debe ser muy grande para que la base de conocimiento del agregador sea

válida.

Por otro lado, en los problemas de toma de decisión reales, particularmente cuando hay

consideraciones subjetivas, suelen presentarse distintos tipos de incertidumbre [59] como

por ejemplo, la vaguedad en la delimitación de fronteras entre posibles alternativas; la am-

bigüedad en la especificación de selección entre dos o más alternativas, o cuando se incluye

conocimiento no preciso o cuestionable. La caracterización del conocimiento del método de

combinación mediante medidas borrosas es una buena opción debido a la capacidad descrip-

tiva de las mismas y a la posibilidad que brindan de incluir distinto tipo de conocimiento.

Dentro de los métodos que utilizan medidas borrosas está la fusión de información mediante

integrales borrosas. Este método ha demostrado su utilidad en numerosas aplicaciones de

fusión de información de problemas reales [14, 35, 36, 54] y es el método de agregación sobre

el que trabajaremos en el resto de la tesis.

2.7. Conclusiones

En este caṕıtulo hemos presentado los métodos más relevantes para realizar una decisión

conjunta a través de un sistema de clasificadores. Las dos grandes estrategias consideradas

plantean el análisis a través de clasificadores especializados en zonas o clasificadores con

entendimiento en la totalidad del problema. Estas estrategias son óptimas en distintas clases

de problemas.

En el caso de tratarse de problemas muy complejos -con gran cantidad de clases, con un
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Caṕıtulo 2. Sistemas de Combinación de Decisiones

vector de entrada de gran dimensión o con caracterización heterogénea- suele ser ineficiente

o incluso inviable el análisis completo. La división del mismo y el tratamiento por partes es

una solución que simplifica la tarea de los clasificadores, trasladando parte de la complejidad

de la clasificación al método de composición de resultados parciales.

Por otro lado, cuando el problema presenta una complejidad tal que es posible analizarlo

en forma completa por un conjunto de clasificadores, por ejemplo, en aplicaciones reales don-

de es necesaria una única decisión a partir de opiniones sobre todo el problema de múltiples

expertos, puede pretenderse mejorar la tasa de clasificación mediante una fusión entrenada

de los resultados individuales. La precisión mejorará si se logra alguna diversidad en los fallos

junto con una forma de combinación que pueda aprovecharla.

En el diagrama 2.3 representamos la relación de complejidad de los clasificadores indivi-

duales, la complejidad del método de agregación, y las estrategias de análisis.

Los métodos que realizan fusión tienen clasificadores con una capacidad de análisis sobre

el problema completo, por consiguiente, cada clasificador lleva a cabo una tarea más laboriosa

que la que hacen los que pertenecen a los métodos con clasificadores especializados.

Los métodos que realizan fusión entrenada o los que realizan śıntesis tienen algoritmos

de agregación entrenados, pudiendo variar la complejidad del algoritmo, pero en cualquier

caso la dificultad es mayor que una agregación a través de fusión simple o selección.

En todos los paradigmas de clasificación conjunta la diversidad, entendida como comple-

mentariedad del conocimiento, es un punto crucial. La forma de diversidad que presente la

base de clasificadores depende de la estrategia de análisis implementada. Mientras que en los

sistemas con clasificadores especializados la diversidad es inherente al diseño del tratamiento

del problema, en el análisis con clasificadores generalistas la diversidad debe ser garantizada.

Las formas generales para obtener clasificadores diversos son a través de la manipulación de

los datos de entrenamiento, la utilización de algoritmos de clasificación distintos, variando

los parámetros de generación de bases de conocimiento de cada individuo, etc.

Los métodos simples no tienen en cuenta las caracteŕısticas de diversidad o comple-

mentariedad de las bases de clasificadores, puesto que no poseen conocimiento asociado al

comportamiento del sistema. Igualmente, la restricción de independencia está ı́ntimamente

relacionada con la diversidad entre clasificadores.

En aplicaciones reales es necesario el uso de combinaciones entrenadas para posibilitar la
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efectividad del la toma de decisión conjunta. En particular los sistemas con un gran potencial

descriptivo, que permiten valorar caracteŕısticas individuales y de grupo en forma objetiva o

subjetiva (rendimiento, complementariedad, diversidad, dependencia, cooperación, resisten-

cia al cambio de opinión, etc.). El costo que se paga es una etapa más de entrenamiento, con

la consiguiente dificultad que presenta la estimación de gran cantidad de parámetros.
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Figura 2.1: Estrategias de clasificación colectiva
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Caṕıtulo 3

Sistema de Clasificadores

Heterogéneos Basados en FI

3.1. Introducción

En el caṕıtulo previo hemos revisado tanto los métodos para generar bases de clasificado-

res diversos como las distintas filosof́ıas de clasificación conjunta. En general, la literatura

relacionada con sistemas de clasificación se concentra en investigar estos dos grupos de méto-

dos por separado. Por un lado, cuando se analiza la generación de diversidad en la base de

clasificadores se fija una regla de combinación, generalmente no entrenada, y la meta es

conseguir un conjunto de clasificadores que alcance una precisión óptima mediante el uso de

dicha regla. Por otro, cuando el estudio se concentra en el desarrollo de métodos de combina-

ción de decisiones, el objetivo es encontrar una forma adecuada de fusionar la información

provista por las distintas fuentes, pero en general se asume un conjunto de clasificadores

cuidadosamente diseñados para que se adapten a la combinación presentada.

Esta tesis se centra un enfoque más amplio, planteamos la generación sistemática de un

sistema de toma de decisión conjunta partiendo de un conjunto general de clasificadores, en-

trenados sobre todo el espacio del problema (no especializados) y que no han sido adaptados

a un método de combinación. Esta situación se presenta cuando se desea obtener un resul-

tado colectivo a partir de una población de clasificadores dada, de la que podemos analizar

el comportamiento de los clasificadores, pero no podemos modificarlo. En este caso es más
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sensato seguir una estrategia de selección-combinación que una combinación directa. Donde

la selección procure un subconjunto de clasificadores que cooperen dentro de la población

total, esto es, un subconjunto que provea un resultado colectivo mejor que el mejor resultado

individual.

En general, las propuestas de selección son ineficientes dado que realizan cálculos combi-

natorios y/o análisis exhaustivos. La forma para determinar el grupo óptimo de clasificadores

es evaluar todas las combinaciones posibles en relación con una regla de combinación deter-

minada, lo que conlleva un problema combinatorio ya que hay que analizar
n
∑

i=1

(

n

i

)

coaliciones

posibles para n clasificadores. Pero si la expectativa no es alcanzar el subconjunto óptimo

sino un subconjunto de clasificadores que cooperen, la selección puede ser eficiente. En este

caso, el éxito del subconjunto dependerá de los criterios usados para seleccionar sus elementos

del conjunto general y de la información utilizada en este proceso.

Un modelo de diseño de multiclasificador que realiza selección-combinación de clasifi-

cadores no adaptados es el denominado “overproduce and choose” [91], también llamado

“generative” [77], que ejecuta el ciclo de diseño en las siguientes etapas: generación de un

gran número de clasificadores, selección de un subconjunto, diseño de la combinación y eva-

luación del rendimiento (figura 3.1).

Sobreproducción de
Clasificadores

Selección de grupo

Diseño de Combinación

Evaluación de Redimiento

Figura 3.1: Ciclo de diseño con paradigmas de sobreproducción y selección

Aunque en este caso el objetivo es el diseño de un multiclasificador y no la utilización

en forma eficiente de un conjunto dado de clasificadores, la situación es comparable puesto

que los clasificadores son generados sin una adaptación a una regla de combinación. La idea

que subyace es que las dos primeras etapas (sobreproducción y selección) pueden alcanzar,

tras varios ciclos de ejecución, clasificadores que se comporten como si fuesen adaptados.

También podemos ver que no hay una relación de dependencia directa entre la selección y la
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combinación. Por lo tanto, la selección puede evaluar caracteŕısticas generales del comporta-

miento del conjunto de clasificadores pero no los requerimientos espećıficos de los operadores

de combinación.

Otro ejemplo de diseño a partir de clasificadores generales que realiza selección-combinación

es el propuesto por Partridge y Yates [82] a través de reglas heuŕısticas que simplifican el

proceso de selección de subgrupos óptimos.

La primera regla, llamada “choose the best” asume una cantidad de clasificadores n∗,

predefinida y fija, para conformar el sistema. La selección escoge directamente los

n∗ clasificadores más precisos del conjunto total. La idea que subyace en este tipo de

selección es que existe un grado de diversidad de errores similar entre los clasificadores.

La segunda, denominada “choose the best in the class”, elige dentro de cada clase los

clasificadores con menos fallos.

Estas reglas simplifican el tratamiento computacional, pero su validez no está asegurada.

Parten de un grupo de clasificadores con una caracteŕıstica muy restrictiva: alta diversidad

a nivel de rendimiento. Por consiguiente, la aplicación de este tipo de selección en grupos de

clasificadores con un rendimiento parejo no tiene ningún sentido.

Siguiendo la misma idea, Sharkey et al. [97] proponen el método llamado “test and se-

lect” para estimar el rendimiento de distintas coaliciones a través de datos de evaluación.

Este proceso de selección realiza un análisis exhaustivo de todas las combinaciones posibles

cuando la cardinalidad de la base de clasificadores es baja y un análisis sobre un número

representativo de combinaciones, seleccionadas en forma aleatoria, cuando la dimensión de

la base es grande.

Asimismo, Giacinto y Roli [32] también plantean un método de diseño basado en agru-

pamientos del conjunto general de clasificadores según la similitud del patrón de errores que

tengan. El diseño parte de n clasificadores que son separados en n∗ agrupamientos o conjun-

tos mutuamente excluyentes de forma de maximizar la probabilidad de errores coincidentes

en cada grupo. El sistema resultante es formado a través de la selección de un clasificador de

cada agrupamiento, y la combinación aplicada es voto mayoritario. Su objetivo es alcanzar

diversidad de errores en los clasificadores que conformen el sistema. Uno de los puntos que

hay que resolver es la forma de evaluar la similitud de los patrones de errores sin caer en

cálculos combinatorios. Otro de los puntos a estudiar es el ámbito donde un voto mayoritario
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puede ser suficiente, puesto que únicamente la diversidad de errores no asegura el éxito de

la regla, hay que considerar además la proporción de clasificadores errados por muestra.

Nuestro aporte en este caṕıtulo se centra en el planteamiento de un proceso de diseño que

logre un sistema de multiclasificación en forma sistemática, partiendo de un conjunto de cla-

sificadores entrenados sobre todo el problema y no adaptados a un método de combinación.

Nuestro objetivo es una toma de decisión conjunta eficiente y efectiva. Es decir, descarta-

mos métodos de análisis exhaustivo y buscamos un resultado colectivo igual o mejor al del

mejor clasificador. Para alcanzar una solución a este problema, proponemos una selección

basada en una heuŕıstica voraz [17], donde el objetivo es obtener un subgrupo que trabaje

en forma cooperativa dentro de un mecanismo de combinación, a través de la evaluación del

comportamiento colectivo de los clasificadores.

A continuación describiremos las etapas de diseño del multiclasificador con clasificadores

no adaptados. Posteriormente, brindaremos un estudio detallado sobre cada una de ellas.

3.1.1. Etapas de Diseño del Multiclasificador Selectivo Adaptado

El diseño de un multiclasificador formado por clasificadores generales, es decir, no adap-

tados a un método de combinación, debe incluir más información que uno que utilice cla-

sificadores adaptados. Esto se debe a que cuando se tratan clasificadores adaptados, parte

de la inteligencia del proceso está puesta en el proceso de diseño de los clasificadores. Por

el contrario, cuando se consideran clasificadores no adaptados, la complejidad para alcanzar

una combinación efectiva se traslada al proceso de multiclasificación.

Toda la información incluida dentro del multiclasificador puede formar parte del cono-

cimiento del proceso de combinación o puede dividirse dentro de distintos subprocesos. La

primera opción concentra gran cantidad de información, implicando mecanismos complejos

tanto en la etapa de inducción de conocimiento como en la ejecución de la combinación. La

segunda opción simplifica el procesamiento, pero hay que analizar dónde conviene dividir y

cómo se van a relacionar las partes. Una división lógica es realizar un mecanismo de selec-

ción y luego la combinación. La selección reduce el problema del combinador proveyéndole

clasificadores hábiles para trabajar en conjunto. Por consiguiente, la separación será efectiva

según sea su adaptación a la combinación.
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Por lo arriba expuesto, proponemos una selección entrenada y adaptada a una regla de

combinación, cuyo objetivo es obtener un conjunto de clasificadores cooperantes. La coope-

ración depende de la capacidad de trabajo colectivo al aplicar una regla de combinación

determinada. El conocimiento de la selección es inducido a partir de la valoración del com-

portamiento de los clasificadores circunscrito a los aspectos relevantes de la combinación. La

selección adaptada a la regla de combinación junto con la combinación da lugar a lo que de-

nominamos multiclasificador selectivo adaptado. Podemos resumir su diseño en las siguientes

etapas:

Diseño del método de combinación: La regla de combinación posee la habilidad de

combinar información proveniente de distintas fuentes. Cada método impone restric-

ciones en las caracteŕısticas de las fuentes para tener validez. El potencial de un método

depende del tipo de fuente con la que pueda trabajar, y de su capacidad descriptiva

en relación con su complejidad.

Caracterización del comportamiento individual y conjunto: A partir de la

información reunida en esta etapa se induce tanto el conocimiento del proceso de

selección como el de la regla de combinación.

Diseño de la selección: La finalidad del proceso es obtener un grupo de clasifica-

dores precisos y que trabajen en forma cooperativa al ser combinados en una forma

determinada. Esto hace que deba usarse información asociada al comportamiento de

los clasificadores que esté vinculada al mecanismo de combinación. Por lo tanto, el

conocimiento de la selección debe incluir elementos para verificar la validez del método

de combinación y elementos para maximizar la capacidad de cooperación del conjunto.

Dedicaremos las próximas secciones al estudio de estas tres etapas. Primero planteare-

mos nomenclatura adicional a la dada en el caṕıtulo anterior (sección 2.3). Posteriormente,

optaremos por una regla de combinación suficientemente genérica, con gran potencial des-

criptivo y aplicable sobre problemas reales. Estudiaremos el funcionamiento de la misma

y veremos cómo mejorar su rendimiento. A continuación analizaremos distintas formas pa-

ra caracterizar aspectos relevantes del comportamiento individual y grupal de un conjunto

de clasificadores. Por último, describiremos distintas soluciones de selección de clasificado-

res, según sea el comportamiento del conjunto frente al análisis del problema, proponiendo
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mecanismos para llevar a cabo esta tarea.

3.1.2. Nomenclatura Adicional

Como hemos visto en el caṕıtulo anterior, consideraremos un sistema formado por n clasi-

ficadores, X = {X1, ..., Xn}, que tipifican ejemplos según el espacio de clases W = {w1, ..., wc}.

Denominaremos Z al conjunto formado por K ejemplos de entrenamiento de todas las eta-

pas del sistema de clasificadores, es decir, entrenamiento del mecanismo de selección, de

combinación, y si es necesario, de los clasificadores.

Asimismo, llamaremos G a la matriz de densidades borrosas (c × n) formada por el

conjunto de medidas gi
j (i = 1, ..., n y j = 1, ..., c) que valoran la confianza o habilidad

asignada al clasificador Xi con respecto a sus decisiones en la clase wj.

X1 · · · Xi · · · Xn

G =

w1

...

wj

...

wc





















g1
1 · · · gi

1 · · · gn
1

...
...

gi
j

g1
c · · · gi

c · · · gn
c





















Por último, denominaremos E a la matriz binaria de patrón de errores (K ×n), formada

por los resultados individuales de los n clasificadores sobre los ejemplos de Z.

X1 · · · Xi · · · Xn

E =

z1

...

zk

...

zK





















1 · · · 1 · · · 0
...

...

ei
k

1 · · · 0 · · · 1





















donde ei
k =

{

1, si el clasificador Xi ha cometido un error al clasificar a zk;

0, si la clasificación es correcta.

Cuando las bases de conocimiento de los clasificadores son generadas a partir del conjunto

Z, tanto las componentes de G como las de E pueden ser evaluadas con los mismos datos

de Z usando x validaciones cruzadas. En cada validación se genera una porción de la matriz
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E que es concatenada a las demás para obtener el patrón completo. La validación cruzada

permite estimar la capacidad de generalización de los clasificadores, donde el valor de x

depende de la precisión de estimación requerida y de la complejidad aceptada. Pero si las

bases de conocimiento de los clasificadores han sido generadas sin el uso de los datos de Z,

por ejemplo, a través de conocimiento de expertos, la estimación de G y E es directa.

3.2. Elección del Método de Combinación

Con el fin de alcanzar una combinación efectiva de clasificaciones individuales se han

propuesto desde reglas simples, como las técnicas de votación sin entrenamiento, hasta reglas

con distintos niveles y complejidad de aprendizaje, como pueden ser el voto ponderado o los

mecanismos de consenso. Los sistemas simples de combinación son una óptima solución

teórica, pudiendo ser una buena primera aproximación de análisis en problemas reales. En

general, la falta de cumplimiento de la condición de independencia no permite asegurar una

conclusión conjunta más precisa que la alcanzada por el mejor clasificador del sistema.

Contrariamente, los sistemas de combinación entrenados son una solución más conve-

niente en el tratamiento de problemas reales. Producen un salto cualitativo en el análisis

al incluir conceptos comunes al trabajo en grupo referidos a otros ámbitos, por ejemplo, la

valoración de la diversidad entre los clasificadores o los grados de confianza asociados a las

conclusiones. La consideración de esta información en modelos reales puede asegurar una

mejora efectiva en la decisión conjunta en relación a las individuales, cuando la estrategia y

el entrenamiento de la combinación son apropiados [46].

En los problemas de toma de decisión reales, particularmente cuando existen considera-

ciones subjetivas, suelen estar presentes distintos tipos de incertidumbre [59]: vaguedad en la

delimitación de fronteras entre posibles alternativas, ambigüedad en la especificación entre

dos o más alternativas, o conocimiento no preciso o cuestionable dentro del modelo de toma

de decisión. Por esta razón, la caracterización del conocimiento del método de combinación

mediante medidas borrosas es una buena opción debido a su capacidad descriptiva y a la

posibilidad que brinda esta caracterización de incluir conocimiento no preciso.

Dentro de los métodos que utilizan medidas borrosas se encuentra la fusión de información

mediante integrales borrosas (FI). Este es un método general con un potencial descriptivo

importante con relación al comportamiento individual y colectivo de los clasificadores. Las
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distintas propuestas de integración en relación a una medida borrosa pueden llevarse a las

formas de integrales de Sugeno y Choquet [80]. Asimismo, es fácil relacionar estos métodos

con otros generales. Por ejemplo, la integral de Choquet con respecto a una medida borrosa

aditiva se transforma en una suma ponderada, y si las medidas borrosas son cardinales, se

reduce a un operador OWA [34, 117].

La utilidad de la fusión de información a través de FI ha sido largamente demostrada en

la combinación de decisiones de problemas reales [14, 35, 36, 54]. Veremos un ejemplo para

ilustrar la aplicación de esta regla en una coalición pequeña de clasificadores adaptados para

este fin.

3.2.1. Aplicación Ilustrativa de Clasificación Conjunta con FI

En este apartado ilustraremos la combinación mediante FI a través de un ejemplo. Los

datos usados son del problema de clasificación wine del repositorio UCI1.

A. Protocolo de Procesamiento de Datos

El conjunto de datos está constituido por 178 muestras, 13 variables de entrada y 3 clases

de salida (w1, w2, w3). Hay 60 muestras asociadas a w1; 70 a w2 y 48 a w3. Se constituyen

10 grupos de muestras diferentes por medio de una selección aleatoria. Por simplicidad, los

grupos están formados por tres conjuntos de datos sin repetición: T11 y T12 con 65 muestras

cada uno (22 de w1, 27 de w2 y 16 de w3), usados para el aprendizaje de clasificadores y

regla de combinación respectivamente; y T2 con 16 muestras de cada clase para validación.

Al haber tres conjuntos en vez de dos, la estimación de la capacidad de generalización es

directa con los ejemplos de T12.

B. Integración

Describiremos el proceso de toma de decisión conjunta sobre tres clasificadores: Xcl, Xfis,

Xnn, que implementan algoritmos de agrupamiento, inferencia borrosa y redes neuronales

respectivamente. El entrenamiento de los clasificadores ha sido realizado sobre todo el proble-

ma en forma automática utilizando los ejemplos de T11. Nos detendremos en el entrenamiento

1http://www.ics.uci.edu/m̃learn/MLRepository.html
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de la etapa de combinación y en el proceso de multiclasificación para una muestra.

1. Entrenamiento de la etapa de combinación:

El entrenamiento de la FI implica la estimación de las medidas borrosas que valoran

el grado de soporte otorgado por cada conjunto de clasificadores a cada conclusión.

Existen diversos métodos para realizar la estimación de medidas gi, por ejemplo, usando

probabilidades de fallos de clasificación [33, 84], a través de algoritmos iterativos que

minimizan el error cuadrático medio [55] o usando algoritmos genéticos [106].

Por simplicidad, en este ejemplo estimaremos las densidades gi a partir del rendimiento

de los clasificadores con respecto a los datos de entrenamiento de la etapa de combi-

nación de decisiones. Posteriormente, las medidas conjuntas son evaluadas por medio

de medidas λ-aditivas.

En los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 se muestran las matrices de confusión utilizadas para

estimar el rendimiento de cada clasificador en la tipificación de cada clase a partir del

conjunto de datos T12.

H
H

H
H

HH
Xcl

fcl
y1 y2 y3 gcl

w1 16 2 4 gcl
1 = 0.727

w2 2 14 11 gcl
2 = 0.518

w3 2 1 13 gcl
3 = 0.812

Cuadro 3.1: Evaluación de rendimiento de Xcl

P
P

P
P

P
P

P
P

P

Xfis

ffis
y1 y2 y3 gfis

w1 18 4 0 g
fis
1 = 0.818

w2 1 26 0 g
fis
2 = 0.963

w3 0 9 7 g
fis
3 = 0.437

Cuadro 3.2: Evaluación de rendimiento de Xfis

El cálculo de λ para cada clase es la ráız del polinomio resultante de la aplicación de

la definición de medidas λ (ec. 2.6.13, pág. 33) sobre el conjunto total de clasificadores
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P
P

P
P

P
P

P
PP

Xnn

fnn
y1 y2 y3 gnn

w1 21 1 0 gnn
1 = 0.954

w2 0 4 23 gnn
2 = 0.148

w3 0 0 16 gnn
3 = 1.00

Cuadro 3.3: Evaluación de rendimiento de Xnn

(gλ(X) = 1). Al ser 3 los decisores, X ={X1, X2, X3} = {Xcl, Xfis, Xnn}, el grado del

polinomio es 2. Llamaremos λ1, λ2 y λ3 a los valores λ asociados al cálculo de las medi-

das conjuntas de las clases w1, w2 y w3 respectivamente. Para realizar las integraciones

reordenaremos los clasificadores y renombraremos los sub́ındices (.(i)) según sean los

valores de los resultados inferidos (de menor a mayor).

P(λ1) = λ2
1 0.568 + λ1 2.070 + 1.5 −→ λ1 = -0.997

En forma análoga se evalúan λ2 y λ3:

λ2 = -0.973; λ3 = -0.999

2. Cálculo de FI sobre la clasificación de un ejemplo:

Ilustraremos el cálculo de las integrales de Sugeno y Choquet para el análisis de una

de las 48 muestras de validación perteneciente a w1. Los resultados inferidos por los

clasificadores son:

Xcl: xcl,1 = 0.355; xcl,2 = 0.224; xcl,3 = 0.421;

Xfis: xfis,1 = 0.825; xfis,2 = 0.175; xfis,3 = 0.0;

Xnn: xnn,1 = 0.984; xnn,2 = 0.012; xnn,3 = 0.016;

El perfil de decisiones (DP) de las salidas de los clasificadores es el siguiente:

DP (z) =









0,355 0,224 0,421

0,825 0,175 0,0

0,984 0,012 0,016
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Integración sobre w1 (primera columna de DP): El reordenamiento del conjun-

to de decisores es: X(.) = {X(1), X(2), X(3)} = {Xcl, Xfis, Xnn}

El cálculo de la FI de Sugeno es:

ySg
(s, w1)=Max{mı́n{(gX

1 =1,0.355);(g2,3
1 =0.994,0.825);(g3

1=0.954,0.984)}}=0.954

El cálculo de las medidas conjuntas, por ejemplo, para los clasificadores X2 y X3

asociados a w1, a partir de las densidades borrosas es el siguiente:

g2,3
1 = g2

1 + g3
1 + λ1g

2
1g

3
1

La evaluación de la integral de Choquet es:

yCg
(s, w1) = x1,1 gX

1 + (x2,1 - x1,1) g2,3
1 + (x3,1 - x2,1) g3

1 = 0.973

Integración sobre w2: X(.) = {X(1), X(2), X(3)} = {Xnn, Xfis, Xcl}.

El valor de la FI es: ySg
(s, w2) = 0.224 (Sugeno) y yCg

(s, w2) = 0.199 (Choquet).

Integración sobre w3: X(.) = {X(1), X(2), X(3)} = {Xfis, Xnn, Xcl}.

El valor de la FI es: ySg
(s, w3) = 0.421 (Sugeno) y yCg

(s, w3) = 0.345 (Choquet).

La clase inferida por el sistema es w1 con ambas combinaciones (FI de Sugeno 0.954 y

FI de Choquet 0.973).

C. Resultados del Sistema de Clasificación Conjunta

A continuación se muestran los datos de las matrices de confusión. Los resultados son sobre

los diez grupos de muestras de datos de uso para cada uno de los clasificadores y para el

sistema completo.

Las matrices de confusión para las clasificaciones individuales de Xcl, Xfis y Xnn sobre

los datos de validación (T2) se muestran en el cuadro 3.4.

El cuadro 3.5 presenta el rendimiento de la combinación evaluada sobre los mismos datos.

El ejemplo presentado muestra un gran incremento de la capacidad de generalización

del grupo en relación con las individuales, 2.3% de error frente al 16.1% (cuadro 3.5 y

3.4), pero los clasificadores usados son óptimos para el uso de FI, presentando una cierta

complementariedad a nivel de clase.

50
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f1
cl f2

cl f3
cl εcl f1

nn f2
nn f3

nn εnn f1
fis f2

fis f3
fis εfis

w1 26.3 6.0 1.0 7.1 33.3 0.0 0.0 0.0 25.8 7.5 0.0 7.5
w2 4.2 26.7 2.5 6.7 1.3 14.4 17.7 19.0 0.8 30.2 2.3 3.1
w3 2.7 11.7 19.0 14.4 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 6.0 27.3 6.0

28.1 19.0 16.7

Cuadro 3.4: Matriz de confusión de Xcl, Xnn, Xfis sobre los datos de validación

3.2.2. Comentarios Adicionales

Es importante subrayar que el poder descriptivo que proveen las medidas borrosas para

la caracterización del comportamiento de los clasificadores conlleva la estimación de una

cantidad de parámetros que crece en forma exponencial con el número de clasificadores

(2n). Para eludir la complejidad en la estimación de parámetros, Sugeno [100] introduce las

medidas λ-fuzzy. Estas medidas simplifican la relación entre medidas conjuntas haciéndolas

λ-aditivas, esto es, las medidas conjuntas son evaluadas a partir de las individuales y un

valor λ.

En términos prácticos, las medidas λ-fuzzy se adaptan bien dentro de sistemas de cla-

sificación con pocos clasificadores, pero cuando n aumenta pueden aparecer inconsistencias

debido a la forma de obtener λ y las medidas conjuntas.

El valor λ se obtiene a partir de la evaluación de la búsqueda de ráıces del siguiente

polinomio:

n
∑

j=1

λn−j
j

{

∑

b∈2Gj ,|b|=n−j+1

(

∏

gi
j∈b

gi
j

)}

− 1 = 0 (3.2.1)

Siendo Gj = {g1
j , ..., g

n
j } el conjunto de densidades borrosas asociadas a la clase wj (filas

y1 y2 y3 εfglobal

w1 33.0 0.2 0.0 0.2
w2 1.3 31.5 0.6 1.9
w3 0.0 0.2 33.2 0.2

2.3

Cuadro 3.5: Matriz de confusión de la combinación FI sobre los datos de validación
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de la matriz G); gi
j = g(Xi, wj) es la densidad del decisor Xi asociada a la clase wj; b

son los elementos de 2Gj (conjunto de todos los posibles subconjuntos de los elementos de

Gj, {g
1
j , ..., g

n
j ; g1

j , ..., g
n−1
j }; ...; g1

j ; ...; g
n
j ) y |b| es la cardinalidad de los elementos de 2Gj . La

ecuación (3.2.1) se traduce al polinomio de variable λj (ec. 3.2.2) de grado n − 1, cuyos

coeficientes son productos y sumas de densidades borrosas.

g1
j × ... × gn

j × λn−1
j + ... + (g1

j × g2
j + ... + gn−1

j × gn
j ) × λj + g1

j + g2
j + gn

j − 1 = 0 (3.2.2)

Debemos tener en cuenta que dependiendo de las aproximaciones que realice el algoritmo

de obtención de ráıces, y de la cardinalidad de las medidas conjuntas que haya que evaluar a

partir de ese valor de λ, pueden obtenerse medidas conjuntas inconsistentes. Por ejemplo, el

coeficiente que acompaña a λn−1 es la multiplicación de todas las densidades. Este valor suele

simplificado por ser muy pequeño cuando n es grande, lo que conlleva una variación muy

pequeña en λ pero significativa en el proceso iterativo de evaluación de medidas conjuntas

asociadas a un gran número de clasificadores.

La representación del conocimiento dentro de la FI a través de medidas borrosas caracte-

riza el grado de soporte de los distintos subgrupos de clasificadores en relación a cada clase.

Asimismo, considera valores en las decisiones individuales para ponderar distintos niveles y

grupos de consenso en la decisión colectiva asociada a cada clase.

Podemos ver que la máxima descripción del comportamiento a través de medidas borrosas

es a nivel de clases cuando se usan clasificadores cuyas salidas son vectores de medidas de

dimensión c. La inclusión de información a un nivel más detallado, por ejemplo, a nivel de

muestra, haŕıa imposible su manipulación dentro de un mecanismo de fusión de información.

El resultado terminaŕıa siendo un número inmenso de parámetros para estimar, carentes de

cualquier interpretación, y dif́ıciles de manejar en forma consistente. Recordemos que reglas

como DCS-LA [109] o BKS [48] caracterizan el comportamiento de los clasificadores a nivel

de muestra; dicha caracterización es usada en mecanismos de elección del clasificador idóneo

en cada clasificación, o en el mapeo entre salidas individuales - conocimiento a priori - salida

conjunta respectivamente.

En las secciones siguientes consideraremos la combinación del multiclasificador a través de

la FI y su correspondiente proceso de selección entrenada adaptada a mejorar el rendimiento
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del resultado colectivo.

3.2.3. Aspectos del Rendimiento Colectivo de la FI

El método de combinación mediante FI pondera distintos niveles de consenso de decisio-

nes frente a las medidas de habilidad colectiva de los clasificadores involucrados. Más allá de

las definiciones espećıficas de FI, está claro que la relación entre decisiones individuales y

grados de habilidad de generalización definen los resultados colectivos. En particular, nos

detendremos en dos formas extremas de funcionamiento de la FI, asociadas a la relación

entre decisiones y medidas de habilidad.

1. La decisión colectiva es determinada por la decisión individual de un clasificador. Esta

situación está presente cuando las decisiones individuales (f j
i ) son menores que las me-

didas de habilidad individual (gi
j). Un único clasificador es el que decide, lo llamaremos

clasificador predominante en la muestra considerada.

2. La decisión colectiva es determinada por una medida de habilidad conjunta. Esta situa-

ción se da cuando las medidas de habilidad individual son menores que las decisiones

individuales. El resultado colectivo depende de las medidas de habilidad asociadas a

los clasificadores involucrados en los distintos niveles de consenso en las decisiones.

Ambas situaciones muestran que la FI puede trabajar por predominancia de un clasificador

por sobre los demás o por consenso.

Veremos un ejemplo para ilustrar ambos comportamientos sobre la FI de Sugeno. Cada uno de los tres

cuadros 3.6 se corresponde al comportamiento del sistema en cada clase. f
j
i es la evidencia del clasificador

Xi en la clase wj , y gi
j es la habilidad del clasificador Xi al clasificar muestras de la clase wj .

f1
1 f1

2 f1
3 f2

1 f2
2 f2

3 f3
1 f3

2 f3
3

z1 .2 .41 .45 .3 .29 .25 .5 .3 .3
z2 .6 .7 .1 .4 .2 .8 .0 .0 .0

g1
1=.48 g2

1=.49 g3
1=.6 g1

2=.7 g2
2=.8 g3

2=.5 g1
3=.6 g2

3=.3 g3
3=.7

Cuadro 3.6: Formas de obtención de decisión colectiva por FI: consenso y predominancia

Muestra z1: La relación entre las decisiones individuales y las habilidades hace que X1 predomine,

yFI=0.5(w3) = Min(.5;.6)=.5 > .3; .3; .25; .29; .3; .2; .41; .45
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Muestra z2: En la clase w2 predomina X3 con yFI(w2) = Min(.8;.5)=.5, pero no en las otras clases. Por

tanto, no es suficiente para saber la decisión global colectiva. La FI sobre w1 muestra que la mayor decisión

(Min(.7;.49)) no es suficiente para contrarrestar al .5 de X3 sobre w2, pero el consenso de X1 y X2 sobre el

nivel de decisión .6 de w1 (g1,2) puede cambiar la decisión global:

YFI(w1) = Max{Min(.1; 1); Min(.7; .49); Min(.6; g1,2 > .48) }

Podemos concluir que la FI puede trabajar básicamente de dos formas: por consenso o por

clasificadores predominantes. La pregunta que surge es cómo medir estas dos caracteŕısticas

y cómo podemos incluir esta información dentro de un mecanismo de selección.

En primera instancia, vemos que una condición necesaria para el funcionamiento de la

combinación FI es tener al menos un clasificador correcto en cada muestra, a esta carac-

teŕıstica del conjunto de clasificadores respecto al conjunto de ejemplo lo llamamos cobertura

de ejemplos. Otra caracteŕıstica ventajosa es la maximización del consenso positivo por

muestra, es decir, la cantidad de clasificadores correctos. Ambos elementos están ligados al

rendimiento conjunto, pero no garantizan una conclusión colectiva efectiva.

A continuación veremos algunas formas de caracterización del comportamiento conjunto

comúnmente utilizadas en la literatura. Asimismo plantearemos las formas que utilizaremos

dentro del proceso de selección adaptado a la FI.

3.3. Caracterización del Comportamiento Individual y Conjunto

La caracterización del comportamiento de la población de clasificadores es un punto

central en el diseño de multiclasificadores. En particular, la precisión y la diversidad son dos

caracteŕısticas que han sido largamente estudiadas. La precisión está asociada a la capacidad

de generalización de cada individuo, forma parte del comportamiento individual de cada

clasificador, mientras que la diversidad se relaciona con la capacidad de cooperar y tiene un

sentido netamente colectivo.

En términos generales, para dar lugar a la cooperación, la diversidad debe ser inducida

o explotada. La inducción se plantea a partir de diferentes técnicas de entrenamiento para

generar clasificadores que se adapten a una forma de combinación determinada. Sin embargo,

cuando la cooperación es solamente explotada, se asume una estrategia de combinación

para analizar la capacidad de trabajo colectivo del grupo, pero el comportamiento de los
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clasificadores no puede ser alterado.

En cualquier caso, la caracterización de algunos aspectos de la diversidad es requerida.

Existen distintos planteamientos con diferentes niveles de descripción. Debemos elegir uno en

correspondencia al nivel descriptivo y posibilidades de uso dentro de los procesos del sistema

de clasificación.

3.3.1. Comportamiento Individual

Dentro de la valoración individual de cada clasificador consideraremos la capacidad de

generalización en distintos niveles: global, por clase, y por muestra.

Global: La capacidad de generalización global de cada clasificador, simbolizada con Ai para

i = 1, ..., n individuos, es la proporción de muestras correctamente clasificadas sobre

todo el espacio de salida.

Por clase: La capacidad de generalización por clases es el conjunto de medidas que confor-

man la matriz G. Sus componentes gi
j para i = 1, .., n clasificadores y j = 1, ..., c clases.

gi
j son estimadas a partir de la probabilidad de acierto Pa dentro de la clase, menos la

confusión Pc.

Pa(wj) es evaluada a partir de la proporción de muestras acertadas sobre el total de

muestras asociadas a la clase wj y Pc(wj) es la proporción de muestras tipificadas como

wj en forma errónea, sobre el total de ejemplos pertenecientes a otras clases.

gi
j = Pa(wj) − Pc(wj) = P (fi = wj/z ∈ wj) − P (fi = wj/z /∈ wj)

Por muestra: La información relativa a la muestra es el vector de decisiones individuales

de cada clasificador, fi = {f j
i }. Las componentes f j

i (z) pueden tener distintas inter-

pretaciones, por ejemplo: cantidad de evidencia de Xi para concluir que una muestra

z pertenece a la clase wj, grados de similitud de z a la clase wj, probabilidad de que

la muestra z pertenezca a la clase wj, etc. Al igual que el análisis global o por clase,

podemos etiquetar la capacidad de generalización de cada clasificador en relación a un

conjunto de datos de prueba. Cuando se hace en forma binaria se obtiene el patrón de

errores del clasificador, pero también pueden considerarse los valores de las decisiones
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para evaluar grados de acierto o grados de error del clasificador en relación a cada

muestra.

3.3.2. Comportamiento Grupal

Dentro de la valoración colectiva analizaremos formas de diversidad relacionadas con la

estrategia de análisis de la toma de decisión conjunta. En sistemas formados por clasificado-

res especializados en partes del problema, la diversidad en términos de complementariedad

es intŕınseca a la estrategia de análisis. Pero cuando se trabaja con clasificadores no espe-

cializados en sistemas paralelos, la diversidad es analizada desde el punto de vista de las

diferencias en los errores, y tiene que ser garantizada.

En la bibliograf́ıa hay un consenso en que la clasificación conjunta puede ser mejor que

la individual si existe “diversidad y precisión” [76], lo que se pretende es tener pocos errores

y diversos, pero no existe un consenso en cómo medirla.

En esta sección veremos dos tipos de caracterizaciones de diversidad en la capacidad

de generalización: cualitativa y cuantitativa. El análisis cualitativo es útil para elegir el

mecanismo de selección-combinación de individuos; mientras que el análisis cuantitativo

pondera la diversidad del grupo a través de medidas que pueden ser incluidas dentro de los

procesos del multiclasificador.

Análisis Cualitativo

A través del análisis cualitativo puede determinarse la viabilidad del análisis conjunto.

Al igual que el comportamiento individual, consideramos la diversidad desde tres niveles:

global, por clase y por muestra.

Global: La diversidad de la capacidad de clasificación en términos globales se evalúa a partir

de las diferencias de las medidas Ai para i = 1, ..., n clasificadores. La información

manejada es la proporción y no la distribución de errores, por lo tanto, sólo es útil

cuando la diferencia es grande.

Por clases: La diversidad de errores por clase se evalúa a partir de las diferencias de los

valores de la matriz G. Es útil para determinar la existencia de clasificadores relevantes

para la cobertura de las clases del espacio de salida.

56
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Por muestra: Cuando la habilidad de generalización global y por clases es semejante, el

análisis debe profundizarse a nivel de muestras. Para ello puede analizarse la matriz

de patrón de errores o los valores de las decisiones en cada muestra.

1. Analizando el patrón de errores, las diferencias entre sus columnas está ligada

a la heterogeneidad en los fallos, mientras que entre filas es la dificultad que

proporciona cada muestra al conjunto de clasificadores.

En los grupos de clasificadores con capacidad global semejante puede tener lugar

la fusión de información más que la complementariedad de análisis en la toma de

decisión. Esta situación nos asegura la inexistencia de un único clasificador que

prevalezca por sobre los demás en forma global.

En el siguiente ejemplo de patrón E vemos una cantidad de errores similar por muestra (fila) y

por clasificador (columna) pero una alta diversidad en la distribución de los errores a nivel de

muestra.

E =

E1 E2 E3 E4 E5 E6

1 1 1 1 0 0

0 0 1 1 1 1

1 1 0 0 1 1

1 0 1 1 0 1

0 1 1 1 1 0

1 1 0 0 1 1

Claramente, no se visualizan clasificadores más relevantes dentro del conjunto y un voto no en-

trenado no asegura un mejor resultado colectivo. Si se aplicase una combinación suficientemente

inteligente, podŕıa determinarse el individuo óptimo a nivel de muestra (DCS-LA [109]), lo que

implicaŕıa un análisis eficaz pero ineficiente. El diseño no exhaustivo de una combinación que

plantee una solución a este tipo de problema no es trivial.

Sharkey et al. [96] caracterizan la diversidad por muestra a través de cuatro niveles

de diversidad de E según sea la proporción de clasificadores que producen errores

coincidentes.

Nivel 1: No hay errores coincidentes, es decir, a lo sumo un clasificador se

equivoca en cada ejemplo del conjunto de prueba.
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Nivel 2: Hay algunos errores coincidentes pero la mayoŕıa de los clasificadores

alcanzan la conclusión correcta.

Nivel 3: Hay errores coincidentes pero al menos un clasificador alcanza la

solución correcta.

Nivel 4: Existen errores coincidentes entre todos los clasificadores.

En los niveles 1 y 2 es suficiente la aplicación de una regla de combinación simple

como el voto mayoritario para alcanzar una conclusión conjunta correcta, mientras

que el nivel 3 necesita una regla de combinación entrenada para priorizar entre

los clasificadores más fiables. Por último, en el nivel 4 no hay solución puesto

que no se tiene cobertura sobre todos los ejemplos.

2. La segunda forma de evaluar las diferencias de generalización a nivel de muestra

es por medio del análisis de las diferencias en los valores de las decisiones. Es un

análisis más detallado aún que el patrón de errores. Se pueden considerar tanto

los valores de decisiones de la clase real a la que pertenece la muestra como los

vectores completos de valores de decisiones de cada clasificador (grados de error

o grados de precisión).

Cuando se utiliza un conjunto de clasificadores dados, el análisis cualitativo es el punto

de partida en la determinación de las caracteŕısticas más relevantes de los clasificadores

considerados. De los distintos tipos posibles, los conjuntos de clasificadores que implican

un mayor reto de diseño de multiclasificadores son los que parten de patrones de errores

con cantidad de errores similar por muestra y por clasificador, nivel 3, que es donde nos

centraremos.

El paso siguiente al análisis cualitativo es la cuantificación de los aspectos relevantes a la

precisión del proceso de combinación.

Análisis Cuantitativo

El análisis cuantitativo valora distintos aspectos relacionados con el comportamiento

colectivo a través de medidas. En la literatura ha sido propuesta una gran cantidad de

medidas. Describiremos las medidas más usadas.
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Krogh y Veldelsby [61] obtienen el error de generalización de un conjunto de redes neu-

ronales dependiente de dos factores: el error de generalización de cada individuo más un

término que depende de la correlación entre redes.

De forma similar, Turmer y Ghost [103] asumiendo que las salidas de los clasificadores

estimaban las probabilidades a posteriori, mostraron que el error del grupo se compońıa

por el error propio de la regla de Bayes, denominado Ebay, y un error adicional individual

Eadd asociado a las caracteŕısticas espećıficas de los clasificadores (parámetros y tipo de

clasificadores). El error colectivo obtenido a partir de una combinación por promedio (ave)

de las n salidas está dado por:

Eave
tot = Ebay + Eave

add (3.3.1)

Siendo Eave
add el error por encima del error de Bayes.

Eave
add =

1 + ρ(n − 1)

n
Eadd (3.3.2)

El valor ρ mide la diversidad de grupo evaluada a partir del promedio de valores de

correlación entre pares de clasificadores. En las expresiones de error 3.3.1 y 3.3.2 podemos

ver que si ρ = 1, el error colectivo es igual que el de un único clasificador. Por consiguiente,

no es útil combinar clasificadores idénticos. Asimismo, si los clasificadores son diferentes,

ρ = 0, el error decrece al aumentar el número de miembros del conjunto. No obstante, el

acuerdo entre un clasificador “pobre” con otro, no necesariamente produce buenos resultados.

Hansen y Salomon [39] resumen ambos aspectos diciendo que el grupo de clasificadores puede

ser útil si cada miembro es mejor que un clasificador débil y si los errores entre ellos son

independientes.

Por otro lado, Kuncheva, Whitaker y Shipp [12, 67] dicen que no hay una medida de

diversidad involucrada en forma expĺıcita en los métodos de generación de clasificadores

(sección 2.4), sin embargo, asumen que la diversidad es el punto clave en cualquiera de los

métodos. Con el propósito de caracterizar al grupo, realizan una recopilación de distintas

medidas propuestas por diversos autores para valorar la diversidad. Estudian la correlación

de medidas entre pares (Xp, Xq) o grupos de clasificadores y la precisión del sistema. Por

último, concluyen a partir de la experimentación que únicamente las medidas de dificultad

y doble falta estaŕıan vinculadas con la precisión del sistema.

59
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Las medidas de diversidad entre pares de clasificadores [12, 67] son estimadas a

partir de un conjunto de M ejemplos donde se evalúan las distintas proporciones de resultados

de dos clasificadores. Sobre un espacio de salidas de dos clases, se denomina Mab a la cantidad

de muestras clasificadas por Xp como clase a y por Xq como clase b, por simplicidad los súper

ı́ndices de las clases son reemplazados por 1 ó 0 según haya o no haya error respectivamente.

Las combinaciones de los resultados posibles se muestran en el cuadro 3.7.

Xp, Xq Xq correcto (0) Xq incorrecto (1)
Xp correcto (0) M00 M01

Xp incorrecto (1) M10 M11

Cuadro 3.7: Resultados de clasificación de M = M11 + M10 + M01 + M00 muestras entre Xi

y Xk

Las medidas consideradas son las siguientes:

Q-statistic de Yule [119]: es un estad́ıstico usado para evaluar similitud entre clasifica-

dores.

Qi,k =
M11M00 − M01M10

M11M00 + M01M10
(3.3.3)

Q ∈ [−1, 1], Q = 0 para clasificadores estad́ısticamente independientes, Q > 0 para

clasificadores que tienden a reconocer las mismas muestras y Q < 0 cuando los errores

se dan en distintos ejemplos. Otra medida que valora la similitud entre dos clasificadores

es el factor de correlación [1].

Medida de desacuerdo: evalúa sobre dos clasificadores la cantidad de ejemplos en que

ha habido desacuerdo sobre el conjunto total muestras de prueba. Dp,q ∈ [0, 1].

Dp,q =
M01 + M10

M
(3.3.4)

Es usada por Skalak en [98] y por Ho [45] para caracterizar la complementariedad entre

clasificadores.

Doble falta: se centra en la proporción de fallos coincidentes de los dos clasificadores.

DFp,q ∈ [0, 1].

DFp,q =
M11

M
(3.3.5)
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La evaluación de las medidas definidas de a pares sobre todo el conjunto de clasificadores

se realiza mediante el promedio de los valores calculados sobre cada una de las duplas del

conjunto.

Considerando las medidas de diversidad definidas sobre conjuntos de clasifica-

dores mencionaremos las siguientes:

Varianza de Kohavi-Wolpert [60]: calcula una varianza con relación a los clasificadores

que tipifican en forma correcta cada ejemplo de prueba frente al total de clasificadores.

kw =
1

Mn2

M
∑

k=1

l(zk)(n − l(zk)) (3.3.6)

l(zk) es el número de clasificadores que reconocen el ejemplo zk correctamente, M la

cantidad de ejemplos usados para estimar la diversidad y n la cantidad de clasificadores

del conjunto.

Medida de dificultad: es estudiada por Hansen y Salomon en [39] para describir la

dificultad que poseen las distintas proporciones de clasificadores frente al análisis de

los ejemplos de prueba. Definen una variable aleatoria Y que puede tomar los valores

{ 0
n
, 1

n
, ..., 1} denotando la proporción de clasificadores del conjunto X que clasifica

correctamente a una muestra z seleccionada en forma aleatoria. La medida de dificultad

θ se define como la varianza de la variable Y .

θ = V ar(Y ) (3.3.7)

Medida de diversidad generalizada: antagónica a la anterior, evalúa la distribución de

probabilidades de una variable aleatoria que expresa la proporción de clasificadores

que fallan ante el análisis de una muestra. Fue propuesta por Partridge y Krzanowski

en [62]. Siguiendo la misma idea definieron la medida de diversidad de fallos.

Información mutua o MI: es útil para ponderar la dependencia entre clasificadores a

partir del cómputo de la información compartida. La forma de estimación presentada

por Masulli en [76, 77] realiza una discretización de la salida de los clasificadores. Esto
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permite discernir, no sólo entre la conclusión adoptada por cada clasificador en cada

ejemplo, sino entre el nivel de medidas de cada conclusión.

Esta medida permite distinguir con tanta exactitud como se quiera las diferencias entre

las conclusiones de los clasificadores. El punto de partida son las conclusiones del con-

junto de clasificadores asociadas a cada ejemplo de prueba. Por simplicidad se considera

para cada muestra solamente la mayor conclusión de cada clasificador. Este conjunto

de medidas es organizado en un vector de conclusiones por cada muestra, denominado

c(k) para k = 1, ...,M muestras. Las componentes de c(k) (salidas principales de cada

clasificador para la muestra zk) son discretizadas en intervalos denominados bin(j) con

j = 1, ..., b.

Por ejemplo, el análisis de MI sobre el espacio de salida W = {w1, w2} de dos clasificadores Xp y Xq

en el análisis de una muestra z1 con los resultados siguientes:

fp = {0.3,0.7} y fq = {0.6,0.4};

El primer clasificador se inclina sobre la conclusión w2 y el segundo sobre w1. Por simplicidad, tra-

bajaremos con una sola conclusión por clasificador asociada a la clase con mayor nivel de medidas:

f2
p = 0,7 y f1

q = 0,6. El vector asociado a z1 es c(1) = {0,6w1
, 0,7w2

}.

La información compartida entre dos clasificadores puede ilustrarse en una cuadŕıcula en el plano

(diagrama 3.2). Si discretizamos las dos clases con tres intervalos por cada clase tendremos una

cantidad de cuadrados igual a la multiplicación entre los intervalos bin de cada clasificador sobre

W (bin1 × bin2 = 36). Las salidas c(i) = {0,6w1
, 0,7w2

} contribuyen a la probabilidad conjunta

P (cp,j=6, cq,j=2), y a las individuales P (cp,j=6) y P (cq,j=2).

j=1 j=6=b

w
1

w
2

x
0.6

0.7x

w
1

w
2

P(c
p,j=6

,c
q,j=2

)f
p

f
q

Figura 3.2: Discretización en 3 franjas para cada clase
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La información mutua entre Xp y Xq al analizar M muestras es evaluada de la siguiente

forma:

I(cp, cq) =
b

∑

jp=1

b
∑

jq=1

p(cpjp
, cqjq

) × log
p(cpjp

, cqjq
)

p(cpjp
) × p(cqjq

)
(3.3.8)

Las probabilidades conjuntas discretas se evalúan sobre cada par de ranuras como la

proporción de salidas asociadas a cada muestra que pertenecen de Xp a jp y de Xq a

jq sobre el total de M muestras. Por tanto, cpjp
es la cantidad de conclusiones de Xp

sobre las M muestras que pertenecen al intervalo jp. Las probabilidades individuales

discretas son directamente la proporción de salidas de cada clasificador asociadas a

cada ranura.

En forma análoga se evalúa la información mutua entre v clasificadores sobre M mues-

tras.

I(c1, ..., cv) =
b

∑

j1=1

...

b
∑

jv=1

p(c1j1 , ..., cvjv
) × log

p(c1j1 , ..., cvjv
)

p(c1j1)...p(cvjv
)

(3.3.9)

3.3.3. Comentarios Adicionales

Sin tratar de hacer un estudio exhaustivo, hemos nombrado algunas formas de caracte-

rización individual, de a pares y colectivas del comportamiento de clasificadores. Debemos

remarcar algunos puntos.

El análisis cualitativo del comportamiento de los clasificadores posibilita optar por una

forma de selección-combinación en el diseño del sistema multiclasificador, mientras que la

caracterización a través de medidas es un punto clave e imprescindible para hacer una valo-

ración sistemática del conjunto de clasificadores considerado. De las medidas planteadas, no

es posible decir cuáles son las más adecuadas dentro del diseño de sistemas de clasificación

conjunta, puesto que depende del grupo de clasificadores y del tipo de combinación que se

realice. Por ejemplo, si se considera un conjunto de clasificadores con una gran diversidad en

el rendimiento global entre individuos, un análisis a nivel de muestras posiblemente no tenga

sentido. Sin embargo, cuando se tiene un rendimiento global y por clases similar es lógico

pensar en el comportamiento a nivel de muestras. En este último caso hay que comprobar

que las caracteŕısticas del comportamiento a nivel de muestras puedan ser aprovechadas por

el método de combinación.
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En la recopilación de medidas y experimentaciones prácticas realizadas por Kuncheva,

Whitaker y Shipp concluyen que tan sólo las medidas de doble falta y la medida de dificultad

están asociadas a la precisión colectiva. En términos generales la conclusión sobre la doble

falta es una conclusión lógica puesto que la valoración de la diversidad del grupo no es

suficiente para asegurar un mejor rendimiento conjunto. La doble falta denota la proporción

de individuos que se equivocan en cada muestra, que es un punto cŕıtico en los combinadores

que utilizan consenso. Ahora bien, la dificultad śı es una medida de diversidad puesto que

mide la dispersión, sobre ejemplos, de las proporciones de clasificadores que son capaces

de clasificarlos. Por consiguiente, la varianza seŕıa la misma si todos los clasificadores son

capaces de clasificar cada uno de los M ejemplos o si ninguno.

Podemos resumir que lo que debemos caracterizar dentro del proceso de diseño son los

aspectos de proporción y distribución de errores colectivos que el mecanismo de combinación

pueda controlar.

3.4. Proceso de Selección

Como hemos visto al comienzo del caṕıtulo, la combinación directa de una población

general de clasificadores no adaptados a un mecanismo de combinación no es una solución

apropiada. Si la combinación es simple, habŕıa que asegurar la validez de su efectividad y

si es entrenada habŕıa que evaluar la relación complejidad-efectividad al combinar grupos

numerosos. Una selección entrenada precediendo a la combinación se presenta como una

solución para alcanzar resultados colectivos efectivos, pero en general los planteamientos son

ineficientes.

Nuestra propuesta es un proceso secuencial basado en un algoritmo voraz (greedy) [6]

que tiene como objetivo encontrar un subconjunto de clasificadores que posean capacidad

de cooperar. El proceso está formado principalmente por dos fases. La primera tiene por

objetivo elegir el próximo clasificador candidato para ser incluido en el subconjunto. La

segunda etapa determina si dicho candidato contribuye a la solución mediante lo que se

denomina función de viabilidad. Las sucesivas selecciones de clasificadores dependerán de las

realizadas anteriormente, pero no de las futuras ni de todas las posibles. Asimismo, una vez

seleccionado un clasificador la decisión no es reconsiderada. Por lo tanto, esta estrategia nos
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puede brindar una solución de selección eficiente, pero no necesariamente el subconjunto de

clasificadores óptimo.

Debemos notar que la capacidad de cooperar de un conjunto de clasificadores depende de

la estrategia de combinación, y siendo más espećıficos, del método de combinación usado. En

consecuencia, para determinar criterios de búsqueda e inclusión analizaremos las condiciones

que mejoran el rendimiento del proceso de combinación. En particular, la información que

podemos completar sobre el método de combinación FI.

En la sección 3.2.3 hemos visto que la combinación FI puede trabajar a través de consen-

so o a través de clasificadores predominantes. Estas dos situaciones dependen de la relación

entre los valores de las decisiones individuales y las medidas de habilidad que las susten-

tan (densidades borrosas). Cuando las decisiones individuales son mayores a las medidas de

habilidad, entra en juego el consenso. En este caso, el resultado colectivo estará entre los

distintos niveles de consenso de decisión y sus correspondientes medidas de habilidad genera-

lización colectiva (medidas borrosas de la matriz G). Por otro lado, cuando todas las medidas

de habilidad son mayores a las decisiones, las decisiones individuales controlan el resultado

colectivo y el clasificador que posea la mayor salida predominará. Siendo más precisos, un

clasificador predomina, por ejemplo, en la FI de Sugeno, si el mı́nimo entre su decisión y su

habilidad es mayor que las decisiones individuales de los restantes clasificadores.

Por consiguiente, un resultado colectivo correcto tiene lugar cuando se presentan las

siguientes situaciones: hay un clasificador predominante y correcto dentro del subconjunto de

clasificadores o cuando sin haber predominantes, el consenso sobre la clase correcta supera

al consenso sobre las demás clases (consenso positivo).

Para realizar una selección apropiada tenemos que relacionar estas dos situaciones con

caracteŕısticas del comportamiento del grupo de clasificadores. En nuestra propuesta con-

sideramos dos elementos: la cobertura y la redundancia sobre un conjunto de ejemplos de

prueba. La cobertura caracteriza en primera instancia la proporción de muestras que pueden

ser tipificadas correctamente por al menos un clasificador. Entrando en más detalle, puede

estimarse la existencia de predominantes en cada muestra a través de los valores de decisio-

nes y las habilidades de los clasificadores. Mientras que la redundancia caracteriza en primer

lugar la proporción de clasificadores correctos por muestra y luego puede verificar el nivel de

consenso que éstos aportan. Como vemos, ambos elementos pueden estudiarse en distintos

niveles a través de medidas más generales o más espećıficas. En lo que sigue veremos dos

65
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métodos de selección. El primero es una selección general o una selección adaptada a la es-

trategia de combinación por consenso. El segundo es una selección adaptada a FI que utiliza

medidas y criterios ajustados a las medidas que determinan el resultado colectivo de la FI.

3.4.1. Selección General

Este tipo de selección basada en medidas generales [9] es la primera aproximación para

alcanzar un subgrupo de clasificadores cooperativos. El criterio de selección consiste en optar

por clasificadores que: 1) maximicen la cobertura sobre un conjunto de ejemplos; y 2) ma-

ximicen el consenso positivo sobre cada muestra. Ambas caracterizaciones son realizadas a

partir de valoraciones binarias de error o no error, sin considerar los valores de las decisiones

ni las habilidades de los clasificadores.

Selección del Candidato

La selección del candidato X∗
r se basa en la cobertura cr y la redundancia rr que provee

su correspondiente conjunto Or = {Xr ∪ O} con r = 1, ..., nr y siendo nr el número de

potenciales candidatos. Esto significa que ambas caracteŕısticas son evaluadas sobre cada

candidato Xr y los clasificadores ya seleccionados que conforman el conjunto O = {Xq} con

q = 1, . . . , Q. Para el cálculo usaremos el patrón de errores E = {ek,r} sobre el conjunto de

pruebas Z = {zk} de k = 1, . . . , K ejemplos; donde ek,r = 0 implica clasificación correcta,

mientras que ek,i = 1 implica error. A continuación definiremos los siguientes elementos para

facilitar la valoración:

Valor de cobertura cr

1. Vector de cobertura, Co = {cok
} con k = 1, ..., K. Permite visualizar las mues-

tras mal clasificadas por todos los clasificadores ya seleccionados. Es un vector

binario cuyas componentes son:

cok
=

{

1, si los clasificadores de O poseen un error común en zk;

0, si al menos uno de los clasificadores de O es correcto en zk.

Co es inicializado con el primer clasificador seleccionado.
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2. Matriz de cobertura C = {ck,r} y k = 1, ..., K es generada a partir de la

operación lógica AND entre cada columna del patrón E correspondientes a cada

clasificador Xr y el vector Co para evaluar la cobertura colectiva de los elementos

de Or. Sus componentes son:

ck,r = ek,r ∧ cok

ck,r =















1, si los clasificadores de Or tienen un error común en zk;

0, si al menos uno de los clasificadores de Or es correcto

en zk.

Finalmente, el valor de cobertura cr de cada potencial candidato Xr es la

fracción de muestras cubiertas por al menos un clasificador del subconjunto Or,

es decir, la proporción de ceros sobre cada columna de la matriz C.

Valor de redundancia rr. Se evalúa a partir de la redundancia por muestra usando del

patrón de errores de los clasificadores de Or formado por Qr clasificadores, a través de

la expresión 3.4.1.

rk(Or) =
1

Qr

Qr
∑

i=1

(1 − ek,i) (3.4.1)

Para caracterizar todo el conjunto de ejemplos, la redundancia potencial de cada can-

didato es computada como el promedio de su redundancia por muestra:

rr =
1

K

K
∑

k=1

rk(Or) (3.4.2)

Decisión de Inclusión

Para decidir la inclusión en el conjunto O del candidato seleccionado en la etapa anterior,

X∗
r , hay que valorar su contribución al grupo. Con este objetivo definimos la función de

viabilidad que evalúa la distribución de la dificultad del conjunto Or = {X∗
r ∪O} frente a la

tipificación de K ejemplos. La medida de dificultad por muestra, dk con k = 1, ..., K, evalúa

la proporción de clasificadores que fallan al clasificarla. Siendo Qr = Q + 1 la cardinalidad

del conjunto Or, la medida dk(Or) puede tomar un valor entre {0; 1
Qr

; ...; Qr−1
Qr

; 1; }.
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Para caracterizar la habilidad de los clasificadores de Or sobre el conjunto de datos,

computamos la dificultad colectiva dor
mediante el promedio de dificultad por muestra [67].

dor
(Or) =

1

K

Qr
∑

k=1

dk(Or) (3.4.3)

La medida dor
representa la cantidad media de errores producidos en promedio por los

clasificadores de Or sobre el conjunto de K muestras, pero no nos dice cuán dispersos están

los valores d(zk)(Or) en relación a esa media. Para completar esa información debemos incluir

una medida de dispersión de la dificultad dor
en el conjunto de K muestras. Basándonos en

la medida de Hansen [39] evaluaremos la desviación estándar σ(dor
).

En resumen, la dificultad que opone un conjunto de K ejemplos a los clasificadores de

Or, puede ser analizada a través de la siguiente medida.

Of = dor
+ σ(dor

) (3.4.4)

Of puede interpretarse como una cota superior de la dificultad. Pediremos que esta medi-

da disminuya para que un candidato pueda ser incluido en el sistema. Analicemos las dos

partes de Of . Al ingresar un nuevo clasificador puede aumentarse la medida dor
, pero si los

clasificadores se centran en maximizar la cobertura y/o la concentración de la redundancia,

la distribución de errores del candidato X∗
r será lo más complementaria posible a la de los

clasificadores de O. Las nuevas dificultades sobre cada muestra son:

dk(Or) =
dk(O) × Q + ek,r

Q + 1

Esto nos conduce a una nueva distribución de la dificultad sobre el conjunto de ejemplos,

donde las medidas dk(Or) van a concentrarse más en torno a su media.

Veamos un ejemplo para ilustrar algunas situaciones de corte. Consideremos tres clasificadores: X1, X2, y

X3; y sus respectivos patrones de errores E1, E2, y E3.
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E1

1

0

0

0

0

0

0

0

E2

0

1

0

0

0

0

0

0

dk(X1 ∪ X2)

1/2

1/2

0

0

0

0

0

0

Of1,2
= 1

8+ .2315= .3565

E3

0

0

1

1

1

1

1

1

dk(X1 ∪ X2 ∪ X3)

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

1/3

Of1,2,3
= 1

3

La inclusión del primer clasificador (X2) es un punto cŕıtico. Tenemos que definir si preferiremos disminuir

la proporción de errores ciertos a cambio de una mayor proporción de lo que seŕıa una indeterminación en un

voto no entrenado. En esta situación, con una regla entrenada como la FI tendremos grados de error o no error

dependiendo de la relación entre la evidencia y habilidad de generalización de los clasificadores. Asumiendo

que la combinación entrenada puede resolver de mejor manera un empate de voto no entrenado, permitimos

la entrada de X2. A continuación, hemos propuesto como candidato al clasificador X3 que introduce errores

complementarios a los de {X1 ∪ X2}. Por consiguiente, incrementa en 1
nr

= 1
3 la dificultad de cada muestra

sin error de {X1 ∪X2}. Vemos que la dificultad media en el conjunto de ejemplos es dor
= 1

3 > do = 1
8 , pero

con dispersión nula. Debemos notar tres cosas. La primera es que el conjunto Or funcionaŕıa con una regla

no entrenada, pues dor
= 1

3 con dispersión nula significa que cada muestra zk es correctamente clasificada

por dos de los tres clasificadores. La segunda es que un X3 con este rendimiento individual, si el problema

es de dos clases, habŕıa sido eliminado por ser peor que la tipificación aleatoria. La última es que si X3

tuviese menos errores, no entraŕıa. La justificación es que la desviación no pondera hacia dónde se mueve la

dispersión, por lo tanto, tendremos una medida que será en ese aspecto pesimista, pudiendo dejar fuera a

clasificadores “buenos”.

Finalmente, un candidato es incluido cuando el valor de su aporte de distribución de

errores y aciertos implica una disminución de la viabilidad, o cuando se llega a la condición

de dispersión nula.

3.4.2. Algoritmo de Selección General

La entrada principal del algoritmo es la matriz E evaluada mediante validaciones cruza-

das sobre los ejemplos de Z, la cardinalidad de Z es |Z| = K. En cada validación se obtiene

una parte del patrón de errores de Z. Cada parte es concatenada a las otras para formar el

patrón de errores completo.
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Comienzo del Proceso: La matriz de patrón de errores EK×n es dada.

1. Evaluar la precisión individual de cada clasificador y seleccionar el más preciso, Xb,

como miembro inicial de O.

2. Generar el vector de cobertura Co.

3. Generar la matriz de cobertura, CK×nr
.

4. Calcular los valores de cobertura de Xr, cr con r = 1, ..., nr.

5. Calcular la redundancia de Xr, rr con r = 1, ..., nr.

6. Seleccionar X∗
r , el Xr que alcanza junto con los ya seleccionados la mayor cobertura en

Z y la mayor redundancia por muestra de Z, máx(rr × cr).

7. Evaluar la función de validación según la ecuación 3.4.4. Esto implica el cálculo de

la dificultad colectiva y su dispersión en el conjunto Or.

8. Decidir la inclusión del clasificador: si Of (O ∪ X∗
r ) > Of (O) THEN terminar la selec-

ción; ELSE GOTO 2.

En el primer paso, el clasificador más preciso es incluido en O. De esta forma, un sub-

conjunto inicial es definido dando comienzo a su extensión secuencial. Se genera el vector de

cobertura de los clasificadores de O sobre los ejemplos de Z, Co, y se inicializa con el patrón

de errores de Xb.

La selección de X∗
r es realizada entre los potenciales candidatos según sea la cooperación

entre cada uno de ellos y los clasificadores ya seleccionados. La cooperación potencial es

evaluada a través de medidas de redundancia y cobertura mediante la matriz de patrón

de errores, el vector de cobertura, y la matriz de cobertura potencial. C es una estimación

optimista de la distribución de errores colectiva cuando cada potencial candidato es incluido

en O; una entrada nula en C significa que al menos un clasificador del subconjunto Or

clasifica correctamente la muestra de la fila en cuestión.

Cuando X∗
r es incluido en O, Co es actualizado a través del cómputo de la operación AND

entre el Co corriente y la columna de E asociada al X∗
r , su patrón de errores. El proceso de

selección continúa hasta que la dificultad colectiva junto con su dispersión crece.
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3.4.3. Selección Adaptada a la FI

En este caso consideraremos medidas más detalladas y procedimientos más ceñidos al

método de combinación. Al igual que el método de selección general, procuraremos clasifi-

cadores que: 1) maximicen la cobertura sobre un conjunto de ejemplos, pero con los clasifi-

cadores que presenten mayores valores de decisión-habilidad; y 2) maximicen la medida de

consenso positivo sobre las muestras.

Selección del Candidato

Evaluaremos la cobertura y la redundancia del conjunto Or = {Xr ∪ O} considerando

además del patrón binario de errores los valores de decisiones de salida y las medidas de

habilidad correspondientes. Para valorar la contribución de cada potencial candidato Xr

(r = 1, . . . , nr) utilizaremos los siguientes elementos adicionales:

Cobertura por muestra. Es evaluada a partir del máximo valor de decisión entre los

clasificadores de Or correspondiente a la clase real del ejemplo, ponderado por su

habilidad de generalización. Considerando una muestra zk asociada a la clase wj y Qr

la cardinalidad del conjunto Or, su valor de cobertura colectiva es:

ck,r =
Qr

máx
q=1

{f j
q,k × gq

j} (3.4.5)

Valor de redundancia por muestra. La redundancia que pueden proveer sobre una mues-

tra los elementos de Or la evaluaremos como el promedio de las decisiones correspon-

dientes a la clase del ejemplo, ponderadas por la habilidad sobre esa clase. Al igual que

antes, para una muestra zk asociada a la clase wj tenemos:

rk(Or) =
1

Qr

Qr
∑

q=1

f j
q,k × gq

j (3.4.6)

Definiremos un vector de caracterización conjunta de Xr, eor
= {eork} de K com-

ponentes para caracterizar la redundancia y la cobertura del conjunto Or en forma conjunta

sobre todo el conjunto de muestras. Las componentes son:
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eork =

{

rk(Or), si Xr es erróneo en zk;

ck,r si Xr es correcto en zk.

De esta forma valoramos en cada muestra la mejor decisión y la habilidad del grupo

cuando el potencial candidato Xr es correcto, y una medida que valora el grado de aporte

positivo que realiza aunque Xr esté equivocado. A partir de las componentes de eor
podemos

obtener medidas M(eor
) que valoren en forma conjunta o separada los niveles de decisiones-

habilidad cuando son correctos, y el aporte en las decisiones correspondientes a las clases

correctas aunque su resultado individual sea incorrecto. Por ejemplo, M(eor
) puede valorar

el promedio de las componentes de eor
.

La selección del candidato X∗
r prioriza al clasificador que aporte los máximos valores

de decisión-habilidad cuando es correcto y el mayor aporte al consenso positivo cuando

está errado, sin dejar de lado la cobertura colectiva binaria que provee sobre el conjunto de

ejemplos. Debemos notar que aunque esté errado el clasificador en la muestra, si los valores

de decisiones están repartidos en varias clases de salida la posibilidad de que predomine

negativamente es menor. Por consiguiente, realizamos la selección buscando los mayores

valores de M(eor
) además de la cobertura binaria cr.

Decisión de Inclusión

En este caso evaluaremos la contribución del candidato X∗
r a través de la estimación

del rendimiento colectivo. Para ello determinaremos las muestras donde hay clasificadores

predominantes y donde se da el consenso. Este análisis, aunque es más complejo, puede

hacerse debido a la disminución de la dimensión del problema luego de la selección.

Para el cálculo caracterizamos cada muestra con el mayor valor de decisión fm
t de un

clasificador que, en términos generales, lo denominamos Xt, una variable indicativa de si Xt

es predominante, la densidad borrosa gt
m y la clase wm correspondientes a la decisión fm

t

(no necesariamente correcta). Inicialmente se le asocia a cada muestra los valores del mejor

generalizador, Xb, que es el primer clasificador seleccionado por el proceso. Cuando la etapa

de selección elige un candidato X∗
r , sus valores asociados a la mayor decisión son fm∗

r , gr
m∗

en wm∗, se pueden presentar las siguientes condiciones en cada muestra:

1. Si el min(fm
t ; gt

m) > fm∗
r entonces Xt sigue predominando.
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2. Si el min(fm
t ; gt

m) < fm∗
r consideramos que las siguientes posibilidades:

Si min(fm∗
r ; gr

m∗) > fm
t entonces X∗

r predomina

Si min(fm∗
r ; gr

m∗) < fm
t entonces no hay predominantes, es necesario estimar el

consenso positivo y negativo del conjunto Or = {X∗
r ∪ O}.

Cada vez que se analiza una muestra, si el candidato X∗
r es predominante se actualizan

los valores de caracterización de la muestra con los de X∗
r y se determina si hay o no error

verificando si wm∗ es la clase correcta. Al finalizar el análisis sobre todo el conjunto se evalúa

la proporción de muestras correctamente clasificadas por el grupo. En caso de muestras

con predominantes, la verificación es directa; pero cuando no hay predominantes se debe

estimar el consenso positivo en relación con el negativo para determinar el resultado colectivo.

Finalmente, la viabilidad de la inclusión Of es el rendimiento estimado de Or, que es en

principio la proporción de muestras correctas, pero donde también pueden considerarse los

valores de decisión colectiva alcanzados por Or en el conjunto Z.

3.4.4. Algoritmo de Selección Adaptado a la FI

La entrada del algoritmo es la matriz E, las decisiones principales de los clasificadores y

sus correspondientes medidas de habilidad, las decisiones correspondientes a la clase correcta

del ejemplo y su correspondiente medida de habilidad.

Comienzo del Proceso: La matriz de patrón de errores EK×n, fi con i = 1, ..., n y gi
j con

i = 1, ..., n y j = 1, ..., c son dadas.

1. Evaluar la precisión individual de cada clasificador y seleccionar el más preciso, Xb,

como miembro inicial de O.

2. Generar el vector de cobertura binario Co.

3. Generar la matriz de cobertura, CK×nr
.

4. Calcular los valores de cobertura por muestra de Xr, ck,r, según la expresión

3.4.5.
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5. Calcular los valores redundancia por muestra de Xr, rk(Or), según la expresión

3.4.6.

6. Generar el vector de caracterización conjunta de Xr, eor
, y evaluar M(eor

).

7. Seleccionar X∗
r , el clasificador candidato que alcanza junto con los ya seleccionados la

mayor cobertura binaria y los mayores valores de cobertura; y las menores medidas de

errores en Z, máx(M(eor
) + cr).

8. Evaluar la función de validación Of . Esto implica el análisis, en cada muestra, de la

relación entre decisiones-habilidades del conjunto O y las del candidato X∗
r . A partir

de la existencia de predominantes o consenso se estima el resultado colectivo en cada

muestra. Of es el rendimiento medio colectivo sobre Z.

9. Decidir la inclusión del clasificador: si Of (O ∪ X∗
r ) > Of (O) THEN terminar la selec-

ción; ELSE GOTO 2.

Inicialmente, el clasificador más preciso es incluido en O, generamos el vector de cober-

tura de los clasificadores de O sobre los ejemplos de Z, Co, y computamos los valores de

cobertura y redundancia por muestra. Inicializamos cada elemento con el patrón de errores

o las medidas de Xb.

La selección de X∗
r es realizada según sea la cobertura que provea junto a los seleccionados

(cr), su incumbencia en las muestras donde tenga una decisión individual correcta y el aporte

positivo que pueda hacer aunque se equivoque (M(eor
)).

Cuando X∗
r es incluido en O, Co es actualizado a través del cómputo de la operación

AND entre el Co corriente y la columna de E asociada con X∗
r , su patrón de errores; y son

actualizados los valores de decisión, habilidad, clase asignada, existencia de predominancia

y valores de consenso de cada muestra según el estudio de decisión de inclusión. El proceso

de selección continúa hasta que el rendimiento colectivo estimado decrece.

3.5. Conclusiones y Resumen de la Propuesta

En términos generales, un proceso de diseño de un sistema de decisión conjunta, a partir

de clasificadores no adaptados al trabajo colectivo, debe comenzar por responder dos pregun-

tas: 1) cómo analizar las caracteŕısticas relevantes del conjunto de clasificadores en relación

74
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con la potencialidad del trabajo cooperativo, y 2) cómo podemos alcanzar una estructura

combinatoria válida en forma sistemática.

Analicemos el primer punto. En la sección 3.3 hemos descrito en primer lugar las princi-

pales perspectivas: cualitativa y cuantitativa, en distintos niveles, para estudiar el comporta-

miento individual y colectivo de los clasificadores. El análisis cualitativo es útil para estudiar

la viabilidad de la toma de decisión conjunta y puede servir de ayuda para centrarnos en una

estrategia de selección, mientras que el análisis cuantitativo permite realizar una puntuación

del comportamiento lo cual es indispensable para efectuar un diseño sistemático. En este

punto surgen los siguientes interrogantes: ¿cuándo un grupo de clasificadores puede coope-

rar?, ¿se puede analizar la cooperación en términos absolutos, sin considerar la forma en que

van a ser combinados? Kuncheva et al. en [12] y [67] intentan poner orden a diez tipos de

medidas planteadas en la literatura, buscando cómo influyen en el rendimiento colectivo de

combinadores simples (no entrenados). En ambos trabajos coinciden en la correlación entre

las medidas de faltas comunes sobre el rendimiento en el combinador por voto mayoritario.

Aunque el resultado es lógico, no justifican el comportamiento en relación con las demás

medidas.

Frente al problema de la forma de caracterización, nuestra primera conclusión es que

no es útil medir la diversidad pura entre clasificadores, debemos medir las diferencias o

similitudes ligadas con el rendimiento de la estrategia de combinación. De aqúı que los errores

coincidentes o la medida de dificultad [12] estén vinculadas directamente al voto mayoritario,

mientras que el Q-statistic de Yule, la información mutua, y la medida de desacuerdo no lo

estén. El punto está en que las diferencias entre clasificadores importan si el combinador

puede sacar partido de ellas.

La segunda conclusión en relación a la caracterización es que para nuestro punto de

partida, el comportamiento hay que estudiarlo frente a una regla, o por lo menos, frente

a una estrategia de combinación. Esto nos supone una limitación, ¿debemos escoger una

forma de combinación sin saber cómo son los clasificadores?, pero tampoco podemos evaluar

la capacidad de trabajo conjunto de los clasificadores si no sabemos cómo serán combinados.

Frente a esta disyuntiva optamos primero por definir una estrategia de combinación mediante

fusión de información, y luego elegir una regla de fusión de información entrenada (FI), que

sea suficientemente descriptiva y suficientemente genérica. Cabe aclarar que en realidad

se conoce un aspecto relevante del comportamiento de los clasificadores: poseen el mismo
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espacio de entrada y el mismo espacio de salida, y que no son especialistas. A partir de esta

información podemos definir que la fusión de información, mediante un análisis en paralelo,

combinando los resultados individuales de forma inteligente es la opción más acertada.

Habiendo definido la estrategia de combinación y el método que será empleado podemos

determinar las caracteŕısticas individuales y conjuntas que favorecen el trabajo colectivo. En

términos generales, para posibilitar una toma de decisión conjunta correcta por fusión de

información es necesario que exista al menos un clasificador correcto (cobertura), y en los

mecanismos por consenso mientras más sean los clasificadores correctos mejor (redundancia).

Para la combinación FI en particular, podemos analizar no sólo la cobertura sino los valores

de las evidencias de los clasificadores, puesto que la relación entre evidencia/habilidad puede

significar la existencia de clasificadores predominantes o el análisis por consenso. Ahora nos

preguntamos, ¿cómo medimos las caracteŕısticas antes mencionadas?, ¿y a qué nivel?

Siendo que los clasificadores no son especializados, la situación más general se presen-

ta cuando tienen un rendimiento parejo a nivel global, incluso por clases, y debemos ver

si funcionarán en forma conjunta. Por consiguiente, el nivel necesario para caracterizar la

cobertura y la redundancia es a nivel de muestra.

La forma de realizar la caracterización de cobertura y redundancia a nivel de muestras

forma parte de la valoración del comportamiento colectivo; y las matrices de los patrones

de errores o de medidas de evidencias de los clasificadores sobre los datos de entrenamiento

(secciones 3.4.1, 3.4.3) pueden darnos una visión de la proporción, de la distribución y de los

grados de error. No obstante, debemos considerar una forma de operar esta información y una

forma de compactarla. Recordemos que la caracterización del comportamiento colectivo es

realizada para poder evaluar y comparar las posibilidades de cooperación dentro del conjunto

de clasificadores. Para facilitar esta tarea, la valoración final debe traducirse a un escalar.

Una vez que somos capaces de caracterizar la potencialidad de cooperar de cada con-

junto mediante un número, debemos responder un último interrogante: cómo obtener un

subconjunto de clasificadores cooperantes en forma sistemática y eficiente.

En nuestra propuesta realizamos una estrategia de selección basada en una heuŕıstica

voraz, donde la selección es realizada con la información que hemos determinado relevante,

y que ya sabemos caracterizar y compactar. Los dos pasos del proceso son los siguientes: el

primero busca al candidato que maximice la medida de cooperación de los clasificadores del

conjunto general con los ya seleccionados, y el segundo verifica si el candidato seleccionado
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en el primer paso contribuye al sistema.

El proceso de selección fue diseñado a un nivel general que considera la estrategia de

fusión, y a un nivel especializado al método FI. Considerando la estrategia de fusión de

información, el criterio de búsqueda del candidato selecciona al clasificador que aporte mayor

cobertura y redundancia con los ya seleccionados (selección general). Particularizando para

la combinación FI, se considera además de la cobertura y la redundancia, los valores de

evidencia (selección adaptada). La inclusión del candidato en el multiclasificador también

puede considerar distintos tipos de criterios y realizar distintos tipos de valoraciones para

estimar si el clasificador candidato aporta efectivamente al grupo. Pueden utilizarse medidas

más optimistas, más precisas (incluso la misma combinación en cada inclusión), o medidas

más pesimistas. Dependiendo de la forma usada, será la semántica de la inclusión: que mejore,

o que no empeore.

Debemos notar que la selección basada en un algoritmo voraz no garantiza un subconjunto

de clasificadores óptimo, pero es eficiente dentro de una plataforma de clasificación colectiva

real, donde una caracterización detallada del comportamiento de los clasificadores le facilita

un buen desempeño.

En el próximo caṕıtulo analizaremos y compararemos resultados experimentales, tanto

en datos de UCI como en datos reales; y en el apéndice describiremos cómo se aplican

estos conceptos sobre un sistema de software para toma de decisión colectiva, cuyo objetivo

es tratar un conjunto de cardinalidad y composición variable de clasificadores provistos

externamente al sistema, de donde se tiene que obtener un único resultado.
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Análisis de Resultados y Estudios

Comparativos

Antes de analizar las distintas experimentaciones y la viabilidad de nuestra propuesta,

recordaremos el objetivo de la tesis: proponer una forma de diseño eficiente de un multicla-

sificador que obtenga una decisión conjunta efectiva a partir de múltiples opiniones, de las

que puedo caracterizar pero no adaptar las fuentes que las proveen.

La primera pregunta que surge está relacionada con el primer subobjetivo planteado en

la introduccción de esta memoria: ¿cómo conviene combinarlos? La fusión como estrategia

de combinación tiene cabida, con una regla entrenada [23] para posibilitar el mejoramiento

del resultado colectivo, pero ¿cuál es el nivel de descripción requerido?, y por contrapartida,

¿cuál es el nivel de complejidad aceptable?

Respuestas a estas preguntas pueden encontrarse en el caṕıtulo 3. En la sección 3.2

hemos elegido a las integrales borrosas como método de fusión1 de clasificadores, junto con

un mecanismo de selección entrenada que tiene por objetivo seleccionar un subconjunto de

clasificadores cooperativos bajo la combinación por fusión, o más espećıficamente, integración

por FI (sección 3.4).

Ahora surgen los siguientes interrogantes: qué conocimiento debe manejar el mecanis-

mo de selección, qué criterios seguir para seleccionar a los clasificadores, y cómo hacer la

búsqueda en forma sistemática y eficiente. Las soluciones extremas son combinarlos a todos

1Notemos que las FIs también son efectivas con clasificadores especialistas a nivel de clases. En ese caso
funcionaŕıan como selectores de clasificadores.
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o seleccionar a un único clasificador. Sin embargo, es relevante considerar soluciones interme-

dias, que utilicen subconjuntos de clasificadores que puedan cooperar dentro de la estrategia

de combinación elegida.

En lo que resta del caṕıtulo analizaremos la evolución de las distintas soluciones que

fuimos alcanzando en respuesta a los interrogantes anteriores.

4.1. Análisis Preliminar

En este apartado describiremos brevemente las opciones de diseño de multiclasificadores

estudiadas. Las dos primeras son las triviales: combinar al conjunto completo, o seleccionar a

un individuo para hacer el análisis. Las siguientes requieren de la búsqueda de clasificadores

cooperativos, por lo que es preciso determinar los aspectos que favorecen el desempeño de la

estrategia de combinación. Posteriormente, es necesario delinear una forma de caracterización

de estos aspectos sobre el conjunto de clasificadores, y una forma de manipulación de esta

información dentro de un mecanismo de selección de clasificadores.

En la secciones 3.2.3, 3.4.1 y 3.4.3 hemos visto que para la fusión de clasificadores los

aspectos relevantes son: 1) la cobertura de análisis sobre el espacio de salida, y 2) los niveles

de consenso. Recordemos que la cobertura valora la existencia de al menos un clasificador

capaz de analizar partes del espacio de salida, mientras que el consenso, cuando es positivo,

pondera la proporción de clasificadores que es capaz de hacerlo. En particular, para la fusión

de clasificadores a través de FI, también es importante la relación entre los niveles de evi-

dencia de cada clasificador y sus densidades borrosas. Los valores de dicha relación entre los

distintos participantes pueden dar lugar a una toma de decisión colectiva por clasificadores

predominantes o por consenso.

En el caṕıtulo 3 (sección 3.3) vimos que las caracteŕısticas antes mencionadas pueden

evaluarse en distintos niveles: global, por clase, y por muestra. La selección del nivel adecuado

depende de la habilidad de generalización de los clasificadores (no es eficiente hacer un análisis

a nivel de muestra cuando existe un clasificador notablemente superior).

Dependiendo del nivel de descripción usado surgen las siguientes estrategias de selección

o reorganización de clasificadores basadas en reglas heuŕısticas.

Reorganización del conjunto inicial: Partiendo del conjunto general de clasifica-

dores, una posibilidad es dividirlo y hacer combinaciones jerárquicas. La división tiene
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que ser tal que cada subconjunto cubra el espacio de salida con cierta redundancia,

como para que la fusión de información sea válida, y lo suficientemente pequeño para

evitar la complejidad de la integración. Tanto el número de subconjuntos considerados,

como el solapamiento de los mismos están asociados a la cooperación que puede alcan-

zarse intra-grupos e inter-grupos partiendo de un conjunto de datos limitado para el

entrenamiento.

Selección por diversidad de G: Es una primera aproximación para descubrir cla-

sificadores relevantes para el análisis de cada clase. La valoración de la diversidad en

G es interpretada como la diversidad de capacidad de generalización por clases entre

clasificadores. El proceso de análisis puede ser de muy baja complejidad, pero si las

densidades borrosas valoran únicamente la proporción de fallos de generalización por

clase, la selección por diversidad de G será una buena opción sólo cuando los clasifica-

dores sean complementarios por clases.

Selección por diversidad de E: Es un método más completo dado que analiza la

distribución de los errores de generalización sobre los datos de entrenamiento, conside-

ración que es imprescindible cuando el rendimiento de los clasificadores es semejante

en forma global y por clases. Esta caracterización al ser más detallada permite eva-

luar diferentes medidas relativas al comportamiento colectivo y distintos criterios de

búsqueda de subconjuntos de clasificadores cooperantes.

A continuación veremos algunas soluciones de diseño, junto con sus resultados experi-

mentales. Para ello es necesario primero especificar los clasificadores que serán usados, el

protocolo de entrenamiento y caracterización, y los conjuntos de datos tratados. Posterior-

mente, comenzaremos con la descripción de resultados a partir de las soluciones extremas

para hacer posible la comparación con los métodos de diseño bajo criterios heuŕısticos. De

estos últimos, consideraremos algunas posibilidades que hemos evaluado y que no fueron des-

critas en el caṕıtulo 3. Ilustraremos una forma de reorganización-selección, seguiremos con

un mecanismo de selección por diversidad de G, y analizaremos procedimientos de selección

por diversidad de E.
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4.2. Condiciones de Experimentación

Dado que no contamos con clasificadores provistos al sistema, generaremos un conjunto en

forma semiautomática. Es decir, no adaptados a ningún método espećıfico de combinación.

A continuación se describen los parámetros de generación de bases de conocimiento, el

protocolo de entrenamiento y caracterización, junto con los problemas que serán analizados.

4.2.1. Clasificadores y Algoritmo de Combinación Utilizados

Consideramos una población conformada por redes neuronales2 (NN, neural network) y

clasificadores que realizan inferencia borrosa3 (FIS, fuzzy inference system). Hemos entrena-

do 15 NN y 15 FIS en forma semiautomática sobre todo el espacio de salidas. Los parámetros

configurados en los algoritmos de generación de KBs son los siguientes:

Parámetros de redes neuronales:

Estructura: Todas las redes tienen tres capas. La primera con el mismo número de neu-

ronas que la cantidad de variables de entrada; las últimas dos capas con una cantidad

de neuronas igual al número de clases del espacio de salida.

Actualización de pesos: El algoritmo usado es de backpropagation, tomando bloques

de [1;10] ejemplos para la actualización.

Épocas: Es tomado en forma escalonada dentro de un intervalo [50;500].

Parámetros de clasificadores de inferencia borrosa:

Número de particiones de las variables de entrada: Es tomado en el rango [1;5].

Métodos de inducción de particiones a partir de los datos: Los algoritmos usados son

Hierarchical Fuzzy Partitioning (HFP), Particiones Regulares, y Kmeans.

Métodos de inducción de reglas: Los algoritmos usados son Fast Prototyping Algorithm

(FPA), Wang and Mendel (W&M), y FDT (Fuzzy Decision Trees).

Método de combinación: Se emplean integrales borrosas de Sugeno y Choquet con me-

didas λ-aditivas para caracterizar la habilidad de generalización colectiva.

2http://fuzzy.cs.uni-magdeburg.de/˜borgelt/software.html
3http://www.inra.fr/Internet/Departements/MIA/M/fispro/
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4.2.2. Protocolo de Entrenamiento y Caracterización

El protocolo utilizado sobre los datos de cada problema analizado emplea técnicas de

muestreo aleatorio para la generación de experiencias independientes. Cada experiencia tiene

un conjunto de entrenamiento (Z) con el 75% de los ejemplos totales y uno de validación

con el 25% restante.

La caracterización del comportamiento de los clasificadores como generalizadores es rea-

lizada por medio de validaciones cruzadas sobre el conjunto de datos de entrenamiento Z

(75% de las muestras). En cada validación se obtiene un fragmento del patrón de errores y

valores de evidencia sobre una porción de muestras de Z. La caracterización completa sobre

Z se obtiene a partir de la concatenación de los patrones de errores y valores de evidencias

obtenidos en cada validación.

4.2.3. Conjuntos de Datos de UCI Data Sets

Puesto que la estrategia de multiclasificación que consideramos utiliza clasificadores gene-

ralistas, hemos seleccionado problemas que puedan ser resueltos correctamente por un único

clasificador. Para problemas más complejos, con grandes números de atributos y/o clases,

las técnicas de análisis por partes y śıntesis seŕıan más adecuadas.

Car: El objetivo de este problema es tipificar autos según las siguientes categoŕıas: no

aceptables (1210 ejemplos), aceptables (384), buenos (69), y muy buenos (65). Para

ello se considera información de precio y caracteŕısticas técnicas provistas por los

siguientes atributos: valor de compra y precio de mantenimiento; y número de puertas,

capacidad para llevar personas, capacidad del maletero y seguridad estimada.

Glass: Estos datos contienen información acerca de caracteŕısticas f́ısicas (́ındice de re-

fracción) y qúımicas (contenidos de Na, Al, Si, K, Ca, Ba, Fe) de distintos tipos

de vidrios para su identificación. La motivación surgió a partir de investigaciones cri-

minaĺısticas que necesitaban una correcta clasificación de los vidrios dejados como

evidencia. Los distintos tipos se dividen en vidrios de ventana de inmueble fabricados

con procesos float y non-float (70 y 76 ejemplos) y vidrios de ventanas de veh́ıculos

fabricados con procesos float y non-float (17 y 0 ejemplos), vidrios de envases (13),

vajilla (9), y lámparas (29).

82
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Iris: Este problema contiene 50 instancias de cada uno de los tres tipos considerados de

plantas iris (setosa, versicolour, virginica). Los atributos están relacionados con la

geometŕıa de la flor: la longitud y el ancho del sépalo, y la longitud y ancho de

pétalo.

Pima: Este problema tiene por objetivo diagnosticar, en forma binaria, si el paciente presen-

ta (268) o no (500) signos de diabetes de acuerdo al criterio de la Organización Mundial

de la Salud. La información de entrada considera los siguientes atributos: número de

embarazos, concentración de glucosa en plasma, tensión sangúınea diastólica, grosor

del doblez de la piel del tŕıceps, nivel de insulina, ı́ndice de masa corporal, y edad.

Wine: Estos datos son resultados de análisis qúımicos de vinos de la misma región de

Italia, pero derivados de tres cultivos diferentes. El análisis determinó los siguientes

elementos caracteŕısticos en cada uno de los tres tipos de vinos: alcohol, ácido málico,

ceniza, alcalinidad de la ceniza, magnesio, fenol total, flavanoles, fenoles no flavanoles,

proantocianinas, intensidad de color, matiz, OD280/OD315 de vinos diluidos, y prolina.

Yeast: Este problema tiene como objetivo localizar la protéına dentro de la célula. Los

distintos tipos de localización son los siguientes: CYT, citosólico o del citoesqueleto

(463); NUC, nuclear (429); MIT, mitocondriales (244); ME3, protéına de membrana

sin secuencia N-terminal (163); ME2, protéına de membrana con señal no clivada (51);

ME1, protéına de membrana con secuencia clivada (44); EXC, extracelular (37); VAC,

vacuolar (30); POX, peroxisomal (20); ERL, luz del ret́ıculo endoplasmático (5).

La información de entrada es la siguiente: el método de McGeoch para reconocimiento

de secuencia (mcg); el método de Heijne para reconocimiento de secuencia de señal

(gvh); valor de la región abarcada por la membrana ALOM sobre el programa de

predicción (alm); valor de análisis de discriminante del contenido de aminoácidos de la

región N-terminal (20 residuos) de protéınas mitocondriales y no mitocondriales (mit);

presencia de la subcadena HDEL (pensada para actuar como una señal de retención de

la luz del ret́ıculo endoplasmático) (erl); secuencia de disparo peroxisomal en el extremo

C-terminal (pox); valor del análisis de discriminante del contenido de aminoácidos de

protéınas vacuolares y protéınas extracelulares (vac); valor del análisis de discriminante

de las señales de localización nucleares de protéınas nucleares y no nucleares (nuc).
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La tabla 4.1 resume las caracteŕısticas de los seis problemas de clasificación que analizaremos

del repositorio UCI4.

Problema #Datos #Atributos #Clases
Car 1728 6 4

Glass 214 10 6
Iris 150 4 3

Pima 768 8 2
Wine 178 13 3
Yeast 1484 8 10

Cuadro 4.1: Descripcion de los problemas analizados

4.3. Soluciones Extremas

Selección del mejor. La selección del mejor generalizador [82] conlleva únicamente la ca-

racterización del comportamiento individual de los clasificadores.

Existen diferentes técnicas para determinar el poder de generalización basados en mues-

treo y entrenamiento a partir del conjunto de datos de entrenamiento [107], por ejemplo,

división de muestras (hold-out), validaciones cruzadas, LOO (leave-one-out), boostrap-

ping, etc. El método usado dependerá de la relación precisión vs. complejidad que se

pretenda tener. En cualquier caso, la técnica empleada debe ser la misma en todos

los clasificadores para que la comparación y generación de conocimiento colectivo sea

coherente.

Combinación de todos Integrar n = 30 clasificadores es engorroso aún usando medi-

das λ-aditivas. La simplificación mediante medidas λ transforma en lineal la relación

número de clasificadores/número de parámetros. Sin embargo, en términos operativos

el cómputo de medidas es complejo. Primero hay que generar un polinomio de grado

n − 1. Esto implica evaluar sus coeficientes a partir de las densidades borrosas, como

productos y sumas de dichas medidas. Aunque las operaciones de generación de coe-

ficientes son simples, tendremos aproximadamente
n
∑

i=1

(

n

i

)

· (i − 1) productos y
n
∑

i=1

(

n

i

)

sumas, lo que implica una cantidad de operaciones significativa para grupos numerosos

de clasificadores.
4http://www.ics.uci.edu/˜mlearn/MLRepository.html
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Caṕıtulo 4. Análisis de Resultados y Estudios Comparativos

Además de la generación del polinomio, hay que evaluar sus ráıces para obtener el valor

de λ. En el terreno práctico encontraremos una limitación en el grado de los polinomios

para el uso de algoritmos de obtención de ráıces.

Dataset Xb DEb FIX DEFIX

Car 94.28 1.50 92.36 2.32
Glass 90.00 4.80 84.07 4.72
Iris 95.00 2.90 96.05 2.24

Pima 76.90 2.34 78.18 1.91
Wine 97.33 2.29 97.77 2.10
Yeast 56.66 1.75 51.35 3.36

Cuadro 4.2: Resultados del mejor clasificador y de la combinación completa de la población

La tabla 4.2 muestra la comparativa entre la selección del mejor generalizador, entre los

30 considerados, y la combinación de todos ellos. La primera columna de resultados (Xb,

DEb) es la precisión media de análisis del mejor clasificador y su desv́ıo estandar (DE); y la

siguiente (X30, DEX30) es la precisión media y desv́ıo de la mejor combinación entre la FI

de Sugeno y Choquet de los 30 clasificadores que conforman la población.

Veamos la complejidad y la precisión alcanzada. En términos de complejidad de cómputo,

la integración de 30 clasificadores implicó trabajar con un polinomio de grado 29 (n − 1).

Esto se traduce en aproximadamente 1.228e+9 sumas y 17.2e+9 productos en el cómputo de

coeficientes, a esto hay que añadir la complejidad de la obtención de sus ráıces ([86], caṕıtulo

9).

En términos de precisión podemos notar que la inclusión de muchos individuos no mejora

el resultado, es más, en algunos casos lo degrada. Es interesante reparar en la forma de

cálculo de las medidas conjuntas (definición 2, pág. 33).

Las medidas gλ asociadas a un conjunto de n clasificadores se evalúan en función de las

densidades borrosas y un valor λ, obtenido a partir de las ráıces de un polinomio de variable

λ y grado n− 1. Las pérdidas de los coeficientes principales del polinomio, por ser productos

de densidades borrosas, junto con las simplificaciones numéricas del proceso de obtención de

ráıces, producen un λ + ∆λ. Su posterior uso sobre los procesos iterativos de cómputo de

medidas conjuntas, propaga el error según la cardinalidad de la medida.

Una solución para evitar la pérdida de coeficientes es utilizar medidas normalizadas a

un valor alto en los cálculos para no perder los coeficientes del polinomio, por ejemplo,
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g(X) = 100, y luego normalizar a los valores entre 0 y 1 para su utilización dentro de

la FI. Igualmente, las medidas de habilidad conjunta cuando intentan representar a una

gran cantidad de miembros van perdiendo su interpretabilidad y su significado dentro del

proceso. Intuitivamente, sabemos que un individuo puede ser fácilmente ayudado por unos

pocos expertos, pero una gran multitud opinando del mismo problema termina generando

más ruido que certezas. Esto se debe a la imposibilidad de realizar una descripción precisa

de las contribuciones individuales y grupales de un gran número de fuentes de información,

teniendo que recurrir a modelos de caracterización simplificados y/o a etapas de selección o

filtrado para alcanzar un grupo manejable.

4.4. Diseños por Criterios Heuŕısticos

Con el fin de obtener una solución más efectiva que la de un único clasificador, y más

eficiente que la de toda la población evaluaremos dos estrategias de diseño de multiclasifi-

cadores. En la primera realizaremos una arquitectura combinatoria jerárquica mediante la

reorganización en grupos compactos del conjunto de clasificadores inicial. En la segunda

seleccionaremos en forma secuencial un subconjunto de clasificadores que puedan cooperar

dentro de la estrategia de fusión de información.

4.4.1. Diseños por Reorganización-Combinación

Una forma para lograr grupos reducidos de clasificadores es separar el conjunto total en

subgrupos, suficientemente pequeños para evitar problemas de complejidad y suficientemen-

te grandes para que puedan cooperar entre si, analizar el problema de toma de decisión por

subgrupos obteniendo resultados colectivos en un primer nivel de combinación. Posterior-

mente, agregar estos resultados conjuntos obteniendo una solución en un segundo nivel de

combinación (figura 4.1). A esta forma de análisis la hemos llamado estrategia de reorgani-

zación-combinación [11].

La reorganización considera caracteŕısticas generales del conjunto inicial de clasificadores

para diagramar una estructura combinatoria formada por subconjuntos de ellos. A diferencia

de la selección, no busca dentro del conjunto inicial a cada clasificador, sino que esboza una

arquitectura combinatoria basada en evaluaciones medias del comportamiento individual de

86
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Figura 4.1: Estructura combinatoria

los clasificadores en relación con el problema espećıfico de toma de decisión.

Si representamos a la estructura combinatoria a través de una matriz binaria S, sus

columnas son asociadas al conjunto inicial de clasificadores y sus filas a los subconjuntos

que llamaremos coaliciones, los unos por filas indican a los clasificadores que toman parte

en cada subgrupo y los unos por columnas muestran a los distintos subgrupos en los que un

mismo clasificador participa. Para que el sistema sea compacto, dicha matriz tiene que tener

una baja densidad de unos y tiene que cumplir las restricciones relativas a la cantidad de

unos por filas (v) y unos por columnas (t).

Una vez dimensionada la estructura S(n,m, v, t), se genera un número representativo de

estructuras posibles compuestas por clasificadores del conjunto inicial, y recién ah́ı se evalúan

aspectos del comportamiento colectivo para seleccionar a una de ellas.

Para empezar la evaluación de los parámetros de la arquitectura combinatoria precisamos

analizar los siguientes problemas:

Problema 1: Dado un grupo de n clasificadores, sobre los cuales realizamos m integrales

borrosas de v clasificadores por coalición (v<<n) con un reuso del mismo clasificador

de a lo sumo t veces en diferentes coaliciones (t<m): ¿Cuál puede ser una arquitectura

combinacional correcta?
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Problema 2: ¿Cuáles son las reglas generales sobre las que se pueden adoptar los paráme-

tros m, v y t en forma razonable?

Problema 3: ¿Cómo realizar la recombinación de los m subgrupos?

En la recombinación, el análisis de cada coalición puede ser visto como un “clasificador”,

o mejor, como un clasificador conjunto, que participa en un sistema de multiclasificación. No

obstante, debemos preguntarnos cuántas etapas de recombinación de combinadores conjuntos

es factible realizar y de qué factores depende. La idea de recombinar clasificadores conjuntos

tiene la misma base que la combinación de clasificadores simples en los multiclasificadores.

Asimismo hay un ĺımite práctico dado por la posibilidad de generar conocimiento con algún

grado de complementariedad entre clasificadores conjuntos partiendo de un conjunto finito

de ejemplos.

Parámetros de las Estructuras Combinatorias

La cantidad de columnas está definida por el número de clasificadores considerado. La

cardinalidad de cada subgrupo (v) tiene una cota inferior dada por la cobertura con redun-

dancia de la coalición sobre el espacio de salida, y una cota superior dada por la complejidad

en la estimación de las medidas, recordemos que la fusión de información tiene sentido si

existe redundancia. Finalmente, los últimos dos parámetros t y m tienen que ser definidos

juntos, dado que la cantidad de unos en la estructura es m × v = t × n. El valor t define

la cantidad de veces que puede ser reusado un mismo clasificador en diferentes coaliciones.

Tiene una cota superior dada por las dependencias entre coaliciones, y una inferior dada

por la necesidad de reuso de algún clasificador para lograr diversidad dentro de las coalicio-

nes. La cantidad de subrupos (m) está vinculada con la cantidad de subgrupos que posean

capacidad para cooperar entre si.

Determinando los valores posibles de v y asumiendo un determinado solapamiento t, la

generación de la matriz de la estructura puede hacerse básicamente de dos formas:

1. La primera es a partir del análisis exhaustivo de todas las combinaciones posibles de

clasificadores, analizando el comportamiento individual y colectivo de cada subgru-

po. De esta forma se obtendŕıa la estructura óptima, pero es un proceso totalmente

ineficiente.
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2. La segunda es a partir de la generación de un gran número de potenciales estructuras

y seleccionar una. La generación de matrices binarias con baja densidad de unos, v

unos por fila y t unos por columnas, puede hacerse a través de algoritmos comunes de

generación de matrices sparse [74] (figura 4.2).

Por consiguiente, el problema de reorganización de la base de clasificadores se puede

resumir en tres pasos: dimensionar la estructura combinacional, generar un gran conjunto

de matrices, y seleccionar la más apta según sea el comportamiento conjunto dentro de cada

coalición y entre coaliciones.

X1                         Xn

1  0  1  0  1  0  0  0  0  0

0  1  0  0  0  0  1  0  1  0

0  0  0  1  0  0  0  1  0  1

v

t

n

m

m x v = n x t

Figura 4.2: Matrices combinatorias

Selección de Estructuras Combinatorias

La selección de una estructura combinatoria S(n,m, v, t) es realizada a partir de etapas

de filtrado según sea el comportamiento dentro de cada subgrupo y entre subgrupos. Los

puntos considerados son los niveles de cobertura, el rendimiento y la información mutua. La

cobertura cuantifica la habilidad sobre el espacio de clases. Es medida, usando las densidades

borrosas g, a nivel de estructura (S) y a nivel de coalición (filas de S). El rendimiento evalúa

los errores de las coaliciones a través de datos de entrenamiento. Por último, la información

mutua (MI) valora la dependencia entre salidas, tomando en cuenta las distribuciones de

probabilidades marginal y conjunta de las salidas de los clasificadores.

Estas propiedades son complementarias: los niveles de cobertura y el rendimiento de las

coaliciones no dicen nada acerca de fallos comunes o similitudes entre clasificadores, por otro

lado, la MI dice cuán diferentes son, pero nada acerca de la precisión de los clasificadores.
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El proceso de selección tiene como entradas las densidades borrosas, K ejemplos para la

caracterización de las estructuras, y un gran número de estructuras S(n,m, v, t). Las etapas

seguidas se muestran a continuación.

1. Índice de cobertura de S: Para casa S se construye la matriz denominada matriz

de máxima habilidad (m × c). Cada fila guarda los valores máximos de medidas de

habilidad gi de los clasificadores de una coalición de S (fila de S), asociados a cada

clase. El ı́ndice de cobertura es calculado mediante la media y el desv́ıo por clases.

2. Índice de rendimiento: Son evaluados estimando el rendimiento de cada coalición

de S analizando en forma colectiva los datos de entrenamiento (K muestras).

3. Reordenado y primera selección: Se selecciona el grupo de estructuras con máxi-

mos ı́ndices de cobertura y rendimiento, y mı́nimas desviaciones.

4. Evaluación de MI: Sobre las estructuras seleccionadas en el paso anterior, se estima

la MI en las distintas coaliciones usando las K muestras de entrenamiento.

5. Reordenado y selección final: De acuerdo a la evaluación de MI, la estructura

con mayor valor medio y menor desviación es seleccionada.

Ejemplo Ilustrativo

Mostraremos el proceso de reorganización-combinación sobre el problema wine.

Parámetros de S

Columnas: En este ejemplo hemos usado sólo 10 clasificadores (3 de clustering, 3 de

inferencia borrosa, y 3 redes neuronales). El mejor clasificador tiene 8.3% de errores,

y la media de errores de los 10 es del 20%.

v=3 estimada a partir de la mı́nima cantidad de clasificadores que cubren todas las

clases con un umbral arbitrario, vmin={1, 2} para un umbral Tj=0.8, con j = 1, ..., c.

Solapamiento: Admitiremos un solapamiento t = {1; 2}, para posibilitar el reuso de

algún clasificador insustituible, pero cuidando la independencia entre coaliciones. Por

último, para v=3, t = {1; 2}, y n = 10, podemos seleccionar m=7. En este caso

impar, puesto que el segundo nivel de combinación lo realizaremos por voto mayoritario.
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Debemos notar que la generación de matrices sparse5 permite el cambio de t o m

mientras los otros parámetros son mantenidos fijos. Los resultados son resumidos en

la tabla 4.3.

S(n=10,v=3,t={2; 3},m=9) Sugeno Choquet

Mediana del Error % 2.3 2.3
Media del Error % 3.2 3

SD del Error % 1.7 1.7
S(n=10,v=10,m=1) Mean Error ∼13 ∼12

Cuadro 4.3: Diseño por reorganización-selección

Por un lado vemos que la media de la combinación total y la media del mejor clasificador

son altamente mejoradas. No obstante, la complejidad tanto de la caracterización como de

la selección de estructuras son importantes.

Esto nos hace pensar que si pretendemos utilizar una estrategia de este tipo dentro de

un sistema informático cuya composición de clasificadores puede variar, el proceso de ma-

nipulación del conocimiento conjunto tendŕıa que realizarse en tiempo de ejecución. Esto

implicaŕıa tener que realizar tanto la estimación de los parámetros de las estructuras, como

la generación de las mismas, y la evaluación y ordenamiento de sus ı́ndices para la selección

de una de ellas. Por consiguiente, puede ser útil en procesos con componentes fijos, pero en

un ambiente de composición dinámica debemos considerar procedimientos más sencillos.

4.4.2. Diseños por Selección-Combinación

Dentro de los métodos de selección, consideramos dos estrategias constructivas: partir

del conjunto completo de clasificadores e ir eliminando individuos siguiendo un criterio de

reducción, o comenzar con un conjunto vaćıo e ir incluyendo clasificadores según un criterio

de selección.

5http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/
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Selección por Diversidad de G

La selección por diversidad de G busca a nivel de clases un conjunto con máxima cober-

tura sobre el problema y con un grado de redundancia (rmin,j). De esta forma logra subcon-

juntos de clasificadores que trabajan en forma efectiva cuando existen clases que pueden ser

tipificadas por distintos clasificadores.

El proceso es realizado a partir de la matriz de habilidades individuales de generaliza-

ción G, un umbral Tj que determina el conjunto de clasificadores que “cubre” a cada clase

(j = 1, ..., c), y un número de clasificadores por clase rmin,j para posibilitar la fusión de

información. A partir de las densidades borrosas G y el umbral Tj se genera la matriz de

habilidades binarias Gb(c×n)
cuyas componentes indican si los clasificadores son o no son

capaces en cada clase.

Si las medidas de la matriz G son evaluadas a partir de las proporciones de errores de

generalización por clase de un conjunto de ejemplos, Gb da una visión de la redundancia a

partir de la cobertura del conjunto de clasificadores en función de la cantidad y distribución

de errores a nivel de clases. A partir del recorrido de sus columnas se evalúa qué clasificadores

pueden descartarse. Las etapas del proceso son las siguientes:

1. Considerando un Tj = gb
j − e · gb

j , siendo gb
j la densidad borrosa del mejor clasificador

dentro de cada clase (Xj
b ), es necesario determinar las máximas componentes de G por

filas para luego evaluar los valores de Tj (j = 1, . . . , c).

2. Se genera Gb = {gbi
j} (i = 1, . . . , n y j = 1, . . . , c) a partir de G y Tj.

gbi
j =

{

1, si Xi cubre a la clase wj, gi
j ≥ Tj;

0, si no la cubre.

3. A partir de Gb se genera el vector de redundancia R = {rj}, rj =
n
∑

i=1

gbi
j representa la

cantidad de clasificadores que son capaces de analizar a la clase wj con una habilidad

mayor o igual al umbral Tj.

4. Si rj ≤ rmin,j ∀j, la eliminación no tiene lugar. El conjunto O se constituye, directa-

mente, con los clasificadores asociados a las columnas de Gb que tengan algún elemento

no nulo. En otro caso, se inicia la eliminación de los clasificadores que cubren el menor

número de clases y que no son relevantes para alguna en particular.
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Entrando al terreno práctico, para facilitar la eliminación se siguen los siguientes pasos:

a) Se genera G(b) a partir del ordenamiento de la matriz Gb por columnas, en forma

creciente según sea la cobertura de los clasificadores (cantidad de 1s por

columna). Se consideran las medidas de G en caso de empates.

b) Se comienza a recorrer a los clasificadores con menor cobertura en W , columnas

de izquierda a derecha, verificando en las componentes que valen 1 si el nivel de

redundancia asociado a la clase (rj para la posición gbi
j = 1) tiene margen para

ser disminuido. En caso de que todos los 1s asociados a una columna tengan un

rj que permita reducirse, rmin > rj, el clasificador es eliminado.

c) Se recalcula rj y se vuelve al punto 3) del proceso de eliminación.

Ejemplo: Describiremos los pasos de la metodoloǵıa considerando la siguiente matriz G, la matriz Gb para

un Tj = gb
j − gb

j · 0.15 y rmin = 2 ∀j.

G=

w1

w2

w3

w4

w5

X1

.85

.65

.8

.6

.77

X2

.8

.8

.85

.6

.77

X3

.6

.65

.65

.9

.9

X4

.85

.8

.6

.5

.85

X5

.74

.8

.6

.77

.85

≥ Tj = gb
j − gb

j ·0.15; Gb =

X1

1

0

1

0

1

X2

1

1

1

0

1

X3

0

0

0

1

1

X4

1

1

0

0

1

X5

1

1

0

1

1

Analizando la matriz reordenada G(b), el primer clasificador que intentamos eliminar es X3 pero es

necesario para w4, el siguiente es X4 y puede ser eliminado. Ningún otro puede eliminarse.

G(b) =

w2

w1

w3

w4

w5

X3

0

0

0

1

1

2

X4

1

1

0

0

1

3

X1

1

0

1

0

1

3

X5

1

1

0

1

1

4

X2

1

1

1

0

1

4

R

4

3

2

2

5

→

X3

0

0

0

1

1

2

X4

1-1

1-1

0

0

1-1

-

X1

1

0

1

0

1

3

X5

1

1

0

1

1

4

X2

1

1

1

0

1

4

−→

R

4 − 1 ≥ rmin

3 − 1 ≥ rmin

2

2

6 − 1 ≥ rmin
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El conjunto seleccionado en el análisis de G es: O = {X3, X1, X5, X2}

La cardinalidad resultante del conjunto O dependerá de la cantidad de clases del problema

y de lo selectivo que resulten los clasificadores.

|O|max =
c

∑

j=1

rj es el valor máximo que se alcanza cuando los clasificadores clasifican

sólo una clase.

|O|min =
c

máx
j=1

rj se alcanza si los clasificadores tienen cobertura sobre todo el espacio

W .

Los puntos cŕıticos de este algoritmo son la determinación de la cantidad de redundancia

que se requerirá por clase, rmin,j, y el umbral Tj que indica que un clasificador es hábil para

analizar a wj. Existen diferentes posibilidades, rmin,j puede adaptarse en cada problema según

la dificultad de análisis en cada clase, la dimensión del espacio de salida y la complejidad de

la combinación. Cuando la capacidad de análisis de los clasificadores es pareja sobre todo el

problema, el rmin,j queda limitado superiormente por la complejidad e inferiormente por el

uso del mejor clasificador.

Igualmente, como hemos dicho antes, si las medidas G valoran las proporciones de errores

y la distribución de los mismos a nivel de clase, la efectividad está muy ligada a la comple-

mentariedad por clase. Esta caracteŕıstica no es muy probable en clasificadores entrenados

sobre todo el problema. En general, si hay una clase “dif́ıcil” lo será para todo el grupo, por

tener insuficientes ejemplos de aprendizaje o por no ser representativos.

La tabla 4.4 muestra resultados de selección por G considerando un umbral

Tj = gmaxi
j − gmaxi

j· 0.1 y un rmin = 2.

Problema FIS DSS FIC DSC

Car 95.23 1.10 95.42 1.23
Glass 89.44 3.15 89.26 3.79
Iris 95.26 2.99 95.26 2.99

Pima 76.35 2.20 76.98 2.12

Wine 97.78 1.81 97.78 1.81

Yeast 56.71 2.13 55.09 7.86
Grapes 71.2 9.17 73.4 6.82

Cuadro 4.4: Resultados de selección por G

94
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Podemos ver que la decisión colectiva en algunos casos es superior y en otros no. La

mejora puede darse frente a dos situaciones: 1) tener un grupo de clasificadores con un grado

de complementariedad por clases, o 2) tener un grado de diversidad de errores a nivel de

muestras, y una relación habilidad/evidencia que permita corregir dichos errores mediante

la combinación FI. Pero debemos tener en cuenta que esta última situación no fue buscada

dentro del algoritmo.

Podemos concluir que la selección según G es un análisis incompleto para clasificadores no

especializados. No considera la complementariedad de errores a nivel de muestra ni tampoco

los grados de error, sólo tiene en cuenta la proporción de errores a nivel de clase. Puede

servir cuando existe algún grado de especialización en relación con el espacio de salida,

pero para análisis más generales debemos incluir más información dentro de la selección de

clasificadores.

Selección por Diversidad de E

Una forma de selección por diversidad de E es teniendo en cuenta las clases a las que

pertenecen las muestras del patrón de errores [10]. Al igual que cuando no se consideran

las clases, el primer clasificador incluido en el conjunto O es Xb, que es el que tiene mejor

capacidad de generalización sobre todo el espacio W . Pero los siguientes candidatos elegidos

(X∗
r ) dependen del comportamiento que presenten, junto con los de O, frente a la clase peor

clasificada por los clasificadores de O, denominada clase débil y simbolizada con w(−). La

estimación de w(−) se realiza a partir del vector de cobertura de los clasificadores de O por

clase (Coj con j = 1, ..., C). Con el propósito de seleccionar un candidato para mejorar a

w(−), el patrón E es separado en c matrices dependiendo de la clase de cada ejemplo. De igual

forma que en la selección general (sección 3.4.1, pág. 66) valoramos la cobertura colectiva

de los clasificadores ya seleccionados más cada candidato Xr, Or = {O ∪ Xr}, a partir de

matrices de cobertura por clase.

Ejemplo: Consideremos una matriz E de 4 columnas asociadas a X1, X2, X3 y X4; con 12 muestras asociadas

a 3 clases: las primeras cinco muestras son de w1, las siguientes tres de w2, y las últimas cuatro de w3.

El primer clasificador incluido es Xb = X4. Para resolver las siguientes inclusiones, E es dividido en

E[w1] con K1 = 5, E[w2] con K2 = 3, y E[w3] con K3 = 4.
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E[w1]=



















E1 E2 E3 E4

0 1 1 1

1 1 0 0

1 1 1 0

1 0 0 1

0 0 0 1



















E[w2]=









E1 E2 E3 E4

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 0 1









E[w3]=















E1 E2 E3 E4

0 1 1 0

0 0 1 1

1 1 0 0

1 0 1 1















La cobertura de los clasificadores de O = {X4} (primeramente solo Xb) en cada clase es:

co1 = 5−3
5 × 5

12 , co2 = 3−1
3 × 3

12 , co3 = 4−2
4 × 4

12 ,

Al ser co1 < co2 < co3, el próximo clasificador buscado es para mejorar a w1 (la clase con menor rendi-

miento). Por tanto, el análisis se hace sobre E[w1].

E[w1]=

E1

0

1

1

1

0

E2

1

1

1

0

0

E3

1

0

1

0

0

∧

Co[w1]

1

0

0

1

1

−→ C[w1]

E1

0

0

0

1

0

E2

1

0

0

0

0

E3

1

0

0

0

0

Como resultado, X∗

r = X3 es incluido en O. Tanto X2 como X3, trabajando con los clasificadores de O,

pueden alcanzar el mismo número de fallos sobre las muestras de w1 pero X3 tiene menos fallos individuales

sobre dicha clase w1.

Los nuevos vectores de cobertura para determinar a w(−) del conjunto O = {X4, X3} es:

Co[w1]

1

0

0

0

0

Co[w2]

0

0

0

Co[w3]

0

1

0

1

De igual forma, X2 es el próximo clasificador seleccionado para mejorar w3.

Cuando un nuevo clasificador es incluido en O, el vector Co[wj] es actualizado a través

de la operación lógica AND. A través de la operación AND entre patrones de errores se se

obtiene una visión optimista de la distribución de errores, remarcándose sólo las muestras
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donde hay certeza de error.

El proceso de selección continúa hasta que se alcanza la condición de corte definida por la

función de decisión de inclusión, que puede hacerse por clases o en forma global.

La selección por clases prioriza la cobertura homogénea sobre el espacio de salida W más

que la precisión global. Veamos un ejemplo de esto sobre el conjunto de datos Pima. La

condición de corte considera sólo una cota máxima de cardinalidad del conjunto O igual

a Qmax = 4 en cada experiencia. Los resultados del rendimiento medio de los conjuntos

seleccionados en las 10 experiencias se muestran en la tabla 4.5.

Dataset FI − S DEFI−S FI − C DEFI−C

Pima 76.56 2.37 76.72 2.30

Cuadro 4.5: Resultados de selección por E por clase

Si comparamos la precisión global de las integrales frente a la precisión media del mejor

clasificador (76.90%, tabla 4.2), vemos que tenemos más cantidad de errores sobre el espacio

de salida. Ahora, veamos cómo se distribuyen esos errores en las dos clases del problema

Pima.

Xb FI − S FI − C

w1 14.4 13.5 13.8
w2 8.7 9.9 9.5

Cuadro 4.6: Errores de selección por E por clase [%]

Estos porcentajes significan que mientras Xb se equivoca en una media del 14.4% sobre

el total de muestras de la clase más débil (w1), la toma de decisión conjunta los hace en un

13.5% para la FI de Sugeno, y 13.8% para la FI de Choquet. El resultado global empeora,

pero las proporciones de errores sobre las clases tienden a equipararse.

Para la puesta a punto del algoritmo sobre cada problema, hay que resolver los siguientes

puntos: cómo se evalúa la clase débil y cómo se realiza el corte. Para valorar la clase w(−)

hemos consideramos la comparación de proporciones de cobertura de los clasificadores de O

sobre las muestras de cada clase, en pima tenemos 268 ejemplos de la clase w1 y 500 de la
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clase w2. Intuitivamente, las clases con menos ejemplos seŕıan las más dif́ıciles, aunque no es

una regla general. No obstante, si se da esa situación, el proceso puede quedar centrado en

clases dif́ıciles, pero con poca relevancia sobre el resultado global. En relación al corte hemos

acotado a un número fijo de clasificadores, permitiendo participar únicamente a clasificadores

con una precisión similar a Xb (menos de 10% de diferencia). Si pretendemos aplicar una

medida de corte por clase, hay que evaluar cómo no perder de vista el rendimiento del

conjunto de clasificadores sobre la totalidad de las clases.

Vayamos a la selección por diversidad de E que no discrimina las clases de los errores

(caṕıtulo 3, secciones 3.4.1 y 3.4.3). La tabla 4.7 muestra las medias de precisión y sus

dispersiones en las experiencias al aplicar una selección general para fusión de combinadores

(columnas 2 y 3), y al aplicar una selección adaptada a la FI (columnas 4 y 5). En ambos

tipos de selecciones se utilizó la integral de Sugeno (FI-S) y Choquet (FI-C) en la fusión de

resultados individuales sobre los datos de validación.

Dataset FI − Sg DEFI−Sg
FI − Cg DEFI−Cg

FI − Sa DEFI−Sa
FI − Ca DEFI−Ca

Car 95.81 1.25 95.88 1.19 96.09 1.09 96.20 1.08
Glass 90.37 4.08 90.74 3.90 90.93 3.08 90.93 3.32
Iris 95.26 2.99 96.26 2.99 96.05 2.34 96.05 2.34

Pima 77.34 2.16 77.24 1.72 77.29 2.10 77.40 2.18
Wine 97.56 1.95 97.56 1.95 97.56 1.95 97.56 1.95
Yeast 58.11 1.85 58.25 2.15 57.95 1.76 57.84 2.04

Cuadro 4.7: Resultados del multiclasificadores de selección .g general y .a adaptada

En términos generales, debemos considerar dos posibles mejoras frente a la toma de

decisión del mejor generalizador (tabla 4.2, pág. 85). La primera es el valor medio de la

precisión del resultado colectivo, la segunda es su dispersión en las distintas experiencias. Si

comparamos los resultados individuales del mejor generalizador y los proporcionados por la

estrategia de selección-combinación (tabla 4.7), vemos que la combinación es más robusta

que un simple clasificador.
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Car: Presenta aproximadamente 2% de mejora de la selección adaptada en la precisión y

0.4 en la dispersión frente a Xb.
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89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

A
cc

Car

Figura 4.3: Car : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección
general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada

Glass: Es un conjunto de datos más irregular en la composición y dificultad de sus clases,

por lo tanto, tenemos un mayor problema en la dispersión de la precisión en las distintas

experiencias. La principal mejora que conlleva el multiclasificador de selección adaptada

es una importante concentración de dicha medida.

Xb FI−X FI−Sg FI−Cg FI−Sa FI−Ca
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Figura 4.4: Glass : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección
general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada

Iris: Es un conjunto de datos sencillo que trabaja cerca del ĺımite de la tasa de clasificación

alcanzando mejoras en la media y en la dispersión de la precisión.

99
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Xb X30 FI−Sg FI−Cg FI−Sa FI−Ca

80

85

90

95

100

A
cc

Iris

Figura 4.5: Iris : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección
general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada

Pima: El mejor clasificador presenta una precisión alta para la cota de clasificación del

problema, y los multiclasificadores mejoran la media y la dispersión.

Xb FI−X FI−Sg FI−Cg FI−Sa FI−Sa

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

A
cc

Pima

Figura 4.6: Pima: Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección
general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada

Wine: Es un conjunto de datos que no presenta mayores complicaciones, al igual que en

iris, no se pueden esperar grandes mejoras.
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Figura 4.7: Wine: Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección
general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada

Yeast: Es un conjunto de datos complejo y al igual que glass hay que reparar en la disper-

sión. La distribución de las clases es muy irregular y por lo tanto, la conformación de

los grupos en cada experiencia toma más relevancia. Podemos ver que aunque la se-

lección produce una mejora bastante importante en el media, en la selección adaptada

hay un ligero aumento en la dispersión.
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Figura 4.8: Yeast : Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con selección
general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada

Podemos ver en los diagramas de cajas que las estrategias de selección-combinación pro-

puestas mejoran el rendimiento del mejor. Como era esperado, la mejora es baja cuando el

mejor clasificador está en la cota superior de precisión. Sin embargo, cuando Xb está lejos

de la máxima precisión posible, la efectividad del análisis colectivo incrementa sus chan-

ces. En ambos casos de selección-combinación son generados multiclasificadores compactos

y efectivos.
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4.5. Aplicación Real

El objetivo sobre esta aplicación es determinar la variedad de la uva a partir de 8 variables

de entrada. Dichas variables son longitudes de onda seleccionadas por un experto, según su

significado f́ısico, desde un espectro infrarrojo de 512 longitudes de ondas.

El conjunto de datos consiste de 50 ejemplos de cada variedad de uvas. El espacio de

salida es compuesto de 8 clases: carignan, grenache blanc, chardonnay, roussane, marselan,

mourvèdre, grenache noir, y clairette.

Las tablas 4.8 y 4.9 resumen los resultados sobre los datos de validación. La tabla 4.8

muestra en su primera columna (Xb, DEb), la precisión media de análisis del mejor clasifica-

dor y su desv́ıo estandar; y en la siguiente (X30, DEX30) la precisión media de la combinación

y el desv́ıo de los 30 clasificadores que conforman la población.

Dataset Xb DEb X30 DEX30

Grapes 72.00 5.03 74.00 2.16

Cuadro 4.8: Resultados del mejor clasificador y de la combinación completa de la población

La tabla 4.9 muestra la precisión media del multiclasificador diseñado a partir de la

selección general y de la selección adaptada a la FI. Las cuatro primeras columnas son la

integral de Sugeno, su desv́ıo estándar, y la integral de Choquet con su desv́ıo estándar. En

forma análoga, las últimas cuatro se corresponden a la selección adaptada a la FI.

Dataset FI − Sg DEFI−Sg
FI − Cg DEFI−Cg

FI − Sa DEFI−Sa
FI − Ca DEFI−Ca

Grapes 77.20 2.20 78.50 3.14 76.30 3.77 76.80 3.91

Cuadro 4.9: Resultdos de la multiclasificación selectiva general y adaptada a la FI para datos
grapes

Este conjunto de datos muestra una mayor mejora en los resultados colectivos frente al

mejor individual. En la figura 4.9 (b) se muestra la superioridad en cada una de las expe-

riencias de la combinación por FI-Cg (triángulos) frente al mejor clasificador (ćırculos), en

los diagramas de cajas se visualiza la diversidad de habilidad de generalización del conjunto

inicial de clasificadores. Esto nos hace pensar que los clasificadores presentan complementa-

riedades más importantes que son aprovechadas por el combinador.
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Figura 4.9: Grapes :(a) Rendimiento de Xb; FIX ; FI-Sg y FI-Cg, Sugeno y Choquet con
selección general, FI-Sa y FI-Ca con selección adaptada; (b) 10 experiencias de FI-Sg y
FI-Cg

4.6. Conclusiones

Como hemos visto en el caṕıtulo 3, existen distintas formas de caracterizar el compor-

tamiento de los clasificadores. Asimismo, los mecanismos para manipular dicha información

y obtener conclusiones que permitan su comparación pueden llevarse a cabo de distintas

maneras, por ejemplo, estableciendo prioridades para evaluar distintas medidas según sus

influencias sobre el rendimiento conjunto, búsquedas del cumplimiento de distintos aspectos

del comportamiento del grupo a partir de medidas ordenadas o uso de medidas compuestas

por la agregación de otras. En este último caso los apsectos caracterizados están limitados

por la pérdida de información que produce la compactación.

En este caṕıtulo hemos querido describir parte de las ideas que hemos ido estudiando y

realizando con el fin de encontrar un proceso general que incluya la caracterización de los

clasificadores, la evaluación y comparación de sus comportamientos colectivos, la selección

de los más idóneos, y la finalización del proceso según sea el aporte de los clasificadores

restantes. La solución tiene que considerar la posibilidad de que el conjunto de partida sea

modificado, lo que conlleva una limitación en la complejidad aceptable de los procesos de

selección e inclusión.
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En relación a los resultados obtenidos podemos ver que el mecanismo de selección-

combinación es efectivo en los ejemplos analizados. La aplicación con datos reales presenta

una mayor diferencia entre el resultado individual y el colectivo dado que no hay clasifica-

dores extremadamente buenos.

Por último, debido a la pérdida de información en su compactación, no hay una diferencia

notable entre la selección general y la adaptada a FI. Esta última provee resultados similares,

apenas mejores, en la mayoŕıa de los problemas tratados, pero algo menor en Grapes. Además,

el usar los valores de evidencia, junto con la distribución binaria de errores, supone un

elemento más de complejidad que no valdŕıa la pena agregar.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajos Futuros

5.1. Conclusiones

La pregunta que dio lugar a la presente tesis es cómo obtener la mejor toma de decisión

a partir de las opiniones provistas por un gran número de fuentes de información.

Esta situación se presenta en un problema real donde las fuentes de información se cir-

cunscriben a clasificadores, entrenados sobre todo el espacio del problema (generalistas), pero

que no han sido especialmente generados para trabajar en forma conjunta (no adaptados).

Al considerar clasificadores no adaptados necesitamos analizar la potencialidad del tra-

bajo cooperativo. Este análisis puede hacerse a partir de la evaluación exhaustiva del com-

portamiento colectivo o puede estimarse a partir de la manipulación de la caracterización

del comportamiento individual, dando lugar a distintas medidas para valorar los aspectos

relevantes que hacen a la cooperación.

Considerando la última opción, nuevamente podemos decidir estimar la habilidad de

cooperación dentro del mismo proceso de combinación, caracterizando, comparando y com-

pactando las conclusiones sobre las medidas borrosas que conforman el conocimiento del

proceso de combinación; o podemos realizar la estimación en distintas etapas. Ambas solu-

ciones parecen factibles.

Separar o aunar: La solución adoptada fue separar el proceso de multiclasificación

en dos procesos entrenados: selección y combinación. Esta solución no solo se basa en

mejorar la concreción de la multiclasificación, sino en la necesidad de describir distintos

aspectos del comportamiento colectivo mediante distintas medidas y procesarlos en
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etapas separadas, achicando en cada una la dimensión del problema. No obstante,

ambos procesos siguen vinculados: la selección debe proporcionar un subconjunto de

clasificadores que puedan ser efectivos al ser fusionados.

Conocimiento del selector: El proceso de selección parte de la caracterización del

rendimiento individual y tiene que determinar qué caracteŕısticas conjuntas mejoran

la toma de decisión colectiva y cómo evaluarlas. Por un lado, el conocimiento de la

FI maneja habilidades individuales y conjuntas de generalización con una descripción

a nivel de clases, lo cual no permite visualizar la distribución de errores de los clasi-

ficadores dentro de las clases. Por otro, el conocimiento del selector complementa la

descripción evaluando el comportamiento a nivel de muestra.

En este punto, considerando que la fusión puede realizar consenso o utilizar un único

clasificador cuando éste sea predominante, debeŕıamos intentar tener en cada mues-

tra un clasificador predominante correcto, o consenso positivo. La evaluación de estas

caracteŕısticas se realiza en distintos niveles. Por un lado, para posibilitar la predo-

minancia, primero es necesario maximizar la cobertura, y para garantizarla hay que

considerar las relaciones evidencia-habilidad de generalización del grupo participante.

Por otro, para posibilitar el consenso, es necesario no solo tener uno sino la mayor

cantidad posible de clasificadores correctos por muestra, con ello se evalúa la redun-

dancia. A partir de estos elementos, la selección elige un subconjunto de clasificadores

que puedan cooperar bajo una fusión de información que considera tanto el consenso

como la predominancia de los individuos.

Mecanismo de selección: La selección debe ser eficiente, puesto que la composición

del conjunto de clasificadores puede ser variable. Por lo tanto, considerando el funcio-

namiento de la combinación que se emplea y disponiendo de una caracterización del

comportamiento individual a nivel de muestras, el proceso se basa en una heuŕıstica

voraz. Los candidatos son elegidos para colaborar con los ya seleccionados, basándose

en el conocimiento del comportamiento colectivo del proceso de selección. Las inclu-

siones de los candidatos al sistema multiclasificador se hacen efectivas a partir de: la

contribución que provean, las restricciones de la combinación, e incluso, puede fijarse

un limite a la cardinalidad del conjunto seleccionado.
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Conocimiento del combinador: Sobre el subconjunto de clasificadores elegidos, la

fusión por medio de la FI pondera las distintas porciones de medidas de evidencia de los

clasificadores, en cada una de las clases, con las medidas conjuntas del los clasificadores

que las avalan. Estas medidas, medidas g, valoran las habilidades de generalización

colectivas según la proporción y distribución de errores a nivel de clases.

Debemos notar que el proceso no provee el subconjunto óptimo. Sin embargo, pudimos

ver emṕıricamente que el proceso completo de diseño de un multiclasificador provee una toma

de decisión colectiva efectiva a través de subconjuntos elegidos y compactos de clasificadores.

5.2. Trabajos Futuros

Caracterización del comportamiento de los clasificadores

Como hemos visto a lo largo de esta tesis, la utilización de medidas borrosas para

describir la habilidad de cooperación entre clasificadores permite caracterizar relaciones

aditivas (λ = 0); subaditivas (−1 < λ < 0); y superadititas (λ > 0).

En esta caracterización tenemos que hacer algunas observaciones relacionadas con las

consecuencias de la forma de determinación de las medidas: cuando el conjunto de

clasificadores tiene una cardinalidad reducida, puede realizarse a través de un experto

una identificación semántica de los criterios de interacción entre clasificadores, veto de

un individuo, etc.; pero cuando la cardinalidad es alta, las medidas λ son una solución,

no obstante, el precio que se paga es la rigidez de la relación entre elementos (λ es fijo).

Otra observación está relacionada con la imposibilidad de describir dentro del mis-

mo modelo relaciones anómalas entre clasificadores. Para una descripción más amplia

puede pensarse, por ejemplo, en caracterizaciones basadas en la teoŕıa de juegos. Los

ı́ndices de interacción [33, 92], basados en los ı́ndices de Shapley [95], permiten distin-

guir relaciones de importancia, independencia, redundancia y complementariedad entre

individuos, y por lo tanto, concluir si existe o no existe un interés entre jugadores por

cooperar [92]. Sin embargo, hay que estudiar cómo realizar la agregación sin perder la

descripción adicional, la FI no podrá utilizarse puesto que su propiedad fundamental

es utilizar medidas monótonas respecto a la inclusión.
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Redundancia: ¿Consenso o ruido?

Este punto está relacionado en nuestra propuesta con la decisión de parada de la

selección. Lo interesante seŕıa formalizar cuándo la redundancia deja de aportar al

consenso para convertirse en ruido de la toma de decisión conjunta. Esta frontera

está determinada por la distinguibilidad que tiene el proceso de combinación de la

información asociada a los clasificadores. Intuitivamente, podemos decir que mientras

menos detallada sea la información que pueda discernir el proceso de combinación,

menor será la cardinalidad que deja de aportar al consenso para convertirse en ruido.
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Apéndice A

Sistema de Software para Toma de

Decisión Conjunta

A.1. Introducción

Las aplicaciones reales de toma de decisión, como por ejemplo, aplicaciones de diagnóstico

o control [75], han ido transformándose en procesos distribuidos debido a que las partes

suelen localizarse en distintas ubicaciones. En los procesos de multiclasificación colectiva, el

prerrequisito básico que posibilita una cooperación confiable y una comunicación entre los

actores involucrados es el consenso en la sintaxis, en la semántica y en las reglas pragmáticas

que rigen el proceso. El nivel del lenguaje intercambiado está ligado al objetivo general de

la aplicación. Un lenguaje de alto nivel permite buscar consenso entre actores inteligentes;

mientras que cuando el objetivo esta ligado a la precisión de los resultados, la solución

está abocada a la combinación efectiva de datos y es preferible simplificar el intercambio de

información haciéndola de bajo nivel.

En este apartado describiremos los elementos principales del sistema computacional pro-

puesto para realizar decisiones colectivas a partir de un conjunto, con cardinalidad y com-

posición variable, de clasificadores no especializados utilizados en paralelo. El resultado co-

lectivo es obtenido a partir de la fusión de los resultados individuales de los clasificadores,

en principio mediante integrales borrosas, pero previendo la inclusión de otras reglas.

La aplicación llamada PLEIADE (Plataforma de Integración de Agentes Decisores) se

plantea como un sistema de software que permite el trabajo cooperativo de clasificadores,
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constituidos por agentes decisores. La finalidad es la reducción de incertidumbre de cla-

sificación a través de una agregación efectiva de resultados individuales realizada por los

denominados agentes integradores. La etapa implementada inicialmente utiliza un número

reducido de agentes decisores, y realiza la caracterización e integración del conjunto comple-

to. No obstante, nos es útil para visualizar el comportamiento de la arquitectura por partes

y en forma global, y para analizar el protocolo de toma de decisión colectiva. El diseño

modular permitirá la inclusión de los mecanismos de selección dentro de los integradores de

forma sencilla, posibilitando la extensión y dinamismo del sistema.

Debemos aclarar el significado de agente, puesto que es una palabra que tiene distintas

interpretaciones en distintos paradigmas de arquitecturas de software. En este contexto se-

guiremos el significado general presentado por el organismo W3C1 que dice que un agente

es un recurso computacional que tiene un dueño que es una persona u organización y que

puede realizar ninguno o algún servicio y que puede requerir ninguno o algún servicio.

La organización de este apartado es la siguiente. A continuación nombraremos los requi-

sitos básicos de la arquitectura del sistema (Ra) y los de la metodoloǵıa seguida para dar

solución al problema espećıfico de multiclasificación (Rm). En la sección siguiente veremos

el cumplimiento de dichos requisitos dentro de los elementos que describen una arquitectu-

ra de software. Por último, describiremos con más detalle los dos escenarios principales del

sistema: aprendizaje y toma de decisión colectiva.

A.2. Requisitos Básicos del Multiclasificador

Antes de desarrollar el diseño de la aplicación vale recordar el objetivo de la misma. Se

persigue la construcción de un sistema informático que ofrezca un servicio de multiclasifica-

ción para un conjunto dinámico de clasificadores que trabajan en una estructura paralela.

Por servicio de multiclasificación entenderemos desde la caracterización de los clasificadores,

en forma individual y colectiva, el entrenamiento del integrador, hasta el propio proceso de

fusión de resultados individuales. El objetivo final es alcanzar una decisión colectiva igual o

mejor que la proporcionada por el mejor generalizador que conforme el grupo.

La aplicación considera dos tipos de requisitos: los relacionados con las caracteŕısticas de

1http://www.w3.org
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la arquitectura de la aplicación y los relacionados con la metodoloǵıa de multiclasificación.

Requisitos de la arquitectura: Definen las caracteŕısticas generales de la arquitectura en

forma relativamente independiente de la tarea espećıfica de la aplicación.

Ra1) Distribución: Los distintos agentes que componen el sistema pueden ser eje-

cutados desde distintos ordenadores interconectados a través de una red.

Ra2) Escalabilidad de componentes:

1. Decisores: Tiene que ser posible la incorporación de nuevos elementos de toma

de decisión que implementen iguales o distintas técnicas de inteligencia artificial

a los ya empleados.

2. Integradores: Tiene que ser posible la incorporación de agregadores de decisiones

individuales.

Además de prever la incorporación de nuevos elementos decisores, el sistema tiene que

posibilitar la inclusión de un gran número de éstos. En particular, un número elevado

y variable de decisores posibilita un punto de partida más general para el análisis de

toma de decisión conjunta.

Ra3) Inclusión-Exclusión de componentes: Tiene que contemplarse la inclusión

y eliminación de decisores e integradores.

Ra4) Independencia de la plataforma de ejecución: Los agentes pueden ejecu-

tarse sobre sistemas operativos diferentes.

Ra5) Independencia de implementación y de lenguaje de desarrollo: Los

agentes pueden ser desarrollados por grupos de trabajo diferentes y emplear distintos

lenguajes de programación.

Requisitos de la metodoloǵıa de multiclasificación: Definen caracteŕısticas básicas del

procedimiento de multiclasificación.
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Rm1) Aprendizaje y/o caracterización de decisores: La etapa de entrenamiento

de un decisor comprende la generación de su base de conocimiento (KB) y la caracte-

rización de la capacidad de generalización de la misma. Las formas de caracterización

de las KBs están ligadas a los elementos usados por los integradores para inferir su

propio conocimiento.

Rm2) Aprendizaje de integradores y ejecución: El conocimiento del integra-

dor describe el comportamiento de los decisores. Esta descripción puede hacerse en

distintos niveles de detalle mediante una caracterización individual o colectiva de los

clasificadores realizada por muestra, por grupo de muestras o sobre todo el conjunto

de ejemplos de entrenamiento.

Los integradores deben tener la capacidad de trabajar con un grupo de composición

dinámica y cardinalidad variable de clasificadores, puesto que puede haber altas o

bajas dentro de la aplicación. Esto implica que debe preverse el reentrenamiento del

integrador durante la ejecución de una toma de decisión colectiva y por consiguiente,

deben evitarse cálculos combinatorios en la inducción de su conocimiento. Asimismo,

debe darse una solución a la escalabilidad del conjunto de clasificadores que pueden

ser manipulados por el integrador, dado que los combinadores altamente descriptivos

del comportamiento de los clasificadores presentan grandes dificultades cuando tratan

grupos numerosos.

A continuación describiremos la arquitectura de software propuesta para cumplir con

los requisitos básicos de la aplicación de multiclasificación. Antes de comenzar recordare-

mos qué se entiende por arquitectura de software. Garlan y Shaw [29] plantean el diseño

y descripción de una aplicación a nivel de arquitectura de software como un problema que

trata la estructura completa de un sistema de software. El análisis estructural considera la

organización global y los mecanismos de control del sistema, asignación de funcionalidades

a los elementos del diseño, distribución f́ısica de componentes, escalabilidad y rendimiento.

A.3. Arquitectura de Software

Para alcanzar los requisitos básicos de la arquitectura necesitamos en principio una ar-

quitectura distribuida sobre una red abierta para el intercambio de información entre
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módulos o partes del sistema (Ra1); modular, el sistema completo es formado a partir de

bloques básicos que constituyen módulos o subsistemas funcionales (Ra3); y encapsula-

da, los componentes lógicos de software son encapsulados por interfaces comunes. Tanto la

modularidad como el encapsulamiento posibilitan el cumplimiento de Ra4 y Ra5.

A.3.1. Arquitectura Modular

La separación en subsistemas funcionales está relacionada con la descomposición y asigna-

ción de tareas. La clave para una correcta separación está en la identificación de agrupaciones

lógicas y en la dependencia de las mismas. Estos factores pueden analizarse desde distintas

perspectivas [5]: de acuerdo a la complejidad de los mecanismos de control, a la dependen-

cia con los datos, según los niveles de abstracción o consumo de recursos, etc. En nuestra

aplicación tenemos una clara división de incumbencias entre los subsistemas decisores y los

integradores, establecida en cierta forma por los requisitos Rm1 y Rm2.

Subsistemas decisores: Sus tareas principales son las siguientes:

• Aprender: En esta tarea los clasificadores generan su KB sobre todo el espacio del

problema y ponderan su capacidad de generalización. Debemos notar que los cla-

sificadores pueden ser dados al sistema ya entrenados, en ese caso, la funcionalidad

de entrenamiento se reduce a evaluar la capacidad de generalización individual

del clasificador dado.

• Clasificar: La funcionalidad de clasificación está condicionada a que la tarea de en-

trenamiento haya sido realizada. La clasificación utiliza datos provistos al sistema

asociados a un problema espećıfico donde el clasificador ha sido entrenado y ca-

racterizado. El resultado de las clasificaciones son vectores cuyas componentes son

valores de medidas de incertidumbre asociados a las clases. Como los clasificadores

pueden implementar las mismas o distintas técnicas de inteligencia artificial, los

valores de clasificación pueden tener distintas medidas asociada (probabilidades,

posibilidades, etc.) pero la misma significación.

Subsistemas Integradores: Sus funcionalidades principales son las siguientes:

• Aprender: Esta tarea tiene lugar cuando un integrador se da de alta en el sistema

o cuando el grupo de clasificadores se modifica, por ejemplo, el ingreso de nuevos
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clasificadores al sistema o la salida de clasificadores que participan en la toma

de decisión conjunta. Inicialmente, el aprendizaje de los integradores requiere los

valores individuales de las capacidades de generalización de cada decisor dado de

alta en el sistema. A continuación, según sea la regla de combinación a ser usada,

puede realizarse una selección dentro del conjunto total de clasificadores para de-

terminar un subconjunto de clasificadores con habilidad de cooperar. Por último,

se evalúan los parámetros colectivos necesarios para realizar la combinación de

los clasificadores seleccionados.

• Transformar: El integrador realiza las transformaciones necesarias de los resulta-

dos individuales a un tipo de medidas común para toda la población de clasifica-

dores.

• Combinar: Realiza el proceso de combinación de resultados individuales haciendo

uso del conocimiento de la habilidad de generalización de los clasificadores usados

y los resultados que éstos proporcionen.

Además de los integradores y de los decisores proponemos un tercer subsistema para

llevar a cabo el control sobre todo el procedimiento de toma de decisión colectiva. Lo de-

nominamos Subsistema Coordinador y es único. Su tarea es asegurar la coherencia y,

teniendo una perspectiva general del proceso de multiclasificación, controlar la ejecución de

las tareas principales de los distintos subsistemas. El coordinador tiene un conocimiento com-

pleto del estado y las funcionalidades que brindan los módulos dados de alta en el sistema,

aśı como la configuración del sistema mı́nimo (tipo y número de módulos básicos) para que

la multiclasificación sea viable.

Por último, definiremos el Subsistema Ambiente para representar el punto de cruce

entre el sistema y el mundo externo. Por medio de este subsistema es posible solicitar tomas

de decisión de muestras de datos a través de un usuario.

Considerando los requisitos del sistema de multiclasificación lo realizaremos sobre una

arquitectura de software distribuida, formada por los subsistemas funcionales de la figura

A.1.

A continuación tenemos que analizar cuál es el paradigma de interoperabilidad que se

ajuste en forma eficiente al objetivo global del sistema.

114



Caṕıtulo A. Sistema de Software para Toma de Decisión Conjunta

Integrador Decisor

Ambiente

…

Coordinador

Integrador Decisor…
1 1 nm

Figura A.1: Subsistemas funcionales de PLEIADE

A.3.2. Arquitectura Distribuida

Existe una gran variedad de arquitecturas distribuidas. La elección de una u otra está con-

dicionada a los requerimientos de comunicación de las partes del sistema. Es decir, debemos

analizar el tipo y nivel de comunicación requerido, los mecanismos de diálogo, las comuni-

caciones compartidas; la fiabilidad requerida en las comunicaciones, si se trata de una red

abierta o cerrada; las funcionalidades de seguridad; los mecanismos de acceso al sistema y

los mecanismos de acceso a cada una de las partes.

Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, veremos tres tipos de arquitecturas que posi-

bilitan la distribución de componentes: CORBA; Servicios Web (WS) y Arquitectura FIPA.

1. La arquitectura CORBA2 (Common Object Request Broker Architecture) es la res-

puesta del consorcio de estandarización OMG (Object Management Group) a la in-

teroperabilidad entre sistemas de software. El objetivo es definir una arquitectura que

permita la comunicación entre sistemas, sin tener en cuenta dónde se están ejecutando

o de qué manera han sido implementados. La especificación CORBA 1.1 fue introduci-

da en el año 1991 por la organización OMG, especificando el lenguaje de definición de

interfaces o IDL (Interface Definition Language) y las interfaces de los programas de

aplicación o APIs (Application Programming Interfaces), que son las que permiten la

interacción dentro de una implementación de ORB (Object Request Broker) especifica.

La especificación se refiere como cliente o servidor a los subsistemas que interoperan

2http://www.omg.org
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dentro de la estructura. CORBA 2.0 (1994) añade la interoperabilidad de ORBs de

diferentes empresas de desarrollo de software.

En la figura A.2 se muestra la arquitectura CORBA básica.

Adaptador de Objetos

Object RequestBroker -IIOP

DII IDL StubDII IDL Stub IDLSkelDSI IDLSkelDSI

Interfaz ORB

Cliente Servidor

Figura A.2: Arquitectura CORBA

ORB es la capa de soporte de servicios que hace posible la comunicación entre

clientes y servidores (middleware) usando el protocolo Internet Inter-ORB (IIOP).

IIOP es un protocolo que está por encima del protocolo de transporte, en general

TCP, y soporta una gran variedad de tipos de datos que pueden ser especificados

por las IDLs.

CORBA IDL stubs y skeletons. En la interfaz se declaran a través de IDL los

tipos de datos que serán intercambiados y los métodos implementados por un

servidor. El uso de un lenguaje declarativo, en vez de uno de implementación,

permite capturar el comportamiento de los objetos asequibles a través del ORB

en forma independiente del tipo de implementación que tengan. A partir de la

IDL se obtienen los objetos stubs, para los clientes; y el objeto skeleton, para el

servidor. Los stubs y skeletons son los responsables de conectar a los clientes y

servidores con el ORB.

Los bloques DSI y DII son para realizar una invocación dinámica, son opcionales,

mediante el uso de un repositorio de interfaces (IR) que provee en tiempo de

ejecución a los clientes la forma de descubrir las operaciones realizadas por un

objeto.

La comunicación entre un cliente y un servidor se establece básicamente en tres pasos:
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a) Se inicia el proceso que implementa el ORB y se registran las interfaces imple-

mentadas por los servidores.

b) Se inicia un proceso servidor. Cada servidor nuevo en la estructura busca en

la red (mediante un broadcast UDP, User Datagram Protocol) al ORB donde

registrará las interfaces que implementa.

c) Se inicia un proceso cliente que emite un broadcast UDP para encontrar el ORB.

A partir de alĺı un cliente puede invocar en forma transparente los métodos de

un objeto servidor que estén declarados en una interfaz registrada en el ORB. El

ORB intercepta la llamada, busca un objeto que implemente el pedido, invoca al

método solicitado pasándole los parámetros requeridos, y retorna los resultados

al cliente.

En CORBA cada instancia tiene asociada una referencia única. Los clientes usan

dicha referencia en cada invocación para decirle al ORB cuál es exactamente el

objeto con el que se quieren comunicar.

OMG ha estandardizado este proceso en dos niveles. Primero, el cliente sabe el

tipo de objeto que está invocando. Por otro lado, a partir de una misma IDL se

genera un objeto asociado al cliente y otro asociado al servidor. De esta forma

el cliente sabe exactamente qué operaciones puede invocar y con qué parámetros

de entrada. En segundo lugar, el ORB del cliente y el ORB del servidor deben

convenir en un protocolo común. OMG ha definido al IIOP como el protocolo

estándar.

CORBA además define un conjunto de servicios, especificados a través de lo que se

denomina COSS (Common Object Services Specification)[37]. Los servicios incluidos

son de nombrado, manejo de seguridad de objetos, persistencia, eventos, ciclos de

vida, etc., facilitando la realización de aplicaciones basadas en objetos distribuidos.

2. Los servicios Web presentan otra alternativa a la interoperabilidad. Usan el lenguaje

XML (eXtensible Markup Language) para permitir que las aplicaciones intercambien

datos a través de la Web. La diferencia que presentan frente a otros paradigmas de

sistemas distribuidos es que no hay un concepto de referencia de objeto. Los servi-

cios son definidos por puntos identificados por un identificador de recurso uniforme,
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comúnmente denominado URI (Uniform Resource Identifiers). La arquitectura básica

se muestra en la figura A.3.

Internet-HTTP

Stub Skeleton

SOAP SOAP

Solicita 

Servicio

Provee 

Servicio

Figura A.3: Arquitectura WS

Siendo más espećıficos, un servicio Web, según lo ha definido el Grupo de Trabajo de

Arquitectura de Servicios Web de W3C3 (World Wide Web Consortium), es un sistema

de software diseñado para soportar interoperabilidad en la interacción máquina-máqui-

na sobre una red. Posee una interfaz descriptiva (WSDL) que prescribe la manera en

que otros sistemas pueden interactuar con el servicio, usando mensajes SOAP t́ıpica-

mente transportados sobre HTTP con una serialización XML, en conjunción con otros

estándares Web.

W3C utiliza el término servicio como un recurso abstracto y agente para denominar

la implementación concreta de servicios. El agente es una pieza espećıfica de software

que env́ıa y recibe mensajes, mientras que el servicio es un recurso caracterizado por

una abstracción de funcionalidad que el agente implementa.

La arquitectura distribuida orientada a servicios, también denominada SOA (Service

Oriented Architecture), tiene como finalidad el reuso, la escalabilidad y la interopera-

bilidad de sus componentes básicos, que en este caso son servicios. Una arquitectura

SOA se describe sobre la base de los elementos de la figura A.4.

Entidad proveedora de servicio: Es la responsable de la implementación del

servicio. Una de las primeras tareas que un proveedor necesita realizar es la de-

terminación de la funcionalidad que va a ser expuesta como un servicio Web.

3http://www.w3.org/TR/ws-arch
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Caṕıtulo A. Sistema de Software para Toma de Decisión Conjunta

Consumidor

de

Servicio

Registro de

Servicio

Proveedor

de

Servicio

buscar publicar

enlazar

Figura A.4: Arquitectura SOA

Cada funcionalidad debe describirse sobre una interfaz en forma estandarizada.

Por último, para que los servicios sean asequibles para los agentes solicitantes,

hay que publicar la interfaz sobre un registro.

Entidad de registro de servicio: Implementa las funciones que permiten ha-

cer una lista de los servicios Web disponibles. Los agentes proveedores publican

sus definiciones de servicios en este registro y los solicitantes lo consultan para

encontrar la información necesaria para hacer posible el llamado al mismo (bind-

invoke).

Entidad consumidor de servicio: Es el agente que hace uso de los servicios

implementados por el agente proveedor. La información necesaria para alcanzar

cada servicio es obtenida desde el registro, incluyendo la interfaz que el agen-

te proveedor ha publicado. Las interfaces proveen los detalles de los métodos,

parámetros, y el protocolo de transporte que debe ser usado.

En un modelo de capas de arquitectura de servicios Web se realizan las siguientes

tareas:

Capa de transporte: Utiliza los protocolos HTTP (HyperText Transfer Protocol) y

HTTPS (seguro) para invocar los servicios Web mediante intercambio de mensajes

de pedido/respuesta HTTP POST.
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Caṕıtulo A. Sistema de Software para Toma de Decisión Conjunta

Capa de empaquetado: Usa el protocolo SOAP4 que es basado en XML. Un men-

saje SOAP consiste de un sobre (envelope) y un encabezado opcional (header) que

lleva información de autenticación, encaminamiento, firmas, etc.

Capa de información: Transporta mensajes SOAP en formato XML. El proceso de

envoltura de datos en formato XML es denominado serialización XML.

Capa de servicios: Provee meta datos en la interfaz del servicio descritos por WSDL

(Web Service Description Language). La interfaz describe el servicio SOAP/XML

definiendo la funcionalidad y el mecanismo de acceso, similar a la IDL e IIOP de

CORBA.

Capa de descubrimiento: Ofrece un mecanismo para publicar los servicios y pa-

ra descubrir cuáles están disponibles. Para ello utiliza la especificación de UDDI

(Universal Description, Discovery, and Integration). UDDI es un servicio de pági-

nas amarillas provisto para el registro y búsqueda de servicios.

3. Las tecnoloǵıas basadas en agentes son un paradigma de diseño de sistemas distri-

buidos e interoperables cuyo elemento fundamental es el agente. Dentro del conjunto

de definiciones de agentes [110, 111] es más acertado en este caso usar la de Jennings

[49] que dice que un agente es un sistema computacional, situado en un ambiente, que

es capaz de realizar acciones autónomas y flexibles con el fin de alcanzar su objetivo.

Donde “autonomı́a en las acciones” significa que un agente puede iniciar acciones sin

una invocación externa. Por consiguiente, un sistema basado en agentes define a los

agentes como entidades independientes que pueden actuar en forma reactiva/proactiva

percibiendo el ambiente donde están situados y procediendo de forma acorde. Además,

son entidades que proveen y reciben servicios por medio de la interacción con otros

agentes.

Dentro de este paradigma se encuentran los sistemas multiagentes o MAS. Existe un

4El acrónimo SOAP puede ser interpretado de dos formas:

a) Service Oriented Architecture Protocol: El mensaje SOAP representa la información necesaria para
invocar un servicio, o el resultado de una invocación, y contiene la información especificada en la
interfaz de definición del servicio.

b) Simple Object Access Protocol: Cuando se utiliza la representación SOAP RPC, un mensaje SOAP
representa una invocación a un método en un objeto remoto, y la serialización de los argumentos de
entrada que deben ser llevados del ambiente local al remoto.
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gran número de definiciones de sistema multiagente, Durfee et al. lo definen como

un conjunto de entidades abocadas a resolver un problema, más allá de su propio

conocimiento y sus propias capacidades [25]. En forma general, se puede decir que es

cualquier sistema compuesto por un conjunto de componentes autónomos que muestran

las siguientes caracteŕısticas [49]:

Cada agente puede tener información incompleta o capacidad parcial para reali-

zar una tarea. Por lo tanto, cada agente tiene un punto de vista limitado de la

totalidad del problema.

No hay un sistema de control global.

La información y los datos son descentralizados, están distribuidos entre los agen-

tes.

La computación es básicamente asincrónica.

Hay dos problemas fundamentales que se deben estudiar en un diseño de sistema MAS.

Cómo se representan formalmente las propiedades que los agentes debeŕıan tener,

por ejemplo, autonomı́a, sociabilidad, proactividad y reactividad [112].

Cómo se pueden implementar la cohesión de los agentes en sistemas reales tenien-

do en cuenta la potencialidad de los mismos. Si consideramos la planificación de

un único agente, hay que analizar su secuencia de acciones teniendo en cuenta sus

objetivos, sus capacidades y la relación con el ambiente. Pero si tratamos con un

sistema MAS, además debemos tener en cuenta la influencia del resto de agentes.

Desde el punto de vista de cada individuo, el resto de agentes puede representarse

como parte del medio ambiente donde están inmersos.

Los agentes tienen que convenir el lenguaje de comunicación (ACL, Agent Communi-

cation Language): tipo de mensajes y significado. Los dos lenguajes más usados son

KQML [27, 69] y FIPA-ACL5. Ambos se basan en la teoŕıa del habla [2, 94], que ori-

ginalmente se desarrolló para modelar la comunicación entre personas. En términos

generales, tanto KQML como FIPA-ACL tienen una capa de comunicación de bajo

5www.fipa.org/specs/fipa00061
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nivel, que posee parámetros como los identificadores de los agentes; una capa de men-

saje, que indica el protocolo de interpretación del mismo, la ontoloǵıa ; y el contenido

del mensaje propiamente dicho. Los mensajes tienen una etiqueta identificatoria del

acto comunicativo que se pretende. Por ejemplo, cfg y accept/reject-proposal son para

negociación; agree, refuse y request son para realizar una acción, inform es para enviar

información, etc.

Uno de los elementos clave que permiten entender el contenido de los mensajes son

las ontoloǵıas [38]: “Una ontoloǵıa es una especificación expĺıcita de una conceptua-

lización”. Son realizadas con el fin de compartir y reusar conocimiento. Para poder

comunicarse y entenderse con una interpretación común sobre el conocimiento in-

tercambiado, las partes tienen que compartir la terminoloǵıa y el significado de los

términos usados. Ejemplos de lenguajes de contenido son KIF [30] y FIPA-SL6 que

representan conocimiento basado en lógica de primer orden.

Además de los componentes de comunicación proporcionados por ACL, los agentes usan

protocolos de más alto nivel de interacción o conversación. Si queremos implementar

una estrategia de cooperación en la interacción de agentes [25, 49] debemos pensar en

el diseño de mecanismos de cierta complejidad. Recordemos que los objetivos generales

en MAS se plantean entre entidades que tienen mecanismos de control propios, que

se comunican en forma asincrónica, que pueden ejecutar acciones en forma autónoma

dependiendo del ambiente donde estén situados, y por sobre todo, que pueden requerir

intercambiar una comunicación de alto nivel. Por consiguiente, se tiene que considerar

por un lado, un problema de fusión de conocimiento según los aportes de cada indivi-

duo, y por otro, el problema de sincronización y coordinación para alcanzar un plan de

trabajo conjunto coherente. En [24, 25, 31, 72] pueden verse algunas soluciones para

alcanzar la cooperación.

Plataforma de Referencia FIPA

La organización FIPA (Foundation for Intelligent Physical Agents) es una de las entida-

des abocadas para la estandarización de la tecnoloǵıa de agentes. La visión que brinda

6www.fipa.org/specs/fipa00008
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FIPA acerca de un sistema MAS es un desarrollo basado en un marco mı́nimo de ges-

tión de agentes en un ambiente abierto. En este marco se define la normativa donde los

agentes pueden existir y operar, y una plataforma especifica con una infraestructura

para la inclusión e interacción de agentes [114].

Capa de transporte de mensajes intra-

plataforma

Agente

AMS DF ACC

Software Gente

Plataforma de Agente

Sistema Agente

Inter APs

Figura A.5: Modelo de referencia FIPA [114]

Los elementos básicos del modelo de referencia MAS, figura A.5, son los siguientes:

Canal de comunicación de agentes (ACC): Realiza el encaminamiento de mensajes

por medio de un servicio de transporte de mensajes.

Sistema de gestión de agentes (AMS): Controla las actividades de los agentes

dentro de la plataforma. Maneja la creación, registro y salida de un agente dentro

de la plataforma. AMS provee un servicio de páginas blancas manteniendo una

lista con las identidades de los agentes (GUID, Global Unique Identifier)

Facilitador de Directorio (DF): Provee un servicio de páginas amarillas. Los agen-

tes registran sus servicios en DF y preguntan al DF para buscar los servicios

provistos por otros agentes.

FIPA no especifica el diseño interno de la plataforma. El potencial de la misma permi-

te la interoperabilidad entre agentes hasta el nivel semántico, aunque suelen realizarse

aplicaciones que aprovechan hasta la interoperabilidad de comunicación y entendimien-

to de datos de los mensajes.
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A.3.3. Comentarios Adicionales

En la tabla A.1 vemos un resumen de los tres paradigmas. La meta principal tanto

en CORBA como en los servicios Web o en los sistemas MAS es la interoperabilidad. En

los tres casos las arquitecturas de referencia presentan mecanismos para incluir entidades

en las arquitecturas distribuidas, para descubrirlas tanto a ellas como a los servicios que

implementen, y para comunicarlas. Todas con independencia de la plataforma de ejecución

y el lenguaje de programación que se utilice.

Elementos de MAS (FIPA) CORBA (OMG) WS (W3C)
Arquitectura
Descripción Agent Directory Interface Definition Web Service Description
de Servicios Ontologies Language (IDL) Language (WSDL)
Protocolo de Agent Communication Internet Inter-ORB Simple Object Access Protocol
Comunicación Language (ACL) (IIOP) (SOAP)

Lenguaje FIPA-SL
Semántico

Esquema de FIPA Agent Interaction Business Process Execution Language
Interacción Protocol para WS (WS-BPEL)

Web Services Choreography
Description Language (WS-CDL)

Cuadro A.1: Opciones de los paradigmas en los elementos de las arquitecturas

La diferencia está en la potencial interoperabilidad de los distintos modelos. En la figura

A.6 los distintos niveles de interoperabilidad. CORBA y WS aseguran la interoperabilidad

a través de sus interfaces funcionales y brindan servicios comunes, que equivale a las cuatro

primeras capas. Por ejemplo, servicios de nombrado, de transacciones, de directorio, etc. Pero

los sistemas MAS tienen un potencial mayor: podŕıan interoperar en términos semánticos,

lo que implica alcanzar una capa más en el diagrama.

Luego, si optamos por un modelo con una interoperabilidad de más alto nivel que la

necesaria, estamos introduciendo complejidad y elementos redundantes dentro del sistema.

Por otro lado, si la interoperabilidad no es suficiente, las distintas entidades no podrán en-

tenderse. Por consiguiente, debemos definir hasta qué nivel de interoperabilidad necesitamos.

La respuesta a la interoperabilidad necesaria la tenemos a partir del tipo de información

intercambiada entre las partes en el proceso de toma de decisión colectiva.

1. Valores de decisiones interpretables a través de medidas de incertidumbre;

2. Medidas de precisión y habilidad de generalización.
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Semántica: Ontologías, significado de los
conceptos

Propiedades y requerimientos extrafuncionales
(QoS, nesses,...)

Protocolos de Integración, de
colaboración, de cooperación,

coreografías

Interfaces Técnicas: Acceso  y mecanismos de
conexión de CORBA, RMI, SOAP,...

Protocolos específicos  del paradigma (identificación de
entidades, semántica de la comunicación, manejo de

excepciones)

Interfaces Funcionales: acuerdo en los tipos de
datos, nombres de operaciones, parámetros

(WSDL,idl)

Interfaces propias del paradigma: Servicios provistos
(ubicación, nombrado, transacción) y  ciclo de vida (POAs)

Figura A.6: Grados de interoperabilidad: cinco primeras capas alcanzables por CORBA o
WS, para la sexta se requiere sistemas MAS o WS avanzados

3. Patrón de errores, que es un vector binario.

En cualquier caso no hay una transferencia de expresiones lógicas, ni tampoco es necesario

un intercambio de mensajes categorizados según el acto comunicativo. Los mensajes inter-

cambiados por las distintas entidades del sistema, aunque se intercambia conocimiento, son

datos de bajo nivel. En consecuencia, es suficiente con una adecuada definición de interfa-

ces funcionales y una transferencia de información a partir de un correcto intercambio de

mensajes.

Aunque FIPA le exige a los agentes solamente la compatibilidad con la arquitectura de

referencia MAS, no seŕıa una arquitectura óptima en nuestro caso. Se estaŕıa desperdician-

do la potencialidad de diálogo, habilidad social [112], etc. Además, se estaŕıa incluyendo

complejidad y elementos redundantes dentro de una plataforma que no los utilizaŕıa.

En nuestro caso haremos caso a Wooldridge [113] dice que dado un problema que parezca

ser igualmente solucionado por un sistema de agentes o por uno que no es de agente, en

general será preferido el que no es de agentes, puesto que parece ser más entendible, más

manejable y más predecible. Además, entre servicios Web u otro paradigma distribuido

elegiremos los servicios Web, ya que su propia definición de tecnoloǵıa de Internet le asegura

una supervivencia y un nivel de desarrollo sostenido y prolongado. Podemos ver en el estándar

de W3C de Arquitectura de Servicios Web [115] el amplio panorama de aplicaciones, desde

sencillas hasta complejas, y el avance de la tecnoloǵıa en forma desacoplada al introducir

complejidad.
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Por consiguiente, la arquitectura queda definida según el diagrama A.7. Usaremos la

herramienta de software libre gSoap7 para la generación de stubs, skeletons, además de

proveer servicios como UDDI y serialización XML o binaria.

Integrador Decisor

Ambiente

…

Coordinador

Internet - XML- HTTP

Integrador…
1 1m

SOAPSOAP

SOAP SOAP SOAP

Decisor

SOAP

n

Figura A.7: Subsistemas funcionales de PLEIADE

A.4. La Arquitectura PLEIADE

En este apartado describiremos los elementos relevantes de la arquitectura propuesta: los

subsistemas con sus casos de uso y los principales diagramas de actividad de la aplicación.

Environment GED

Classifier

DecisionTrigger

Integrator

Coordinator

Figura A.8: Diagrama de componentes de la arquitectura PLEIADE

7http://www.cs.fsu.edu/ẽngelen/soap.html
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A.4.1. Diseño del Subsistema Coordinador

El módulo coordinador es un subsistema de gestión de la aplicación desde dos perspecti-

vas: 1) verifica la coherencia del proceso de toma de decisión conjunta; y 2) realiza el control

a nivel de accesibilidad y comunicación de los distintos subsistemas.

La arquitectura del coordinador ha sido separada en tres unidades lógicas dependiendo

de los roles que desempeñan: Initialization, Training Control y Multiclassification Control.

Modules

User

Coordinator Module

Multiclassification Control

Training Control

System Initialization

Update Log

Receive Event

Launch System
Learning

Find Service

Reference

Validate PLEIADE

modules info

include

 Launch Integration

Register
Integrators-Classifiers

Relationship

Update
Configuration Info

include

extend (if event is external)

Update
UDDI

Register
Classifiers STATE

include

Init Module Include

(Un)Subscribe
Service

(Un)Subscribe
Module

if a new classifier is subscribed or

Figura A.9: Subsistema coordinador

System Initialization:

El proceso de inicialización lleva a cabo todas las tareas asociadas a la puesta en marcha

del coordinador dentro de la aplicación. Es el primer subsistema que debe ser iniciado,

dado que implementa las tareas de UDDI y maneja la configuración del sistema. La

configuración de PLEIADE describe los módulos esenciales para dar de alta al sistema,

cantidad mı́nima y tipo; y el tipo de problema considerado, las dimensiones de espacios

de entrada y salida. La inclusión de los diferentes módulos dentro de la arquitectura es

informada directamente al coordinador, dándole una visión completa del sistema y el
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control de coherencia entre la configuración del sistema y los módulos que pretenden

ingresar.

Training Control:

El aprendizaje del sistema puede tener lugar luego de que el sistema tenga suscritos los

módulos mı́nimos necesarios para poder funcionar. La tarea es iniciada cada vez que se

suscriben nuevos clasificadores y cada vez que se elimine un clasificador del conjunto

seleccionado para realizar la multiclasificación. La función sysStartLearn lanza los

procesos de entrenamiento sobre los módulos que están en la UDDI.

Multiclassification Control:

Este proceso hace el control de la clasificación colectiva vinculando a los clasificadores

con sus respectivos integradores, luego de verificar su accesibilidad. En caso tener

bajas dentro del subconjunto de clasificadores seleccionados, debe procederse a un

reentrenamiento de los integradores considerando a los clasificadores que están activos.

A.4.2. Diseño de los Subsistemas Decisores

La principal funcionalidad de los decisores es proveer clasificaciones individuales a los

integradores. Los resultados individuales son dados a través de un vector con valores inter-

pretados como medidas borrosas asociados a cada posible clase de salida.

La arquitectura de los clasificadores es separada en los siguientes procesos: Initialization,

Training y Classification.

Initialization:

Cada clasificador al iniciarse se configura según su archivo de configuración que contiene

información del problema, las dimensiones del vector de entrada y la cantidad de clases;

y datos espećıficos del algoritmo de clasificación que implementará, por ejemplo, para

redes neuronales son la épocas, el momento, el algoritmo de actualización de pesos y

la cantidad de muestras consideradas; mientras que en los clasificadores de inferencia

borrosa se puede indicar las particiones de cada variable de entrada y los algoritmos

de generación e inicialización de reglas junto con sus parámetros. A continuación de la

inicialización se suscribe al coordinador.
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Coordinator

Integrator

User

Decisor Module

Classification Process

Training Process

Feedback Decisions
and Performance

Measures

Initialization Process

Retrieve Config
Data

Update Module
Configuration

include

Retrieve
Behavior

Launch
Training

Perform
Classification

include

include

Generate KB

Evaluate
Behavior

Include

Init Module

Include

Figura A.10: Subsistema clasificador

Training:

El aprendizaje de los clasificadores comprende dos etapas que pueden realizarse por se-

parado: 1) comprende la generación de sus bases de conocimiento; y 2) es la evaluación

del poder de generalización. Debemos notar que es necesario trabajar con caracteriza-

ciones homogéneas en cada integrador, es decir, que si se toma la decisión de evaluar a

los clasificadores mediante diez validaciones cruzadas, toda la población de clasificado-

res debe caracterizarse igual. De otra forma, los clasificadores proveeŕıan al integrador

una caracterización propia con distintos grados de precisión lo que provocaŕıa una

dificultad en el entrenamiento de los integradores.

Classification:

El uso de los clasificadores es la primera etapa de la toma de decisión colectiva, donde

cada clasificador realiza un análisis individual de una muestra provista por lo que

hemos denominado ambiente, punto de cruce entre el sistema y el mundo exterior.
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A.4.3. Diseño de los Subsistemas Integradores

Los integradores realizan la segunda etapa de la toma de decisión. Al igual que los clasi-

ficadores tienen una arquitectura separada en los siguientes procesos: Initialization, Training

y Integration.

Integrator Module

Initialization Process

Training Process

Integration Process

Update Module

ConfigurationRetrieve Conf. Data
include

Launch
Training

Launch Adaptive
Selection

Launch
Integral Transformate

Measures

include

Evaluate
Classifiers
Behavior

Integrate
MeasuresInclude

Init Module
Include

Launch General

Selection

Include

User

Coordinator

Figura A.11: Subsistema integrador

Initialization:

Esta etapa es breve para los integradores. Solo fijan la cantidad máxima de clasifica-

dores que van a combinar que depende de la escalabilidad de la regla y a continuación

están listos para suscribirse al coordinador.

Training:

Para realizar el aprendizaje disponen de los patrones binarios de errores de los clasifi-

cadores y de los valores de decisiones asociados a cada ejemplo de entrenamiento. Para

un combinador mediante integrales borrosas de Sugeno o Choquet el entrenamiento

tiene dos fases:

1. La primera realiza la selección de un subconjunto de clasificadores cooperantes

dentro de la población total. Para ello usará el patrón de errores binario de cada
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clasificador y según sea el tipo de selección, podrá usar además los valores de

clasificación sobre cada ejemplo.

2. La segunda fase evalúa las medidas de habilidad conjunta de los clasificadores

seleccionados. A partir del patrón de errores obtiene la densidad borrosa de cada

clasificador. A continuación genera las medidas conjuntas por medio de la simpli-

ficación de medidas λ.

Cuando el aprendizaje del integrador culmina, éste le comunica su nuevo estado al

coordinador junto con la identificación de los clasificadores con los que trabajará.

Integration:

El proceso de integración es iniciado por el coordinador cuando el módulo de ambiente

lo solicita. El coordinador sabe cuales son los integradores dados de alta y cuáles son

los clasificadores con los que trabaja cada uno. Antes de darle la orden a un integra-

dor, verifica la conectividad de los clasificadores involucrados. En caso de encontrar

pérdida de conectividad en algún clasificador, el integrador debe ser entrenado nue-

vamente y por lo tanto, queda fuera de servicio hasta terminar con esta tarea. En

caso de encontrar conectividad en todo el subconjunto, el coordinador lanza la inte-

gración (launchIntegral) al integrador. El integrador se encargará de solicitar las

clasificaciones individuales a cada clasificador.

A.4.4. Requerimientos para los Datos de Aprendizaje

Un punto importante son los datos con los que se caracteriza a los clasificadores. El sis-

tema puede trabajar tanto con clasificadores dados ya entrenados como con clasificadores

que precisan entrenamiento. En cualquier caso es necesario un conjunto de datos de entre-

namiento para realizar la caracterización de la capacidad de generalización y el aprendizaje

de los integradores.

Cada ejemplo será un conjunto de valores numéricos y una etiqueta numérica asociada

a la clase a la que pertenece.

Cada conjunto de datos tendrá un orden determinado de las variables de entrada que

es respetado sobre todo el conjunto de ejemplos (ver los conjuntos de datos UCI).
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Para realizar la caracterización de la capacidad de generalización, cada conjunto de

ejemplos de entrenamiento asociados a un problema espećıfico es dividido en x conjun-

tos para validaciones cruzadas. El valor de x depende del nivel de precisión deseado en

la estimación versus la complejidad admitida; y todos los clasificadores deben caracte-

rizarse con la misma precisión y el mismo conjunto de datos.

A.4.5. Diagramas de Actividades

Dentro de los diagramas de actividades tenemos los siguientes:

Inicialización.

Entrenamiento.

Multiclasificación.

Diagrama de Inicialización

3. Subscribe Module

5. Update System

Modules Information

6a. System

Ready to
Learn

6b. System

Unready to
Learn

wait modules subscription time

if configuration

is suffcient
else

Coordinator

1. Init Module

2. Update

Module

4. Retrieve

Module Data

Modules

Configuration

Figura A.12: Diagrama de actividades en la inicialización de PLEIADE

Actividad 1: Se inicia un módulo.

Actividad 2: El módulo iniciado lee su archivo de configuración en donde se encuentran

parámetros propios del tipo de subsistema, del problema de clasificación asociado y los

datos para alcanzar al módulo coordinador.
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Actividad 3: El módulo se suscribe al coordinador.

Actividad 4: El coordinador le solicita sus parámetros de configuración.

Actividad 5: El coordinador actualiza su base de información del sistema y espera el tiempo

de suscripción.

Actividad 6a: Transcurrido el tiempo de espera, si los módulos suscritos al coordinador

permiten generar una arquitectura mı́nima, el coordinador cambia de estado para que pueda

iniciarse el entrenamiento.

Actividad 6a: Caso contrario, se da por finalizada la aplicación.

Diagrama de Entrenamiento

11. System

Waiting

Environment

7. Launch

Classifiers

Selection

9. Evaluate

Collective

Behavior

Integrator(s)

1. Launch System

Learning

10. Register

Integrators-

Classifiers

Relationship

5. Register

Classifier STATE

Coordinator

2. Evaluate

Behavior

8. Retrieve Xi

Behavior

4. Generate Ei

and Individual

Measures

Classifier(s)

3. Retrieve

Problem Data

DR

if configuration

is valid

6. Launch

Training
else

1,..., n (t)

KB generated

Figura A.13: Diagrama de actividades en el entrenamiento de PLEIADE

Actividad 1: El proceso de entrenamiento del sistema es comenzado por el coordinador.

Actividad 2: Suponiendo que las KBs de los clasificadores estén generadas, el coordinador

pide a los clasificadores suscritos que evalúen sus habilidades de generalización. Esta estima-

ción del poder de generalización es caracterizada por la cantidad y distribución de errores

de generalización.

Actividad 3: Los clasificadores buscan los datos de entrenamiento y/o caracterización del

comportamiento individual asociados a un determinado problema en el repositorio de datos
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(DR).

Actividad 4: Los clasificadores se autoevalúan generando su patrón de errores (Ei) y sus

valores de precisión global y por clases.

Actividad 5: Cada clasificador informa al coordinador cuando concluye su entrenamiento y

caracterización de su comportamiento. El coordinador cambia el estado de estos clasificado-

res para que sean considerados en el trabajo colectivo.

Actividad 6: Cuando la configuración del sistema disponible es válida y ha pasado el tiempo

de entrenamiento de los clasificadores, el coordinador ordena el entrenamiento del integra-

dor. Actividad 7: En el caso del diagrama A.13 consideramos la multiclasificación mediante

FI. Por esta razón, el entrenamiento involucra una selección de clasificadores que puede ser

adaptada en distintos niveles a la regla FI.

Actividad 8: Para hacer posible la caracterización del comportamiento colectivo, los clasifi-

cadores proveen sus caracterizaciones individuales de comportamiento a los integradores.

Actividad 9: El integrador realiza la evaluación de los aspectos relevantes del comportamien-

to colectivo, en relación con el método de combinación que implementa.

Actividad 10: El coordinador registra las identidades del subconjunto de clasificadores que

trabajará con cada integrador.

Actividad 11: El sistema está listo para aceptar solicitudes de multiclasificación.

Diagrama de Multiclasificación

Actividad 1: El proceso de clasificación es lanzado a través de la interfaz de ambiente. El

ambiente env́ıa los parámetros asociados de la solicitud de multiclasificación.

Actividad 2: Al recibir esta información en forma de evento, el coordinador inicia el proceso

de clasificación colectiva.

Actividad 3: El coordinador verifica la accesibilidad de los subconjuntos de clasificadores

asociados a cada integrador.

Actividad 4a: Si algún subconjunto tiene un miembro no disponible, el coordinador reinicia

la selección en los integradores asociados a dicho subconjunto.

Actividad 4b: Si los clasificadores están asequibles, los integradores reciben una lista de di-

recciones para alcanzarlos.
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Caṕıtulo A. Sistema de Software para Toma de Decisión Conjunta

1. Launch

Classification

6. Retrieve

Sample

9a. Display

Collective

Decision

Environment

8a. Integrate

Decisions

waiting for

decisions

on time

4b. Launch

Integral

9b. Launch

Classifier Selection

Integrator

3. Launch

Integration of

Classifiers of O

4a. Launch

Classifier  Selection

8b. Unsubscribe

unavailable Xi(s)

Coordinator

5. Perform Individual

Classification

7. Feedback

Decision and

Performance

Measures

Classifier(s)

if Xi(s) of O

are

available

timeout

2. Receive Event

of Classification

Figura A.14: Diagrama de actividades en la multiclasificación de PLEIADE

Actividad 5: De acuerdo a la lista de clasificadores, los integradores ordenan las clasificacio-

nes individuales.

Actividad 6: Los clasificadores inician la clasificación obteniendo los datos necesarios del

ambiente.

Actividad 7: Una clasificación individual concluye retornando al integrador el conjunto de

decisiones asociadas a cada clase, junto a las medidas de soporte o habilidad de cada deci-

sión.

Actividad 8a-9a: El integrador espera el tiempo de clasificación individual el arribo de las

decisiones para dar comienzo a la integración; (9a) la decisión colectiva es enviada a la in-

terfaz de ambiente.

Actividad 8b-9b: Si el tiempo de espera concluye sin que se hayan recibido todas las decisio-

nes individuales, el integrador informa al coordinador los clasificadores no disponibles; (9b)

el coordinador reinicia el proceso de selección eliminando a esos clasificadores.
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A.5. Comentarios Adicionales

La contribución principal de esta tesis es la sistematización del diseño de la clasificación

colectiva mediante integrales borrosas a partir de clasificadores generales no especializados.

Este objetivo fue considerado teniendo en cuenta el ámbito donde se realizan tomas de deci-

siones: diagnóstico, monitoreo, clasificación, control, etc. Por ello se plantea el mejoramiento

del resultado colectivo sin dejar de lado la eficiencia del sistema de software. Donde la eficien-

cia del sistema está relacionada básicamente por la posibilidad de escalabilidad en número y

en paradigmas tanto de clasificación como de integración; y la solución de operabilidad del

sistema distribuido y dinámico.

La escalabilidad es tenida en cuenta desde dos perspectivas. La primera es la viabilidad

en términos de software. La solución a este punto está dada por una arquitectura modular

y encapsulada. La segunda considera la repercusión de la inclusión de nuevos módulos en

la decisión colectiva. Si realizamos integraciones con todos los clasificadores de una gran

población, las simplificaciones hacen posible la estimación de parámetros de la FI pero se

vuelven inválidas cuando el grupo es grande. Por un lado, si nos centramos en la precisión del

resultado colectivo es fácil caer en soluciones inviables en realización. Por ejemplo, el análi-

sis exhaustivo del comportamiento de 30 clasificadores tiene aparejado la caracterización de

995.782.862 subconjuntos de clasificadores posibles. En consecuencia, debemos considerar el

equilibrio entre el resultado colectivo más preciso y la complejidad de la solución, en general

son elementos antagónicos en el diseño. La solución que hemos dado a este problema es la

selección de un subgrupo mediante reglas heuŕısticas. Pueden desarrollarse distintas selec-

ciones dependiendo de la forma de combinar los resultados individuales, siempre y cuando

sea suficiente la caracterización que proveen los clasificadores.

Veamos la escalabilidad en términos de paradigmas. Por un lado está la restricción en

el tipo de clasificadores, dada por la decisión de salida sobre todo el espacio de clases y la

forma de caracterización individual que deben realizar. Por otro lado están los integradores,

que se restringen a aquellos que puedan trabajar con la caracterización de decisiones y

comportamiento provista por los clasificadores.

Por último, la operabilidad general del sistema es asegurada a través del subsistema

coordinador mediante el manejo de dónde, cómo y quiénes realizan cada multiclasificación.
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