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Resumen
Este Trabajo de Fin de Máster consiste en un estudio de las Máquinas de Soporte
Vectorial utilizando núcleos ortogonales para problemas de clasicación.
Las Máquinas de Soporte Vectorial son clasicadores lineales binarios no paramétricos, que implementan el principio de Minimización del Riesgo Estructural
(Structural Risk Minimization , en inglés). Buscan minimizar el error de estimación,
generando así un modelo con una complejidad reducida, y aseguran no caer en mínimos locales. Para clasicar conjuntos de datos no separables linealmente, utilizan
las funciones núcleo, que mediante una transformación no lineal, proyectan los datos
a un espacio con una dimensionalidad mayor a la original, donde son linealmente
separables. Todas estas características hacen de las Máquinas de Soporte Vectorial
unos clasicadores robustos y con gran capacidad de generalización.
La parte central de las Máquinas de Soporte Vectorial es la función núcleo. Existe
un abanico de funciones que son comúnmente usadas. Sin embargo, en este trabajo
se estudia el desarrollo de nuevas funciones núcleo, en sus versiones clásica y generalizada, a partir de polinomios ortogonales. Los polinomios ortogonales son familias
de polinomios que presentan propiedades para la aproximación e interpolación de
funciones que los convierten en una herramienta matemática potente.
El objetivo de este trabajo es implementar y experimentar con núcleos creados
a partir de diferentes familias de polinomios ortogonales y estudiar su rendimiento
con respecto a los núcleos que se vienen usando frecuentemente. Es de igual interés
analizar las particularidades del comportamiento de dichos núcleos, en qué situaciones presentan fortalezas y debilidades, y cómo aprovecharlas de manera que se
mejore lo ya existente.
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Summary
This Master Thesis Dissertation consists in a research about Support Vector Machines using kernels created from orthogonal polynomials for classication problems.
Support Vector Machines are non-parametric lineal binary classication algorithms implementing the Structural Risk Minimization principle. Their goal is to
minimize estimation error, to generate a minimum complexity model, and to guarantee not falling into local minima. In order to classify nonlinear datasets, they use
a kernel function, which translates data to a feature space in which they are lineally
separable. All these features make SVM robust classiers.
The main component of the SVM is the kernel function. There exists a wide
range of commonly used kernels. However, orthogonal polynomial based kernels, in
both classic and generalized versions, are under research in this work. Orthogonal
polynomials are sequence of polynomials holding special properties for function approximation and interpolation, rendering them a powerful mathematical tool.
The goal of this work consists on implementing and experimenting with kernels
created from dierent families of orthogonal polynomials, and to study and compare
their performance in relation to the commonly used kernels. It is also interesting to
analyze the behavior of such newly created kernels, to be able to identify their
strengths and weaknesses, and how to take advantage of them.
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1. Introducción
El aprendizaje automático es una de las ramas que componen la inteligencia articial (Russell and Norvig, 2016). Se dice que un programa aprende a realizar una
tarea a partir de la experiencia, si habiendo denido una cierta métrica para medir
su rendimiento, el rendimiento de este programa realizando dicha tarea se incrementa con la experiencia (Mitchell et al., 1997). Otra forma diferente de denirlo, es que
el aprendizaje automático trata el campo de estudio que da a los computadores la
habilidad de aprender sin ser explícitamente programados para ello, a diferencia de
la computación tradicional (Samuel, 1959).
En el aprendizaje automático, se aprende a realizar una tarea en base a un conjunto de datos, instancias o ejemplos de entrenamiento (Géron, 2017). Cada uno
de dichos ejemplos consiste en un vector de entrada, en el que cada componente
recibe el nombre de atributo, que el algoritmo utiliza para aprender. Se dice que
el aprendizaje es supervisado cuando para cada vector de entrada, existe también
un vector de salida Ng (2000). Esta salida es usada para indicar al algoritmo el
resultado deseado, y así permitirle calcular el error cometido para poder aprender
y modicar el modelo en concordancia. Si esta salida es una etiqueta de clase en
lugar de un valor continuo, se habla de clasicación supervisada. En caso contrario,
de regresión. La clasicación supervisada, a su vez, puede ser dividida en clasicación binaria, si se trata de decidir si una instancia pertenece o no a un conjunto, o
clasicación multiclase, si el problema consiste en decidir correctamente a qué clase
pertenece una instancia dada (Aly, 2005).
Los algoritmos de clasicación supervisada pueden dividirse en clasicadores simbólicos y subsimbólicos (Michalski et al., 1994), (Eliasmith and Bechtel, 2006). Los
simbólicos son aquellos en los que el conocimiento tiene una representación explícita
en base a un lenguaje formal. El proceso para generar los resultados es interpretable
y explicable, como por ejemplo los árboles o los sistemas basados en reglas. Por
otro lado, los clasicadores subsimbólicos no representan el conocimiento de forma
explícita, por lo que no es fácil explicar el razonamiento que siguen para llegar a
sus resultados. Ejemplos de éstos últimos son las redes neuronales (McCulloch and
Pitts, 1943), (Haykin, 2010) o las máquinas de soporte vectorial, en inglés Support
Vector Machine o SVM (Cortes and Vapnik, 1995), (Vapnik, 1998).
Las SVM son un tipo de algoritmo de clasicación supervisada binaria con una
gran capacidad de generalización, que buscan separar las diferentes clases mediante un hiperplano basándose en la idea del máximo márgen (Vapnik and Lerner,
1963). Esta idea consiste en que un margen más ancho entre el hiperplano y las
instancias se traduce en una menor posibilidad de clasicación incorrecta ante una
nueva instancia. Para ello, calculan la similitud o distancia entre los vectores usando
lo que se denomina función núcleo ( kernel function en inglés), o simplemente, núcleo.

2

1 Introducción

Originalmente y en su versión más básica, una SVM es un clasicador lineal, es
decir, es capaz de clasicar datos que son linealmente separables. Esto es así porque
su función núcleo, que es un producto escalar entre vectores, es una función lineal.
Sin embargo, en la práctica, muy pocos problemas son linealmente separables, con lo
cual una SVM tendría muy poca utilidad. Para resolver la cuestión de los problemas
linealmente no separables (Boser et al., 1992), las SVM proyectan los vectores de
entrada a un espacio con una dimensionalidad mayor que la original, en la que estos
sí sean linealmente separables mediante un hiperplano. Esto se consigue reemplazando el núcleo lineal por otra función no lineal, método conocido en inglés como
kernel trick, (Schölkopf, 2001).
Los núcleos no lineales más ampliamente usadas son los gaussianos, los sigmoidales (empleados también en redes neuronales) o los polinomiales. Todos ellos satisfacen
la condición de Mercer (Mercer, 1909), (Schölkopf and Smola, 2001), que consiste
en que la función núcleo debe ser semidenida positiva, lo cual es necesario para la
convergencia hacia una solución óptima. También se ha experimentado con nuevos
núcleos creados a partir de secuencias de polinomios ortogonales (Zhou et al., 2007).
Las secuencias de polinomios ortogonales son familias de polinomios en los que el
producto escalar de dos ellos que no sean del mismo grado, es siempre cero, formando una base de un espacio de Hilbert (Akhiezer and Glazman, 2013), (Daumé,
2004). Los polinomios ortogonales son, a su vez, soluciones de ecuaciones diferenciales. Existen numerosas familias de polinomios ortogonales, como por ejemplo las de
Hermite, Chebyshev y Laguerre (Bravo Yuste, 2006).
El objetivo principal de este trabajo es estudiar el rendimiento de los núcleos
creados a partir de polinomios ortogonales con respecto a los núcleos que se vienen
utilizando de forma frecuente. Para ello, se denen los siguientes tres subobjetivos:
1. Comparar los núcleos más tradicionales y comúnmente empleados en SVM con
núcleos creados a partir de secuencias de polinomios ortogonales, intentando
establecer algún patrón en diferentes categorías de problemas, para los cuales
los núcleos ortogonales proporcionen una mejora en los resultados.
2. Estudiar los comportamientos y particularidades de los núcleos de polinomios
ortogonales ante cambios en los hiperparámetros y el grado, analizar sus ventajas y limitaciones, y también generar versiones generalizadas de dichos núcleos.
3. Implementar una librería propia, en lenguaje de programación Java, y basada
en librería LibSVM (Chang and Lin, 2011), para poder realizar de manera
más exible las comparaciones entre núcleos. Esta implementación permite la
adaptación e introducción de nuevas funciones núcleo de una manera modular
y sencilla. Además de eso, la implementación propia aporta funciones para leer
conjuntos de datos en diferente formato, y funciones diferentes para escalar o
normalizar los datos. Así mismo, se debe incluir una interfaz visual, también
desarrollada en Java, para realizar los experimentos de manera más eciente.
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Este documento está estructurado en seis secciones después de esta introducción.
La primeras dos de ellas están dedicadas a las Máquinas de Soporte Vectorial y a los
Polinomios Ortogonales, respectivamente. La siguiente sección es el planteamiento
del problema, en la que se describe el propósito de comparar nuevos núcleos ortogonales con los núcleos más comúnmente usados y la motivación que hay para ello, que
es la de encontrar problemas o situaciones en los que el rendimiento de los nuevos
núcleos sea mejor. Posteriormente, en la sección solución propuesta, se detalla cómo
se implementan estos nuevos núcleos ortogonales, se describe el software desarrollado
y la manera en la que se agrupan los conjuntos de datos según el tipo de problema
que representan. En la sección de resultados se explica la metodología de las pruebas, se muestran los experimentos realizados, las comparaciones entre núcleos y sus
métricas, así como grácos para hacer más visual la interpretación de los mismos.
Por último, las secciones de conclusiones y de líneas futuras de trabajo incluyen,
respectivamente, una discusión acerca del trabajo desarrollado y los resultados obtenidos, y en cómo se puede seguir avanzando en esta línea de trabajo, aportando
propuestas prometedoras.
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D = {(xi , yi ) ∈ X × Y }, i = 1, ..., l, X ≡ d
D xi

l
yi

P

D

A

A : D → ĥD
D

ĥD

ĥD : X → Y, ĥD ∈ H
H
ĥ

D

x∈X

H
D

H

ĥ
ĥD
y∈Y

2.1 Clasicación Supervisada
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manipular y relacionar símbolos o predicados. Sin embargo, la clasicación
simbólica tiene limitaciones, como que su ecacia está limitada al dominio de
los datos, o que son sistemas difíciles de escalar.
La subsimbólica, o botton-up. No está representada explícitamente por un lenguaje formal. Está inspirada en procesos a más bajo nivel, en los que el conocimiento no necesita estar representado. Es más robusta frente al ruido en
los datos. Es fácil de escalar y obtiene buenos resultados en problemas con
grandes conjuntos de datos. Sin embargo, el proceso por el que llega a los resultados no es fácilmente interpretable. Algunos de estos sistemas, los llamados
conexionistas, realizan una analogía con las estructuras del cerebro humano,
se basan en unidades de proceso llamadas neuronas articiales, que procesan
la información en paralelo y están conectadas entre sí, y organizadas en capas.
Ejemplos de sistemas conexionistas son redes neuronales y su versión a gran
escala, denominado aprendizaje profundo ( deep learning en inglés) (LeCun
et al., 2015), (Schmidhuber, 2015). Otra rama de los clasicadores subsimbólicos es la de los métodos basados en núcleos (Shawe-Taylor and Cristianini,
2004), de la que el mayor representante son las SVM.
Existen numerosos paradigmas de clasicadores supervisados, tanto simbólicos
como subsimbólicos, descritos en literatura como Duda et al. (2012) o Kotsiantis
et al. (2007).
Sin embargo, La clasicación supervisada tiene ciertas limitaciones, como las
relacionadas con el modo de conseguir un conjunto de datos con la calidad adecuada:
El conjunto de datos puede contener variables irrelevantes para el aprendizaje.
Existen técnicas para reducir este problema, descritas en Liu and Motoda
(2008), que realizan un proceso de selección de atributos para establecer un
conjunto de variables más apropiado.
Los datos pueden estar incompletos. En este caso es necesario conocer el motivo: si es debido a que se han perdido, a que simplemente esa instancia no
puede contener ese dato, o porque ese dato es irrelevante para esa instancia.
Dependiendo de la naturaleza del caso, se puede proceder de diferente manera.
Algunas técnicas relacionadas se encuentran en Batista and Monard (2003).
Por último, a veces el problema consiste simplemente en que el conjunto de
datos contiene demasiado ruido o datos imposibles. Si estos datos no pueden
corregirse, entonces se eliminan, pasando el problema a convertirse en el de datos incompletos. En Hodge and Austin (2004) se revisan una serie de métodos
para tratar este tipo de problemas.
En muchos casos, todas estos problemas y sus formas de solventarlos, requieren
de un preproceso y limpieza en ocasiones laborioso y caro.
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Fig. 3: Ejemplos de subajuste ( undertting ), generalización correcta y sobreajuste

(overtting ). Imagen extraída de Patterson and Gibson (2017)

Otro desafío que encuentran los clasicadores supervisados es el de la generalización. Se dice que un buen clasicador es aquel que tiene una gran capacidad
de generalización, y no aquel que es capaz de obtener buenos resultados solo con
los datos del conjunto de entrenamiento. Esto signica que el algoritmo es capaz
de entender las características generales de los datos (extracción de patrones), sin
detenerse en las particularidades. Un buen modelo no solo debe explicar datos previos (de entrenamiento) reduciendo el error de aproximación, sino que debe tener la
máxima ambigüedad con respecto a futuros datos de prueba.
Una de las diculatades a las que se enfrentan los clasicadores, es el denominado sobreajuste o sobre-entrenamiento ( overtting en inglés). Este fenómeno ocurre
cuando un clasicador aprende los datos de entrada y sus características con un
error muy bajo, y ajusta su modelo para clasicar estas instancias en particular.
Cuando esto ocurre, el clasicador pierde poder de generalización, ya que no es capaz de clasicar correctamente instancias nuevas. El efecto contrario es el subajuste
(undertting en inglés), en el que el modelo no es capaz de aprender. Estas circunstancias se aprecian en la gura 3. Para afrontar estos problemas, existen técnicas a
la hora de elegir el conjunto de datos de entrenamiento. La validación cruzada o el
bootstrapping son alguna de ellas (Kohavi et al., 1995), y consisten en técnicas para
seleccionar adecuadamente muestras del conjunto de datos para realizar el entrenamiento y las pruebas.
Conviene revisar las componentes del error de generalización : Así, el error de
generalización (Shalev-Shwartz and Srebro, 2008), también llamado riesgo estructural, es la suma de dos componentes, que son el error de aproximación Remp y el error
de estimación Rest .
Error de aproximación Remp : También es llamado error de entrenamiento o
riesgo empírico. Mide lo bien que la función objetivo puede ser aproximada
por un modelo ĥ ∈ H. El error de aproximación crece cuando el espacio de
hipótesis H es demasiado simple para aproximar la función objetivo, produciendo en este caso subajuste. Por ejemplo, el método de los mínimos cuadrados

Rest
P

Φ

D

ĥ ∈ H

D
D
D

H

H1

H2

H1

H2

H1

H1

H2

H2
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R(h)
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R(h) ≤ Remp (h) + Rest (V C(h), l)

Rest

Remp

Rest
Remp

Remp

Rest

Remp
Rest

12

2 Máquinas de Soporte Vectorial

El jar la capacidad del modelo de antemano, permite que la complejidad del
modelo sea independiente de la dimensionalidad del problema. Con esto se
consigue un modelo con la capacidad minimizada, que tiene un bajo error de
aproximación, y por ende una alta capacidad de generalización.
El principio SRM, por lo tanto, es muy útil cuando se trata de conjuntos de datos
pequeños. El razonamiento es que, al tener un conjunto de datos de entrenamiento
pequeño, si se trata de buscar un modelo que obtenga buenos resultados para D, sin
considerar el hecho de que este conjunto de datos D es sólo una muestra de P , es
fácil que el error de estimación Rest sea alto. Esto es debido a que es relativamente
fácil que el modelo estimado ĥ pertenezca a un espacio de hipótesis ( H2 ) con una
complejidad alta, y por lo tanto, que se produzca sobreajuste. El principio SRM, sin
embargo, tiene en cuenta el hecho de mantener baja la capacidad del modelo estimado ĥ, a la vez que reducir el error de aproximación, evitando así el sobreajuste y
consiguiendo buenos resultados.
Todo esto hace que las SVM sean aproximadores universales, esto es, pueden
aproximar cualquier función con el grado de precisión deseado, con una gran capacidad de generalización, y que su complejidad no dependa de la dimensionalidad de
los datos del conjunto de entrenamiento.

2.3. Margen Máximo
Originalmente, las SVM son clasicadores lineales binarios. Es decir, tratan de
separar las instancias positivas (+1) de las negativas(-1) mediante un hiperplano que
actúa como frontera. Dependiendo de la dimensión de los ejemplos, el hiperplano
tendrá una forma u otra. Por ejemplo, si la dimensión es 2 , el hiperplano será una
recta, mientras que si la dimensión es 3 el hiperplano será un plano.
Siempre que los datos de un conjunto de entrenamiento sean linealmente separables, entonces existe un número innito de hiperplanos que realizan correctamente
dicha separación, o en otras palabras, que minimizan el riesgo empírico Remp . De
todos los hiperplanos separadores del conjunto de datos D, el hiperplano óptimo es
aquel que ofrece el máximo margen con respecto de los datos, como se muestra en
la gura 7. Esta idea del margen máximo, intuitivamente signica que instancias
nuevas serán clasicadas correctamente con una probabilidad más alta. Cualquiera
de estos hiperplanos capaces de separar correctamente el conjunto de datos, tiene la
siguiente forma:
wT x + b = 0, x ∈ d
(5)
donde w = w1 , ..., wd son los coecientes y b es el parámetro independiente.
Puesto que todos los hiperplanos que cumplen con (5) son capaces de separar
linealmente las instancias, la ecuación tiene redundancia a la hora de expresar el

y
yi [(

T

·

i)

+ b]

 
M

≥ M, i = 1, ..., l

 =1
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T
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Fig. 8: Los vectores de soporte son las instancias que se encuentran a la mínima dis-

tancia del hiperplano separador. Imagen extraída de https://aitrends.com/aiinsider/support-vector-machines-svm-ai-self-driving-cars/ .

Las instancias más cercanas al hiperplano separador, y que por tanto, son las
que denen dónde se encuentra dicho hiperplano, reciben el nombre de vectores de
soporte (support vectors en inglés), como se ve en la gura 8. En (7), son aquellos
que cumplen yi [(w · xi ) + b] = 1. Todas las demás instancias del conjunto de datos,
es decir, aquellas cuya distancia al hiperplano separador es más grande, cumplen
yi [(w · xi ) + b] > 1. Por lo tanto la restricción al problema de optimización (9) es:
yi [(

wT · xi) + b]  1, i = 1, ..., l

(10)

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje de una SVM consiste en minimizar (9)
para estimar un vector de parámetros w = w1 , ..., wd y un parámetro b de una
función de decisión d, a partir de las instancias de entrenamiento x ∈ X , y que
representa el hiperplano separador, como en la ecuación (11).

xw

wT x + b

(11)
Una vez calculada la función de decisión, la forma en la que las SVM clasican
una nueva instancia, es computando la función signo(d(x, w, b)) para dicha instancia:
Si signo(d(x, w, b)) = +1, la instancia pertenece a la clase positiva (+1).
d( , , b) =

Si signo(d(x, w, b)) = −1, la instancia pertenece a la clase negativa (-1).

2.4. Problema de Optimización Cuadrática
Minimizar (9) consiste en resolver un problema de optimización cuadrática con
restricciones de desigualdad, cuya complejidad es NP-Dura ( NP-Hard en inglés)
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(Sahni, 1974). La forma en la que se presenta este problema en la ecuación (9) y

primal. El número de parámetros a estimar
x ∈ d , entonces es d + 1, es decir, depende

se conoce como su forma

en este caso,

si los datos de entrada

de la dimen-

sionalidad de los datos. Resolver este problema para un conjunto de datos con alta
dimensionalidad puede resultar muy complejo computacionalmente.
Este problema puede representarse en lo que se conoce como su forma

dual

(Bertsekas, 1995), y se resuelve usando el teorema de Lagrange. La ecuación, con su
restricción, queda planteada como un problema de maximización de:

L(α) =

l

i=1

l
1
αi −
yi yj α i α j ( x i · x j )
2 i,j=1

αi ≥ 0, i, j = 1, ..., l
l


(12)

α i yi = 0

i=1

donde

αi

son los multiplicadores de Lagrange. En la forma

expresados en función de
sencillo que en su forma

α. Resolver este
primal, debido a

dual, w

y

b

han sido

problema es computacionalmente más
que sus restricciones son más simples.

Puesto que las instancias del conjunto de datos que denen el hiperplano separador
son solamente los vectores de soporte, la complejidad del problema depende exclusivamente del número de vectores de soporte seleccionados. El número de vectores
de soporte seleccionados aumenta a medida que aumenta el tamaño del conjunto de
datos

(l),

pero solo una fracción de ellos son vectores de soporte. Por lo tanto, se

puede dar el caso de que el tamaño del conjunto de datos crezca mucho, pero si la
mayor parte de los datos se encuentran localizados en regiones lejanas al hiperplano
separador, el número de vectores de soporte seguirá siendo pequeño.

2.5. Función Núcleo
Las SVM son clasicadores lineales. Es decir, realiza correctamente la tarea de
clasicar instancias siempre y cuando éstas sean separables linealmente. Si el conjunto de datos no es linealmente separable, mediante una función

φ

se transforman

los datos a una dimensión mayor, en la que estos sí sean linealmente separables. Un
ejemplo de transformación de un vector de

2

a

3

es:

φ :  2 → 3
√
φ(x1 , x2 ) = (x21 , 2x1 x2 , x22 )

(13)

En la forma dual del problema de optimización cuadrática (12), se efectúa el
producto escalar de entre dos vectores dados

φ

xi y xj . Si se incluye esta transformación

antes de calcular el producto escalar, el resultado es el producto escalar de esos

dos vectores en el nuevo espacio dimensional. El problema surge en cómo elegir

φ

φ

φ

K : d ×  d → 
K(x1 , x2 ) : φ(x1 ) · φ(x2 )

K(x1 , x2 ) = K(x2 , x1 )


K(x, y)g(x)g(y)dxdy ≥ 0, ∀g
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por la función núcleo, es tal que:
L(α) =

l

i=1

l
1
αi −
yi yj αi αj K(xi , xj ) + b
2 i,j=1

αi ≥ 0, i, j = 1, ..., l
l


(17)

α i yi = 0

i=1

Existen numerosas funciones que cumplen con las condiciones de Mercer y que,
por tanto, son funciones núcleo válidas. Las más comúnmente utilizadas son:
Gaussiana o RBF (Radial

Basis Function ): K(x1, x2) = exp(−γx1x22)

Polinomial: K(x1 , x2 ) = (1 + x1 x2 )p
Sigmoidal: K(x1 , x2 ) = tanh(γx1 x2 + r)

2.6. Margen Blando
Encontrar el hiperplano separador que tenga el margen máximo con respecto
de las clases, es la situación ideal para un problema de clasicación. Esto signica
que el error de aproximación Remp se ha reducido a cero, porque las instancias del
conjunto de datos de entrenamiento son linealmente separables. Este tipo de margen
se conoce como margen duro o hard margin en inglés. Sin embargo, en ocasiones,
puede darse el caso de que el error de aproximación Remp no puede ser reducido a
cero porque los datos sean muy ruidosos o no sean linealmente separables. En otras
ocasiones, el hiperplano separador con margen máximo puede quedar condicionado
por algún dato atípico, como se ve en la gura 10. Estas situaciones pueden impactar al hiperplano separador óptimo, haciéndolo más sensible al ruido, y perdiendo
capacidad de generalización.
Se ha demostrado (Cortes and Vapnik, 1995) que para este tipo de problemas, a
veces es preferible permitir que algunas instancias violen las restricciones de (10), en
lo que se denomina margen blando o soft margin en inglés. Estas violaciones de las
restricciones se controlan con un nuevo parámetro de penalización C . Valores altos
de este parámetro C permiten un número pequeño de ejemplos mal clasicados,
consiguiendo un error de aproximación Remp bajo o nulo, pero sacricando poder de
generalización. Por el contrario, valores pequeños de C permiten muchas violaciones
del margen, pero un exceso de éstas puede llevar a un error de aproximación Remp
demasiado alto y por lo tanto generar un modelo que no se ajusta a los datos. En
otras palabras, el valor de C determina la dureza del margen.
Intuitivamente cabe pensar que no es lo mismo una instancia que rompe por poco la restricción del margen, que otra que lo hace por mucho. El problema es denir

ξi ≥ 0, i = 1, ..., l

C

C

ξ

1
J( ) =  2 + C
ξi
2
i=1
l

∀i, yi [(

L(α) =

l

i=1

· i ) + b]  1 − ξi
∀i, ξi ≥ 0
i = 1, ..., l

T

l
1
αi −
yi yj αi αj K( i ,
2 i,j=1

∀i, 0 ≤ αi ≤ C
l

i=1

α i yi = 0

j)

ξ

l×l
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Algorithm 1 Algoritmo SMO

inicializa_coef icientes
inicializa_gradientes

loop
x , x ← seleccionar_working_set
if condicion_parada(x , x ) == true then stop
else
λ ← busca_direccion_gradiente(x , x )
i

j

i

j

actualiza_gradientes(λ)
actualiza_coef iciente(αi , αj , λ)

i

j

end if
end loop

El algoritmo empieza cada iteración seleccionando, del conjunto de instancias
de entrenamiento, la pareja ( xi, xj ) que viola la restricción con un valor más alto
(en seleccionar_working_set ). Para esta pareja, que es con la que se trabaja en el
resto de la iteración, comprueba la condición de parada, que consiste en ver que
la distancia es menor que un cierto valor establecido por un hiperparámetro ε. Si
el algoritmo no se detiene, calcula la dirección del gradiente, para así, calcular los
gradientes de todas las instancias del conjunto e datos. Esta es una de las partes
más costosas, ya que tiene que calcular la función núcleo para todos los elementos
del conjunto de datos con cada componente de la pareja. Una vez realizado, termina
la iteración actualizando los coecientes α de las instancias de la pareja
El paquete LibSVM es una popular implementación del algoritmo SMO, añadiendo algunas variaciones para mejorar la eciencia a la hora de seleccionar el working
set y manejando la matriz de núcleos en una estructura de datos en forma de lista
circular.
2.8. Otras consideraciones

Hasta ahora se ha hablado de las SVM como clasicadores binarios, pero también se pueden utilizar en problemas de clasicación no binarios. Para ello, se divide
el conjunto de datos D en una partición D1, ..., Dn , que comparan dos a dos cada
una de las clases. Es decir, para un problema con 3 clases (A,B,C), se generaría un
subconjunto binario que compara A con B, otro que compara A con C y un último
que compara A con C. Generalizando, para un conjunto con N clases, se generan
M = (N (N − 1))/2 subconjuntos (Weston et al., 1999). Cada uno de estos subproblemas se resuelve generando un modelo ĥi. Finalmente, a la hora de clasicar la
etiqueta de una nueva instancia x ∈ X , se evalúa en cada uno de los modelos ĥi
generados, y mediante votación, se selecciona aquella etiqueta y ∈ Y más votada.
Desde un punto de vista geométrico, se han generado M hiperplanos que separan
las instancias según sus etiquetas a modo dos a dos, y que intersecan entre si, como
se aprecia en la gura 12, en la que las líneas continuas presentan la frontera de

∈ X
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gura 13 se muestra un ejemplo, en el que los datos son escalados al intervalo [0,1],
ajustando el valor mínimo al 0 y el valor máximo al 1, y todos los demás valores
quedan comprendidos dentro de ese intervalo. Un aspecto a priori trivial, pero que
conviene tener en cuenta, es que a la hora de escalar linealmente los datos, al buscar
el máximo y el mínimo, hay que considerar también los valores del conjunto de datos
de prueba. De lo contrario, a la hora de clasicar, el clasicador estará trabajando
con datos en otra escala de valores.
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3. Polinomios Ortogonales
Los polinomios ortogonales surgen en el estudio de diversos fenómenos físicos y
matemáticos. Su amplia gama de aplicaciones en matemáticas (teoría de grupos,
ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, teoría de la probabilidad,
álgebra informática, teoría de aproximación o sistemas integrables) así como en física
e ingeniería (mecánica cuántica, osciladores, teoría de la comunicación) los convierte
en un tema de considerable importancia.
Históricamente, el origen de la teoría de los polinomios ortogonales se puede
ubicar en el siglo XVIII, en relación con la solución de ecuaciones diferenciales parciales mediante el método de separación de variables y problemas de valores límite.
Adrien-Marie Legendre, en relación con el problema de la atracción de un cuerpo
por una esfera (1782), introdujo la primera familia de polinomios ortogonales, ahora
conocidos con el nombre de polinomios de Legendre.
Uno de los temas más importantes en la teoría de los polinomios ortogonales es
la ubicación de sus ceros y puntos críticos, así como su comportamiento asintótico.
Este interés está motivado porque tanto los ceros (corte de la función con el eje de
abcisas) como los puntos críticos desempeñan un papel clave en varias aplicaciones
en muchas áreas de la ingeniería y la física, como la interpolación, las fórmulas en
cuadratura, la aproximación racional y la electrostática, entre otras.
Aquí se resumen algunas deniciones y conceptos básicos que son usados en el
resto de esta memoria. Un polinomio de grado n ≥ 0 es una función
pn (x) = kn xn + · · · + k1 x + k0 ∈ P

(20)

con coecientes reales kn , . . . , k1 , k0 y kn = 0, donde P denota el espacio lineal de
todos los polinomios de una variable real con coecientes reales. El número real kn se
dice que es el coeciente líder de pn (x). Si kn = 1 entonces se dice que el polinomio
es mónico, y se escribe
Pn (x) = xn + términos menor grado.

(21)

Una secuencia innita de polinomios {Pn (x)}n≥0 , n = 0, 1, 2, . . . se dice que es
ortogonal con respecto a la función no negativa ω(x) en el intervalo E ⊆ R (que
puede ser acotado o no acotado) si, y solo si




Pn (x) x ω(x)dx =
m

E

= 0,
= 0,

si m = n
si m < n.

(22)

Tal secuencia {Pn (x)}n≥0 se conoce como una secuencia de polinomios ortogonales (SPO para abreviar) . Si los polinomios de esta secuencia son mónicos, entonces
se acostumbra a decir que {Pn (x)}n≥0 constituye una secuencia de polinomios ortogonales mónicos (SPOM).
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Al intervalo E se le conoce como soporte, o intervalo de ortogonalidad de la
SPOM {Pn(x)}n≥0.
La función ω(x) es conocida como función de densidad o función peso, y entonces
se habla sobre la ortogonalidad de una secuencia de polinomios con respecto a la función peso ω(x). Asociada a la función peso ω(x) se dene también la correspondiente
norma:

1/2
2
p =
|p(x)| ω(x)dx
, para cada p ∈ P.
(23)
E

Los casos más simples, e históricamente más antiguos de secuencias de polinomios ortogonales corresponden a los bien conocidas familias de Jacobi, Laguerre y
Hermite. Sus características principales se observan en la tabla 1:
Tab. 1: Características de los polinomios ortogonales.
Familia
Jacobi
Laguerre
Hermite

Función Peso ω(x)

Soporte E

Parámetros

(1 − x)α (1 + x)β

[−1, +1]

α, β > −1

(0, +∞)

α > −1

(−∞, +∞)

no hay

xα e−x
e−x

2

Norma de pol. mónicos || · ||2

2

2n+α+β+1

Γ(n+α+1)Γ(n+β+1)Γ(n+α+β+1)n!
(2n+α+β+1)(Γ(2n+α+β+1))2

n!Γ(n + α + 1)
√

π·n!
2n

A su vez, distintas elecciones de los parámetros α, β para los polinomios de Jacobi, toman nombre propio por razones históricas. Este es el caso de los polinomios
de Gegenbauer, de Chebyshev, de Legendre y de Zernike, que no son más que casos
particulares de polinomios de Jacobi.
Los polinomios de Legendre se introdujeron en su memoria clásica (Legendre,
1785) sobre el movimiento de los planetas. Los polinomios generales de Jacobi, que
contienen como caso particular a los de Legendre, aparecieron en el trabajo (Jacobi,
1859).
3.1. Propiedades Básicas de los Polinomios Ortogonales

Una propiedad fundamental de cualquier secuencia innita de polinomios {Pn(x)}n≥0,
ortogonales con respecto a la función peso ω(x), es que cualesquiera tres polinomios
consecutivos de la secuencia están conectados por una relación de recurrencia muy
sencilla, conocida como Relación de Recurrencia a Tres Términos (RR3T de forma
breve). Esta relación de recurrencia establece que, {Pn(x)}n≥0 es una SPOM con
respecto a la función peso ω(x), entonces, para cada n ∈ N, existen dos secuencias
de números reales {βn}n≥0 y {γn}n≥0, con γn = 0 tales que:
xPn (x) = Pn+1 (x) + βn Pn (x) + γn Pn−1 (x),

n = 0, 1, 2, . . .

(24)
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con P0 (x) = 1, P1 (x) = x − β0 .

En estas condiciones, una función núcleo se puede formar a partir de {Pn (x)}n≥0
de la siguiente manera:

Kn (x, z) =

n

Pi (x)Pi (z)
i=0

Pi 2

n = 0, 1, 2, . . .

(25)

donde Pi 2 es la norma del polinomio de grado i, y n es el grado del núcleo.
Uno de los aspectos importante a estudiar en las secuencias de polinomios ortogonales, es la localización de sus ceros. Estos cortes con el eje de abscisas son objeto
de investigación, como en el campo de la electrostática (Huertas et al., 2014). A
la hora de interpolar una función, cabe imaginar que cuantos más puntos del eje
de abscisas se dispongan, más aproximada será la interpolación. Sin embargo, no se
puede disponer de todos los puntos, de ahí que cobre importancia una buena elección
de ellos (Torrano, 1996).
Algunas propiedades con respecto de los ceros de los polinomios ortogonales son
las siguientes:
Dada una secuencia innita de polinomios {Pn (x)}n≥0 , ortogonal en el soporte
E , ésta tiene tantas raíces o ceros en el intervalo de su suporte E como indica
su grado n.
Dados dos polinomios ortogonales Pn (x), Pn+1 (x) de grados consecutivos, estos
no tienen ceros comunes.
Dados dos polinomios ortogonales Pn (x), Pn+1 (x) de grados consecutivos, en su
soporte E sus ceros están ordenados de modo que las siguientes inecuaciones
se cumplen: xn+1,k+1 < xn,k < xn+1,k < xn,k−1 < ... < xn+1,2 < xn,1 < xn+1,1 .
En otras palabras, entre dos ceros consecutivos del polinomio Pn+1 (x), siempre
hay un y solo un cero del polinomio Pn (x).

3.2. Polinomios de Chebyshev
Los polinomios de Chebyshev reciben el nombre del matemático ruso Pafnuti
Lvovich Chebyshev, que los presentó en (Chebyshev, 1854), y son un caso particular
de los polinomios de Jacobi. Chebyshev dedicó parte de sus estudios al llamado paralelogramo de Watt, que consiste en un mecanismo de bisagra usado en los motores
de vapor, para transformar un movimiento rotativo en uno rectilíneo. Puesto que
no es posible obtener un movimiento estrictamente rectilíneo a partir de un mecanismo de bisagra, Chebyshev elaboró una teoría para reducir las desviaciones del

f (x) = f (−x)
f (x) = −f (x)
Tn (1) = 1
ω(x) =

√ 1
1−x2

T0 (x) = 1
T1 (x) = x
Tn+1 (x) = 2xTn (x) − Tn−1 (x)

Tn (−1) = (−1)n

2n

n

x2

ω(x) = e− 2

−∞ +∞

He0 (x) = 1
He1 (x) = x
Hen+1 (x) = xHen (x) − nHen−1 (x)

α=0

ω(x) = e−x

2

∞

α −x

ω(x) = x e

Lα0 (x) = 1
Lα1 (x) = x − (α + 1)
Lαn+1 (x) = (x − (2n + α + 1))Lαn (x) − n(n + α)Lαn−1 (x)
α
α = 0

φ

φ
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importancia el hecho de elegir un núcleo apropiado y sus hiperparámetros ajustados
correctamente. Este cometido tiene varias maneras de ser afrontado:
Utilizar heurísticas para anar los hiperparámetros de algún núcleo conocido
y comúnmente usado, como por ejemplo, el gaussiano o RBF.
Diseñar nuevas funciones núcleo. En (Genton, 2001) se presentan nuevas fórmulas para crear núcleos.

Los polinomios ortogonales tienen una serie de propiedades que los convierten
en una poderosa herramienta matemática. Esto ha llevado al desarrollo de funciones
núcleo basadas en dichos polinomios, como en (Vapnik, 1998), donde se propone por
primera vez un núcleo basado en polinomios de Hermite, o en (Zhou et al., 2007),
(Ye et al., 2006), (Ozer et al., 2011) y (Moghaddam and Hamidzadeh, 2016). Del
estudio de estos trabajos, se establece que hay principalmente dos métodos para
producir funciones núcleo a partir de polinomios ortogonales:
1. Método basado en el producto tensorial ( tensor product en inglés): Está calculado a nivel de componente de vector, computando iterativamente los productos escalares de los polinomios ortogonales. La venta ja de este método es el uso
del polinomio ortogonal en su forma original, mientras que presenta un gran
inconveniente, y es que cuando el conjunto de datos tiene una dimensionalidad
alta, el efecto multiplicatorio de los núcleos creados con este método hace que
el resultado de

K(x, z)

sea muy grande, y por consiguiente, el algoritmo de

entrenamiento tiene una convergencia lenta (Tian and Wang, 2017). Su forma
es:

d n

i=0 Pi (xk )Pi (zk )
Kn ( x , z ) =
ω(xk , zk )
k=1

(29)

2. Método generalizado : Está calculado a nivel de vector, y consiste en denir una

Pn (x), que acepta un vector x en
xi . A partir de ahí, es un sumatorio parcial de los productos

versión generalizada del polinomio ortogonal,
lugar de un escalar

internos de los polinomios ortogonales generalizados . El inconveniente de este
método es que requiere diseñar dicha versión

generalizada , pero a cambio,

carece del problema de lentitud en conjuntos de datos de alta dimensionalidad.
Tienen la forma siguiente:

Kn ( x , z ) =
En ambas ecuaciones (29) y (30),

n, P n

Pn

n
i=0

Pi (x)PTi (z)
ω(x,z)

representa el polinomio ortogonal de grado

es el polinomio ortogonal generalizado de grado

factor de convergencia. En (29)

x ∈ X ≡ d .

d

(30)

n,

y el divisor

ω

se denomina

es la dimensionalidad de los vectores de datos

En la gura 17 se esquematiza el mecanismo de ambos métodos.

Una ventaja general de los núcleos creados con polinomios ortogonales, es que son
llamados semi-paramétricos . Esto signica que el único hiperparámetro que tienen
es el grado

n ∈ N,

lo cual simplica bastante la elección del modelo.
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4. Planteamiento del Problema
En el aprendizaje automático, los hiperparámetros de un algoritmo juegan un
papel fundamental. Estos hiperparámetros denen aspectos del funcionamiento del
algoritmo, como el número de iteraciones, la tolerancia al error, la complejidad del
modelo y otras opciones sobre cómo se comporta el algoritmo en el proceso de aprendizaje (Cherkassky and Ma, 2004). El tiempo de entrenamiento y los resultados,
consecuentemente, se ven afectados. Ajustar bien los hiperparámetros es determinante para obetener unos resultados satisfactorios.
La principal decisión a la hora de elegir un modelo de SVM, además de sus hiperparámetros propios C y ε, es la de la función núcleo a utilizar. Existe un abanico
de funciones núcleo que son comúnmente usadas, destacando el núcleo gaussiano
o RBF. Cada una de estas funciones núcleo existentes tiene una cantidad de hiperparámetros propios, que necesitan ser ajustados para conseguir unos resultados
óptimos, y esto no siempre es una tarea trivial.
Típicamente, los algoritmos que tienen un mayor número de hiperparámetros
requieren más trabajo para ser anados, generalmente mediante prueba y error o
heurísticas simples como grid search, para encontrar una combinación óptima que
proporcione un buen rendimiento. Debido a todo esto, algoritmos con un bajo número de hiperparámetros ofrecen mayores facilidades al ser ajustados. Otro camino
para conseguir modelos de clasicadores SVM que tengan un buen rendimiento, es
el de diseñar funciones núcleo nuevas.
Los polinomios ortogonales son secuencias de funciones que tienen propiedades interesantes para la interpolación y aproximación de funciones, que los hacen
una potente herramienta a analizar. La motivación de este trabajo es implementar
núcleos creados a partir de diferentes familias de polinomios ortogonales, para estudiar y analizar su rendimiento con respecto a los núcleos que se vienen usando
frecuentemente. Los núcleos de polinomios ortogonales tienen una versión clásica, y
una versión generalizada. Crear versiones generalizadas de los núcleos de polinomios
ortogonales presenta la dicultad de denir la versión generalizada del polinomio ortogonal correspondiente. Además de esto, los núcleos creados a partir de polinomios
ortogonales son semi-paramétricos, es decir, combinan componentes paramétricas
con no paramétricas, ya que no hay que denir lo coecientes de los miembros del
polinomio, pues estos vienen ya dados.
El objetivo principal de este trabajo, por lo tanto, es estudiar el rendimiento de
los núcleos creados a partir de polinomios ortogonales, con respecto a los núcleos
que se vienen utilizando de forma frecuente. Como establece el teorema no free
lunch, no es posible encontrar un clasicador, o en este caso, una función núcleo,
que sea mejor que todas las demás en todas las situaciones. Pero sí que es posible
encontrar aquellas situaciones en las que una función núcleo sea mejor que otras.
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la gura 18.

El objetivo principal de este trabajo se subdivide a su vez en los siguientes tres
subob jetivos:
1. Comparar los núcleos más tradicionales y comúnmente empleados en SVM con
núcleos creados a partir de secuencias de polinomios ortogonales. En concreto,
se comparan los núcleos RBF, polinomial y lineal, con núcleos creados a partir
de polinomios de Chebyshev, Hermite y Laguerre, de diferentes grados. Para
todos ellos, las comparaciones se establecen utilizando los mismos valores de
los hiperparámetros

C

y

ε.

La forma de medir los resultados es mediante su

precisión y su número de vectores de soporte generados para cada modelo. Esto
es de gran importancia, ya que el número de vectores de soporte está ligado
con la complejidad del modelo, y por ende, con la capacidad de generalización.
Para cada uno de los grupos de problemas se intenta establecer algún patrón,
ya sea en términos de precisión o de número de vectores de soporte, para los
cuales los núcleos con polinomios ortogonales proporcionen una mejora en los
resultados.
2. Para los núcleos de Laguerre, no se ha encontrado una extensa literatura, mientras que para los núcleos con polinomios de Chebyshev y de Hermite, sí que
existen traba jos como (Ye et al., 2006), (Ozer et al., 2011) y (Moghaddam and
Hamidzadeh, 2016). Además de esto, los núcleos creados a partir de polinomios
ortogonales, tienen como único hiperparámetro su grado, que es número natural en

N. Interesa conocer si núcleos con grados altos tienen mejor rendimiento

que núcleos con grados más bajos, y si es así, en qué situaciones. Además de
esto, es importante estudiar las diferencias entre las versiones clásicas y

ralizadas

gene-

de los núcleos de polinomios ortogonales, así como el efecto de variar

el parámetro

C.

3. Implementar una librería propia, basada en librería LibSVM (Chang and Lin,
2011), que permita su ampliación, en modo de nuevas implementaciones de
núcleos, y sin necesidad de modicar nada del código fuente principal. Además, la implementación permite leer conjuntos de datos en diferentes formatos,
proporciona funciones para escalar los mismos, e incorpora una interfaz visual
para realizar los experimentos más fácilmente. Esta implementación está realizada en el lenguaje de programación

Java.

Normalmente, los lenguajes más

potentes en el mundo de la investigación y el desarrollo del aprendizaje automático, y para los que existen un mayor número de librerías, son

R,

Python

y

debido a sus sintaxis sencillas y a la facilidad de prototipado que tienen.

Aunque bien es cierto que

Python

es muy popular también en otros ambien-

tes, sin embargo, a nivel empresarial o de negocio, los grandes proyectos son
normalmente llevados a cabo en lenguajes como

Java

o

C/C++.

Populares

sitios web y compañías, como Amazon, Twitter o Linkedin, tienen gran parte
del servidor (

backend )

implementado en

Java. Java

no está exenta de librerías

de aprendizaje automático, como Weka (Eibe et al., 2006) o Deeplearning4j.
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4 Planteamiento del Problema

Todo esto, por lo tanto, supone la motivación para la elección de
lenguaje para la implementación de la librería propia.

Java

como
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5. Solución Propuesta
La solución propuesta para este trabajo consiste en:
Búsqueda de conjuntos de datos, de diferentes tamaños y dimensionalidad, que
representen las diversas tipologías de problemas.
Crear la librería propia, con una interfaz visual, para llevar a cabo el trabajo.
Implementar las funciones núcleo a partir de polinomios ortogonales, dentro
de la librería propia.

5.1. Implementación propia
Para realizar este trabajo, se ha realizado una librería propia, basada en la librería LibSVM, y desarrollada en Java. El principal motivo por el que se ha optado
por una implementación propia, es la necesidad de crear libremente nuevos núcleos
y experimentar con ellos con pocas restricciones.
Para incluir una nueva función núcleo en esta librería, hay que crear una clase
que herede de la superclase abstracta Kernel, e incluir los cálculos en el método k.
Además de facilitar la creación de funciones núcleo, la librería incorpora otras
funciones auxiliares para el tratamiento de los datos y la validación, como se describe
a continuación:
Lectura de cheros: La librería proporciona servicios de lectura de cheros en
varios formatos. Una de ellas es la de lectura de archivos en .TXT y .CSV, con
especicación de carácter delimitador y separador de decimales. Otra es la de
lectura de archivos Excel .XLS. Por último, ofrece la opción de leer archivos en
formato SVM Light, que es un estándar de datos en el que éstos son dispersos,
es decir, cada línea no contiene datos para todas las componentes, sino que
cada dato viene indicado a qué componente pertenece.
Escala de los datos: La librería proporciona métodos para escalar los datos en
un intervalo denido por el usuario, de modo que los datos quedan comprendidos entre [a,b]. Otro método de escala de datos es el acotar los datos solo
por un extremo, de tal modo que estos quedan entre [a, ∞) o en (−∞,a].
Método de validación: Se puede escoger entre validar el modelo con otro conjunto de datos de validación, entre validarlo con el mismo conjunto de datos
(aunque esta opción proporciona unos resultados deshonestos ), y entre usar el
método de validación cruzada, pudiéndose elegir el valor de K.
Además de la librería, se ha creado una interfaz visual, también implementada
en Java, para realizar las pruebas. Esta interfaz visual permite el uso de las funciones de la librería, además de la selección de parámetros de la SVM y del núcleo

∈ X ≡ d

x
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Pn(x) = xx ∈∈ X ≡ d

si n es par
si n es impar

(31)

Esto podría ser un inconveniente si se tuviese que trabajar con esta versión de los
polinomios directamente, pero el propósito de esta versión es calcular la función núcleo, en la que existe un producto entre los polinomios calculados para

x y z. Esto

Pn(x)P z) es un escalar
x ∈ . Por lo tanto, el resultado de la función núcleo Kn (x, z) es siempre un escalar

hace que en el caso de grados impares, el resultado de

T
n(

x ∈ .

5.2.1.

Núcleos Chebyshev

El núcleo Chebyshev tiene como fórmula la ecuación:

d n

i=0 Ti (xj )Ti (zj )
Kn ( x , z ) =
1 − xj z j
j=1

(32)

Su proceso de cálculo se describe en el algoritmo 2.
Para generar núcleos con polinomios de Chebyshev en su versión generalizada, es
necesario denir previamente una versión generalizada de los polinomios de Chebyshev. La relación de recurrencia de dichos polinomios generalizados es:

T 0 (x ) = 1
T 1 (x ) = x
Tn+1(x) = 2xTTn (x) − Tn−1(x)

(33)

De esta manera, los polinomios de grado par devuelven un escalar
de grado impar devuelven un vector

x∈X

≡

d

x ∈ ,

y los

. De las ecuaciones (32) y (33),

se extrae la fórmula del núcleo de Chebyshev generalizado, como se describe en la
ecuación (34).

n
Ti(x)TTi (z)
Kn (x, z) = √i=0
d− < x, z >
donde

d

es la dimensionalidad de los vectores de datos

x ∈ X ≡ d .

Esta ecuación es una suma de los productos de los polinomios
para cada uno de los grados, desde 0 hasta

n.

(34)

Tn (x )

y

Tn (z )

De esta ecuación se pueden extraer

los primeros miembros de la suma:

⎧
⎪
⎪
⎨

T 0 (x )T 0 (z ) = 1
T1(x)T1(z) = xzT
T2(x)T2(z) = (2xxT − 1)(2zzT − 1)
⎪
⎪
⎩
T3(x)T3(z) = (2x(2xxT − 1) − 1)(2z(2zzT − 1) − 1)

(35)
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Algorithm 2 Algoritmo de cálculo del núcleo Chebyshev
Data: (grado = grado del polinomio)
j←1

while j ≤ d do

valor ← valor ∗ componente_j(grado, xj , zj )
j ←j+1

end while
return valor
function componente_j(n, x, z)
i←0
while i ≤ n do

valores_x[i] ← chebyshev(i, x, valores_x)
valores_z[i] ← chebyshev(i, z, valores_z)
valor ← valor + valores_x[i] ∗ valores_z[i]
j ←i+1

end while √
return valor/ 1 − x ∗ z
end function
function chebyshev(n, x, valores_x)
switch n do
case 0
return 1
case 1
return x
case def ault
return 2 ∗ x ∗ valores_x[n − 1] − valores_x[n − 2]
end switch
end function
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De estas ecuaciones se establece que c = xzT , a = xxT y b = zzT , y por lo tanto
a, b, c ∈ . Sustituyendo, se obtiene:
⎧
T 0 (x )T 0 (z ) = 1
⎪
⎪
⎨
T 1 (x )T 1 (z ) = c
T2 (x)T2 (z) = (2a − 1)(2b − 1)
⎪
⎪
⎩
T3 (x)T3 (z) = (2x(2a − 1) − x)(2z(2b − 1) − z) = c(4a − 3)(4b − 3)

(36)

En estos cuatro casos básicos, se consigue expresar los productos en función de a, b
y c, lo cual es útil y eciente si estos valores están previamente calculados, ya que
permite el no operar con vectores, sea cual sea el grado del polinomio. Esto cobra
especial importancia en casos en los que la dimensionalidad es muy alta, ya que
evita la repetición de muchos cálculos.
A partir de estos cuatro casos básicos descritos en (36), se construye un método
recursivo que calcula la función núcleo en función de a, b y c, los cuales son calculados al inicio del cómputo. Los detalles de este método se detallan en el algoritmo 3.
Ambos núcleos, el basado en el producto tensorial y el
implementados en la librería.
5.2.2.

generalizado

han sido

Núcleo Hermite

El núcleo de Hermite tiene como fórmula la ecuación (37):
Kn ( x , z ) =

d 
n

Hei (xj )Hei (zj )
√

j=1 i=0

π∗n!
2n

(37)

Su método de cálculo se describe en el algoritmo 4.
El proceso para construir el núcleo de Hermite generalizado es análogo al del
núcleo de Chebyshev generalizado. Tiene como fórmula la ecuación:
Kn (x, z) =

n

Hei (x)HeT (z)
√

i=0

i

π∗n!
2n

(38)

A partir de (38), se desarrollan los primeros productos:

⎧
He0 (x)He0 (z) = 1
⎪
⎪
⎨
He1 (x)He1 (z) = xzT
He2 (x)He2 (z) = (xxT − 1)(zzT − 1)
⎪
⎪
⎩
He3 (x)He3 (z) = (x(xxT − 1) − 2x)(z(zzT − 1) − 2z)

(39)
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Algorithm 3 Algoritmo de cálculo del núcleo Chebyshev generalizado
Data: (grado = grado del polinomio),
(d = dimensionalidad de los datos)
a ←< x, x >
b ←< z, z >
c ←< x, z >
i←0

while i ≤ grado do

valor ← valor + chebyshev(i, a, b, c, valores_x, valores_z)
i←i+1

end while √
valor ← valor/ d − c
return valor
function chebyshev(n, a, b, c, valores_x, valores_z)
switch n do
case 0
valores_x[n], valores_z[n] ← 1
return 1
case 1
valores_x[n], valores_z[n] ← c
return c
case 2
valores_x[n], ← 2a − 1
valores_z[n], ← 2b − 1
valores_x[n] ∗ valores_z[n]
3
valores_x[n], ← 2 ∗ valores_x[n − 1] − 1
valores_z[n], ← 2 ∗ valores_z[n − 1] − 1
c ∗ valores_x[n] ∗ valores_z[n]

return
case

return
case default
if par(n) then

valores_x[n], ← 2a ∗ valores_x[n − 1] − valores_x[n − 2]
valores_z[n], ← 2b ∗ valores_z[n − 1] − valores_z[n − 2]
valores_x[n] ∗ valores_z[n]

return
else

valores_x[n], ← 2 ∗ valores_x[n − 1] − valores_x[n − 2]
valores_z[n], ← 2 ∗ valores_z[n − 1] − valores_z[n − 2]
c ∗ valores_x[n] ∗ valores_z[n]

return
end if
end switch
end function

5.2 Núcleos implementados

Algorithm 4 Algoritmo de cálculo del núcleo Hermite
Data: (grado = grado del polinomio)
j←1

while j ≤ d do

valor ← valor ∗ componente_j(grado, xj , zj )
j ←j+1

end while
return valor
function componente_j(n, x, z)
i←0
while i ≤ n do

valores_x[i] ← hermite(i, x, valores_x)
valores_z[i] ← hermite(i, z, valores_z)
valor ← valor + valores_x[i] ∗ valores_z[i]
i←i+1

end while
return valor/( )
end function
function hermite(n, x, valores_x)
switch n do
case 0
return 1
case 1
return x
case def ault
return x ∗ valores_x[n − 1] − (n − 1) ∗ valores_x[n − 2]
end switch
end function
√

π∗n!
2n
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De estas ecuaciones se establece que c = xzT , a = xxT y b = zzT . Sustituyendo en
(39), se obtiene:
⎧
He0 (x)He0 (z) = 1
⎪
⎪
⎨
He1 (x)He1 (z) = c
He
⎪
2 (x)He2 (z) = (a − 1)(b − 1)
⎪
⎩
He3 (x)He3 (z) = (x(a − 1) − 2x)(z(b − 1) − 2z) = c(a − 3)(b − 3)

(40)

A partir de estos casos básicos, se genera el método recursivo para calcular la función
núcleo de Hermite generalizada. En el algoritmo 5 se describe su método de cálculo:
5.2.3.

Núcleo Laguerre

El núcleo de Laguerre tiene como fórmula la ecuación (41):
Kn ( x , z ) =

n
d 

Li (xj )Li (zj )
j=1 i=0

(i!)2

(41)

En el algoritmo 6 se describe su método de cálculo.
El proceso para construir el núcleo de Laguerre generalizado es más complejo que
en el caso de Chebyshev y Hermite, ya que los polinomios de Laguerre de primer
grado, que actúa como caso básico en la relación de recurrencia, no es simétrico con
respecto al eje de ordenadas. Además de esto, la relación de recurrencia establece
algunas operaciones que, al transformar la entrada x ∈  en x ∈ d para la versión
generalizada, no están bien denidas. Estos casos son las operaciones de un vector
menos un escalar, como ocurre en L1 = x − 1.
Por lo tanto, para denir los polinomios de Laguerre generalizados, es necesario
denir la operación entre un vector y un escalar, como se describe:
sum : d ×  ⇒ d
sum(x, a) : xi − a, i = 1, ..., d

(42)

Una vez denida esta operación, se estable que la ecuación del núcleo de Laguerre
generalizado es:
n

Li (x)LTi (z)
Kn ( x , z ) =
(43)
(i!)2
i=0

A partir de las ecuaciones (42) y (43), y tomando α = 0, se desarrollan los
primeros productos del núcleo de Laguerre generalizado, que son los casos básicos
de la relación de recurrencia:
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Algorithm 5 Algoritmo de cálculo del núcleo Hermite generalizado
Data: (grado = grado del polinomio) (d = dimensión de los datos)
a ←< x, x >
b ←< z, z >
c ←< x, z >
j←0

while j ≤ grado do

valor ← valor + hermite(j, a, b, c, valores_x, valores_z)/
j ←j+1

√

π∗j!
2j

end while
return valor
function hermite(i, a, b, c, valores_x, valores_z)
switch i do
case 0
valores_x[i], valores_z[i] ← 1
return 1
case 1
valores_x[i], valores_z[i] ← c
return c
case 2
valores_x[i], ← a − 1
valores_z[i], ← b − 1
valores_x[i] ∗ valores_z[i]
3
valores_x[i], ← valores_x[i − 1] − (i − 1)
valores_z[i], ← valores_z[i − 1] − (i − 1)
c ∗ valores_x[i] ∗ valores_z[i]

return
case

return
case default
if impar(i) then

valores_x[i], ← valores_x[i − 1] − (i − 1) ∗ valores_x[i − 2]
valores_z[i], ← valores_z[i − 1] − (i − 1) ∗ valores_z[i − 2]
c ∗ valores_x[i] ∗ valores_z[i]

return
else

valores_x[i], ← a ∗ valores_x[i − 1] − (i − 1) ∗ valores_x[i − 2]
valores_z[i], ← b ∗ valores_z[i − 1] − (i − 1) ∗ valores_z[i − 2]
valores_x[i] ∗ valores_z[i]

return
end if
end switch
end function
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Algorithm 6 Algoritmo de cálculo del núcleo Laguerre
Data: (grado = grado del polinomio),
(α = alfa de Laguerre)
j←1

while j ≤ d do

valor ← valor ∗ componente_j(grado, xj , zj )
j ←j+1

end while
return valor
function componente_j(n, x, z)
i←0
while 0 ≤ n do

valores_x[i] ← laguerre(i, x, valores_x)
valores_z[i] ← laguerre(i, z, valores_z)
valor ← valor + (valores_x[i] ∗ valores_z[i])/(n!)2
i←i+1

end while
return valor
end function
function laguerre(n, x, valores)
switch n do
case 0
return 1
case 1
return x − (α + 1)
case def ault
return (x−2∗n+1−α)∗valores[n−1]−(n−1)∗(n−1+α)∗valores[n−2]
end switch
end function

5.2 Núcleos implementados



L 0 (x )L 0 (z ) = 1
L1 (x)L1 (z) = sum(x, −1)sum(z, −1)T
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(44)

Los casos recursivos son:

⎧
⎪
⎪
⎪
⎨

Ln

(x)Lnpar (z) = (sum(x, −2n + 1)Ln−1 (x)T − (n − 1)2 Ln−2 (x))
(sum(z, −2n + 1)Ln−1 (z)T − (n − 1)2 Ln−2 (z))
⎪
Lnimpar (x)Lnimpar (z) = (sum(x, −2n + 1)Ln−1 (x) − (n − 1)2 Ln−2 (x))
⎪
⎪
⎩
(sum(z, −2n + 1)Ln−1 (z) − (n − 1)2 Ln−2 (z))T
par

(45)

Pese a que el caso par e impar parecen similares, hay que distinguir en ambos casos si
las operaciones son entre vectores o escalares. Por ejemplo, en el caso par, cada uno
de los factores es una resta entre el resultado de un producto escalar y un producto.
En otras palabras, se opera entre escalares. Por otra parte, en el caso impar, cada
uno de los factores es en realidad un vector que se genera de la resta entre vectores,
componente a componente, y por lo tanto el producto es un producto escalar de dos
vectores.
De (44) y (45), se genera el método recursivo para calcular la función núcleo de
Laguerre generalizada. En el algoritmo 7 se describe su método de cálculo:

46

5 Solución Propuesta

Algorithm 7 Algoritmo de cálculo del núcleo Laguerre generalizado
Data: (grado = grado del polinomio), (d = dimensión de los datos)
a ←< x, x >
b ←< z, z >
c ←< x, z >
i←0

while i ≤ grado do

valor ← valor + laguerre(i, x, y, valores_x, valores_z)/(i!)2
i←i+1

end while
return valor
function laguerre(i, x, y, valores_x, valores_z)
switch i do
case 0
valores_x[i], valores_z[i] ← 1
return 1
case 1
valores_x[i] ← sum(x, −1)
valores_z[i] ← sum(z, −1)
c

return
case default
if par(i) then

valores_x[i], ← sum(x, −(2∗i+1))valores_x[i−1]−i∗i∗valores_x[i−2]
valores_z[i], ← sum(x, −(2∗i+1))valores_x[i−1]−i∗i∗valores_z[i−2]
valores_x[i] ∗ valores_z[i]

return
else

valores_x[i], ← sum(x, −(2∗i+1))valores_x[i−1]−i∗i∗valores_x[i−2]
valores_z[i], ← sum(x, −(2∗i+1))valores_x[i−1]−i∗i∗valores_z[i−2]
valores_x[i] ∗ valores_z[i]

return
end if
end switch
end function
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6. Resultados
Los experimentos de este trabajo se han llevado a cabo realizando numerosas
ejecuciones para cada núcleo, utilizando diferentes conjuntos de datos. Se ha comparado la precisión y el número de vectores de soporte, y se han realizado estudios
de algunos aspectos de especial importancia.

6.1. Conjuntos de datos utilizados
Tal y como se ve en la gura 18, los conjuntos de datos a estudiar se clasican
en tres grupos, que por simplicar, se denominan como se indica en la tabla 2.

Tab. 2: Características de los polinomios ortogonales.
Denominación
Grupo I
Grupo II
Grupo III

Descripción

Conjuntos de datos con baja dimensionalidad y tamaño pequeño
Conjuntos de datos con baja dimensionalidad y tamaño grande
Conjuntos de datos con alta dimensionalidad y tamaño pequeño

Para los conjuntos de datos de cada uno de estos grupos, se realiza un estudio
del rendimiento de las diferentes funciones núcleo a estudiar en este trabajo. Los
conjuntos de datos utilizados y sus características se pueden ver en la tabla 3.

Tab. 3: Características de los polinomios ortogonales.
Nombre

Iris
Ecoli
Inmunotherapy
Diabetes
Shuttle
Letter Recognition
Skin
Amazon Reviews
DBWorld Email bodies
Arcene

Tamaño

150
307
90
768
58000
20000
245057
150
64
200

Dimensionalidad

4
7
7
8
9
16
3
10000
4702
10000

Clases

3
4
2
2
7
26
2
5
2
2

Grupo

Grupo I
Grupo I
Grupo I
Grupo I
Grupo II
Grupo II
Grupo II
Grupo III
Grupo III
Grupo III

A continuación, se describe brevemente cada uno de los conjuntos de datos:
Iris:

Este conjunto de datos es un clásico del aprendizaje automático, introducido por Ronald Fisher en 1936. Representa un conjunto de mediciones
extraídas de tres clases de ores iris.
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E-Coli

: Este conjunto de datos es una colección de casos de la localización

de proteínas dentro de bacterias e-coli. Cada atributo de una instancia es una
medición o una señal de algún parámetro, y la clase es la localización dentro
de la célula. El conjunto de datos original contiene 8 clases, pero para estas
pruebas ha sido reducido a las 4 clases mayoritarias.

Inmunotherapy

: Es un conjunto de datos binario, en el que cada instancia

es un perl de un paciente, y ciertos datos de pruebas de inmunoterapia que
se le han realizado. Las clases son: positiva, si el resultado del tratamiento fue
satisfactorio, y negativa si no lo fue.

Diabetes

: Conjunto de datos binario. Cada instancia es un conjunto de me-

diciones de glucosa de un paciente.

Shuttle

: Este conjunto de datos se generó para extraer reglas para determi-

nar en qué condiciones conviene el aterriza je automático antes que el control
manual, en una nave espacial. Cada instancia contiene 9 atributos numéricos,
y están clasicados en 7 clases.

Letter Recognition

: Este conjunto de datos es una colección de imágenes

de cada uno de los 26 caracteres del alfabeto inglés. Cada instancia contiene
un conjunto de características de la imagen. El conjunto de datos consta de
20000 ejemplos, de los que cuales 16000 se usan para el entrenamiento y 4000
para las pruebas.

Skin

: Conjunto de datos binario, en el que cada instancia está generada utili-

zando texturas de piel de imágenes de rostros de personas de diferentes edades
y etnias. Cada instancia es una combinación de colores RGB, y las clases son
positiva o negativa, dependiendo si la instancia fue extraída o no de una imagen
de la piel, respectivamente.

Amazon Reviews

: Este conjunto de datos se extrae de los comentarios de

clientes de Amazon escritos en su sitio web. Las clases de este conjunto de
datos son los usuarios realizando el comentario. El objetivo es identicar qué
usuario hizo cada comentario, basándose en su estilo de escritura. Cada clase
cuenta con 30 instancias. También se usa una versión reducida de este conjunto
de datos, con 150 instancias y 5 clases.

DBWorld Email bodies

: Conjunto binario, de 64 correos electrónicos, que

los clasica en dos clases: los que son anuncios de conferencias y los que no lo
son. Cada instancia representa una bolsa de palabras, en el que cada palabra
es una componente, y su valor es su frecuencia.

Arcene

: Conjunto binario, de 200 instancias. Las instancias representan datos

de espectrometrías para distinguir cáncer. La clase positiva es la presencia de
un cáncer, y la negativa la no presencia.
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6.2. Complejidad de las SVM
Comprender la complejidad de los cálculos de las SVM, y qué factores lo determinan, es un aspecto importante para poder analizar su comportamiento. El tiempo de
ejecución se divide en dos partes: la fase de entrenamiento y la fase de test. Normalmente, la fase de entrenamiento es la que más tiempo consume, siendo ésta la que
dene el orden de complejidad del cálculo. Algunos aspectos que se han observado
durante los experimentos de este trabajo son:
El tiempo de ejecución aumenta a medida que aumenta el tamaño del conjunto
de datos. En la fase de entrenamiento, el algoritmo SMO tiene que calcular la
función núcleo para todos los pares de instancia, que es una tarea con complejidad O(l2), donde l es el tamaño del dataset. Además, resolver el problema
de optimización cuadrática requiere invertir la matriz de núcleos, que tiene
complejidad con cota mínima O(l2). Esto hace que la fase de entrenamiento
tenga una cota mínima de complejidad O(l2), y máxima O(l3), dependiendo
del número de vectores de soporte que se seleccionen. Se ha observado que
para conjuntos de datos grandes, como los que están agrupados en el Grupo
II, el proceso de entrenamiento se dilata muchísimo en el tiempo.
El tiempo de ejecución de la fase de test aumenta linealmente con el número
de vectores de soporte seleccionados. Esto es debido a que para clasicar una
nueva instancia, se debe calcular la función núcleo de dicha instancia con
cada vector de soporte del modelo. Y como el número de vectores de soporte
seleccionados, es como máximo, igual al tamaño del dataset l, entonces la
complejidad de esta fase tiene como cota máxima O(l). Este aspecto se puede
apreciar sensiblemente con el conjunto de datos
, que con un
número elevado de vectores de soporte, la fase de test requiere un tiempo de
ejecución elevado.
Manipular los hiperparámetros C y ε modican el tiempo de ejecución, con una
relación directa para C , e inversa para ε. El motivo es que al aumentar C , se
permiten menos violaciones de margen, y por lo tanto, encontrar el hiperplano
óptimo requiere más cálculos. Por otro lado, aumentar ε permite aceptar con
una tolerancia mayor el error en el cálculo del gradiente, lo cual requiere menos
tiempo computacional.
La dimensionalidad del conjunto de datos, pese a que indudablemente inuye,
no es el principal factor que determina el tiempo de ejecución. La incidencia
que tiene la dimensionalidad en el tiempo de ejecución, se observa en el cálculo
de la función núcleo. Dependiendo del tipo de función núcleo, el impacto de
la dimensionalidad varía. Por ejemplo, para el núcleo RBF, se debe calcular
el producto escalar, que implica una complejidad que depende de d. Para
el Chebyshev generalizado, se deben calcular tres productos escalares. Para el
Hermite, no es necesario calcular el producto escalar, aunque sí que es necesario
realizar un proceso iterativo por cada componente de las instancias, por lo
tanto también depende de d.
letter recognition
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El número de clases es relevante en el tiempo de ejecución nal. Las SVM
son clasicadores binarios, y para resolver problemas con más de dos clases,
subdividen el conjunto de datos en subconjuntos binarios, y resuelven cada
problema por separado. El número de subconjuntos generados no es lineal con
respecto al número de clases, sino que sigue una relación de (n(n − 1))/2,
donde n es el número de clases. Esto signica que para problemas con un
elevado número de clases, el tiempo de ejecución aumenta considerablemente.
A esto hay que añadir que en conjuntos de datos que estén desequilibrados,
es decir, con algunas de las clases con una frecuencia baja en el número de
instancias, los subproblemas binarios que se generan en los que una de las
clases tiene baja frecuencia, el tiempo de ejecución requerido es mayor.
El proceso iterativo de resolución del problema de minimización cuadrática,
exige el cálculo de la función núcleo, para, a partir del resultado, efectuar una
serie de operaciones para actualizar el gradiente. Se ha observado que cuando
el resultado de la función núcleo es un valor demasiado grande, se traduce en
actualizaciones del gradiente muy pequeñas. Esto signica que el algoritmo
requiere de muchas iteraciones para encontrar la solución óptima, y por lo
tanto, tiempos computacionales altos. Para conjuntos de datos en los que los
valores de sus atributos son altos, o que tienen una dimensionalidad alta, es
frecuente que el resultado de la función núcleo sea un valor muy alto. Para
mitigar este problema, se escalan los datos a un intervalo estrecho, ya sea
[0,1] o [-1,1], lo cual hace que los cálculos sean más sencillos. En estas escalas,
los resultados de la función núcleo son menores, y por lo tanto el tiempo
de ejecución es menor. No hay que confundir entre este aspecto descrito y
funciones núcleos con cálculos complejos que llevan a tiempos de ejecución
altos, ya que son casos diferentes.

6.3. Comparativa de Núcleos Tradicionales con Núcleos de
Polinomios Ortogonales
Uno de los objetivos de este trabajo, es comparar el rendimiento de los núcleos de
polinomios ortogonales con los núcleos más comúnmente usados, que son llamados,
para simplicar, núcleos tradicionales.
6.3.1.

Análisis Grupo I

Para los conjuntos de datos del Grupo I, en términos generales, los resultados
no muestran una mejora signicativa de los núcleos de polinomios ortogonales con
respecto a los núcleos tradicionales. Más bien depende de cada conjunto de datos.
En la gura 20 se muestra una comparativa de los resultados de cada núcleo para
cada uno de los conjuntos de datos, después de 100 ejecuciones. El resultado de cada
ejecución es el obtenido después de realizar una validación cruzada sobre el total del

H0
H1
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Tab. 4: Test de Student para el conjunto de datos Iris
Media
D. Estándar
N
g.l.
Valor t
Valor p
Resultado

Polinomial
97,22
0,86
100
198
3,33
0,001
Rechazar H0

Chebyshev generalizado
96,84
0,75
100

generalizadas de éstos obtienen mejores resultados que sus versiones clásicas. Si se
trata de buscar un núcleo que genere buenos resultados en general, el núcleo de
Laguerre generalizado es el que, para los conjuntos de datos utilizados, tiene mejor
rendimiento.
En cuanto al número de vectores de soporte, ocurre de manera similar que con
la precisión. Dependiendo del conjunto de datos, unos núcleos tienen mayor número
de vectores de soporte que otros. En la gura 21 se observan las diferentes relaciones
entre la precisión, el número de vectores de soporte y la línea de tendencia. Cada
punto representa la precisión y el número de vectores de soporte para un núcleo y
un parámetro dados.
Pese a que en la mayoría de los conjuntos de datos, las líneas de tendencia parecen indicar que los modelos que tienen una precisión mayor tienden a tener un
menor número de vectores de soporte, un valor bajo de su coeciente de determinación R2 (tabla 5) indica que la relación no es relevante en la mayor parte de los
casos. Tan solo para E-Coli, que tiene un mayor coeciente de determinación R2,
se puede decir que existe una relación inversa válida entre el número de vectores
de soporte y la precisión. La explicación de este caso en concreto es que a medida que crece el grado, se generan modelos menos complejos y más generalizadores,
y para este conjunto de datos en particular, hace que se obtengan mejores resultados.
Tab. 5: R2 de la regresión de precisión sobre nSV
R2

Iris
0,1559

Diabetes
0,1523

E-Coli
0,7204

Immunotherapy
0,2251

La conclusión con respecto de este tipo de conjunto de datos, es que posiblemente, los conjuntos de datos de este tipo no son sucientemente complejos como para
mostrar diferencias signicativas entre la precisión de los diferentes núcleos.
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Análisis Grupo II

Para los conjuntos de datos del Grupo II, debido al tamaño de los conjuntos
de datos, las pruebas se han realizado siempre usando un subconjunto de datos de
entrenamiento y otro subconjunto de prueba. En la tabla 6 se indican los tamaños
de cada uno de ellos. Esto quiere decir que solo se realiza una ejecución por cada
núcleo, y por lo tanto, no se calculan desviaciones típicas en los resultados. En la
gura 22 se muestra la comparativa de los núcleos para cada conjunto de datos de
test, después de ser entrenado con el conjunto de datos de entrenamiento.

Tab. 6: Tamaño de los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba.
Nombre

Entrenamiento

Pruebas

Shuttle

43500

14500

Letter Recognition

16000

4000

Skin

182557

62500

Observando los resultados, no se puede decir que los núcleos de polinomios ortogonales obtengan mayor precisión que los tradicionales de manera general. Aunque
sí es cierto que para cada conjunto de datos, siempre hay algún núcleo de polinomios ortogonales que obtiene resultados mejores, como es el caso del núcleo Laguerre.
Se ha observado que para este tipo de conjunto de datos, las versiones generalizadas de los núcleos obtienen resultados muy inferiores a sus versiones clásicas.
6.3.3.

Análisis Grupo III

Para los conjuntos de datos con pocas instancias y alta dimensionalidad, se han
incluido en las comparaciones núcleos lineales. El motivo es que, para conjuntos de
datos de alta dimensionalidad, es más fácil encontrar una separación lineal en alguna de las dimensiones. Así mismo, se ha observado que para los conjuntos de datos
utilizados, los núcleos RBF no son capaces de clasicar correctamente.
En cuanto a los núcleos de polinomios ortogonales, sus versiones clásicas han
sido excluidas de las comparaciones, puesto que no son núcleos válidos para conjuntos de alta dimensionalidad, ya que el efecto multiplicatorio de su diseño provoca
que no sea posible completar los cálculos debido a un problema de precisión. Por lo
tanto, el núcleo lineal, el polinomial y los núcleos ortogonales generalizados han sido
analizados. En la gura 23 se muestran los resultados obtenidos para un total de 10
ejecuciones por cada núcleo. El resultado de cada ejecución es el obtenido después
de realizar una validación cruzada sobre el total del conjunto de datos.
Los atributos del conjunto de datos DBWorld Bodies son binarios, es decir, su
valor es 0 o 1. Este aspecto inuye notablemente en los núcleos de Chebyshev, ya
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que los polinomios de Chebyshev son ortogonales en el intervalo [-1,1]. En este caso,
el núcleo Chebyshev sólo consigue clasicar las instancias si los valores de los datos
no son escalados al intervalo [-1,1]. Las pruebas realizadas escalando los datos al intervalo [-1,1] han demostrado que no se realiza clasicación alguna. Esto demuestra
la relevancia que tiene escalar los datos a la hora de utilizar núcleos de polinomios
ortogonales.
Pese a que la media de la precisión obtenida en las pruebas para los núcleos de
Chebyshev y Hermite es superior a la del núcleo lineal, un estudio ANOVA, reejado
en la tabla 7, demuestra que las diferencias no son signicativas. La hipótesis nula
H0 es que las medias del núcleo lineal, y las versiones generalizadas de los núcleos de
polinomios ortogonales son iguales, y la hipótesis alternativa H1 es que las medias
son diferentes. La hipótesis nula H0 es aceptada, con lo cual no se puede decir que
los núcleos de polinomios ortogonales proporcionan mejores resultados en este caso
que el núcleo lineal.

Tab. 7: ANOVA comparando medias para DBWorld bodies, con N=10
ANOVA
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Resultado

gl
3
36
39
Aceptar H0

SS
9,254
82,283
91,537

MS
3,084
2,2856

F
1,3495

p-valor
0,2724

Realizar el mismo test ANOVA para el conjunto de datos Amazon reviews produce el mismo resultado, como se ve en la tabla 8. Los resultados de los núcleos lineal,
polinomial, Chebyshev y Hermite generalizados no son estadísticamente diferentes.
Se ha excluido en este test el resultado del núcleo de Laguerre generalizado, ya que
está claramente por debajo del resto.

Tab. 8: ANOVA comparando medias para Amazon reviews, con N=10
ANOVA
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Resultado

gl
3
36
39
Aceptar H0

SS
7,9847
49,572
57,5567

Análogamente, para el conjunto de datos
mo resultado, como se ve en la tabla 9.

MS
2,6615
1,377

F
1,9328

p-valor
0,1402

Arcene, el test ANOVA genera el mis-

La conclusión es que para este tipo de conjuntos de datos, los núcleos de polinomios ortogonales, pese a que en casos aislados proporcionan resultados tan buenos
como los calculados con los núcleos tradicionales, no se obtienen signicativamente
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Tab. 9: ANOVA comparando medias para Arcene, con N=10
ANOVA
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Resultado

gl
4
45
49
Aceptar H0

SS
15,1828
76,477
91,6598

MS
3,7957
1,6994

F
2,2334

p-valor
0,08

mejores resultados. La razón de esto, es que el hecho de tener una alta dimensionalidad, aumenta las probabilidades de encontrar una separación lineal de los datos, y
por lo tanto, mejora el rendimiento de núcleos de modelos más simples como el lineal.
También se ha observado que, el hecho de los conjuntos de datos tengan una
alta dimensionalidad, genera limitaciones a la hora elegir qué nucleos de polinomios
ortogonales pueden ser utilizados. Aquellos núcleos de polinomios ortogonales en su
versión clásica tienen el problema de la precisión de los cálculos, y por lo tanto, no
son válidos.
6.4. Análisis de los Núcleos de Polinomios Ortogonales

Los núcleos de polinomios ortogonales, en sus versiones clásica y generalizada,
presentan características y aspectos importantes que convienen ser estudiados. Algunos núcleos prácticamente no pueden ser utilizados, y otros sólo con ciertas limitaciones. El grado del polinomio y el valor de C genera diferentes comportamientos
en los núcleos. También, es interesante analizar en qué condiciones conviene o se
puede utilizar la versión clásica y cuándo la generalizada.
6.4.1.

Problema de los Núcleos Chebyshev Clásicos

Los núcleos con polinomios Chebyshev en su versión clásica, presentan un inconveniente que impide su uso práctico en la mayoría de los casos. √
Tal y como se
establece en la ecuación (32), la normal del núcleo de Chebyshev es 1 − xizi. Por
lo tanto, en los casos en los que ambos xi y zi valgan 1 o -1, el valor del núcleo no
está denido.
La posibilidad de que ambos valores sean 1 o -1 parece remota a priori, pero en la
práctica es fácil que esto ocurra. Basta con que uno de los atributos del conjunto de
datos sean un valor discreto o binario: A la hora de escalar los datos en el intervalo
[-1,1], aquellos valores que estén en la cota máxima o mínima, tendrán los valores 1 o
-1 respectivamente. En caso de que hubiese dos o más de ellos, existirá un resultado
del núcleo no denido, lo cual hará el cálculo imposible.
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La alternativa para hacer posible el uso de los polinomios de Chebyshev, por
lo tanto, es√usar su versión generalizada, cuya ecuación es (34). La norma de estos
núcleos es d− < x, z >, donde d es la dimensionalidad del conjunto de datos, la
cual no está denida en el caso en el que < x, z >= d. Es posible que se dé esta
igualdad, pero las probabilidades son muy bajas. En concreto, tendría que ocurrir
que una instancia tuviese todas sus componentes en la cota máxima o mínima, lo
cual es menos probable a medida que aumenta la dimensionalidad.
En la práctica, y para las pruebas realizadas, no se ha encontrado ningún caso
en el que el núcleo de Chebyshev generalizado genere un valor no denido.
6.4.2.

Problema de los Núcleos Laguerre Generalizados

Los núcleos de Laguerre generalizados presentan una característica que impide
que sean aptos para su uso cuando el grado del polinomio es alto.
Las versiones generalizadas de los núcleos de polinomios ortogonales surgen para
solucionar algunos problemas que tienen las versiones clásicas, siendo el principal
de ellos el efecto de crecimiento que genera el producto tensorial, como se ve en la
ecuación (29). Cuanto mayor es la dimensionalidad, mayor es el número de factores
que intervienen en dicho producto, y si éstos son mayores que la unidad, el producto
crece desmesuradamente.
En conjuntos de datos con dimensionalidad alta, del orden de 103 en adelante,
el producto crece tanto que se llega a producir problemas de precisión y desbordamiento en arquitecturas de 32 y 64 bits. Igualmente, aunque no se produjese dicho
desbordamiento, el resultado del núcleo es tan grande, que la convergencia del algoritmo sería demasiado lenta, convirtiendo su uso en no recomendable.
Las versiones generalizadas de los núcleos, consiguen mantener el resultado en
rangos de valores manejables, ya que evita el producto tensorial, y por lo tanto,
no se ve tan inuido por la dimensionalidad de los datos. Esto es observable en los
núcleos generalizados de Chebyshev y Hermite.
Para crear estos núcleos generalizados, es necesario denir una versión generalizada de sus correspondientes polinomios ortogonales. Los polinomios generalizados
de grado par, devuelven un escalar, y los de grado impar, un vector, tal como se
indica en la ecuación (31). Construir un núcleo de Laguerre generalizado, presenta
dicultades. El motivo es que los polinomios de Laguerre no son simétricos con respecto del 0, y es necesario denir operaciones como (42), que suma un escalar a cada
componente del vector. Denir esta operación permite que los núcleos de Laguerre
generalizados se puedan construir.
Sin embargo, en algunos casos, este diseño no cumple con el propósito inicial
de los núcleos generalizados, que es el de mantener los valores de la función núcleo

60

6 Resultados

dentro de un rango manejable, para asegurar que no haya problema de precisión
ni tiempos de ejecución extremadamente lentos. La diferencia es que en los núcleos
clásicos este problema se acentúa cuando aumenta la dimensionalidad, mientras que
en este caso, el problema aparece a medida que crece el grado del nucleo de Laguerre. La razón es que para núcleos de grado impar, hay que efectuar la operación
sum(x, −2n + 1), donde n es el grado del polinomio de Laguerre. Partiendo de la
base de que los datos están escalados en el intervalo [0,1], a medida que n crece, la
operación sum desvía cada vez más los datos fuera de ese intervalo, lo cual, después
de los cálculos sucesivos en la función núcleo, genera valores muy elevados.
Como conclusión, el núcleo de Laguerre generalizado es utilizable para grados no
muy elevados, dependiendo también de que el conjunto de datos no sea muy grande.

6.4.3.

Efecto de Variar el Grado de Núcleos de Polinomios Ortogonales

El único hiperparámetro que tienen los núcleos con polinomios ortogonales es su
grado, excepto en el caso de los núcleos de Laguerre, que cuentan con el parámetro
α > −1. Sin embargo, para este trabajo se han estudiado los que tienen α = 0,
llamados Laguerre-Sonine. Por lo tanto, es interesante analizar el efecto de variar el
grado del polinomio.
Aumentar el grado signica aumentar la complejidad del modelo seleccionado.
Según el principio de Minimización del Riesgo Estructural, dependiendo de lo complejo que sea el conjunto de datos, el grado del núcleo es relevante. La teoría indica
que ante conjuntos de datos más complejos, un grado mayor puede dar mejores
resultados. Por el contrario, ante conjuntos de datos más sencillos, un núcleo con
grado menor generaliza mejor que uno de grado mayor. Es importante destacar
que la denición de conjunto de datos complejo o sencillo no lo marca ni la dimensionalidad ni el número de instancias, sino las relaciones que los datos tienen entre si.
En la gura 24 se muestra la evolución de la precisión en función del grado del
núcleo. No se puede establecer que exista un comportamiento generalizado de la
precisión respecto a la variación del grado de núcleo, si no que más bien depende
del conjunto de datos.
Se puede observar que para conjuntos de datos del Grupo I, guras 24a y 24b,
la precisión se reduce a medida que aumenta el grado. La explicación a este efecto
sugiere que los núcleos con grados altos tienen un exceso de complejidad y caen en
sobreajuste en este tipo de conjunto de datos mas sencillos.
Por otro lado, para los conjuntos de datos del Grupo II, guras 24c y 24d, el
efecto es el contrario en la mayoría de los casos, es decir, la precisión crece a medida
que aumenta el grado del núcleo. En este caso es probable que los conjuntos de
datos tengan relaciones de sus datos más complejas, y que utilizar un modelo con
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más capacidad mejore la precisión.
En cuanto a los conjuntos de datos del Grupo III, guras 24e y 24f, se producen
efectos interesantes: El caso de la gura 24e, para el núcleo Hermite generalizado, se
produce una alternancia de subidas y bajadas de su precisión, siendo ésta más alta
para núcleos de grado impar. Este fenómeno puede ser debido a que, ya que los núcleos son funciones que multiplican el polinomio de Hermite de mismo grado n pero
para diferente valor de entrada, el efecto que causa el multiplicar dos polinomios
cuyos extremos tienden hacia el mismo punto (los de grado par) sea muy diferente
que el que causa en el caso de que tiendan a diferentes extremos (grado impar).
La conclusión que se puede obtener de este análisis, es que el grado del polinomio
no necesariamente está relacionado con la precisión que se obtiene, sino que puede
ser un indicador de lo complejas o simples que son las relaciones entre los datos de
un conjunto de datos.
6.4.4.

Efecto de Variar el Parámetro C en Núcleos de Polinomios
Ortogonales

Se ha observado que en algunos de los casos, la precisión de los núcleos con polinomios ortogonales decae a medida que el grado del núcleo aumenta. La explicación
puede deberse, principalmente, a que núcleos de grados altos generan modelos complejos que tienden al sobreajuste para ciertos conjuntos de datos.
Debido a esto, cabe preguntarse, si manipular el parámetro C de las SVM puede
proporcionar mejores resultados. El razonamiento es que al disminuir C , se están
permitiendo más violaciones del margen, con lo cual el modelo tendería a sobreajustar menos. Este efecto puede contrarrestar al sobreajuste que produce un grado
mayor, y proporcionar mejores resultados.
Las pruebas se han realizando utilizando núcleos con grado 20, y midiendo su
precisión a medida que varía C en un rango desde 10−5 hasta 103.
En la gura 25 se muestran los resultados de las pruebas de dos conjuntos de
datos que tienen aspectos interesantes: el conjunto de datos Iris muestra que para
valores de C muy bajos, la precisión cae debido al subajuste, tal y como se espera.
Por otro lado, cada núcleo tiene un punto óptimo para cada conjunto de datos, pero
casi todos coinciden en el rango 10−3 hasta 10−2. Hay que notar que la mayoría de
pruebas anteriores se han realizado con valores de C de 102 y 103, lo cual indica que
para grados altos, al menos en este conjunto de datos, reducir el valor de C mejora
la precisión
Para el conjunto de datos Immunotherapy, no se produce un efecto general tan
marcado en cuanto a un rango para el valor de C como ocurre para Iris, pero se

C
C
C = 102

C = 10−5

C = 10−5

H0

C

C = 102

d = 103
d−1

σ

σ
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Tab. 12: Comparativa del número de vectores de soporte para versiones de núcleos

Laguerre

Iris
Diabetes
E-Coli
Immunotherapy
Shuttle
Letter

Clásica
Media σ
12,66
0,2
329,65 1,27
81,50
1,63
28,78
0,92
184
8210
-

Generalizada
Media σ
15,23
0,16
361,64 0,36
74,40
0,71
32,16
0,6
3330
6328
-

de vectores de soporte seleccionados por cada núcleo, depende del conjunto de datos
en sí.
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En este trabajo se han estudiado en profundidad los núcleos de polinomios ortogonales, y se han comparado con los núcleos tradicionales, más comúnmente utilizados, en máquinas de soporte vectorial.
La conclusión principal que se puede extraer de este trabajo es que, de acuerdo
con el teorema No Free Lunch, no se puede considerar que los núcleos de polinomios
ortogonales obtengan, en general, resultados mejores que los tradicionales y viceversa, en cualquier conjunto de datos. Sin embargo, para cualquier conjunto de datos,
puede existir algún núcleo de polinomios ortogonales que mejoren los resultados de
los núcleos tradicionales. Esto signica que los núcleos de polinomios ortogonales
amplían la selección de núcleos disponibles a elegir, y por lo tanto deben de ser
considerados para la elección del modelo de SVM.
Una de las dicultades de los núcleos de polinomios ortogonales, es conseguir
desarrollar una versión generalizada del polinomio ortogonal, de tal manera que se
pueda implementar un núcleo que tenga un buen rendimiento y que sea eciente
computacionalmente. Una parte novedosa de este trabajo, ha sido crear los núcleos
generalizados de Hermite y de Laguerre, sobre los cuales no existía un trabajo previo.
Como consecuencia del estudio de los núcleos de polinomios ortogonales realizado
en este trabajo, se han obtenido las siguientes contribuciones que permiten elegir el
modelo a utilizar:
Los polinomios de Chebyshev, su versión clásica, tiene la limitación de que no
están denidos para todos los casos, lo que hace imposible que pueda ser usada. Los polinomios de Laguerre, por el contrario, en su versión generalizada,
presenta diculates de precisión y desbordamiento a medida que el grado del
polinomio aumenta.
Las versiones clásicas de los polinomios ortogonales no son válidas para conjuntos de datos de alta dimensionalidad, debido al efecto multiplicatorio del
producto tensorial, que produce que el resultado crezca desmesuradamente.
Solamente las versiones generalizadas de los núcleos de polinomios ortogonales
pueden ser utilizadas en estos casos.
Aumentar el grado del núcleo genera modelos más complejos, que tienden a
sobreajustar en los casos de conjuntos de datos con poca complejidad. Sin
embargo, para aquellos conjuntos de datos con alta complejidad, aumentar el
grado ha supuesto una mejora en la precisión. De esta conclusión se puede derivar que se puede utilizar el grado del polinomio como medio para identicar
conjuntos de datos más o menos complejos.
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Ajustar el hiperparámetro C es una parte importante a la hora de optimizar
el modelo. Los resultados obtenidos indican que en la mayoría de los casos,
existe un rango de valores de C en los que la precisión se maximiza.
No existe una relación general entre el número de vectores de soporte calculados y la precisión del modelo, ya que muestran una baja correlación en la
mayoría de los casos.
Las versiones generalizadas de los núcleos de polinomios ortogonales tienen
una mayor capacidad de generalización para conjuntos de datos más dispersos. Por el contrario, para conjuntos de datos más densos, las versiones clásicas
obtienen una precisión mayor. Por lo tanto, es preferible utilizar las versiones
clásicas para conjuntos de datos grandes, y las generalizadas para conjuntos
de datos pequeños.
La conclusión nal, es que cada conjunto de datos tiene características diferentes, y no existe un núcleo, o un modelo de SVM, que obtenga resultados óptimos en
todos los casos. Por lo tanto, es necesario realizar un análisis previo para encontrar
en cada caso el núcleo y los hiperparámetros más adecuados.
7.1. Líneas Futuras de Trabajo

La dicultad de crear polinomios ortogonales generalizados abre la posibilidad
de líneas futuras de trabajo. Buscar un método que facilite la creación de versiones
generalizadas de los polinomios ortogonales no centrados en el cero, como son los
polinomios de Laguerre. El método debe tener en cuenta la limitación que se ha
encontrado con las versión generalizada de los polinomios de Laguerre, esto es, que
no es factible utilizarlos en casos en los que el grado del núcleo sea grande.
No poder armar que los núcleos de polinomios ortogonales mejoran a los núcleos
más comúnmente utilizados, convierte la elección del núcleo en un aspecto de gran
importancia a la hora de denir un modelo de clasicador SVM. Este hecho, combinado con el efecto que tiene del hiperparámetro C en la precisión, sugiere trabajar
en la búsqueda de una combinación óptima de núcleo, sus hiperparámetros, y C .
Esta búsqueda puede llevarse a cabo utilizando computación evolutiva. Conviene
considerar que cada núcleo tiene un número diferente de parámetros, por lo que hay
dos posibles maneras de afrontar el problema:
1. Considerar al tipo de núcleo como un atributo más. En este caso, la técnica
evolutiva a tener en cuenta sería la programación genética guiada por gramáticas.

7.1 Líneas Futuras de Trabajo
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2. Considerar que el número de tipos de núcleo es nito y además no muy elevado,
este problema se podría abordar con un algoritmo genético para cada tipo de
núcleo, en el que los genes de cada individuos son los hiperparámetros del
núcleo y los de la SVM.
.
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