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Resumen

Se ha demostrado que las Redes Bayesianas aprendidas mediante técnicas generales no

constituyen buenos modelos de clasificación. En su lugar, la mayoría de las propuestas exi-

tosas se basan en modelos orientados este problema que utilizan estructuras restringidas

donde la variable clase juega un papel específico en el modelo. Esto implica en muchos

casos imponer ciertas suposiciones sobre las relaciones entre las variables que no nece-

sariamente sean ciertas. El clasificador Naive Bayes supone que todos los atributos son

independientes entre sí conocida la clase, una estrategia que si bien puede resultar excesiva

ha demostrado un alto rendimiento en algunos dominios.

Otros muchos clasificadores se basan en relajar estas suposiciones de independencia, es

el caso de los clasificadores 1-dependientes en los que se permite que cada atributo tenga

como padre a otro, dejando abierta la posibilidad de un número elevado de combinaciones

de arcos para un mismo problema, por lo que se requiere una fase de aprendizaje previa.

El clasificador AODE omite dicha frase de aprendizaje utilizando un subconjunto de entre

todos los clasificadores 1-dependientes llamados SPODEs. Este tipo de modelos, conocidos

como “ensembles”, utilizan una colección de modelos más sencillos para clasificar en base

a la agregación de las predicciones individuales de cada modelo.

Varios estudios han tratado de mejorar el rendimiento de este clasificador, casi todas las

propuestas pueden ser generalizadas en dos grupos: Selección de modelos, que tratan de

seleccionar un subconjunto óptimo del ensemble o ponderación de modelos, que asignan

un peso a cada modelo para ajustar su influencia en la agregación. Este trabajo propone una

alternativa basada en aprender cada modelo del ensemble de manera local, partiendo de la

estructura del SPODE original y eliminando arcos conforme a una métrica de evaluación

estructural. Debido a la sencillez del espacio de búsqueda, es posible aplicar una estrategia

exacta garantizando el óptimo global conforme a la métrica.

Se incluye una intensa fase de experimentación que realiza una comparativa entre el mo-

delo AODE original y el aprendido mediante distintas métricas de evaluación, incluyendo

algunas de las últimas aportaciones como métricas híbridas o alternativas a las métricas

generativas tradicionales diseñadas para problemas de clasificación con un enfoque discri-

minativo.
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Abstract

It is known that learning Bayesian Network models using a general oriented approach does

not provide good results for classification problems. Instead, most approaches are based

on models that are directly oriented for such tasks. These models usually have a restric-

ted structure in which the class variable plays an specific role. A restricted structure may

imply independence assumptions over the dataset which may not be true. Naive bayesian

classifiers are probably the most aggressive approach where all attributes are supposed in-

dependent given the class but it has proven to obtain good results in several domains.

Other classifiers, like 1-dependence estimators, try to relax those independence assum-

ptions allowing a maximum of one parent for each attribute in addition to the class, increa-

sing the number of possible networks for a given dataset, so an additional learning stage

will be needed in order to build the model. The AODE classifier omits this learning stage

by taking a complete subset of models with fixed structures from all the 1-dependence es-

timators known as SPODEs. This kind of classifiers, known as ensembles, use a collection

of simpler models to achieve the classification task by aggregating all the class predictions

from them.

There are several approaches which try to upgrade the performance of the AODE classifiers

by adding an additional learning process to it. Those approaches can be generalized in two

groups: Model selection, which try to use only the best subset of the ensemble, and model

averaging, which try to assign a weight to each classifier modifying its influence in the

aggregation process. Our proposal explores a new approach trying to learn every model

structure independently, starting from the original SPODE structure. Due to the limited

search space we can use an exact search procedure which guarantees the optimal network

fro the score metric being used.

We extend our proposal with an intensive experimental evaluation comparing the original

AODE classifiers which the ones learned by using several state of the art score metrics,

including hybrid metrics and novel approaches which are based on discriminative learning

rather than the usual generative approach thus being oriented for classification tasks.
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Capítulo 1

Introducción

Este trabajo recopila el trabajo realizado durante el Máster Universitario en Tecnologías

Informáticas Avanzadas. En este primer capítulo se exponen las motivaciones que llevaron a la

elección de la línea de trabajo que se describe en el resto de la memoria así como los objetivos

propuestos antes de comenzar el máster. También se ofrece un resumen de la estructura del

documento a modo de guía.

1.1. Motivación

La Minería de Datos ha sido un campo de investigación prolífico durante las últimas

décadas. A día de hoy hay un gran número especialistas de este campo con perfil investigador

trabajando en ámbitos multidisciplinares así como en el mundo de la empresa. El objetivo fi-

nal en todos los casos es el de analizar un conjunto de datos con el fin de poder extraer una

representación de los mismos que nos permita extraer conocimiento aprovechable

Dentro de los distintos formalismos de representación del conocimiento más utilizados

se encuentran las Redes Bayesianas, debido a su potencial y a su amplia aceptación. Una de las

tareas de mayor interés es la de aprender automáticamente estos modelos a partir de datos para

lo cual se han planteado un gran número de técnicas que abordan distintos tipos de problemas.

A día de hoy, existe un interés creciente en estudiar la escalabilidad de estas técnicas, es decir,

permitir que puedan aplicarse a problemas con mayor número de variables o de instancias con
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un consumo de recursos razonable.

El máster se inició con la idea de establecer una línea de trabajo basada en la escala-

bilidad de algoritmos de aprendizaje de Redes Bayesianas, aprovechando los precedentes de

trabajos realizados previamente al curso. Siguiendo con este enfoque, se propuso como traba-

jo de investigación el diseño y evaluación de nuevos algoritmos de aprendizaje, en este caso

orientados a un campo concreto como el de la clasificación.

Se escogieron también asignaturas que tratasen de forma directa este campo, o bien que

planteasen problemas que pudieran enfocarse como aplicaciones prácticas en la línea del trabajo

de investigación, puesto que ésta se basa en el diseño de algoritmos y no tanto en sus posibles

aplicaciones.

Además, durante el desarrollo del curso se añadieron nuevos enfoques a la línea de tra-

bajo en base a las tendencias marcadas por algunos de los aportes más novedosos en este campo.

Concretamente, se desvió la atención hacia el caso de los problemas conocidos como “Big Da-

ta”, en los que la escala de los datos aumenta enormemente, hasta un punto en el que muchas

de las técnicas actuales no pueden ser aplicadas ya que se imponen ciertas barreras tecnológi-

cas. Muchos trabajos tratan de adaptar técnicas conocidas de Aprendizaje Automático al caso

Big Data, no obstante, el volumen de trabajo en esta línea respecto a Redes Bayesianas es muy

reducido por el momento, lo que constituye un buen campo a explorar, tanto para determinar

posibles limitaciones y restos a superar como para introducir nuevas técnicas o ideas. Parte del

estudio del estado de esta área se llevo a cabo como trabajos concretos dentro de las asignaturas.

Para ello es necesario combinar las técnicas de diseño de algoritmos conocidas con nue-

vos modelos de programación así como con conocimientos técnicos del ámbito de la compu-

tación paralela y las arquitecturas de altas prestaciones. Algunas de las asignaturas cursadas en

el máster permitieron obtener un trasfondo adecuado en esta nueva línea de trabajo, aprove-

chando la ventaja que ofrece un curso como éste en el que se imparten disciplinas de distintos

ámbitos de investigación.



1.2. Objetivos del trabajo

El trabajo de investigación profundiza en el estudio de las Redes Bayesianas como mo-

delos para abordar problemas de clasificación, nuestro estudio se centra en modelos diseñados

a propósito con un enfoque orientado a esta clase de tareas conocidos como Clasificadores Ba-

yesianos.

Uno de los más populares, conocido como AODE, presenta un equilibrio entre eficiencia

y calidad que lo ha llevado a ser estudiado numerosas veces para su mejorar rendimiento. Tras

analizar el estado del arte en lo referente a dichas propuestas, exploraremos una aproximación

novedosa basada en modificar su estructura interna utilizando a técnicas de aprendizaje que a

la vez de resultar eficientes garantizan el modelo óptimo conforme a la estrategia de búsque-

da utilizada. Trataremos con ello de reducir la complejidad espacial del modelo así como de

aumentar su tasa de acierto en la clasificación.

Por último, llevaremos a cabo una intensa experimentación para determinar cómo de

beneficiosa es esta variación comparando distintas instancias del clasificador modificado con el

original y tratando de argumentar algunas facetas de su comportamiento.

1.3. Estructura del documento

La memoria comienza con un resumen del desarrollo del curso, exponiendo las asigna-

turas cursadas así como los trabajos realizados. En el capítulo 3 se describe con detalle la base

bibliográfica sobre la que se fundamente el trabajo de investigación; éste se expone en el capítu-

lo 4, donde se incluye el estado del arte, la aportación original de este trabajo y los experimentos

realizados. Por último, en el capítulo 5 se incluyen las conclusiones obtenidas y el anteproyecto

de tesis.

Por otra parte, en el anexo A se ha añadido un breve currículum del autor enfocado a

la actividad académica e investigadora. En el anexo B se añade a este trabajo una publicación

científica que ha sido elaborada durante el transcurso del máster.





Capítulo 2

Asignaturas Cursadas en el Máster

En el presente capítulo se establece la relación entre las asignaturas cursadas dentro

del Máster Universitario en Tecnologías Informáticas Avanzadas y la línea de investigación

presentada en este proyecto. Se justifican también las motivaciones que llevaron a la elección de

cada asignatura concreta así como la adecuación del trabajo realizado dentro de cada asignatura.

En este capítulo se nombran algunos conceptos que serán descritos de una manera más

extensa y formal posteriormente en el capítulo 3.

2.1. Sistemas Inteligentes Aplicados a Internet

Esta asignatura es probablemente la que mejor representa la línea de investigación esco-

gida dentro del máster.

La materia está dividida en tres módulos, dos de los cuales se centran de forma exclusiva

en el ámbito de las Redes Bayesianas, lo cual ha permitido afianzar y completar el trasfondo

teórico necesario para seguir la línea de investigación escogida, fundamental también para la

realización de este trabajo.

En el primer módulo se tratan los fundamentos básicos de los modelos gráfico probabi-

lísticos, dando una detallada definición del formalismo de las RBs así como numerosos ejem-
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plos prácticos que permiten ilustrar su funcionamiento y aplicación. En este módulo se exponen

también los principales algoritmos para operar con los modelos, sobre todo respecto a tareas de

inferencia.

El segundo módulo profundiza en este mismo campo y trata el aprendizaje automático

de RBs que se corresponde de forma directa con el ámbito de este trabajo. En este módulo se

tratan tanto el aprendizaje estructural de RBs como el paramétrico, incluyendo en el primer caso

los distintos algoritmos y métricas, muchos de los cuales han sido revisados como parte de la

documentación de esta memoria.

El tercer módulo escapa un poco del ámbito de las RBs y generaliza diversos algoritmos

de Machine Learning exponiendo su base teórica orientada al campo conocido como Pattern Re-

cognition. Este tercer módulo también resulta muy relevante dentro de la línea de investigación

escogida puesto que proporciona una buena base teórica sobre los problemas de clasificación, a

los que se encuentran orientados los algoritmos analizados en el trabajo.

Como se podrá comprobar en el capítulo 3 de estado del arte, la mayoría de los conceptos

expuestos que se han estudiado durante la revisión de la bibliografía han sido expuestos dentro

de esta asignatura, por lo que ha supuesto una gran oportunidad formativa de cara a la línea de

doctorado escogida al igual que ha permitido la recolección de fuentes bibliográficas para la

elaboración de este trabajo.

2.1.1. Trabajo realizado

Dado que la temática de esta asignatura coincide plenamente con la de la línea de in-

vestigación escogida, se elaboró un trabajo en paralelo al proyecto de investigación que se

presenta en esta memoria. El trabajó consistió en ampliar el estudio experimental realizado para

el trabajo fin de grado (TFG) durante el Grado en Informática anterior a este máster titulado:

“Escalabilidad de algoritmos de aprendizaje estructural de Redes Bayesianas”.

La temática de este TFG es del todo afín a la de esta asignatura; en su primera parte se

realiza un estudio sobre una familia de algoritmos de aprendizaje estructural de Redes Baye-

sianas llamados CHC (Constrained Hill Climbing) [24]. Estos algoritmos se basan en técnicas

de búsqueda local y funciones de evaluación para encontrar soluciones es un tiempo razonable.

No obstante, cuando se trata de procesar conjuntos de datos de un gran número de variables,
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los tiempos de ejecución pueden ser demasiado elevados. El objetivo de los algoritmos CHC

es aumentar su escalabilidad reduciendo el espacio de búsqueda mediante la imposición de

restricciones sobre las posibles relaciones entre las variables. El resultado es un algoritmo más

eficiente capaz de ser aplicado a problemas de mayor dimensionalidad con tiempos de ejecución

factibles.

La desventaja de estos algoritmos es que las soluciones obtenidas son de una calidad

inferior a las de los algoritmos originales no restringidos, algo que es fácil de razonar, dado que

al restringir el espacio de búsqueda algunas soluciones no pueden ser visitadas por el algorit-

mo. En la segunda parte del TFG mencionado se aportan una serie de modificaciones sobre la

última versión del estos algoritmos, llamada FastCHC [24], con el objeto de poder controlar el

equilibrio entre la eficiencia del algoritmo y la calidad de las soluciones obtenidas.

Se proponen para ello distintas variaciones del algoritmo que utilizan una serie de pará-

metros para acotar el número de restricciones a fin de modificar el comportamiento del algorit-

mo.

La aportación del trabajo realizado para esta asignatura recopila los resultados más rele-

vantes de este TFG y extiende y formaliza su definición además de optimizar y corregir algunos

aspectos de su diseño. Por otra parte, se realiza un nuevo estudio experimental más específico

con el objeto de su publicación. Como resultado de este trabajo, se envió un artículo a la mul-

ticonferencia CAEPIA 2013 que ha sido aceptado para su exposición y seleccionado para su

publicación en el volumen de LNAI (Lecture Notes in Artificial Intelligence) que se edita con

una selección de las contribuciones aceptadas en la conferencia. Esta publicación se incluye

como anexo (B) a esta memoria.

2.2. Generación de Documentos Científicos en Informática

Los tres módulos que se imparten en esta asignatura resultan cruciales en la formación

de cualquier investigador. Se puede decir que es una asignatura de carácter general y que por

tanto no se engloba directamente dentro de ninguna línea de investigación concreta.

El primer módulo ofrece una visión panorámica del mundo de la investigación y el

proceso de publicación. El temario permite comprender los detalles de elaboración de una tesis
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doctoral así como de otras publicaciones científicas, por lo ha resultado de gran utilidad para

la elaboración del trabajo de investigación y del anteproyecto de tesis que se presentan en este

documento, además de para las publicaciones científicas que se han elaborado paralelamente al

máster, introducidas en el anexo B.

El segundo módulo es el que mejor se ajusta al nombre de la asignatura. Por una parte

se tratan los aspectos técnicos de la edición de documentos como lo son el lenguaje de edición

LATEXasí como diversos recursos para la elaboración de gráficas. Asimismo se tratan aspectos de

estilo y corrección del formato de los documentos y su redacción, exponiendo distintos estánda-

res adquiridos por la comunidad científica en cuando a la estructura, redacción y otros aspectos

de este tipo de documentos.

Todos los puntos tratados en este módulo han resultado de gran utilidad para la elabora-

ción de este documento, el cual trata de ajustarse a los mismos.

El último módulo de la asignatura es quizás algo diferente a los otros dos. En él se

introducen distintos métodos estadísticos para la validación de los experimentos que son am-

pliamente utilizados por la comunidad científica, asegurando así que los resultados publicados

gozarán de una interpretación y aceptación por parte de los revisores y lectores en general simi-

lar a las del autor.

Se estudia concretamente la inferencia estadística por medio de contrastes de hipótesis.

Para ello se introducen brevemente los fundamentos básicos de estas herramientas y se anali-

zan uno a uno gran variedad de contrastes que permiten estudiar resultados de diversa índole.

Además, se realizan diversas pruebas prácticas en las que se demuestra el funcionamiento de la

herramienta R, asegurando que el alumno no solo aprende el concepto sino que podrá utilizarlo

cuando lo requiera.

2.2.1. Trabajo realizado

Para esta asignatura se proponía un trabajo de temática cerrada: Escoger dos contrastes

de hipótesis, uno paramétrico y otro no paramétrico, realizar una descripción de los mismos y

aplicarlos a un problema real.

Para establecer una relación entre este trabajo y el trabajo de investigación del máster se
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realizó un pequeño estudio del uso de la inferencia estadística mediante contrastes de hipótesis

dentro del campo del Machine Learning para evaluar las comparativas de rendimiento de varios

algoritmos, en este caso orientados a aprendizaje de modelos para clasificación, para ello se

partió del estudio realizado en [17], donde se recopilan una serie de buenas prácticas para el uso

de estas herramientas dentro de este ámbito muy aceptadas por la comunidad.

La relación con el trabajo de investigación es directa puesto que para el caso práctico se

recogieron datos de ejecución de los algoritmos en desarrollo del proyecto y de otros algorit-

mos de referencia y se contrastaron los resultados de rendimiento siguiendo las metodologías

estudiadas en el artículo anterior para distintos casos.

Concretamente, se evaluaron dos versiones modificadas del algoritmo AODE para un

conjunto de 32 bases de datos mediante el test de la t de Student y se contrastó también el

algoritmo en desarrollo con otros cuatro clasificadores de referencia sobre las mismas 32 bases

de datos utilizando el test de Friedman y el test post-hoc de Holm.

2.3. Nuevos Paradigmas en HCI

El temario de esta asignatura abarca un rango bastante amplio pero puede dividirse en

dos bloques principales. Una parte de la asignatura se encuentra más orientada al campo de la

“Visión Artificial”, incluyendo preprocesado de imágenes, segmentación, extracción de carac-

terísticas, seguimiento facial y otro tipo de técnicas.

Gran parte de las técnicas expuestas tienen una estrecha relación e incluso se pueden

englobar dentro de la línea de investigación escogida en lo que podríamos constituir un campo

de aplicación. Es esta relación la que motivó la elección de esta asignatura, en la que se pudo

obtener una visión más técnica de los problemas de Visión Artificial así como ver en una apli-

cación práctica algunos de los algoritmos de Machine Learning que se engloban dentro de la

línea de investigación.

También se dispuso de un apartado práctico en el que se introdujo la librería de tra-

tamiento de imágenes OpenCV sobre la que se probaron varios ejemplos, obteniendo así un

trasfondo básico en el uso de esta popular herramienta que puede utilizarse como plataforma de

obtención de datos para procesarlos posteriormente.



10 CAPÍTULO 2. ASIGNATURAS CURSADAS EN EL MÁSTER

El resto del temario de la asignatura se encuentra más orientado al campo de la inter-

acción persona-ordenador. Se estudió la arquitectura de los sistemas basados en la web más

avanzados y también algunos de los dispositivos de interacción más novedosos tras realizar una

panorámica por la historia de este campo. Entre otros dispositivos se incluyeron sistemas de

captura de movimiento, acelerómetros y cámaras de infrarrojos.

2.3.1. Trabajo realizado

Al ser el trabajo de temática libre y con el objeto de relacionar ambas partes de la asig-

natura y el trabajo de investigación se elaboró un proyecto titulado “Detección Facial con Mi-

crosoft Kinect”. La propuesta consistía en hacer uso del sensor Microsoft Kinect mediante su

API oficial para realizar detección y seguimiento facial del usuario para recopilar datos y extraer

características.

Dado que la librería en sí ya incluye un algoritmo de detección y seguimiento facial,

el trabajo realizado paso por dos fases: Primeramente fue necesario estudiar el funcionamiento

de la librería y desarrollar un entorno que accediese al sensor, inicializase la funcionalidad de

detección facial y obtuviese la malla tridimensional.

Seguidamente fue necesario ampliar el software para que fuese capaz de extraer los pa-

rámetros de el modelo facial obtenido por el sensor Kinect para poder construir un conjunto de

datos. Se obtuvieron dos tipos de parámetros: Parámetros fisonómicos que representaban las ca-

racterísticas del rostro del usuario y parámetros de expresión, que representaban la gesticulación

del usuario.

Una vez obtenidos dichos datos se plantearon dos problemas de clasificación; el primer

problema consistía en reconocer a distintos usuarios que se hubiesen registrado en el sistema

escaneando su rostro. El segundo problema planteaba detectar emociones de cualquier usuario

que se posicionase frente al sensor. A partir de dichos problemas se desarrollo un programa que

conectaba la salida del sensor a la librería de Minería de Datos Weka.

Para cada problema se construyó un conjunto de entrenamiento acorde con el problema

utilizando para ello varios candidatos y distintas tomas en entornos controlados que luego se

reproducirían para evaluar los resultados. A partir de estos datos se aprendió un modelo K-nn

para cada uno de los problemas. Para ambos casos se evaluaron los clasificadores haciendo una
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validación cruzada de 10 folds sobre el conjunto de entrenamiento, obteniendo unos resultados

de acierto del 100 % para el problema del reconocimiento facial y del 98 % para el problema

de la detección de emociones. Obviamente estos resultados mostraban que los modelos sobre-

ajustaban los datos de entrenamiento, por ello se realizó un segundo experimento tomando datos

nuevos para los que los clasificadores obtuvieron un 70 % y un 80 % de acierto respectivamente.

2.4. Computación en Clusters

Esta asignatura ofrece una panorámica sobre los diversos aspectos de los clusters de

computadores que cubre tanto aspectos históricos como actuales de este campo así como deta-

lles técnicos que permiten tener una visión general sobre su funcionamiento y mantenimiento

así como del uso y explotación de los recursos que ofrecen con una alta eficiencia.

La elección de esta asignatura se baso en la necesidad de adquirir unos conocimientos

a nivel de usuario de este tipo de máquinas suficientes para diseñar algoritmos distribuidos

escalables aprovechando los detalles del funcionamiento tanto de los sistemas que componen

estas máquinas como de las librerías necesarias para su uso, dado que es la única forma de poder

comprenderlas al nivel necesario para obtener el máximo rendimiento.

Durante el primer módulo de la asignatura se realiza un repaso en profundidad de la

evolución de este campo desde el punto de vista de las distintas necesidades del mundo de

la investigación y el empresarial así como de los avances tecnológicos que se han sucedido.

Se describen las distintas arquitecturas existentes y sus características así como sus ventajas e

inconvenientes, algo que resulta imprescindible para conocer de antemano la máquina en la que

se ejecutarán los experimentos para poder ser ajustados y obtener el máximo rendimiento.

En la segunda parte de la asignatura se tratan los sistemas de ficheros distribuidos y

la entrada/salida. Puesto que la línea de investigación escogida se basa en la escalabilidad del

procesamiento de datos este es quizás uno de los puntos cruciales a la hora de utilizar clusters

de computadores, puesto que la gran mayoría de las barreras tecnológicas a batir se encuentran

en el almacenamiento y manipulación de grandes colecciones de datos. Por ello conocer estas

arquitecturas permitirá diseñar los algoritmos desde un punto de vista eficiente e identificar los

posibles riesgos.
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Por último, se imparte un módulo basado en el análisis de rendimiento de los progra-

mas distribuidos, algo crucial a la hora de evaluar y publicar los resultados de rendimiento de

los algoritmos diseñados puesto que es un proceso que aumenta su complejidad enormemente

conforme aumenta el grado de paralelismo de la computación. Además, también se realizaron

prácticas con herramientas de depuración de programas distribuidos.

2.4.1. Trabajo realizado

Dada la temática libre del trabajo y con vistas a relacionarlo con la línea de investigación

escogida se eligió como tema el modelo de programación Map/Reduce y su implementación en

la librería software Apache Hadoop, extendiendo así parte de la recopilación bibliográfica que

se ha realizado sobre este tema para el anteproyecto de tesis del capítulo 5.

Este trabajo se amplió con los detalles referentes a la arquitectura de la librería Hadoop y

sus componentes así como su funcionamiento interno con respecto a la organización del cluster,

temas que encajan a la perfección con la asignatura.

Por ello este trabajo se centró en describir la arquitectura de Hadoop, identificando los

distintos tipos de nodos que lo componen y sus principales roles dentro de la ejecución de

Map/Reduce. También se estudiaron las distintas propiedades de la librería en lo referente a la

gestión del sistema como la planificación de las tareas o los mecanismos de tolerancia a fallos

entre otras.

Se analizaron también otros componentes del proyecto como su sistema de ficheros

distribuido llamado HDFS, el cual coexiste con el modelo Map/Reduce ya que es necesario para

su ejecución. Además, puesto que el segundo módulo de esta asignatura trataba precisamente

los sistemas de ficheros de esta naturaleza, se pudo estudiar HDFS de forma paralela a como se

introdujeron el resto de tecnologías en clase.

Por último, se aprovechó este trabajo para realizar un pequeño experimento utilizando

Hadoop para familiarizarse con la librería y obtener algunos resultados preliminares como ga-

rantía para el futuro trabajo que se desarrollará durante la tesis doctoral. Para ello se instaló una

distribución de Hadoop en una única máquina del laboratorio simulando un cluster de un solo

nodo con todos los procesos concurrentes.
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Como conjunto de datos de entrada se descargó y procesó un volcado de la wikipedia de

40 GB que contenía cerca de 30 millones de artículos en texto plano. El objetivo del experimento

fue calcular la frecuencia de aparición de cada palabra en todos estos documentos en global,

una tarea que es fácilmente implementable utilizando Map/Reduce. Para poder comparar los

resultados se implementó una copia del programa utilizando Java de manera secuencial.

Los resultados fueron muy positivos ya que el programa Map/Reduce fue capaz de ana-

lizar distintos tamaños de fichero en tiempos incluso inferiores a los del programa secuencial.

Por otra parte, el programa secuencial nunca fue capaz analizar ficheros por encima de 2GB por

falta de memoria. El resultado fue muy positivo ya que permitió familiarizarse con la librería y

comprobar sus capacidades.

2.5. Programación Internet con Lenguajes Declarativos Mul-
tiparadigma

Esta asignatura tiene dos partes muy diferenciadas. En los dos primeros módulos se

imparte una introducción a los fundamentos de la programación lógica y al lenguaje Prolog

enlazándolo con dos lenguajes de nueva generación creados a partir del mismo y orientados a

la programación lógica difusa: Bousi-Prolog y MALP.

Durante estos temas se expone la idoneidad de estas nuevas aproximaciones y sus posi-

bles aplicaciones así como temas más específicos como sus principios teóricos y su semántica

operacional. Aunque aparentemente estos lenguajes se encuentran muy alejados de la línea de

investigación escogida su relación con los sistemas expertos es bastante frecuente. Muchos de

estos sistemas se asientan sobre un paradigma declarativo y en muchos casos también sobre

la lógica de conjuntos difusos, como es el caso de los sistemas de reglas difusos. Aunque este

trabajo se centra en sistemas de aproximaciones probabilísticas conocer otras alternativas de

primera mano enriquece la visión global de la línea de investigación.

No obstante, a segunda parte de la asignatura sí que está relacionado directamente con

la línea de investigación escogida. En esta parte se analiza la Web Semántica o Web de los Datos

identificando las tecnologías que intervienen en ella y los problemas y retos que se ésta plantea.

Se describen en profundidad distintas soluciones y proyectos que explotan este campo
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en expansión basadas en problemas de clasificación, clustering, sistemas de recomendación,

sistemas de pregunta/respuesta y otro tipo de sistemas expertos.

2.5.1. Trabajo realizado

Al tratarse de un trabajo de temática abierta se decidió extender la investigación realiza-

da sobre Big Data, el modelo Map/Reduce y la librería Hadoop que se estaba llevando a cabo

con vistas al proyecto de tesis doctoral que se incluye en el capítulo 5. Además, este trabajo se

relacionaba en gran medida también con el realizado en paralelo para la asignatura “Compu-

tación en Clusters” que se ha descrito en el apartado 2.4.1.

Para esta asignatura la propuesta escogida se basaba en la Web de los Datos y la Web

Semántica y en los problemas de escalabilidad que presentan también los algoritmos de este

campo de investigación y de como librerías como Hadoop ayudan a solucionarlos.

Aprovechando el trasfondo de programación lógica de esta asignatura se pudo presentar

el paradigma Map/Reduce de forma aislada desde su inspiración funcional que presenta en

la publicación original aprovechando la parte de programación declarativa de esta asignatura.

Por otra parte, Hadoop se introdujo como una herramienta de programación, apuntando sus

principales ventajas e inconvenientes y ofreciendo información sobre sus posibles usos a modo

de tutorial.

En el resto del trabajo se relacionó el ámbito de la Web Semántica con estas tecnologías

para lo que se realizó una pequeña recopilación bibliográfica de los proyectos más relevantes

que combinan ambos elementos. La conclusión fue que la librería Hadoop es una herramienta

fundamental para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, algo que no sorprende si se recuerda

que fue concebida dentro de este campo puesto que casi cualquier problema cuya magnitud sea

la web es inherentemente Big Data.

2.6. Modelos para el Análisis y Diseño de Sistemas Concu-
rrentes

En esta asignatura se estudian técnicas de modelado y verificación de sistemas concu-

rrentes complejos. Dada la densidad de este campo, en la asignatura se realiza una panorámica
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por los aspectos teóricos básicos y ámbitos de aplicación practica de tres tipos de modelos:

Redes de Petri, álgebras de procesos y autómatas temporizados.

El uso de estas herramientas se limita a ámbitos muy específicos que generalmente se

encuentran muy arraigados en entornos de carácter investigador, es por ello que cursar esta

asignatura proporciona el conocimiento de una serie de herramientas de modelado que podrían

resultar de gran utilidad en un futuro si se desea diseñar sistemas concurrentes.

Dado que la línea de investigación escogida incluye el diseño de algoritmos masivamen-

te paralelos es posible que el conocimiento de estas herramientas pueda suponer una ventaja si

fuese necesario su utilización, más bajo el punto de vista del modelado que de la verificación.

2.6.1. Trabajo Realizado

En esta asignatura se pidió la realización de una serie de casos prácticos cerrados que

abarcaron en la medida de lo posible los aspectos tratados en el temario. Es por ello que no fue

posible adecuar su temática a la línea de investigación.

Se realizaron varios trabajos de modelado de sistemas básicos con Redes de Petri para

luego analizar el resultado y obtener algunas propiedades de interés, para ello se utilizó la

herramienta TINA.

Por otra parte, también se realizó un trabajo final de modelado con álgebras de procesos

mediante la herramienta CPN-Tools y mediante autómatas temporizados mediante la herra-

mienta UPAAL.

Estos casos prácticos permitieron afianzar los conocimientos adquiridos y obtener cierta

experiencia con herramientas de modelado poco convencionales pero de aplicación actual.





Capítulo 3

Estado del Arte

En este capítulo se refleja gran parte de la recopilación bibliográfica que se ha llevado

para Trabajo fin de Máster. Se exponen con mayor extensión los fundamentos teóricos en los

que se basa principalmente el trabajo de investigación que se presenta en esta memoria. Gran

parte de la notación que se utiliza a lo largo de esta memoria también se encuentra descrita en

la sección correspondiente de este capítulo.

3.1. Minería de Datos

Durante las últimas décadas se ha incrementado notablemente la cantidad de datos pro-

ducidos y almacenados en formato digital, un fenómeno que se prevé seguirá aumentando en el

futuro. Usuarios de diversos ámbitos almacenan el flujo de datos que produce su actividad, ya

sea científica o empresarial, con el fin de aprovecharlos más adelante. Estas cantidades aumen-

tan cada vez más, principalmente debido al abaratamiento de los medios de almacenamiento y

a la mayor disponibilidad de técnicas de análisis.

No obstante, almacenar estas colecciones en grandes bases de datos para realizar mera-

mente procesos de consulta tradicional resulta muchas veces de poca utilidad e incluso imprac-

ticable, por lo que suele ser necesario un procesado más avanzado de los mismos, generalmente

buscando extraer conocimiento oculto, que proporcione algún beneficio.

17
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En la mayoría de los casos existe información potencialmente útil que deberá ser ex-

traída mediante un análisis adecuado. Este no es un proceso nuevo, ya que desde hace tiempo

se han analizado todo tipo de datos en busca de patrones útiles; no obstante, nuevas técnicas y

tecnologías permiten analizar automáticamente volúmenes de dato de mayor tamaño y comple-

jidad.

La Minería de Datos [9] se define como el proceso, automático o semi-automático de

descubrir patrones en datos. Dichos patrones proporcionarán información útil en el dominio que

se esté estudiando. Este campo abarca distintos tipos de técnicas que van desde el preprocesado

de los datos hasta las técnicas más sofisticadas de extracción del conocimiento. Generalmente, el

objetivo del proceso completo es el de comprimir los datos en una forma de representación más

compacta a la que denominamos modelo. A partir de la cual es posible llevar a cabo distintos

tipos de tareas tanto de índole descriptiva (detección de relaciones entre variables, clustering,

etc . . . ) como predictiva (clasificación, inferencia, etc . . . ).

El campo de aplicación de la minería de datos es amplísimo actualmente, tanto en el

ámbito comercial como en el la investigación, y en general en cualquier situación en la que se

posea una colección de datos sobre un problema que se quiera abordar.

3.2. Notación

En lo sucesivo se utilizará una notación lo más estandarizada posible haciendo uso de:

• Negrita para denotar conjuntos y estructuras n-dimensionales.

• Tipografía caligráfica para denotar estructuras matemáticas.

• Mayúsculas para denotar variables o conjuntos de variables aleatorias.

• Minúsculas para denotar estados de variables o configuraciones de estados en vectores.
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3.3. Redes Bayesianas

Las Redes Bayesianas [28, 31, 39] se encuentran entre los formalismos de represen-

tación del conocimiento más populares debido a su capacidad de manipular la incertidumbre

mediante un potente formalismo matemático como es la teoría de la probabilidad y a su doble

función predictiva/descriptiva como modelo, pudiendo llevar a cabo tareas de inferencia o cla-

sificación entre otras además de presentar una alta capacidad de interpretabilidad debido a su

representación gráfica.

Las RBs son modelos gráficos probabilísticos capaces de representar y manipular de

forma eficiente distribuciones de probabilidad n-dimensionales [39]. Formalmente, una RB se

define como un par B = 〈G,Θ〉 donde:

• G es una estructura gráfica, concretamente, un grafo dirigido acíclico en adelante GDA,

G = (V,E), cuyos nodos en V = {X1, X2, . . . , Xn} representan las variables del pro-

blema a modelar, y cuyos arcos en E ⊆ V ×V, codifican las relaciones de dependencia

e independencia entre ellas mediante la presencia o ausencia de conexiones directas entre

pares de variables. Esta representación del conocimiento es de carácter cualitativa.

• Θ es un conjunto de parámetro numéricos, generalmente distribuciones de probabilidad

condicionada, que se corresponden con la estructura del grafo: Para cada variableXi ∈ V

se tiene una distribución de probabilidad condicional P (Xi | pa(Xi)), donde Pa(Xi) es

el conjunto de nodos padre de Xi en G, es decir, aquellas variables Xj para las que exista

un arco Xj → Xi ∈ E. Esta representación del conocimiento es de carácter cuantitativa.

Además, es posible recuperar la distribución de probabilidad conjunta sobre V a partir de

las distribuciones condicionales aplicando la Condición de Markov:

Definición 3.1 (Condición de Markov). En una Red Bayesiana todo nodo es indepen-

diente de sus no-descendientes dados sus padres.

Teniendo lo anterior en cuenta, y las propiedades que supone la independencia condicio-

nal, la distribución original se obtiene mediante la siguiente factorización:

P (X1, X2, . . . , Xn) =
n∏

i=1

P (Xi | PaG(Xi)) (3.1)
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Esta descomposición de la distribución de probabilidad conjunta permite su almacena-

miento eficiente al reducir enormemente la cantidad de espacio necesario para ello. Además,

permite la definición de algoritmos de inferencia probabilística eficiente gracias a esquemas de

propagación local [31].

3.4. Aprendizaje de Redes Bayesianas

Aunque el modelado manual de una Red Bayesiana por parte de un experto o un con-

junto de ellos resulta factible, actualmente emplea un mayor esfuerzo en el diseño y evaluación

de técnicas de aprendizaje automático a partir de datos. Éste ha sido un campo de investiga-

ción en expansión durante las últimas décadas ya que el desarrollo de nuevas técnicas no solo

es productivo con el fin de mejorar el rendimiento de las ya existentes, ya que al aumentar la

dimensionalidad y complejidad de los problemas a resolver muchas quedan obsoletas, por lo

que es relevante aumentar la escalabilidad [25] de los algoritmos a distintos niveles como son

los requerimientos computacionales, el número de variables o el número de instancias.

Para construir una RB es necesario aprender ambos componentes: La estructura gráfica y

los parámetros numéricos asociados; sin embargo, aunque se aprenden por separado no se trata

de procesos independientes, puesto que es necesario conocer la estructura de la red previamente

a aprender los parámetros.

Este proyecto se centrará en técnicas de aprendizaje estructural, donde la mayoría de

técnicas existentes pueden generalizarse en dos grandes grupos:

• Métodos basados en funciones de evaluación y búsqueda heurística:

Se plantea el aprendizaje estructural de RBs como un problema de optimización, utili-

zando una función de evaluación f [27, 36] que permita puntuar un GDA respecto a los

datos de entrenamiento y una estrategia de búsqueda con el objeto de encontrar aquel

grafo que la maximice. Es posible encontrar distintas métricas en la literatura, como se

verá en el siguiente apartado; respecto a las estrategias de búsqueda, las más comunes son

las del tipo heurístico [6, 23, 27, 24] o metaheurístico [10, 15] dado que el problema del

aprendizaje estructural está clasificado como NP-duro [11].
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• Métodos basados en detección de independencias:

La idea de estos métodos es la de satisfacer el mayor número de independencias presente

en los datos [36]. Para ello se realizan tests, usualmente contrastes de hipótesis estadísti-

cos, para determinar la validez de estas relaciones de independencia.

Existen también métodos híbridos [1] que combinan ambos enfoques utilizando una

estrategia de búsqueda y métricas [14] además de tests estadísticos o bien dirigen su búsqueda

utilizando un orden determinado en las variables.

3.4.1. Métricas de Evaluación

Centrándonos en los métodos basados en funciones de evaluación y búsqueda, es po-

sible expresar formalmente el problema de la siguiente forma: Dado un conjunto de datos de

entrenamiento D = {u1, . . . ,un} de instancias de Vn encontrar el GDA G∗ tal que:

G∗ = arg máx
G∈Gn

f(G : D) (3.2)

donde f(G : D) es una función de evaluación que mide la calidad de un GDA candidato G con

respecto al conjunto de datos D, y Gn es el conjunto de todos los GDAs que pueden formarse

con los n nodos que representan a las variables en V.

Como ya se mencionó anteriormente, el tamaño de los distintos espacios de búsqueda

en los que puede plantearse la búsqueda para maximizar f(G : D) crece exponencialmente y

por lo tanto es necesario utilizar técnicas heurísticas o metaheurísticas.

No obstante, para poder utilizar esta clase de técnicas de manera eficiente es necesario

que la métrica utilizada presente una serie de propiedades que permitan evaluar las estructuras

candidatas con una complejidad asumible, de lo contrario, aunque el algoritmo de búsqueda sea

eficiente la función de evaluación requerirá un tiempo de cómputo demasiado elevado dada la

gran cantidad de elementos a evaluar.

Por ello, las funciones de evaluación que son realmente utilizadas en la práctica son

aquellas que presentan la propiedad de ser “descomponibles” ante datos completos:
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Definición 3.2 (Métrica descomponible). [31] Una métrica es descomponible si la evaluación

para un GDA dado equivale a la suma de los valores obtenidos de la evaluación de cada uno

de sus nodos y sus correspondientes familias, como por ejemplo, cada subgrafo formado por

un nodo y sus padres. Formalmente esta propiedad puede expresarse como:

f(G : D) =
n∑

i=1

fD(Xi,PaG(Xi)) (3.3)

fD(Xi,PaG(Xi)) = fD(Xi,PaG(Xi) : Nxi,paG(Xi)) (3.4)

dondeNxi,paG(Xi) son los estadísticos de las variablesXi y PaG(Xi) calculadas sobre los datos

D que se corresponden con cualquier configuración posible de {Xi} ∪PaG(Xi).

Por ejemplo, una de las técnicas más extendidas para llevar a cabo el aprendizaje es-

tructural son los algoritmos de búsqueda local, que evalúan cambios locales a las soluciones

candidatas para efectuar aquel más beneficioso; si se utiliza una métrica descomponible resulta

muy eficiente evaluar individualmente cada cambio local que se pueda a la estructura candida-

ta, como por ejemplo la modificación de un arco, ya que únicamente será necesario calcular la

puntuación de la métrica para los nodos afectados por el cambio pudiendo reutilizar todos los

cómputos anteriores para el resto de nodos.

Existen distintas aproximaciones para evaluar la adecuación de un GDA respecto al

conjunto de datos. La mayoría de ellas pueden ser categorizadas en dos grupos: Métricas Baye-

sianas y métricas basadas en la teoría de la información. A continuación se expondrán algunas

de las métricas más relevantes de entre estos dos grupos, todas presentan la propiedad de ser

descomponibles [10].

En la tabla 3.1 se encuentra gran parte de la notación empleada para la descripción

formal de las métricas, se ha preferido resumir de esta forma ya que en la mayoría de los casos

todas las fórmulas comparten estos términos.
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Elemento Descripción

N Numero de instancias en el conjunto de datos D.

ri Número de estados de la variable aleatoria Xi.

xik k-ésimo valor de la variable Xi.

qi =
∏

Xj∈PaXi

rj Número de configuraciones posibles del conjunto de padres PaXi
de Xi.

wij j-ésima configuración de PaXi
siendo 1 ≤ j ≤ qi.

Nijk

Número de instancias delD en las que la variableXi toma el k-ésimo valor

xik y las variables en PaXi
toman su j-ésima configuración wij.

Nij =
ri∑
k=1

Nijk

Número de instancias en D en las que las variables en PaXi
toman su

j-ésima configuración wij.

Nik =
1i∑
j=1

Nijk

Numero de isntancias en D en las que la variable Xi toma el k-ésimo valor

xik.

Tabla 3.1: Notación utilizada en la definición de las métricas de evaluación de RBs

3.4.1.1. Métricas Bayesianas

Estas métricas se basan en el cálculo de la distribución de probabilidad a posteriori de la

red condicionada a los datos D, p(G | D), partiendo de la distribución de probabilidad probabi-

lidad a priori de las posibles redes. La mejor red será aquella que maximice dicha probabilidad

a posteriori. Puesto que el término p(D) es constante para todas las posibles redes, solo será

necesario calcular p(G, D) si el objetivo es el de comparar modelos. Por lo general, se suele tra-

bajar en escala logarítmica puesto que resulta más sencillo, por tanto las métricas de evaluación

utilizan el valor log(p(G, D)).

Una de las primeras y más utilizadas métricas de este tipo fue la métrica K2 [13]. Su

definición asume previamente la existencia de una serie de propiedades en los datos, entre ellos

la existencia de una distribución a priori uniforme de los parámetros dada la clase. Puede ex-

presarme mediante la siguiente fórmula:

fK2(G : D) = log(p(G)) +

n∑

i=1

qi∑

j=1

(
log

(
(ri − 1)!

(Nij + ri − 1)!

)
+

ri∑

k=1

log(Nijk!)

)
(3.5)
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donde p(G) representa la probabilidad a priori del GDA G. Más adelante se propuso otra métrica

llamada BD (del inglés Bayesian Dirichlet) [27], como una generalización de la anterior:

fBD(G : D) = log(p(G)) +

n∑

i=1

qi∑

j=1

(
log

(
Γ(ηij)

Γ(Nij + ηij)

)
+

ri∑

k=1

log

(
Γ(Nijk + ηijk)

Γ(ηijk)

))
(3.6)

donde los valores ηijk son los hiperparámetros de una distribución de Dirichlet a priori para los

parámetros dada la estructura de la red y Γ(.) es la función Gamma. Nótese que si los valores

de todos los hiperparámetros fuesen ηijk = 1 obtendríamos como caso particular la métrica K2.

La métrica BD es inaplicable en la práctica debido a la alta dificultad de especificar los

hiperparámetros ηijk. No obstante, asumiendo el cumplimiento de una serie de propiedades es

posible especificar los hiperparámetros de una manera asumible dando lugar a la métrica BDe

[27]:

ηijk = η × p(xik, wij | G0)

donde p(. | G0) representa una distribución de probabilidad asociada con una Red Bayesiana

a priori y η un parámetro que representa el tamaño muestral equivalente. Una de las métricas

bayesianas más utilizadas parte como caso particular de la métrica BDe donde la red a priori

asigna una probabilidad uniforme a cada configuración de cada variable y sus padres es decir:

p(xik, wij | G0) = 1
riqi

. La métrica resultante es la llamada BDeu [5] que solo depende del

parámetro η. Puede expresarse a partir de la siguiente fórmula:

fBDeu(G : D) = log(p(G)) +

n∑

i=1

qi∑

j=1

(
log

(
Γ( ηqi )

Γ(Nij + η
qi

)

)
+

ri∑

k=1

log

(
Γ(Nijk + η

riqi
)

Γ( η
riqi

)

))
(3.7)

3.4.1.2. Métricas Basadas en la Teoría de la Información

Estas métricas evalúan la calidad de un GDA con respecto al conjunto de datos en base

a conceptos relativos al campo de la codificación y la teoría de la información. El objetivo de la

codificación es el de representar un mensaje utilizando el menor número de elementos posibles,
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generalmente se utiliza una aproximación probabilística donde se asignan códigos más cortos a

mensajes más frecuentes y códigos más largos a mensajes infrecuentes. El principio de longitud

de descripción mínima o MDL (del inglés Minimum Description Length) trata de seleccionar

el código con el menor tamaño posible que permita representar el mensaje.

Lo anterior puede extenderse al caso de representar una serie de datos mediante un mo-

delo, en que el que se trata de minimizar la longitud de la descripción del modelo y su capacidad

para representar al conjunto de datos. Nótese que un modelo muy complejo requerirá de una

longitud de descripción mayor a un modelo sencillo, mientras que el primero representará de

una manera más precisa a los datos; el principio MDL tratará de obtener un equilibrio entre

ambos factores: Complejidad del modelo y precisión frente a los datos.

En el caso particular de representar el conjunto de datos D haciendo uso de una Red

Bayesiana como modelo, la longitud de descripción dependerá tanto de la representación de

la propia RB como de la representación de los datos dado en el modelo L(D | G). En [4] se

calcula ésta última mediante la negación del logaritmo de la función de verosimilitud de G dado

D cuya, definiendo la métrica basada en la log-verosimilitud o LL:

fLL(G : D) =
n∑

i=1

qi∑

j=1

ri∑

k=1

Nijk log

(
Nijk

Nij

)
(3.8)

La LL puede ser interpretada como la cantidad de bits que son necesarios para repre-

sentar D, basándonos en los parámetros que codifica la red cuando se expresan en forma de

distribuciones de probabilidad condicionada que se estiman directamente de los datos median-

te máxima verosimilitud, además, estadísticamente se puede decir que cuanto más alta sea la

log-verosimilitud mejor modela G la distribución presente en los datos D.

No obstante, esta métrica no resulta práctica por si sola ya que, al no tomar en conside-

ración la complejidad de la red en si , favorece a la red completa resultando inútil en cualquier

proceso de búsqueda. Es por ello que es necesario añadir factores de penalización que perjudi-

quen aquellas redes que presenten arcos innecesarios.

Siguiendo el principio MDL, la longitud de descripción de la red depende del número

parámetros libres de la factorización de la distribución de probabilidad conjunta, un término

denominado Complejidad de la Red, denotada por C(G):
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C(G) =
n∑

i=1

(ri − 1)qi (3.9)

este valor, junto a una función de penalización f(N) permite definir algunas de las métricas

más utilizadas para la evaluación de RB. En el caso de f(N) = 1
2

log(N), obtenemos la métrica

MDL, o la métrica equivalente BIC [41] donde se hace referencia al número de bits necesario

para codificar cada parámetro. Por otra parte, tomando f(N) = 1, obtenemos la métrica AIC

(Akaike Information Criterion [2]).

fMDL(G : D) = fLL(G : D)− 1

2
log(N)C(G) (3.10)

fAIC(G : D) = fLL(G : D)− C(G) (3.11)

Otras métricas más recientes se basan en otro tipo de criterios como la métrica MIT

(Mutual Information Tests) propuesta en [14]. Al igual que las métricas anteriores está basada

en un termino que mide la adecuación de la red a los datos y un término de penalización:

fMIT(G : D) =
n∑

i=1
PaXi

6=∅

2NI(Xi; PaXi)−
qi∑

j=1

χα,liσ∗
i
(j)

(3.12)

El primer término representa la información mutua entre una variable y sus padres, la

cual mide el grado de interacción entre las variables. El segundo término penaliza la red en base

a una serie de tests de independencia basados en el test χ2. Estos test se realizan en base a un

parámetro libre α el cual permite ajustar el grado de penalización de la métrica y un parámetro

σ∗i que representa un orden preestablecido entre los test necesario para la de la métrica.

Esta métrica supone una aproximación diferente en cuanto a la evaluación de RBs dado

que se encuentra muy relacionada con los métodos de aprendizaje basados en detección de

independencias por lo que podría decirse que cuando es utilizada para guiar un método de

búsqueda se está utilizando un método de naturaleza híbrida.
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3.5. Clasificación

La clasificación es una de las tareas más comunes dentro del campo del análisis de datos

y el reconocimiento de patrones. El proceso pasa por la construcción de un clasificador, que

puede ser visto como una función que asigna una etiqueta de clase a instancias compuestas por

una serie de atributos.

Generalmente, los clasificadores son construidos automáticamente a partir de un conjun-

to de datos D el cual está formado por N instancias clasificadas previamente, es decir, además

del conjunto de atributos descriptores también incluyen la variable clase. Una vez construido el

modelo será capaz de asignar una etiqueta de clase de entre las k existentes a un nuevo ejemplo

formado únicamente por valores puntuales de los atributos. Algunos de los modelos de clasi-

ficación más utilizados son los árboles de decisión, reglas, redes neuronales y clasificadores

bayesianos.

3.5.1. Clasificadores Bayesianos

De entre todos los clasificadores uno de los más populares es probablemente el clasifica-

dor Naive Bayes [19] traducido del inglés como Bayes Ingenuo. Este clasificador está basado en

una fuerte simplificación de las posibles relaciones de dependencia existentes entre los atributos

del conjunto de datos ya que los supone a todos independientes entre sí dada la variable clase.

A partir de dicha suposición se calcula la probabilidad condicionada de cada atributo

Xi para cada una de las distintas etiquetas de clase c1, . . . ck para más adelante clasificar una

nueva instancia concreta x = 〈x1, x2, . . . , xn〉, donde xi es un valor concreto del atributo Xn,

aplicando la Regla de Bayes pudiendo calcular la probabilidad de la variable clase dados los

valores de los atributos en x y asignando a la instancia aquella etiqueta c que maximice la

probabilidad a posteriori. Formalmente, para clasificar una nueva instancia no etiquetada x =

〈x1, x2, . . . , xn〉 se calcula el valor:

arg máx
c∈Ωc

(
P (c)

n∏

i=1

P (xi | c)
)

(3.13)

El rendimiento del clasificador Naive Bayes es sorprendente dada su fuerte suposición de
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independencia que claramente puede demostrarse como falsa en muchos dominios (por ejemplo

que los síntomas de un paciente sean independientes dada la enfermedad que padece). Dado

que su rendimiento es comparable en algunos dominios a otros algoritmos más sofisticados, no

es extraño que se estudien posibles mejoras de rendimiento sobre el clasificador Naive Bayes

tratando de relajar las suposiciones de independencia.

Para ello resulta útil representar este clasificador bajo el formalismo de las Redes Baye-

sianas. La figura 3.1 muestra el modelo gráfico correspondiente a un clasificador Naive Bayes,

en ella se puede observar la ausencia de arcos entre las variables que representan atributos lo

cual indica gráficamente la relación de independencia que codifica este modelo.

Clase

X1 X2 Xn
...

Figura 3.1: Representación gráfica del modelo Naive Bayes

Como puede observarse, las suposiciones de independencia que caracterizan al clasifi-

cador Naive Bayes pueden expresarse como restricciones estructurales en el DAG de una red

bayesiana que, en este caso particular, supone el uso de una única estructura fija para un de-

terminado conjunto de datos D, obviando de este modo la fase de aprendizaje estructural del

modelo.

Resulta obvio que una posible aplicación de las RBs en problemas de clasificación con-

siste en utilizar un modelo sin restricciones aprendido directamente de los datos mediante las

técnicas expuestas previamente en el apartado 3.4.

No obstante, en [22] se demuestra que esta aproximación no siempre es la más adecuada

dado que las métricas utilizadas para el aprendizaje de los modelos no están especializadas para

problemas de clasificación e introducen un error considerable en la evaluación de las distintas

estructuras. Por ello, algunas redes que sí representan adecuadamente los datos, y obtienen

un alto valor conforme a la métrica, desempeñan una labor muy pobre como clasificadores. Los

experimentos llevados a cabo demuestran que en dominios complejos o de alta dimensionalidad,

los clasificadores basados en RBs “sin restricción” obtienen resultados muy inferiores a los de
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otros clasificadores bayesianos que restringen su estructura como en el caso de Naive Bayes.

En este mismo artículo se establece que el principal problema de las métricas es su

enfoque generativo, es decir, que están orientadas a ajustarse a un representación del conjunto

de datos completo. La solución pasaría por diseñar una métrica con un enfoque discriminativo,

enfocada a distinguir las diferentes clases. Los autores proponen una posible aproximación que

sin embargo no resulta factible para su implementación dado que carece de algunas propiedades

computacionales necesarias como la descomponibilidad. Tras algunos desarrollos intermedios,

se han llegado a proponer algunas métricas orientadas a clasificación que son descomponibles

y factibles para su uso, como la métrica f̂CLL [7].

En general se ha preferido el desarrollo de modelos de clasificación basados en supo-

siciones de independencia (con estructuras fijas o restringidas) conocidos como clasificadores

Naive Bayes aumentados [22] ya que en muchas ocasiones se suelen basar relajar las suposicio-

nes de independencia que impone el algoritmo original.

3.5.1.1. Clasificadores Naive Bayes Aumentados

Este tipo de modelos mantienen la estructura básica del modelo Naive Bayes, en la que

la variable clase es padre del resto de atributos, aportando un sesgo considerable pero factible

dado el importante papel específico que juega la variable clase dentro de los problemas de

clasificación.

A partir de esta estructura básica, el nuevo clasificador trata de eliminar en mayor o

menor medida la fuerte suposición de independencia existente entre los atributos añadiendo

relaciones entre sí mediante arcos en el grafo, es por ello que se dice que “aumentan” al clasifi-

cador original, ya que se trata de aumentar la estructura básica con nuevos arcos.

Sin embargo, encontrar el subconjunto de dichos arcos aumentados que maximice el

rendimiento del clasificador sigue siendo una tarea intratable, ya que el espacio de búsqueda

sigue siendo de tamaño exponencial, el equivalente a analizar todas aquellas RBs en las que la

variable clase es un nodo raíz.

Es por ello que se plantean nuevas restricciones sobre este espacio de búsqueda aumen-

tado que permiten reducir el tiempo de construcción del modelo de exponencial a polinomial.
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Una de las aproximaciones más utilizadas es la de plantear el aprendizaje de lo que se conoce

como un modelo TAN (del inglés Tree-Augmented Naive Bayes) [22, 33, 34], en el que todos

los atributos tienen como padre a otro atributo además de a la clase en sí, de tal modo que cada

atributo obtiene un arco aumentado apuntando hacia él.

Una de las técnicas más efectivas para aprender este tipo de modelos se basa en el pro-

cedimiento descrito en [12], donde se plantea establecer un orden entre las variables atributo en

base a una métrica que aporte información de la interacción entre ellas, como la información

mutua, para más adelante construir en tiempo polinomial un árbol recubridor máximo que con-

tenga los vértices que maximicen la información entre las variables, a partir de esta estructura

se orientan los vértices arbitrariamente manteniendo una topología arborescente obteniendo así

una Red Bayesiana, figura 3.2a. Finalmente, para construir el modelo orientado a clasificación

se añade la variable clase como padre del resto de nodos, figura 3.2b.

X1 X2

X3

X4

(a) Estructura de árbol entre los atributos

X1 X2

X3

X4

Clase

(b) Modelo TAN con la variable clase

Figura 3.2: Modelo gráfico del clasificador TAN

Este clasificador es un buen ejemplo de como al añadir una fase de aprendizaje, aunque

también restringida, para extender la estructura fija del clasificador Naive Bayes se obtiene un

modelo cuyo rendimiento es bastante superior, sobre todo en algunos dominios más complejos

o de mayor dimensionalidad.

3.5.1.2. AODE: Averaged One-Dependence Estimators

El clasificador AODE [44] ha adquirido gran popularidad debido a su alta eficiencia

y bajo error en la clasificación. Como el resto de modelos estudiados utiliza una estructura
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basada en el modelo Naive Bayes aumentada mediante arcos que relajan las suposiciones de

independencia entre las variables.

La novedad de este modelo es la ausencia de una fase de aprendizaje de la estructura

del modelo, al contrario que ocurre, por ejemplo, con el clasificador TAN. Como el clasificador

Naive Bayes, AODE presenta una estructura única y fija para un conjunto de datos D dado, por

lo que su construcción se reduce únicamente a estimar las tablas de probabilidad de los datos,

ahorrando una gran cantidad de recursos. Además, el hecho de mantener una estructura fija, que

no se altera en exceso de un conjunto de datos a otro, le aporta una gran estabilidad que se ve

reflejada en una baja varianza en el error de clasificación.

El clasificador AODE utiliza una estructura basada en el concepto de clasificador 1-

dependiente [40], donde cada variable tiene como padre a la variable clase y como máximo a

otro atributo (se trata de las mismas restricciones que en un clasificador TAN). Sin embargo,

para evitar tener que seleccionar de entre todos los posibles modelos aquel que represente mejor

a los datos, este clasificador utiliza un conjunto (del inglés ensemble [18]) de modelos de los

cuales agrega las predicciones de la clase individuales para obtener una predicción general, en

este caso utilizando una media no ponderada.

No obstante, el número de posibles modelos de clasificadores 1-dependientes para un

conjunto de datos D es demasiado elevado para tomarlo en consideración, por ello, el clasi-

ficador AODE se limita a un subconjunto formado por modelos en los que existe un atributo

que se denomina “super-padre” (SP) que es el padre del resto de atributos, en la figura 3.3

podemos ver un ejemplo gráfico de este tipo de modelos también conocidos como SPODE

[33, 34](superparent one-dependence estimators).

X1 X2 X3

X4Clase

Figura 3.3: Grafo de un clasificador 1-dependiente de tipo SPODE. En este caso el super-padre

o SP es el atributo X4.

Concretamente, el clasificador AODE utiliza un total de n modelos SPODE uno por
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cada atributo presente en D, X1, . . . , Xn, en el que cada vez uno de ellos hace las veces de SP.

Desde este punto cuando se haga referencia al modelo i corresponderá con aquel SPODE en el

que el super-padre es el atributo Xi.

Formalmente, para clasificar una nueva instancia no etiquetada x = 〈x1, x2, . . . , xn〉 a

partir del ensemble formado por los n modelos SPODE se calcula:

arg máx
c∈Ωc




n∑

i=1

P (c, xi)
n∏

j=1
j 6=i

P (xj | c, xi)


 (3.14)

3.6. Librería Software WEKA

Weka [26], es una librería software desarrollada en la Universidad de Waikiato, Austra-

lia. Presenta una colección de algoritmos de aprendizaje automático que permiten llevar a cabo

diversas tareas de minería de datos. Los algoritmos pueden ser utilizados directamente desde

una interfaz visual para realizar experimentos sencillos o bien utilizar todas sus herramientas

dentro de un programa Java.

Weka contiene una serie de potentes herramientas para el pre-procesado de datos, clasi-

ficación, regresión, clustering, regresión o visualización entre otras. Además de ser una plata-

forma de software libre cuyo código se encuentra disponible lo que permite utilizar su estructura

para el desarrollo de nuevos algoritmos.

Todos los experimentos que se presentan en este documento has sido implementados so-

bre la librería Weka, algunos de los algoritmos de referencia que se han utilizado para comparar

los resultados obtenidos han sido tomados directamente de la implementación ya existente.

En torno a la librería se ha formado una comunidad de usuarios y desarrolladores muy

activa, por lo que los autores han dejado la puerta abierta a la inclusión de nuevos paquetes

desarrollados por investigadores externos al proyecto para poder dar difusión a su trabajo. Es

por ello que durante el desarrollo de esta tesis de máster se haya estudiado el estándar requerido

para que los algoritmos desarrollados pudieran ser incluidos en un paquete para esta librería y

así poder ofrecer máxima difusión en caso de publicación.



Capítulo 4

Aprendizaje Exacto de Multiclasificadores
Basados en AODE

En este capítulo se expone el trabajo de investigación original realizado a lo largo del

máster.

Se partirá de un análisis del estado del arte del campo de estudio para más adelante

describir la propuesta de investigación original que es la aportación de este trabajo. Finalmente

se describirán y comentarán los experimentos realizados para validar la propuesta de trabajo y

se ofrecerán una serie de conclusiones finales y futuras expansiones al respecto.

4.1. Planteamiento

Dado el equilibrio entre el rendimiento y la sencillez del clasificador AODE en com-

paración con otros modelos presentes en el estado del arte no es sorprendente que se trate de

mejorar este modelo explotando la versatilidad que ofrece un método del tipo ensemble.

Aprovechando la omisión de la fase de aprendizaje estructural del modelo, parece razo-

nable añadir procesos de aprendizaje adicionales cuyo objetivo sea el de mejorar el rendimiento

en la clasificación o reducir su complejidad. Se han planteado varias aproximaciones que pue-

den agruparse en dos tipos generales:

33
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• Selección de modelos: El objetivo final de esta estrategia es la de escoger un subconjunto

de modelos del ensemble para constituir el modelo final, descartando el resto. Algunas

alternativas utilizan criterios de selección de atributos mediante métodos wrapper como

son FSA (forward sequential addition) y BSE (backward sequential elimination) [48, 46].

Otras aproximaciones tratan de realizar una selección de modelos perezosa en el momento

de clasificar una nueva instancia [47] o bien realizan una abstracción del conjunto de

atributos y aplican la selección directamente a los modelos que conforman el ensemble

en base a alguna métrica que permita puntuarlos [46].

• Ponderación de modelos: Esta estrategia modifica el operador de agregación del ensem-

ble generalmente asociando un peso wi a cada modelo que luego servirá para ponderar su

aportación al realizar el proceso de agregación, por ejemplo, utilizando una media pon-

derada [32, 46] en lugar de la uniforme que realiza el clasificador AODE original. Otras

estrategias más complejas utilizan modelos de ponderación avanzados como BMA [29]

(bayesian model averaging) o basados en mixturas lineales [8].

En un estudio realizado en [46], se lleva a cabo una intensa experimentación compa-

rando ambas estrategias y sus distintas aproximaciones así como el clasificador original AODE,

que r el ensemble completo y con agregación uniforme. De los resultados de estos experimentos

los autores destacan la robustez y estabilidad del clasificador AODE ya que en muchas situa-

ciones iguala e incluso supera al resto de modificaciones en cuanto al error de clasificación y su

varianza.

No obstante, algunos esquemas de selección de modelos obtienen un rendimiento igual

o superior al del clasificador AODE, que aun quizás sin ser demasiado representativo sí supone

un ahorro considerable en recursos computacionales, tanto en espacio como en tiempo en lo

referente a la estimación de parámetros del modelo, por lo que constituye un campo de estudio

con buenas expectativas. Respecto a los ensembles ponderados, es posible encontrar alguna de

las aproximación cuyo rendimiento sí es representativamente superior al de AODE [8].

Nuestra propuesta se centra en los distintos modelos que componen el clasificador AO-

DE con el objeto de realizar un aprendizaje estructural local en cada uno de ellos, tratando

de mejorar su error de clasificación individual para que repercuta en el rendimiento global del

clasificador. Estudiaremos diversas alternativas para su aprendizaje y el efecto que producen a

nivel local y global.
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La novedad de esta propuesta reside precisamente en ese enfoque local/global al clasi-

ficador AODE. Al contrario que ocurre con los métodos que seleccionan variables al nivel del

conjunto de datos D para luego repercutir en la estructura global de todo el ensemble o bien

con aquellos métodos que si bien consideran de manera individual cada uno de los modelos no

tratan de aplicar cambios locales a los mismos.

4.2. Propuesta

Este trabajo propone una modificación del clasificador AODE en la que se aprende la

estructura de cada modelo del ensemble, como si se tratase de un modelo individual, conforme

a los datos D. Con ello pretendemos mejorar el error de clasificación aumentando en la menor

medida posible el tiempo de construcción del modelo.

Para poder llevar a cabo el aprendizaje estructural de cada uno de los modelos que

se utilizan en el clasificador AODE hemos de ceñirnos a las restricciones estructurales que

imponen los modelos SPODE. Si estudiamos su topología, figura 3.3, podemos diferenciar tres

tipos de variables conforme a sus relaciones en el grafo: La variable clase que es huérfana, es

decir, no tiene como padre a ninguna otra variable; el atributo que hace las veces de SP, y solo

tiene como padre a la variable clase y por último el resto de atributos del modelo, que tienen

como conjunto de padres al atributo SP y a la variable clase.

Podemos observar que la estructura de un modelo SPODE tal cual se contempla en el

clasificador AODE es completa, es decir, contiene todos los arcos que están permitidos bajo

sus restricciones, por lo que las posibles modificaciones que podemos realizar a su estructura

pasarán por eliminar algunos de los arcos existentes en el modelo. Esto nos deja un espacio de

búsqueda muy reducido, lo que nos permitirá aplicar una estrategia exacta.

Aprender estructuras de RBs de manera exacta resulta intratable para problemas de ta-

maño moderado dada la naturaleza exponencial del espacio de búsqueda, aunque es posible

encontrar algunas aproximaciones en la literatura que permiten realizar este proceso para un

número reducido de variables en un espacio de tiempo razonable [42]. La principal ventaja de

poder aplicar este método es que garantiza que la red aprendida será el óptimo global de todo

el espacio de búsqueda conforme a la métrica de evaluación.
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En nuestro caso su aplicación resulta trivial, ya que el algoritmo se limitará a probar to-

das las posibles combinaciones de redes posibles y escoger aquella que maximice la puntuación

de la métrica de evaluación elegida para guiar el proceso.

Concretamente, sea un conjunto de datos D = {X1, . . . , Xn, C}, para aprender el mo-

delo SPODE en el que el atributo Xj hace las veces de SP, hemos de evaluar las siguientes

alternativas:

• Respecto al atributo SP Xj:

• PaXj
= ∅ : El atributo Xj queda huérfano.

• PaXj
= {C} : El atributo Xj tiene como padre a C.

• Respecto al resto de atributos Xi ∈ {X1, . . . , Xn} − {Xj}:

• PaXi
= ∅ : El atributo Xi queda huérfano.

• PaXi
= {C} : El atributo Xi depende únicamente de la clase.

• PaXi
= {Xj} : El atributo Xj depende únicamente del SP Xj .

• PaXi
= {Xj, C} : El atributo Xi depende de ambos C y Xj .

En un principio este proceso puede suponer tener que evaluar un número muy elevado

redes, ya que el total de grafos válidos asciende a 2 · 4(n − 1) redes posibles para cada uno de

los n modelos del ensemble. Sin embargo, si se utiliza una métrica descomponible, entonces

tan solo será necesario calcular la puntuación local para cada nodo y sus posibles conjuntos de

padres y escoger en cada caso la de mayor valor; dos alternativas para el atributo SPXj y cuatro

para el resto de atributos teniendo en este caso que evaluar 2 · 4(n− 1) puntuaciones locales en

lugar de redes completas para cada uno de los n modelos.

Como resultado, obtendremos un clasificador de tipo ensemble compuesto por modelos

más sencillos y presuntamente más que los SPODE completos del clasificador original AO-

DE, además en principio las relaciones eliminadas de los modelos no representaban fielmente

los datos, dato que se trataban de estructuras fijas y por lo tanto no informadas, y por ello su

rendimiento en cuanto a clasificación debería ser igual o mayor.
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Este proceso de aprendizaje a nivel local nos ofrece información adicional sobre cada

modelo, como por ejemplo su densidad o la puntuación calculada por la métrica que podría uti-

lizarse para optimizar el ensemble, por ejemplo, ponderando cada modelo o guiando un proceso

de selección en función de la calidad de los modelos resultantes.

4.3. Experimentación

A continuación se presentaran una serie de experimentos realizados con el fin de deter-

minar las propiedades y el rendimiento de la modificación del algoritmo AODE diseñada.

4.3.1. Configuración de los experimentos

Aunque el algoritmo en si no requiere ningún parámetro, será necesario estudiar distin-

tas instancias del mismo ya que no hemos especificado ninguna métrica de evaluación concreta

que guíe el proceso de aprendizaje y por ello será necesario evaluar un conjunto de ellas. Las

métricas que utilizaremos son las expuestas en el apartado 3.4.1: K2, BDeu, MDL y MIT ade-

más de la ya comentada métrica f̂CLL orientada a clasificación. Respecto a la métrica MIT

fijaremos el parámetro α a un valor de 0.99 ya que es el que ha demostrado mejores resultados

en experimentos preliminares.

Respecto a los casos de estudio, se ha utilizado una colección de conjuntos de datos

orientados a problemas de clasificación ampliamente utilizados. Estos conjuntos de datos, que

han sido obtenidos del repositorio [3], representan problemas de distintos ámbitos y varían en

su dimensión y complejidad.

Aunque no se realizado ningún muestreo adicional sobre el conjunto de instancias ori-

ginal, algunas bases de datos sí han necesitado ser preprocesadas para discretizar los posibles

atributos numéricos que pudieran existir, ya que muchos de los algoritmos que utilizamos no

pueden tratar con ellos, para ello se ha utilizado el método MDL de discretización supervisada

[20]. Por otra parte, se han seleccionado conjuntos de datos que no tuviesen valores perdidos

ya que, aunque la definición del clasificador AODE original sí permite su tratamiento, no se ha

incluido en las modificaciones presentadas dado su estado prematuro de desarrollo. En la tabla

4.1 se puede encontrar un resumen de todas las bases de datos y algunas de sus características.
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Nombre Instancias Atributos
balance-scale 625 5

car 205 25

chess 551 39

cmc 1473 9

contact-lenses 24 5

german 1000 20

glass 214 10

horsecolic 368 21

ionosphere 351 35

iris 150 5

kr-vs-kp 3196 36

letter 20000 17

liver-disorder 345 6

lymph 148 18

mfeat-mor 2000 7

opt-digits 5619 65

pendigits 10992 17

segment 2310 20

sonar 208 61

splice 3177 60

ttt 958 10

vehicle 846 19

vowel 990 11

zoo 101 18

Tabla 4.1: Conjuntos de datos utilizados.
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Conjunto de datos AODE AODEK2 AODEBDeu AODEMDL AODEMIT AODEf̂CLL

balance-scale 71.3600 71.3600 72.3200 71.3600 71.5200 71.3600
car 92.4769 91.6667 85.4745 91.7824 91.6667 92.4769
chess 53.2934 52.2099 39.5958 52.5912 53.2934 53.2934
cmc 51.3238 52.1385 51.9348 51.7312 51.7990 51.3238
contact-lenses 66.6667 83.3333 50.0000 79.1667 87.5000 66.6667
german 76.2000 73.5000 72.0000 73.4000 74.6000 76.3000
glass 74.2991 73.8318 69.1589 74.2991 72.8972 73.8318
ionosphere 91.4530 91.1681 89.7436 91.4530 90.8832 91.4530
iris 92.0000 92.6667 93.3333 92.6667 93.3333 92.0000
kr-vs-kp 91.3329 90.8636 90.5507 90.1439 90.1126 90.5820
letter 91.2250 91.2500 76.5150 91.1750 91.2200 91.2300
liver-disorders 56.2319 56.2319 56.2319 56.2319 56.2319 56.2319
lymph 87.1622 83.1081 77.7027 83.1081 83.7838 87.1622
mfeat-mor 68.7000 68.3500 68.7000 68.4000 68.6500 68.7000
optdigits 97.3488 96.1922 92.9004 96.7972 97.2954 97.3665
page-blocks 96.7842 96.7842 96.4188 96.7294 96.7294 96.7842
pendigits 98.1168 98.0349 90.4294 98.0440 98.1168 98.1168
segment 96.4069 96.7100 93.6797 96.5801 96.6234 96.4069
sonar 81.2500 80.7692 80.2885 80.7692 79.3269 81.2500
splice 96.0188 94.7649 96.1755 95.0157 96.1129 96.0188
tictactoe 73.0689 71.7119 68.8935 72.5470 73.0689 73.0689
vehicle 71.0402 72.5768 69.3853 72.4586 72.3404 71.0402
vowel 83.1313 72.1212 63.0303 76.9697 81.2121 83.1313
zoo 98.0198 98.0198 97.0297 98.0198 95.0495 98.0198

Tabla 4.2: Tasa de acierto sobre las instancias de test para cada clasificador y base de datos.

4.3.2. Comparación de la tasa de acierto

Para evaluar el rendimiento de nuestra propuesta compararemos la tasa de acierto del

clasificador original AODE con la de los clasificadores modificados para los que se han simpli-

ficado los modelos del ensemble mediante el proceso de aprendizaje estructural. Para todos los

algoritmos se han estimado los parámetros de los modelos directamente de los datos utilizando

la corrección de Laplace.

En la tabla 4.2 se muestran los resultados de todos los clasificadores para cada uno de los

conjuntos de datos, en negrita se resaltan los mejores resultados para cada caso. Los valores que

se muestran se han obtenido a partir de la media obtenida tras realizar un proceso de validación

cruzada de 10 iteraciones sobre el conjunto de datos completo.
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Los resultados muestran que el clasificador original mantiene la puntuación más alta en

muchos de los casos, por lo que podría decirse que los clasificadores cuyos modelos han sido

aprendidos respecto de los datos obtienen un rendimiento inferior que aquellos que presentan

una estructura fija de tipo SPODE.

Si atendemos a cada métrica de forma individual podemos determinar que el clasifica-

dor cuyos modelos han sido aprendidos haciendo uso de la métrica orientada a clasificación

f̂CLL es sin duda el que obtiene los mejores resultados. Por otra parte, las métricas K2 y MIT

parecen comportarse de una manera un poco más estable que las métricas BDeu y MDL, que

aun consiguiendo buenas puntuaciones en algunas bases de datos, en especial las más sencillas,

en otras reducen su puntuación enormemente. Cabe destacar de entre los datos la similitud de

los resultados entre el clasificador original y el aprendido mediante la métrica f̂CLL.

Para determinar en que medida el proceso de aprendizaje deteriora los resultados del

clasificador original hemos realizado una serie de contrastes de hipótesis para medir si las dife-

rencias que se muestran son o no significativas. El test de Friedman [21] nos permite contrastar

si los algoritmos son diferentes entre sí, fijando el nivel de significación α = 0.05 el test rechaza

la hipótesis nula por lo que existen diferencias significativas entre los clasificadores; aplicamos

el test post-hoc de Holm [30] para matizar dichas diferencias, en este caso los resultados indi-

can que el rendimiento de los clasificadores que utilizan las métricas BDeu y MDL es signifi-

cativamente inferior al del resto de clasificadores, no obstante, las diferencias entre los demás

clasificadores, incluidos el AODE original no lo son.

Aun existiendo esta baja variación resulta interesante analizar el comportamiento de

estos clasificadores, ya que en principio si los modelos que componen los ensembles han sido

aprendidos deberían obtener rendimientos iguales o mayores. A continuación describiremos una

serie de experimentos que analizan los modelos localmente para tratar de explicar los resultados

anteriores. Para ello es posible analizar muchos factores, ya que al tratarse de una agregación

de distintos modelos existen distintos elementos que pueden influir en el resultado final.

4.3.3. Evaluación local de los modelos

Uno de las preguntas que podemos realizar es si realmente el proceso de aprendizaje

mejora la calidad de los submodelos del ensemble en cuanto a clasificación, dado que si la

respuesta fuese negativa en tal caso podríamos plantear una estrategia de aprendizaje diferente.
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Para ello realizamos un experimento entrenando los distintos modelos conforme a los

procedimientos descritos en la propuesta pero evaluando cada uno de ellos de manera local,

fijándonos para ello en la tasa de acierto del modelo en sí en lugar de la agregada. Puesto

que mostrar los resultados explícitamente al igual que en la tabla 4.2 resultaría en una tabla

muy difícil de interpretar, representaremos este experimento indicando las diferencias entre los

modelos aprendidos con cada métrica y los SPODE completos originales que componen el

clasificador AODE.

Al igual que en el caso anterior, se han evaluado los distintos clasificadores para todas

las bases de datos por medio de una validación cruzada de 10 iteraciones salvo que las tasas

de acierto han sido recopiladas para cada uno de los modelos individuales, como si se tratasen

de clasificadores independientes. Después, cada uno de los modelos ha sido comparado con su

SPODE análogo del clasificador AODE, es decir, aquel que presenta el mismo atributo como

SP.

En la tabla 4.3 se muestran los resultados de esta comparación mediante una tupla de

tres valores para cada clasificador y base de datos, se han resaltado en negrita aquellos casos en

la mayoría de los modelos aprendidos mejoran a los originales. Estas tuplas representan de entre

todos los modelos aprendidos que componen el ensemble cuantos de ellos superan, empatan o

pierden en puntuación individual a los modelos SPODE originales en el respectivo orden. Para

determinar que un modelo supera o pierde en puntuación frente a otro consideramos cuándo su

puntuación es menor o mayor en al menos la mitad de las iteraciones del proceso de validación

cruzada.

Como puede verse, los resultados dependen en gran medida del conjunto de datos dado

que en algunos casos un gran número de modelos aprendidos superan a los originales y otros

justo lo contrario. Hay dos factores que llaman la atención del resultado de este experimento.

El primero es la gran cantidad de empates que se producen al tratar de aprender los modelos

con la métrica orientada a clasificación f̂CLL, llegando al extremo de replicar los SPODEs del

clasificador AODE en algunas bases de datos, resulta llamativo que el criterio de una métrica

de evaluación informada coincida con un criterio heurístico nada informado como en el que se

fundamentan los modelos originales, ya que su estructura es fija.

Por otra parte, el resultado de este experimento es algo discordante con el anterior, pues-

to que aparentemente parece que la tasa de acierto individual de los modelos aprendidos mejora

en mayor medida que la tasa de acierto agregada del ensemble global, éste es un hecho sus-
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Conjunto de datos AODEK2 AODEBDeu AODEMDL AODEMIT AODEf̂CLL

balance-scale 1/2/1 0/0/4 0/4/0 0/4/0 0/4/0
car 4/0/2 2/0/4 5/0/1 4/0/2 0/6/0
chess 0/4/2 0/0/6 0/4/2 0/6/0 0/6/0
cmc 4/0/5 4/0/5 5/0/4 5/0/4 0/8/1
contact-lenses 4/0/0 0/0/4 3/1/0 4/0/0 0/4/0
german 4/0/16 1/0/19 4/1/15 5/0/15 2/17/1
glass 5/1/3 2/0/7 5/2/2 6/1/2 0/9/0
ionosphere 20/4/10 14/0/20 21/7/6 20/5/9 10/22/2
iris 3/1/0 3/1/0 3/1/0 3/1/0 0/4/0
kr-vs-kp 27/0/9 26/0/10 27/1/8 26/0/10 15/8/13
letter 10/0/6 1/0/15 11/1/4 11/5/0 1/15/0
liver-disorders 0/6/0 0/6/0 0/6/0 0/6/0 0/6/0
lymph 4/1/13 0/0/18 2/0/16 2/0/16 1/15/2
mfeat-mor 2/1/3 3/0/3 2/1/3 3/0/3 0/6/0
optdigits 41/2/21 12/0/52 50/3/11 47/2/15 8/56/0
page-blocks 2/8/0 9/0/1 1/8/1 1/8/1 0/10/0
pendigits 9/5/2 0/0/16 8/6/2 0/16/0 0/16/0
segment 18/0/1 10/0/9 14/2/3 15/0/4 2/17/0
sonar 8/2/50 7/3/50 9/1/50 6/1/53 7/4/49
splice 55/1/5 60/0/1 56/1/4 58/0/3 0/61/0
tictactoe 0/0/9 0/0/9 4/0/5 3/0/6 0/9/0
vehicle 4/0/14 3/0/15 5/0/13 8/1/9 0/18/0
vowel 5/0/8 1/0/12 8/0/5 7/0/6 0/12/1
zoo 11/1/5 11/1/5 11/2/4 11/1/5 0/17/0

Tabla 4.3: Comparación de los modelos aprendidos y los SPODE originales respecto a la tasa

de acierto. Cada valor representa cuantos de los modelos aprendidos con cada métrica para cada

base de datos Superan/Empatan/Pierden frente a los SPODE originales.
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ceptible de ser estudiado para explorar posibles mejoras a esta propuesta que la hagan más

competitiva.

También mediante este experimento confirmamos algo ya se anticipa en la literatura:

Las métricas de evaluación para aprendizaje estructural generativas pueden eliminar relaciones

en el grafo que resulten beneficiosas para el caso concreto de la clasificación.

4.3.4. Otras consideraciones

Una de las primeras cuestiones que surge de los experimentos anteriores es la sorpren-

dente calidad de los modelos SPODE para clasificación así como la robustez del ensemble de

modelos, ya que parece que la tasa de acierto resultante de la agregación de todos los modelos

puede diferir en gran medida del valor medio de las tasas de acierto de los modelos de forma

individual, algo que sin duda podría explicar mejor la superioridad de AODE.

Para poder estudiar este fenómeno se muestran en la tabla 4.4 ambos valores para los

clasificadores que han demostrado mejor rendimiento en los casos anteriores, AODE y los en-

sembles aprendidos mediante las métricas f̂CLL, K2 y MIT.

El resultado es bastante claro en cuanto a que el ensemble obtiene una tasa de acierto

al realizar la agregación muy superior a la media de las tasas de acierto individuales de cada

uno de sus modelos. Esto podría ser debido a que los modelos con los peores rendimientos

en clasificación se viesen anulados en parte por los mejores modelos del ensemble por lo que

al realizar la agregación, el resultado siempre tiende a ser alto, algo que no ocurre en el caso

de la media aritmética, que es un estimador que se ve muy afectado por los casos extremos y

tenderá a medir un valor de la tasa de acierto central alejado la tendencia de los mejores modelos

del ensemble. Este es un factor muy importante a tener en cuenta puesto que, de ser cierto,

supondría un punto a favor de aplicar técnicas de selección de modelos sobre el ensemble.

Por último, se ha realizado un experimento que mide como afectan los cambios locales

al aprender los modelos del ensemble cuando se realiza la agregación, ya que como hemos

podido observar, existe cierta discrepancia entre los datos de la tabla 4.2 y los de la tabla 4.3.

Para ello se han calculado las diferencias entre los modelos aprendidos y los SPODEs originales

en cuanto a la tasa de acierto así como la diferencia entre los ensembles completos aprendidos y

el clasificador AODE. En la tabla 4.5 se puede encontrar el resultado; se han marcado en negrita
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Conjunto de datos AODE AODEK2 AODEMIT AODEf̂CLL

balance-scale 75.5568 / 71.3364 75.4775 / 71.3364 75.5568 / 71.4977 75.5568 / 71.3364
car 87.4326 / 91.6088 87.6745 / 92.1881 87.8190 / 92.2459 87.4326 / 91.6088
chess 45.0747 / 53.4074 44.4248 / 52.3346 45.0747 / 53.4074 45.0747 / 53.4074
cmc 49.9501 / 49.8993 49.9211 / 49.7633 50.1171 / 49.8313 49.9426 / 49.8318
contact-lenses 72.8241 / 75.0000 88.3333 / 88.3333 88.3333 / 88.3333 72.8241 / 75.0000
german 73.1600 / 74.3000 72.2750 / 73.4000 72.6800 / 73.3000 73.1700 / 74.2000
glass 70.5700 / 73.8095 71.4478 / 74.2641 71.9120 / 72.8355 70.5700 / 73.8095
ionosphere 89.8263 / 92.2937 90.0345 / 92.5794 90.0679 / 91.7302 89.9353 / 92.2937
iris 93.0000 / 93.3333 94.0000 / 94.0000 93.8333 / 94.0000 93.0000 / 93.3333
kr-vs-kp 87.8342 / 91.0209 88.1911 / 91.0514 88.1728 / 90.4260 87.9047 / 90.4889
letter 80.6578 / 91.3950 80.6506 / 91.3400 80.7213 / 91.3800 80.6653 / 91.4000
liver-disorders 58.2773 / 58.2773 58.2773 / 58.2773 58.2773 / 58.2773 58.2773 / 58.2773
lymph 84.4894 / 87.2381 83.1481 / 85.2381 81.7037 / 82.5238 84.4153 / 87.9048
mfeat-mor 68.8917 / 69.0500 68.3833 / 68.7000 68.4417 / 68.0500 68.8917 / 69.0500
optdigits 92.9696 / 97.3132 92.9874 / 96.1210 93.0124 / 97.3132 92.9776 / 97.3132
page-blocks 94.6246 / 96.6381 94.6776 / 96.6929 94.6374 / 96.6381 94.6246 / 96.6381
pendigits 93.9389 / 98.2897 93.9969 / 98.2351 93.9389 / 98.2897 93.9389 / 98.2897
segment 92.9255 / 96.4935 93.5703 / 96.4069 93.2171 / 96.6234 92.9437 / 96.4935
sonar 77.1294 / 77.4762 76.6694 / 77.4762 76.6552 / 77.0000 76.7964 / 77.4762
splice 94.3270 / 95.9875 95.6329 / 94.5141 94.3635 / 96.3009 94.3270 / 95.9875
tictactoe 73.5965 / 73.7007 72.2208 / 73.2928 73.1492 / 73.1886 73.5965 / 73.7007
vehicle 66.1134 / 70.4468 65.8245 / 70.6793 66.1201 / 70.0910 66.1134 / 70.4468
vowel 66.7288 / 83.9394 65.3458 / 72.1212 67.1795 / 83.2323 66.7211 / 83.9394
zoo 91.1925 / 97.0000 95.1818 / 96.0000 91.9144 / 95.0000 91.1925 / 97.0000

Tabla 4.4: Comparación entre la tasa de acierto del ensemble y de los modelos originales. Cada

par de valores corresponde a la media de la tasa de acierto de los modelos de forma individual

y a la media de la tasa de acierto del ensemble respectivamente.
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Conjunto de datos AODEK2 AODEMIT AODEf̂CLL

balance-scale -0.1587 / 0.0000 0.0000 / 0.1613 0.0000 / 0.0000
car 0.2419 / 0.5794 0.3864 / 0.6372 0.0000 / 0.0000
chess -1.9496 / -1.0728 0.0000 / 0.0000 0.0000 / 0.0000
cmc -0.0290 / -0.1361 0.1670 / -0.0680 -0.0676 / -0.0676
contact-lenses 15.5093 / 13.3333 15.5093 / 13.3333 0.0000 / 0.0000
german -0.8850 / -0.9000 -0.4800 / -1.0000 0.0667 / -0.1000
glass 0.9876 / 0.4545 1.5097 / -0.9740 0.0000 / 0.0000
ionosphere 0.2360 / 0.2857 0.2833 / -0.5635 0.3089 / 0.0000
iris 1.3333 / 0.6667 1.1111 / 0.6667 0.0000 / 0.0000
kr-vs-kp 0.3568 / 0.0306 0.3386 / -0.5948 0.0907 / -0.5319
letter -0.0072 / -0.0550 0.0923 / -0.0150 0.1200 / 0.0050
liver-disorders 0.0000 / 0.0000 0.0000 / 0.0000 0.0000 / 0.0000
lymph -1.4202 / -2.0000 -2.7857 / -4.7143 -0.4444 / 0.6667
mfeat-mor -0.6100 / -0.3500 -0.4500 / -1.0000 0.0000 / 0.0000
optdigits 0.0184 / -1.1922 0.0442 / 0.0000 0.0645 / 0.0000
page-blocks 0.2649 / 0.0548 0.0639 / 0.0000 0.0000 / 0.0000
pendigits 0.0844 / -0.0546 0.0000 / 0.0000 0.0000 / 0.0000
segment 0.6448 / -0.0866 0.2916 / 0.1299 0.1732 / 0.0000
sonar -0.4758 / 0.0000 -0.4822 / -0.4762 -0.3567 / 0.0000
splice 1.3276 / -1.4734 0.0365 / 0.3135 0.0000 / 0.0000
tictactoe -1.3757 / -0.4079 -0.4472 / -0.5121 0.0000 / 0.0000
vehicle -0.2889 / 0.2325 0.0071 / -0.3557 0.0000 / 0.0000
vowel -1.3831 / -11.8182 0.4507 / -0.7071 -0.1010 / 0.0000
zoo 4.2386 / -1.0000 0.7670 / -2.0000 0.0000 / 0.0000

Tabla 4.5: Comparación entre la mejora obtenida por el aprendizaje de los modelos individuales

de manera local y global. Cada par de valores representa la ganancia media de los modelos del

ensemble de manera individual y la ganancia del ensemble respecto a AODE.

aquellos casos en los que la ganacia disminuye al realizar la agregación.

Como se puede observar los casos en los que la ganancia disminuye son muy elevados,

y en especial aquellos en los que lo hace incluso de una ganancia positiva a una negativa. Esto

supone que la ventaja de la agregación que observábamos en la tabla 4.4 desaparece en muchos

de los casos en los que se aprenden los modelos del ensemble en lugar de utilizar los SPODEs

fijos.
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4.4. Conclusiones

Los resultados indican claramente que las técnicas de aprendizaje de modelos aplicadas

a los SPODE de un clasificador AODE no mejoran su tasa de acierto. La gran estabilidad de-

bido a su baja varianza ha sido comentada en repetidas ocasiones en la literatura, no obstante,

resulta razonable pensar que debería existir un subconjunto de arcos óptimos para cada modelo

SPODE ya que éstos se construyen de forma fija sin tener en cuenta los datos. Por ejemplo, si

incluyésemos variables aleatorias independientes del resto del conjunto éstas serían añadidas a

todos los modelos, manteniendo su pareja de arcos e incluso se construiría un SPODE asociado

a dicha variable en la que haría las veces de SP.

Los experimentos realizados confirman que las métricas generativas diseñadas para el

aprendizaje de BNs generales no son demasiado efectivas para esta tarea, y sorprendentemente

una de las pocas métricas experimentales diseñadas con carácter discriminativo, favorece la per-

manencia de la mayoría de arcos del clasificador AODE. Tanto la optimización del proceso de

aprendizaje así como la búsqueda de una causa plausible para este comportamiento descubierto

constituyen buenos candidatos para extender este trabajo.

Por otra parte, se ha demostrado cómo el efecto de agregar distintos modelos en un

ensemble produce un resultado muy superior a la media de sus componentes y en muchos casos

incluso supera la calidad del óptimo del conjunto obteniendo un resultado que nunca podríamos

alcanzar utilizando un modelo más simple, incluso aunque se utilice un operador de agregación

sencillo como la media aritmética como es el caso de AODE.

Habiendo demostrado también que el aprendizaje local de los modelos del ensemble

surte efecto para un gran número de ellos en bastantes casos resultaría razonable explorar téc-

nicas de ponderación o selección de modelos para simplificar el modelo y sacar partido de las

pequeñas mejoras locales. Se podrían estudiar incluso alternativas que mezclen SPODEs fijos

con modelos aprendidos.

Además, puesto que la gran mayoría de las aproximaciones para ello se basan en pro-

cesos wrapper, sería recomendable estudiar posibles patrones que relacionasen las propiedades

de los modelos aprendidos, como su densidad o puntuación de la métrica, con su rendimiento

en la clasificación, representado por la tasa de acierto. De ser así, podría resultar de mucha uti-

lidad a la hora de aplicar nuevas técnicas de ponderación o selección de tipo “filter”, ya que si

utilizasen estos valores no sería necesario evaluar los modelos durante la fase de aprendizaje.



Capítulo 5

Anteproyecto de Tesis

En este capítulo es exponen las conclusiones obtenidas a lo largo de la realización de

este máster, incluyendo algunos de los trabajos realizados en las asignaturas, el trabajo de re-

copilación bibliográfica y el trabajo de investigación que se presenta en esta memoria. A estas

conclusiones añadiremos aquellas obtenidas durante el periodo de formación académica ante-

rior y que nos permitirán definir una línea de investigación inicial a seguir durante la futura tesis

doctoral.

Seguidamente se describen los objetivos básicos de dicha tesis y se establece un breve

cronograma aproximado para los próximos años del proyecto.

5.1. Conclusiones

Para describir una línea de trabajo de cara al desarrollo de la Tesis Doctoral, hemos de

incluir el trabajo de investigación presentado en esta memoria, desarrollado como Trabajo Fin

de Máster, así como otros trabajos de recopilación bibliográfica y resultados preliminares que

se han llevado a cabo como líneas de trabajo paralelas dentro de algunas asignaturas del máster,

como los descritos en los apartados 2.4.1 y 2.5.1. También es necesario incluir el trabajo de

investigación descrito en el apartado 2.1.1; que se desarrolló inicialmente como Trabajo Fin de

Grado para el Grado en Informática previo a este Máster y que ha sido extendido dando lugar

a una publicación B, por lo que podemos decir que comenzamos a trabajar en la definición de

47
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esta línea de trabajo con anterioridad a este curso.

Agrupando ambos trabajos, se ha recopilado y estudiado una cantidad considerable de

bibliografía básica en el campo de la Minería de Datos y del Aprendizaje Automático buscando

un enfoque relacionado con el ámbito de las Redes Bayesianas. El estudio se ha centrado en

el análisis de distintos problemas de aprendizaje orientados a dominios generales y específicos

como el caso de la clasificación. Dentro del estudio de estos problemas se han recopilado los al-

goritmos considerados parte del estado del arte en el momento actual así como aquellas técnicas

que se han establecido como ideas básicas o de referencia en muchos casos.

Habiendo realizado un análisis general y en ocasiones concreto de estos algoritmos se

han podido identificar las distintas limitaciones y barreras que se presentan actualmente en

este campo, llegando a la conclusión de que aquella más urgente se encuentra en el tamaño

y complejidad de los datos que describen los problemas. Generalmente, se trata de problemas

de dimensionalidad (número de variables) o del tamaño de los datos (número de instancias),

problemas que presentan la gran mayoría de los nuevos retos que aparecen.

Es por ello que se ha enfocado la atención de este estudio en la escalabilidad de los

algoritmos de aprendizaje, ya sea mediante la mejora de métodos ya existentes o proponiendo

nuevas alternativas. Esta línea de trabajo ha permitido extender los conceptos estudiados con

propuestas novedosas y realizar experimentos para su evaluación y estudio. Para esta última

fase de experimentación, se ha procurado utilizar los dominios que tan asiduamente aparecen

en la literatura así como adaptar el formato de los experimentos al estándar, para lo que se han

recopilado una gran cantidad de conjuntos de datos y herramientas de experimentación.

En resumen, se puede decir que la línea de trabajo principal se centra en la escalabilidad

de algoritmos de Aprendizaje Automático orientados a Redes Bayesianas para su aplicación

en distintos ámbitos,por lo que se apostará por desarrollar trabajos como los ya expuestos y

estudiar posibles alternativas empleando técnicas lo más actuales y novedosas posibles.

Por último, consideramos que el trabajo realizado hasta la fecha realiza un gran aporte

de cara a este nuevo proyecto de Tesis Doctoral, no solo por su base teórica y bibliográfica sino

por la experiencia práctica.
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5.2. Anteproyecto de Tesis Doctoral

A continuación se incluye una introducción que servirá de motivación para describir los

objetivos del anteproyecto de tesis doctoral que se define en este capítulo.

5.2.1. Introducción

Como ya hemos comentado en la sección anterior, muchas de las técnicas de minería

de datos y aprendizaje automático actuales pueden quedar obsoletas ante las necesidades que

plantean muchos de los nuevos problemas. Con más frecuencia nos encontramos barreras tec-

nológicas para poder almacenar, representar y analizar algunos de los volúmenes de datos que

se generan y almacenan en formato digital, volúmenes que según las predicciones seguirán cre-

ciendo cada año a un ritmo muy elevado. Desde distintos ámbitos se realiza un gran esfuerzo

por alcanzar el grado de escalabilidad tecnológica necesario para poder manipular estos datos

con el objeto de extraer conocimiento aprovechable de los mismos ya que se ha demostrado en

numerosas ocasiones que el beneficio potencial de de ello puede llegar a ser muy alto.

Los casos de éxito son muy numerosos, y también lo son las predicciones de muchos

expertos en la materia que aseguran que durante las próximas décadas los analistas de datos

que sean capaces de emplear las técnicas más avanzadas de procesamiento para abordar los

problemas más novedosos estarán en disposición de ocupar algunos de los puestos de trabajo

de mayor demanda en el mercado; Hal Varian, economista en jefe de Google, así lo asegura

en algunos de sus artículos de opinión [43], mientras que en un informe sobre el estado de

este campo llevado a cabo por el McKinsey Global Insitute [35] se estima que en el ámbito

empresarial norteamericano serán necesarios un total de 160.000 especialistas en la materia

adicionales durante los próximos años.

Este es un campo en el que el mundo de la investigación y la actividad empresarial se

encuentran trabajando conjuntamente y donde se ha podido comprobar como algunos resulta-

dos experimentales eran utilizados casi de inmediato para solucionar problemas reales y obtener

beneficios comerciales. Es por ello que algunas de las organizaciones más importantes del mer-

cado como Google, Yahoo o Facebook se encuentren tras algunos de los descubrimientos de

mayor impacto en este campo.
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Todo ello es resultado del fenómeno conocido como “Big Data” [35], un término que se

utiliza para definir el almacenamiento y manipulación de conjuntos de datos de escala masiva.

La interacción entre la rápida sucesión de avances tecnológicos y la aparición de algunos fenó-

menos emergentes como las redes de sensores, las redes sociales u otros fenómenos debidos a

Internet, han hecho posible la aparición de un gran número de problemas de escala Big Data en

muy pocos años. El abaratamiento de los dispositivos de almacenamiento ha permitido que se

almacenen grandes flujos de datos como transacciones electrónicas, grafos sociales, directorios

web, patrones de acceso a páginas, preferencias de usuario y en general un gran número de

ejemplos de gran interés para distintos ámbitos en el que se incluye también por supuesto la

investigación, como en el caso de algunos estudios en genética o experimentos y simulaciones

del área de la física.

Por nombrar algunas magnitudes arbitrariamente, se estima por ejemplo que la bolsa de

Nueva York genera en torno a 1 TeraByte de información diaria, que Facebook almacena un

PetaByte en fotografías o que el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Ginebra genera

en total unos 15 PetaBytes de datos anuales. Muchos estudios han tratado de contabilizar la

cantidad total de información digital almacenada en el planeta, siendo el tamaño más consen-

suado para este “Universo Digital” de unos 1,8 ZettaBytes [45] (siendo 1 ZettaByte equivalente

a 1000 millones de TeraBytes).

El manejo esta ingente cantidad de datos es un reto que requiere la combinación de las

técnicas más avanzadas de diversos campos. Uno de los enfoques mejor aceptados es el ofre-

cido por el modelo de programación “Map/Reduce” [16], diseñado originalmente por Google,

cuyo objetivo es el aprovechar al máximo los recursos computacionales de paralelismo de los

sistemas distribuidos, ofreciendo un modelo de programación sencillo que permita acceder a

los mismos sin unos conocimientos de librerías de programación paralela avanzados. Además,

apuesta por sistemas basados en hardware convencional como Clústers de computadores o siste-

mas Cloud Computing, de modo que ofrece un sistema escalable que se ajusta a las necesidades

de un gran rango de aplicaciones y organizaciones.

Una de las implementaciones más estandarizadas de Map/Reduce se encuentra dentro

de la librería Apache Hadoop [45]. Desarrollada en colaboración por la fundación Apache y la

empresa Yahoo y distribuida como software libre. Hadoop es utilizada ampliamente ya sea en el

ámbito empresarial, donde podemos encontrar a la gran mayoría de empresas relevantes en el

mundo de la informática, como en el ámbito de la investigación, donde podemos encontrar como

palabras clave Big Data y Map/Reduce en muchas publicaciones y conferencias relevantes de
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multitud de ámbitos.

En el caso de la Minería de Datos resulta de gran interés el uso de estas nuevas tecnolo-

gías y es por ello que le otorgamos el enfoque Big Data a este proyecto de tesis. Sobre Hadoop

podemos encontrar ya una gran cantidad de lenguajes de más alto nivel [37] que ofrecen mayor

expresividad y que permiten el desarrollo de aplicaciones más avanzadas; también podemos en-

contrar librerías orientadas directamente al aprendizaje automático como es el caso de Apache

Mahout [38].

En resumen, pretendemos expandir nuestra línea de trabajo en base al enfoque orientado

a Big Data, estudiando las posibilidades que ofrecen las Redes Bayesianas como modelo para

abordar esta clase de problemas y adaptando o diseñando algoritmos de aprendizaje automático

sobre la tecnología Hadoop.

5.2.2. Objetivos

Como ya se ha indicado, extenderemos la línea de trabajo inicial sobre aprendizaje au-

tomático de Redes Bayesianas orientado a la escalabilidad de algoritmos al enfoque Big Data.

Estudiaremos para ello el estado del arte en este campo analizando las distintas propuestas

existentes en un rango general y sus posibles aplicaciones a Big Data.

En base al análisis realizado, diseñaremos algoritmos de aprendizaje orientados a Big

Data ya sea adaptando aproximaciones ya existentes o proponiendo nuevas ideas. Para ello

será necesario por una parte estudiar las posibles limitaciones teóricas que puedan presentar los

modelos; además, tanto la parte de diseño como la implementación de los algoritmos requerirá

del conocimiento para poder hacer uso tanto del hardware como del software necesario para

la paralelización de algoritmos así como de nuevas ideas que permitan podar el espacio de

búsqueda.

Aunque las investigaciones iniciales se centraban en el caso del aprendizaje estructu-

ral, en esta tesis se estudiarán también algoritmos de aprendizaje paramétrico ya que, aunque

tradicionalmente se han dejado como una cuestión menor, el volumen de datos a manejar hará

imprescindible el diseño de nuevos algoritmos.

Continuando con el tema de investigación del proyecto presentado en esta memoria,
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también se estudiarán casos de aprendizaje de modelos para el caso particular de los problemas

de clasificación automática. Es bien conocido que las RBs aprendidas de modo no-supervisado

no son buenos clasificadores, como también han demostrado los experimentos expuestos, sin

embargo, es posible hacer búsquedas guiadas en este sentido. Se realizarán propuestas de algo-

ritmos específicos de RBs aplicadas a clasificación en el ámbito de Big Data.

Para poder llevar a cabo la parte práctica de esta tesis será necesario disponer de un

entorno de experimentación donde pueda hacerse uso de Hadoop. Esto incluirá obtener el acceso

a un clúster, que deberá ser estable durante la duración de los experimentos, donde se encuentre

instalada la librería, en el caso de no encontrar colaboración no se descarta montar un entorno

reducido por cuenta propia.

Además de estudiar el uso de Map/Reduce también será de interés explorar otras alterna-

tivas de más alto nivel como la mencionada librería de aprendizaje automático Apache Mahout

u otros lenguajes basados en Hadoop como Pigs.

Por último, como objetivos adicionales proponemos la posibilidad de aplicar los algo-

ritmos diseñados a problemas reales para comprobar su rendimiento y utilidad. En tal caso se

buscarán problemas reales candentes en los que sea necesario aprender modelos para su pos-

terior explotación: Neurociencia, genética, gestión del agua o multimedia entre otros. También

sería beneficioso tener la posibilidad de aportar algunos de los desarrollos de la tesis a platafor-

mas software abiertas a modo de ampliaciones para facilitar su difusión y la replicación de los

resultados, en la actualidad algunos de los candidatos podrían ser las librerías Weka o Maohut.

5.3. Cronograma para la Tesis Doctoral

En la figura 5.1 podemos encontrar un cronograma aproximado de lo que será la activi-

dad de desarrollo de la tesis agrupada en cuatrimestres por un periodo de tres años. Se muestran

las actividades de mayor entidad agrupadas en cuatro categorías: Elaboración de documentos

científicos, revisión bibliográfica del ámbito de la tesis y estudio del estado del arte, desarrollo

de software y experimentos y formación tanto académica como técnica.
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Figura 5.1: Cronograma aproximado de la Tesis Doctoral
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Abstract. Learning Bayesian networks is known to be an NP-hard
problem, this, combined with the growing interest in learning models
from high-dimensional domains, leads to the necessity of finding more ef-
ficient learning algorithms. Recent papers propose constrained approaches
of successfully and widely used local search algorithms, such as hill
climbing. One of these algorithms families, called CHC (Constrained Hill
Climbing), highly improves the efficiency of the original approach, ob-
taining models with slightly lower quality but maintaining its theoretical
properties. In this paper we propose some modifications to the last ver-
sion of these algorithms, FastCHC, trying to improve the quality of its
output by relaxing the constraints imposed to include some diversifica-
tion in the search process. We also perform an intensive experimental
evaluation of the modifications proposed including quite large datasets.

Keywords: Bayesian Networks, Machine Learning, Local Search, Con-
strained Search, Scalability

1 Introduction

Over the last decades, Bayesian Networks [7], [9] have become one of the most
relevant knowledge representation formalisms in the field of Data Mining. Due
to its popularity and the increasing amount of data available it is not surprising
that learning the structure of Bayesian Networks from data has become also a
problem of growing interest.

This paper falls in the so-called score+search approach which poses learning
as an optimization problem: A scoring metric function f ([6], [8]) is used to score
a network structure with respect to the training data, and a search method is
used to look for the network with the best score. The majority of the proposed
methods are based on heuristic and metaheuristic search strategies since this
problem is known to be NP-hard [2]. If we add the necessity of dealing with
massive datasets, local-search methods such as hill climbing, have achieved great
popularity due to its ease of implementation and its trade-off between their
efficiency and the quality of the models obtained.
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In order to deal with larger datasets, several scalable algorithms have been
proposed, specifically based on local-search approaches. Those methods are usu-
ally based on restricting the search space in different ways performing a two-step
process to first detect the constraints, and then perform an intensified and more
efficient local search [10]. In [3], the CHC algorithm is introduced, which pro-
gressively restricts the search space when performing an iterated local search
without needing a previous step. The development of this result leads to the
FastCHC algorithm [4] which improves the performance of the original defini-
tion by reducing to one the number of iterations needed.

All the CHC algorithms provide an efficiency improvement when comparing
them with most state of the art algorithms and especially with the unconstrained
hill climbing approach, maintaining also its original theoretical properties. How-
ever, restricting the search space normally implies a loss of quality in the models
obtained. In this paper, we propose some modifications to the FastCHC algo-
rithm, as it has proven to be the most efficient of the CHC family, in order
to balance the trade-off between efficiency and quality of the models, trying to
provide better solutions without decreasing its efficiency advantage. These mod-
ifications relax the constraints imposed by the original algorithm in order to
allow the algorithm visit additional solutions.

The rest of the paper is organized as follows: In Section 2 we review the
necessary background on Bayesian Networks and the hill climbing approach to
structural learning. In Section 3 we review the CHC algorithms family. In Section
4 we describe the modifications proposed to improve the FastCHC algorithm.
Finally, in section 5 we evaluate the performance of the modifications proposed
and compare them with the original algorithms. In section 6, we conclude with
a discussion of the results obtained and future directions.

2 Learning the Structure of Bayesian Networks

Bayesian Networks (BNs) are graphical models than can efficiently represent
and manipulate n-dimensional probability distributions [9]. Formally1, a BN is
a pair B = 〈G,Θ〉, where G is a graphical structure, or more precisely a DAG
whose nodes are in V = {X1, X2, . . . , Xn} represent the random variables of the
domain we wish to model, and the topology of the graph (the arcs in E ⊆ V×V)
encodes conditional (in)dependence relationships among the variables (by means
of the presence or absence of direct connections between pair of variables).

The second element of the pair, Θ, represents a set of numerical parameters,
usually conditional probability distributions drawn from the graph structure
which quantifies the network: For each Xi ∈ V we have a conditional probability
distribution P (Xi | pa(Xi)), where pa(Xi) represents any combination of the
values of the variables Pa(Xi), and Pa(Xi) is the parent set of Xi in G.

From a BN B = 〈G,Θ〉, we can recover the joint probability distribution over
V given by:

P (X1, X2, . . . , Xn) =

n∏

i=1

P (Xi | Pa(Xi))
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The problem of learning the structure of a BN can be stated as follows: Given
a training dataset D = {v1, . . . , vm} of instances of V, find the DAG G∗ such
that

G∗ = arg max
G∈Gn

f(G : D)

where f(G : D) is a scoring metric which evaluates the merit of any candidate
DAG. An important property of the metrics that are commonly used for BN
structural learning is the decomposability in presence of full data, which evaluate
a given DAG as the sum of its node family scores, i.e. the subgraphs formed by a
node and its parents in G [7]. This provides an efficient neighbourhood evaluation
for local search algorithms such as hill climbing, which evaluates local changes
for a candidate solution, normally starting from the empty graph, and performs
the one which maximizes the score function until it is not possible to find a better
neighbour. By using local changes which only modify one arc at each step, we
can reuse the computations carried out in previous stages and compute only the
statistics corresponding to the variables whose parents have been modified. The
most used operators are arc addition, deletion and reversal.

Its popularity is probably due to its ease of implementation as well as its good
trade-off between efficiency and quality of the output, which is a local optimum.
In addition, it has other theoretical properties which makes it interesting, as said
in [3], under certain assumptions the algorithm guarantees that the resulting
network is a minimal I-map3.

3 Constrained Hill Climbing Methods

The CHC algorithm [3] is based on a progressive restriction of the neighbourhood
during the search process. The algorithm keeps what the authors call, Forbidden
Parents Sets (FP ) for each node, so in the neighbourhood generation step for
the node Xi, any node Xj ∈ FP (Xi) is not considered as a suitable parent of Xi

and the algorithm avoids its evaluation, saving a large number of computations.
In order to include a node in the FP set, the algorithm uses the value of

the score metric as a sort of conditional independence test when evaluating
local changes, so that when the difference (diff) of score between the current
structure and the one resulting of applying the considered operation does not
reveal a gain in the structure, the FP sets are updated consequently:

– Adding Xj → Xi. If diff < 0 then {Xj} is added to FP (Xi) and vice versa.

1 We use standard notation, that is, bold font to denote sets and n-dimensional configu-
rations, calligraphic font to denote mathematical structures, upper case for variables
sets of random variables, and lower case to denote states of variables or configuration
of states.

3 A DAG G is an I-map of a probability distribution p if all independences that G
codifies are also present in the original p distribution and it is minimal if none of the
arcs in the DAG can be deleted without violating the I-map condition.
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– Deleting Xj → Xi. If diff > 0 then {Xj} is added to FP (Xi) and vice
versa.

– Reversal of Xj → Xi. Decompose as deleting(Xj → Xi)+adding(Xi → Xj)
and use the previous two rules to update the FP sets.

Although the initial CHC algorithm results in a much more efficient search
process when compared with the unconstrained hill climbing it does not guar-
antee to return a minimal I-map and for that reason the CHC* algorithm is
proposed, in which the output of the CHC algorithm is used as the initial solu-
tion of an unconstrained hill climbing to retain the theoretical properties.

An iterated version of the CHC algorithm is also proposed in [3], in which
the algorithm performs several iterations by using the output of the previous one
as the initial solution for the next restarting the FP sets to the empty set. The
algorithm ends when it is unable to perform any change at the beginning of an
iteration and, because no constraints are being used, it has the same stopping
criterion as the hill climbing algorithm thus retains its theoretical properties: It
guarantees a minimal I-map.

All the previous development lead to the most efficient version of the CHC
algorithm, called FastCHC [4]. This algorithm guarantees a minimal I-map in
just one iteration. To accomplish this, the algorithm tries to correct wrong dis-
covered relationships in the graph by releasing some constraints every time it
performs an addition operation to the network, i.e. after the algorithm adds the
arc Xi → Xj it releases all the constraints from FP (Xi) and FP (Xj) respec-
tive neighbourhoods to allow the algorithm to correct the solution if needed to
become an I-map.

4 Proposal

As mentioned before, constrained algorithms experiment a loss of quality for the
sake of efficiency [4]. In this paper we propose two different strategies to relax the
constraints present in the FastCHC algorithm to allow some diversification in the
search process, thus it will visit additional solutions that otherwise would remain
unexplored. All the following modifications maintain the theoretical properties
of the original algorithm as we don’t modify the required conditions.

4.1 Releasing Constraints in Variable Neighbourhood Levels

Our first proposal is a basic modification to FastCHC based on the aforemen-
tioned strategy [4] of releasing some of the constraints from the nodes involved
in the change performed at each search step. Although this strategy was origi-
nally designed to correct wrong discovered relationships, we can also see it as a
diversification technique, as it allows the search algorithm to explore additional
solutions which could have a better score.

This modification, which we call FastCHCMod1, extends the described proce-
dure to deletion and reversal operations. We also consider releasing constraints
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from a wider range of nodes in order to extend the unconstrained search space.
To achieve this, we include a new parameter L ∈ N which represents levels of
neighbourhood to release constraints from, i.e., for a value L = 1 when a change
involving nodes Xi and Xj is performed any node adjacent to Xj (adj1(Xj))
will be removed from FP (Xi), and vice versa2; for a level L = 2, any node
Xj′ ∈ adj1(Xj) and its respective adjacent nodes (adj2(Xj)) will be removed
from FP (Xi), and vice versa; for the general case L = n any node in adjn(Xj)
will be removed from FP (Xi), and vice versa.

4.2 Limiting the FP Sets Size

The main disadvantage of the previous approach is that the behaviour of the
modification is not much predictable and for that reason the new included param-
eter L could be difficult to set. Our second proposal tries to release constraints
during the search procedure regarding the score metric value.

We add a limit S for the maximum number of FP constraints that can be
simultaneously stored in the FP , so when the number of constraints reaches this
limit some of them must be released in order to keep the number of constraints
at S. As the constraints are added or released in pairs, i.e. if variable Xi is added
to FP (Xj) also Xj will be added to FP (Xi), we count both directions as one
so the parameter S refers to half the size of the sum of all the FP sizes:

1

2

n∑

i=1

#FP (Xi) ≤ S

This modification requires two design decisions to be defined: A suitable
approximation S for the maximum number of FP constraints to be maintained
and an update criteria to determine which constraints must be kept in the FP
sets.

We should not use an absolute approximation to select an appropriate S
value because the number of constraints that are discovered during a search
procedure highly depends on the dataset number of attributes and other specific
characteristics. For that reason, we ought to express a limitation parameter
independently from the dataset that is being used. To make an approximate
idea of the size that the FP sets reach when using different datasets, we carried
out an experiment computing the maximum number of discovered constrains
(Smax) for different datasets, which are described in Section 5. In Table 1 we
can confirm how much this number varies from one dataset to another.

We can use this value Smax as a reference value that we can compute auto-
matically and then express the size limitation as a reduction factor α which will
be applied to obtain S; having a parameter independent from the dataset. How-
ever, since obtaining Smax is not feasible without performing a full execution of
the algorithm, we must find an approximate value that we could obtain using

2 The behaviour of the modification with L = 1 is similar to the original FastCHC,
which releases constraints in the same way but only after performing addition moves.
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Table 1. FP sets maximum size reached during a full execution of the original
FastCHC and after the first iteration of the algorithm. The last column includes the
ratio between these two values as a comparison

Network #vars Full Execution (Smax) First Iteration (S0) Ratio

Mildew 35 556 474 85%
Barley 48 1053 841 80%
Hailfinder 56 1458 1243 85%
Pigs 441 96142 86912 90%

computations that the unmodified algorithm already performs. In Table 1, we
show the size of the FP sets after the first iteration of the algorithm, S0, and
the ratio between this value and the one obtained after a full execution Smax,
showing that there is no much difference between them, thus we can take the
latter value as an optimistic approximation that should fit our requirements.

In summary, our modification performs the first iteration of the search process
just as it does FastCHC, discovering and storing in the FP sets S0 constraints,
then a reduction of α is applied to the size of the FP sets and the algorithm
releases all the constrains needed to fit this new maximum size: S = α ·S0. From
that point, FastCHC algorithm is executed, with the difference that, when new
FP constrains are discovered, the FP sets must be updated and some of the
constraints need to be released in order to fit the imposed limit.

Regarding the update policy, we keep a list including all the constraints
discovered ordered by their score at time of being included (as they are forbidden
they will not be updated anymore). When the amount of constraints exceeds the
limit, the one with the highest score will be released from the list.

In order to manually fix the parameter α we can interpret it as a balance
between efficiency and quality of the models. As we can see in Figure 1, a value
of α closer to 1.0 must keep an algorithm behaving much like FastCHC, but
a value of α closer to 0.0 keeps the algorithm’s behaviour closer to the Hill
Climbing approach but retaining the speed up advantage of the first iteration of
the original constrained algorithm.

5 Experimental Evaluation

In this section we examine the different modifications to the FastCHC algorithm
proposed in this paper, we perform an empirical evaluation for each modification
with different values of their parameters. We selected FastCHCMod1 with L = 2
and L = 3, as preliminary experiments revealed that larger values of L don’t
provide much difference, and FastCHCMod2 with α = 0.4, α = 0.6, and α = 0.8
to evaluate α in a wide range. In addition, we include as reference algorithms
the unmodified FastCHC and the standard hill climbing (HC ).

5.1 Implementation and Running Environment

All the algorithms have been implemented in Java using the ProGraMo library
for dataset and graph structures management [5]. The score metric used is the
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Fig. 1. Evolution of the search process of the HC, FastCHC and FastCHCMod2 with
different values of α. Each point correspond to a complete search step representing
the BDeu score metric value obtained (y-axis) and the score metric calls (x-axis). This
execution corresponds to an single execution for a 5000 instances sample from one of
the random BN 200 networks, described in Section 5.

Bayesian Dirichlet Equivalent Uniform (BDeu) [6] with an equivalent sample size
of 10 and all other parameters set up as in [10]. We also take advantage of the
internal cache described in [3] which saves the result of every score computation
using the probability family as a hash key in order to re-use it later in the
execution, achieving high computational savings especially in larger domains.

5.2 Performance Indicators

We consider two kind of factors as performance indicators to compare the dif-
ferent algorithms: the quality of the network obtained which is given by the
value of the scoring metric (BDeu) and the efficiency of the algorithm which is
given by the number of score function computations carried out by each algo-
rithm (calls). As the execution time depends on both the implementation and
the specification of the computer on which the algorithm is executed, we con-
sider the score function calls for being independent of those factors and having
direct correspondence with CPU time requirements.

5.3 Experiments

We have carried out a first set of experiments using a collection of real worl net-
works which are commonly referenced in the literature and varies from smaller
to larger domains, the networks have been obtained from the Bayesian Network
Repository3. Their main characteristics are shown in Table 2. In addition, a
second set of more intensive experiments have been carried on using a set of
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Table 2. Main characteristics of the real networks used in the experiments.

Network Alarm Barley Hailfinder Insurance Mildew Munin1 Pigs
#vars 38 48 56 27 35 189 441
#arcs 46 84 66 52 46 282 592
Domain Medicine Agriculture Meteorology Insurance Agriculture Medicine Genetics

synthetic databases sampled from a collection of artificial networks, which have
been randomly generated with different degrees of difficulty based on the proce-
dure described in [1]. We use a collection of 4 networks with 100 nodes and an
average of 100 arcs and 4 networks with 200 nodes and an average of 400 arcs.
We have sampled 5 datasets of 5000 instances for each network, the following
results are obtained from the average of them.

5.4 Detailed Results

Table 3 shows the BDeu score metric value and calls for each algorithm and
database. The results highlighted in bold are the best for the corresponding
network. As we can confirm in the data, the algorithms perform consistently with
their definition being hill climbing the one with highest scores and FastCHC the
most efficient. Also, we can confirm the score improvements of the modifications,
especially when comparing FastCHCMod2 for the three different values of α;
FastCHCMod1 score improvement is more subtle but efficiency is hardly modified.
As we can see, the score value an calls difference between the constrained and the
unconstrained algorithms is more noticeable for the larger databases, supporting
the scalability properties of the constrained algorithms.

5.5 Summary

Taking into account the two sets of experiments described above, a comprehen-
sive performance comparison for each algorithm with hill climbing in shown in
Figure 2, regarding the ratio between the score metric calls and the BDeu score;
the later is computed using exp((BDeu(Modeli)− BDeu(HC))/m) in order to pro-
vide an estimation of the ratio between the probability that Modeli and model
HC assign to the next data sample. In this graphical comparison we can confirm
the expected behaviour of the modifications, displaying the FastCHC algorithm
in the bottom left corner as the most efficient algorithm which obtain the worst
models and the hill climbing in the upper right corner, being the less efficient al-
gorithm which obtains the best solutions; the modifications are spread along the
diagonal showing the desired balance between efficiency and quality according
to their parameters values meaning.

6 Conclusions

We have defined some modifications for constrained local search algorithms in
order to obtain higher quality solutions closer to the state of the art algorithms

3 http://www.cs.huji.ac.il/site/labs/compbio/Repository/
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Table 3. Score metric value (above) and calls (below) for each algorithm and network.
BN 100 and BN 200 represent the average of the results obtained for the two collection
of synthetic networks described.

Dataset HC FastCHC FastCHCMod1 FastCHCMod1

(L = 2) (L = 3)
Alarm -47999.3454 -48045.1449 -48010.4824 -48009.5839
Barley -261888.6082 -271658.9229 -269808.1994 -267565.7600
Hailfinder -250408.8787 -251528.0754 -251417.5400 -251411.9393
Insurance -67021.9905 -67317.2964 -67172.8644 -67131.2555
Mildew -232748.2202 -243978.3822 -243444.3285 -243278.5567
Munin1 -203005.5923 -206639.3665 -205756.4947 -205235.2420
Pigs -1673304.6600 -1673110.1193 -1672782.9907 -1672522.5336
BN n100 -328499.1000 -334554.4000 -334223.4000 -333286.0000
BN n200 -667642.3000 -682648.9000 -682081.4000 -680601.0000

FastCHCMod2 FastCHCMod2 FastCHCMod2

(α = 40%) (α = 60%) (α = 80%)
Alarm -48001.0012 -48001.0012 -48006.6924
Barley -264254.3812 -266033.6374 -265699.4747
Hailfinder -250346.7057 -250396.9589 -250472.7089
Insurance -67019.6496 -67034.4770 -67058.0366
Mildew -237832.5022 -243042.4006 -242635.9131
Munin1 -203452.6020 -204512.2889 -204837.3228
Pigs -1673019.6149 -1672623.7133 -1672552.5238
BN n100 -330526.2000 -331589.1000 -332992.9000
BN n200 -673222.0000 -676501.1000 -678693.6000

Dataset HC FastCHC FastCHCMod1 FastCHCMod1

(L = 2) (L = 3)
Alarm 3444.2000 1533.8000 1673.4000 1848.0000
Barley 5680.8000 1876.2000 1993.4000 2123.8000
Hailfinder 7063.2000 2401.0000 2556.4000 2673.6000
Insurance 2230.0000 1075.2000 1266.0000 501.2000
Mildew 2460.4000 906.4000 960.0000 1041.4000
Munin1 102218.2000 58598.8000 62181.2000 67445.4000
Pigs 539248.6000 125902.2000 132401.0000 146048.2000
BN n100 20712.2500 6297.6000 6712.9000 7658.3500
BN n200 99766.6000 22819.7500 23591.9500 25775.7000

FastCHCMod2 FastCHCMod2 FastCHCMod2

(α = 40%) (α = 60%) (α = 80%)
Alarm 2635.0000 2436.6000 2211.2000
Barley 3758.0000 3305.4000 2926.4000
Hailfinder 5031.2000 4427.2000 3698.8000
Insurance 1892.4000 1774.8000 1669.2000
Mildew 1695.8000 1418.8000 1217.8000
Munin1 94122.4000 91824.2000 88950.8000
Pigs 317561.4000 257212.0000 198098.6000
BN n100 13831.8500 11059.7500 8753.0500
BN n200 50421.9000 39880.6500 31093.2000

when maintaining an efficient algorithm. The second modification proposed in-
troduces a parameter which can be tuned in order to adjust the behaviour of the
algorithm regarding the efficiency/quality tradeoff. Future works could lead to a
parameters-free modification of the algorithm, in which the size of the FP sets
is reduced dynamically during the search process, trying to relax the constrains
in the lasts steps of the search to take advantage of both constrained and uncon-
strained approaches. Preliminary experiments using a fixed rate reduction of the
FP sets and statistical parameters such as the score variance between solutions
have shown similar results to the parametrized modification.
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Hill Climbing (1.0000, 1.0000)

FastCHC (0.3176, 0.5971)
FastCHCMod1 L = 2 (0.3402, 0.6189)

FastCHCMod1 L = 3 (0.3438, 0.6546)

FastCHCMod2 alpha = 0.4 (0.6314, 0.8136)

FastCHCMod2 alpha = 0.6 (0.5409, 0.7339)

FastCHCMod2 alpha = 0.8 (0.4611, 0.6924)

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.
6

0.
7

0.
8

0.
9

1.
0

Score Metric Calls Comparison

B
D

eu
 S

co
re

 C
om

pa
ris

on

Fig. 2. Comparison between the different algorithms regarding score metric calls (x-
axis) and score metric value (y-axis). The values displayed next to the algorithms names
express the averaged ratios (calls, score) relative to the hill climbing algorithm from
all datasets.
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