
Boosting 1

Técnicas de Inteligencia Artificial

Aprendizaje:                     

Boosting y Adaboost
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Un poco de notación

 Clasificadores supervisados:   
              

1. Patrones: 

2. Clases:

3. Conjunto de entrenamiento:

4.  Función aprendida:

5. Clasificador: 
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Combinar clasificadores “débiles”

 Clasificadores débiles: 
Moderadamente precisos 
(simples y que funcionen solo 
ligeramente mejor que una 
clasificación aleatoria). El 
resultado es una hipótesis 
conjunta (ensemble hypothesis) 

 Combinación: 
 Se puede probar que es 

posible encontrar un 
clasificador más preciso 
combinando muchos 
clasificadores “débiles”. 

 ¿Cómo combinarlos? 
• Bagging
• Boosting
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Bagging. Bootstrap aggregating

 Características: 
 Ayuda a mejorar clasificadores inestables, como redes neuronales o árboles 

de decisión(pequeños cambios en el conjunto de entrenamiento llevan a 
diferentes clasificadores y grandes cambios en el porcentaje de aciertos).  
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Boosting vs Bagging

 Muestreo ponderado (ejemplos): 
 En lugar de hacer un muestreo aleatorio de los datos de 

entrenamiento, se ponderan las muestras para concentrar el 
aprendizaje en los ejemplos más difíciles. 

 Intuitivamente, los ejemplos más cercanos a la frontera de decisión 
son más difíciles de clasificar, y recibirán pesos más altos.

 Votos ponderados (clasificadores): 
 En lugar de combinar los clasificadores con el mismo peso en el 

voto, se usa un voto ponderado. 
 Esta es la regla de combinación para el conjunto de clasificadores 

débiles. 
 En conjunción con la estrategia de muestreo anterior, esto produce 

un clasificador más fuerte.
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Boosting: explicación intuitiva

Combinado
Único

Bagging
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Adaboost

Notación: 
 i    indexa ejemplos, mientras que t  indexa clasificadores (débiles) 
 Dt depende de la complejidad de los ejemplos. ¿Cómo usarla?
 α t depende del error ε t asociado a la ht

 Zt  es una constante de normalización. 
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Construyendo y usando Dt

1. Entrenar un clasificador débil usando Dt y obtener ht

 Normalmente se muestrean los ejemplos de entrenamiento usando Dt  
(muestreo por importancia) 
 Inicialmente, cuando T=1 todos los ejemplos son igualmente probables.
 En las siguientes iteraciones, es más probable seleccionar los ejemplos más 

difíciles (los que hacen fallar al clasificador).    

2. Escoger un valor de confianza α
t 
 

 Sea ε
t
 el error asociado a ht

 El valor de α
t 
 surge de intentar optimizar dicho error y es: 

 t=
1
2
ln  1−t

 t 
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Construyendo y usando Dt

3. Actualizar la distribución D: 
 Inicialmente, cuando T=1 todos los ejemplos son igualmente probables.
 En las siguientes iteraciones, es más probable seleccionar los ejemplos más 

difíciles (los que hacen fallar al clasificador).
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Ejemplo
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Ejemplo
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Ejemplo
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Ejemplo
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Sobreentrenamiento y validación

 Sobreentrenamiento (overfitting): conforme añadimos más clasificadores, 
podemos estar memorizando los datos en lugar de aprendiendo (generalizando)

 Conjunto de validación: 
 Aleatoriamente se parte el conjunto inicial de ejemplos en dos grupos. 
 Uno se usa como conjunto de entrenamiento, para ajustar los parámetros de 

aprendizaje del clasificador. 
 El otro es el  conjunto de validación y se usa para estimar el error de 

generalización. 
 Se entrena hasta alcanzar el error de validación mínimo. 

 Validación cruzada (K-fold Cross Validation):
 Aleatoriamente se divide el conjunto de entrenamiento en K conjuntos 

disjuntos de igual tamaño N/K, siendo N el número total de ejemplos de 
entrenamiento. 

 Se entrena el clasificador K veces, cada vez con un conjunto de validación 
distinto.

 El porcentaje de aciertos estimado es la media de los K clasificadores.
 Cuando NK tenemos Leaving-one-out
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