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Cap��tulo 9 Teor��a del aprendizaje algor��tmico

9.1 Introducci�on

Hace ahora una d�ecada, L. Valiant propuso un nuevo paradigmapara el estudio del aprendizaje

autom�atico al que suele conocerse en ingl�es como Computational Learning Theory , y que aqu��
llamaremos Teor��a del Aprendizaje Algor��tmico. En el art��culo fundador [VALI84], Valiant

apuntaba ya los tres rasgos que distinguen al nuevo enfoque de los anteriores:

� Se buscan de�niciones inequ��vocas y matem�aticamente rigurosas de lo que es \apren-

der". Esto obligar�a a dejar fuera del campo de estudio algunos fen�omenos que solemos

considerar \aprendizaje" pero que, de momento, no somos capaces de formalizar.

� Cuando se propone un algoritmo para una tarea, no bastan justi�caciones emp��ricas

de su buen comportamiento. Hay que proporcionar una demostraci�on de su correcci�on

con respecto a la noci�on de \aprendizaje" de�nida. Se trata pues de dar soluciones

algor��tmicas y no heur��sticas.

� Se buscan algoritmos que, de manera demostrable, usen una cantidad razonable de re-

cursos, sean �estos tiempo, memoria, n�umero de ejemplos, interacci�on con seres humanos,

etc. A este �n se usan las herramientas del dise~no y an�alisis de algoritmos, o bien los

resultados de la teor��a de la complejidad para justi�car que no es posible resolver una

tarea dada con cierta e�ciencia.

Hasta el momento, la mayor parte de la investigaci�on en aprendizaje algor��tmico ha sido

en el llamado aprendizaje de conceptos: el algoritmo debe llegar a conocer un concepto que

al principio ignora, en base a la informaci�on que alg�un agente externo puede proporcionar.

Dada la vaguedad de esta de�nici�on, es natural que haya muchos modelos de aprendizaje

distintos. La teor��a ha empezado a explorar tan s�olo unos pocos de los modelos imaginables

y potencialmente �utiles. En este cap��tulo presentaremos tres de los m�as estudiados.

� El primero es el aprendizaje mediante preguntas. En �el, el algoritmo puede interaccionar

con un \instructor" formulando preguntas y recibiendo respuestas sobre un concepto ini-

cialmente desconocido (el concepto objetivo). Al �nal, el algoritmo tiene que obtener una

descripci�on exacta del concepto objetivo, en alg�un lenguaje de descripciones previamente

establecido.
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� El segundo es el aprendizaje PAC (del ingl�es Probably Approximately Correct). �Este

es el modelo original de Valiant, y es el mejor estudiado hasta ahora. Aqu��, la fuente

principal de informaci�on son ejemplos positivos y negativos elegidos aleatoriamente, que

el algoritmo usa para obtener una descripci�on que se aproxime bastante al concepto

objetivo.

� El tercero es el aprendizaje con errores acotados. En este modelo no se trata de producir

ninguna descripci�on. El algoritmo accede secuencialmente a una lista de ejemplos, y

va haciendo predicciones sobre c�omo clasi�car los ejemplos con respecto al concepto

objetivo. Cada predicci�on es, a continuaci�on, con�rmada o rechazada por un agente

externo. Se intenta minimizar el n�umero de predicciones err�oneas a lo largo de toda la

secuencia.

Explicaremos c�omo, en ciertos casos, los algoritmos del primer modelo pueden convertirse

directamente a algoritmos en los otros dos. Adem�as, para cada modelo daremos algunos

ejemplos concretos de algoritmos.

La mayor��a de ejemplos tratan con clases de f�ormulas booleanas proposicionales. La elecci�on

se ha hecho porque son un modelo bien conocido y porque permiten presentar diversas t�ecnicas

b�asicas. No debe imaginarse que s�olo se ha estudiado este tipo de conceptos: hay tambi�en

much��simos resultados sobre aprendizaje de aut�omatas �nitos, gram�aticas formales, �arboles

de decisi�on, redes neuronales, f�ormulas aritm�eticas, circuitos l�ogicos, conceptos geom�etricos y

muchos m�as.

Para el lector interesado, buenas fuentes de informaci�on pueden ser los surveys [ANGL92a,

LAIR90, WARM89], los libros de Natarajan [NATA91] y Anthony y Biggs [ANTH92], y las

actas de las dos conferencias anuales sobre el tema: el Annual Workshop on Computational
Learning Theory (COLT), organizado por la ACM, y el Workshop on Algorithmic Learning
Theory (ALT), organizado por la Japanese Society for Arti�cial Intelligence. Recientemente se

ha iniciado otra conferencia bienal en Europa, EUROCOLT. Aparecen art��culos relacionados

en casi todas las revistas y congresos de aprendizaje autom�atico e inform�atica te�orica.

9.2 De�niciones b�asicas

En esta secci�on damos algunas de�niciones e hip�otesis comunes a los distintos modelos de

aprendizaje que presentaremos.

Buscamos algoritmos que utilicen informaci�on discreta o digital. Como es habitual en la

teor��a de la complejidad computacional, codi�camos esta informaci�on en forma de palabras

sobre alfabetos. Un alfabeto es un conjunto �nito de s��mbolos. Una palabra sobre un alfabeto A
es una secuencia �nita de s��mbolos de A. La longitud de la palabra es el n�umero de s��mbolos

que la forman.

Para un alfabeto A, A? es el conjunto de todas las palabras sobre A, y An el de todas las que

tienen longitud n. Un lenguaje sobre el alfabeto A es un subconjunto de A?.

Utilizaremos en particular el alfabeto booleano f cierto; falso g.

Para un conjunto �nito X, kXk denota la cardinalidad de X. Si X e Y son conjuntos, X4Y
es la diferencia sim�etrica de ambos, o sea (X � Y ) [ (Y �X).
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9.2.1 Conceptos y clases de representaci�on

A continuaci�on de�nimos los elementos b�asicos en el proceso de aprendizaje de conceptos. Sin

duda es posible dar formulaciones m�as generales que la nuestra, y de hecho as�� se hace con

frecuencia en la literatura.

Fijemos un universo de objetos, a los que llamaremos ejemplos. Un concepto es un conjunto

de ejemplos (supuestamente con alguna propiedad en com�un). As��, un concepto divide el

universo en ejemplos positivos (los elementos del concepto) y ejemplos negativos (el resto del

universo). Tanto el universo como los conceptos pueden ser �nitos o in�nitos.

En todo el cap��tulo, el universo ser�a siempre el conjunto de palabras sobre alg�un alfabeto

(posiblemente distinto en cada caso), con lo que cada ejemplo ser�a una palabra y cada concepto

ser�a un lenguaje.

El problema que queremos estudiar es la identi�caci�on de un concepto desconocido a partir

de informaci�on. Aunque no todos los modelos tienen este aspecto, podemos pensar por el

momento que \identi�car" un concepto signi�ca \producir una descripci�on �nita del mismo",

seguramente codi�cada sobre alg�un alfabeto. >C�omo puede formalizarse este problema? Nos

acercamos a la soluci�on si observamos los siguientes hechos:

� El n�umero de conceptos (conjuntos de palabras) sobre un alfabeto no es numerable,

mientras que s�� lo es el de descripciones en cualquier lenguaje de descripci�on razonable.

Por lo tanto, ning�un algoritmo podr�a identi�car en este sentido conceptos arbitrarios.

Es necesario restringir el problema de aprendizaje a una clase numerable, tal vez �nita,

de conceptos.

� La misma clase de conceptos puede ser muy f�acil o muy dif��cil de aprender dependi-

endo del lenguaje de representaci�on de conceptos que se use. Por ejemplo, una funci�on

booleana puede tener una representaci�on mediante tabla de verdad much��simo mayor

que mediante f�ormulas en forma normal, y estas f�ormulas pueden ser a su vez exponen-

cialmente mayores que una representaci�on mediante circuitos booleanos. Es razonable

que la di�cultad de aprender la misma funci�on con una u otra representaci�on no sea la

misma.

Estas consideraciones nos llevan a la manera est�andar de especi�car problemas de aprendi-

zaje. Usamos las clases de representaci�on, propuestas, por ejemplo, en [PITT90, WARM89,

WATA94].

De�nici�on 1. [PITT90, WARM89, WATA94] Una clase de representaci�on es una tupla C =

(A;B;R;�), donde

� A es un alfabeto de representaciones.

� B es un alfabeto de conceptos.

� R � A? es el lenguaje de representaci�on, un lenguaje sobre A.

� � : R �! 2B
?

es la funci�on sem�antica: Asocia a cada representaci�on un lenguaje

sobre B. Para cada r 2 R, �(r) es el concepto representado por r, y �(R) es el conjunto
de todos los conceptos con representaci�on en C. tu
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Normalmente, o bien los alfabetos A y B est�an claros por la de�nici�on de R y �, o bien no

son relevantes para el algoritmo que dise~namos. Por esta raz�on, los omitimos al de�nir clases

de representaci�on.

Queremos restringirnos a clases de representaci�on en las que unas pocas operaciones b�asicas

sean calculables sin demasiado esfuerzo. Siguiendo tambi�en [PITT90, WARM89, WATA94],

trataremos s�olo con clases (R;�) con las dos propiedades siguientes:

1. Dada una palabra a sobre el alfabeto A, es posible decidir si a 2 R en tiempo polin�omico

en la longitud de a. Dicho de otro modo, comprobar la \sintaxis" del lenguaje de

representaci�on no es demasiado dif��cil.

2. Dada r 2 R y una palabra x sobre el alfabeto B, es posible decidir si x 2 �(r) en tiempo

polin�omico en la longitud del par (r; x) (un �unico polinomio para toda r). Dicho de otro
modo, comprobar la pertenencia a un concepto dado de la clase tampoco es muy dif��cil.

Como nos interesar�a aprender en un tiempo moderado, estas condiciones parecen bastante

razonables: si intentamos aprender una clase que no las cumple, y no lo conseguimos, no

estaremos seguros de si el problema es la complejidad intr��nseca del aprendizaje o las malas

propiedades computacionales de la clase.

9.2.2 F�ormulas booleanas

Como ya se ha dicho, muchos de los ejemplos de este cap��tulo tratan con f�ormulas booleanas.

Damos ahora un m��nimo de notaci�on y de�niciones.

Fijemos un conjunto de variables �unico para todas las f�ormulas, para no introducir en los

algoritmos de aprendizaje el problema adicional de tener que aprender los nombres de las

variables.

De�nici�on 2. El conjunto de variables es f xi j xi 2 IN+ g. Un literal es una variable, la

negaci�on de una variable, o una constante booleana. Decimos que F es una f�ormula sobre las

variables x1, : : :xn si n es el m�aximo de los sub��ndices que aparecen en variables de la f�ormula

booleana F . Para indicar este hecho escribimos a veces F (x1; : : : ; xn).

La talla de F (x1; : : : ; xn) se de�ne como el m�aximo entre n y el n�umero de literales que

forman F . tu

De esta manera, F (x1; : : : ; xn) tiene talla al menos n aunque no todas las variables x1, : : : ,

xn aparezcan literalmente en F .

Utilizaremos ocasionalmente las siguientes de�niciones.

De�nici�on 3. Dada una palabra a de longitud n sobre el alfabeto booleano, a = a1a2 : : :an,
cierto(a) es el conjunto de variables f xi j ai = cierto g.

Para una f�ormula F (x1; : : : ; xn), F (a) denota el resultado de sustituir en F las variables de

cierto(a) por cierto, por falso el resto, y evaluar la f�ormula resultante.
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Un implicante de una f�ormula es una asignaci�on de valores a algunas de sus variables que la

hace equivalente a cierto. Un implicante es primo si ning�un subconjunto propio suyo es a su

vez un implicante. tu

Emplearemos sobre todo subclases de las f�ormulas en formas normales. De�nimos las formas

normales a continuaci�on, junto con las clases de representaci�on necesarias para discutir su

aprendibilidad.

De�nici�on 4. Una cl�ausula es un literal o la disyunci�on de varios literales. Un t�ermino es

un literal o la conjunci�on de varios literales. Una f�ormula en forma normal conjuntiva (CNF)

es una cl�ausula o la conjunci�on de varias cl�ausulas. Una f�ormula en forma normal disyuntiva
(DNF) es un t�ermino o la disyunci�on de varios t�erminos. tu

Adoptamos el convenio de que toda f�ormulaCNF contiene impl��citamente una cl�ausula cierto

y toda f�ormula DNF contiene impl��citamente un t�ermino falso. De esta manera aseguramos

que la f�ormula vac��a tiene el valor conveniente (cierto y falso, respectivamente) en las dos

formas normales.

De�nici�on 5. La clase de representaci�on CNF es el par (RCNF;�CNF), donde

� RCNF es el conjunto de f�ormulas en forma normal conjuntiva;

� �CNF asocia a cada f�ormula F (x1; : : : ; xn) el conjunto de asignaciones de valores a x1,
: : : , xn que hacen F cierta. As��, el concepto representado por F es un conjunto de

palabras de longitud n sobre el alfabeto f cierto; falso g.

La clase de representaci�on DNF se de�ne de forma an�aloga. tu

9.3 Aprendizaje mediante preguntas

As�� traducimos las expresiones inglesas learning via queries o learning from queries. En este

modelo, el algoritmo de aprendizaje s�olo obtiene informaci�on del concepto objetivo haciendo

preguntas a un \maestro" o \instructor" y analizando sus respuestas. Tras un tiempo razona-

ble, el algoritmo tiene que producir una representaci�on exacta del concepto. Por esta raz�on,

este modelo suele llamarse tambi�en exact learning . 1

>Con qu�e tipo de preguntas es razonable contar? No podremos utilizar las mismas preguntas si

el maestro es un experto humano, un programa de ordenador, una base de datos estad��sticos,

o un experimento dise~nado expresamente para refutar una hip�otesis cient���ca. Lo m�as prob-

able es que distintas aplicaciones y distintos dominios ofrezcan tipos de preguntas espec���cos.

Aunque esta ambig�uedad del modelo se cita a veces como un inconveniente, en nuestra opini�on

habla m�as bien en favor de su generalidad y versatilidad.

En particular, en esta secci�on utilizaremos dos tipos de preguntas: preguntas de pertenencia,
que es razonable usar en una gran variedad de situaciones, y preguntas de equivalencia, cuya

1En principio, podr��an de�nirse modelos de aprendizaje inexacto mediante preguntas, o aprendizaje exacto
mediante otras fuentes de informaci�on. Pero hasta el momento, ambos conceptos han ido siempre asociados.
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disponibilidad es m�as dudosa. En efecto, resolver una pregunta de equivalencia es, en la

mayor��a de casos, muy costoso: desde NP-hard (caso de los circuitos o las f�ormulas CNF)

hasta indecidible (caso de las gram�aticas incontextuales). Sin embargo, son una herramienta

�util como paso intermedio del dise~no; muchos problemas de aprendizaje se resuelven m�as

f�acilmente suponiendo su existencia, y despu�es pueden substituirse por preguntas m�as sencillas

de manera casi autom�atica. Por ejemplo, en la secci�on 9.4 demostraremos que las preguntas de

equivalencia pueden substituirse por una fuente de ejemplos aleatorios, al precio de aprender

de forma aproximada en vez de exacta; en la secci�on 9.5, que un algoritmo con preguntas

de equivalencia puede transformarse en un algoritmo de predicci�on con un n�umero de errores

acotado.

El modelo fue propuesto por Angluin, que lo utiliz�o por primera vez para demostrar que los

aut�omatas �nitos deterministas se pueden aprender en tiempo polin�omico mediante preguntas

de pertenencia y equivalencia [ANGL87]. En un trabajo posterior, m�as fundamental, estudia

el modelo en s�� mismo y deja claro su enorme potencial [ANGL88]; por ejemplo, reformulando

varios algoritmos PAC ya conocidos en t�erminos de preguntas. La idea de utilizar preguntas

para identi�car conceptos ya se hab��a usado antes del nacimiento del aprendizaje algor��tmico,

como en algunos trabajos de inferencia inductiva, o en la tesis de Shapiro, que muestra c�omo

emplear preguntas al usuario para depurar programas en Prolog [SHAP82]. Sin embargo,

nunca se hab��a formalizado el modelo de forma general, ni se hab��a especi�cado c�omo medir

los recursos utilizados por estos protocolos.

9.3.1 De�nici�on del modelo

En este modelo, un algoritmo de aprendizaje tiene instrucciones especiales para formular pre-
guntas durante su c�alculo. Una funci�on maestro devuelve una respuesta al algoritmo para

cada posible pregunta. Cuando el algoritmo termina (si termina), puede dar como salida una

palabra, supuestamente la representaci�on de alg�un concepto dentro de una clase de repre-

sentaci�on.

El maestro tiene que ser consistente con alg�un concepto objetivo elegido de la clase de repre-

sentaci�on que el algoritmo intenta aprender. Por concreci�on, de�nimos la consistencia para

los dos tipos de preguntas que vamos a usar: pertenencia y equivalencia.

Sea C = (A;B;R;�) una clase de representaci�on, y c 2 �(R). Una funci�on maestro para el

concepto c puede responder uno, o los dos, tipos de preguntas siguientes:

Pertenencia.

� Entrada: una palabra x sobre B.

� Salida:

si x 2 c: S�I;

si x 62 c: NO;

Equivalencia.

� Entrada: una palabra r 2 R.
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� Salida:

si �(r) = c: S�I;

si �(r) 6= c: cualquier par (NO; u) tal que u 2 �(r)4c;

(en el segundo caso, u se llama el contraejemplo).

Evidentemente, es posible de�nir otros tipos de preguntas y respuestas dependiendo del do-

minio; v�ease por ejemplo [ANGL88]. Notemos que una pregunta de equivalencia puede tener

m�as de un contraejemplo, incluso para un mismo concepto objetivo. Es decir, distintos mae-

stros pueden devolver contraejemplos distintos. En cambio, todos los maestros para el mismo

concepto responder�an igual ante una pregunta de pertenencia.

Antes de de�nir el concepto de \aprendizaje", establezcamos c�omo se mide el tiempo de

ejecuci�on de un algoritmo. La manera usual (como una funci�on del tama~no de la entrada) no

sirve, <porque un algoritmo de aprendizaje no tiene entrada!

� Parece razonable dar mucho tiempo al algoritmo para que aprenda conceptos muy com-

plejos. Tomamos como medida de esta complejidad la longitud de sus representaciones

m�as cortas.

� Por otro lado, el algoritmo no controla qu�e respuestas recibir�a del maestro en caso de

que haya m�as de una respuesta a su pregunta. Para las preguntas de equivalencia, por

ejemplo, un maestro especialmente desagradable podr��a forzar al algoritmo a funcionar

durante mucho tiempo dando contraejemplos innecesariamente largos. Incluso un maes-

tro benevolente puede verse obligado a dar contraejemplos enormes si la pregunta de

equivalencia ya coincide exactamente con el objetivo hasta una longitud grande. Por

esta raz�on, tomamos en cuenta la longitud de las respuestas del maestro para medir la

e�ciencia del algoritmo.

Esto motiva la siguiente de�nici�on.

De�nici�on 6. Sea C = (R;�) una clase de representaci�on. Un algoritmo A funciona en
tiempo polin�omico con respecto a C si existe un polinomio p tal que para todo concepto

c 2 �(R) y todo maestro Mc consistente con c, A con maestro Mc para en tiempo a lo sumo

p(n;m), donde

� n es la longitud de la representaci�on m�as corta de c en el lenguaje R;

� m es la longitud de la respuesta m�as larga obtenida durante la ejecuci�on. tu

Suponemos siempre que el maestro da su respuesta en tiempo unidad. Esto permite estudiar

la complejidad del proceso de aprendizaje sin preocuparnos de la di�cultad de responder las

preguntas. Adem�as, cuando presentemos un algoritmo de aprendizaje en notaci�on de alto

nivel estimaremos su tiempo de ejecuci�on suponiendo que las instrucciones elementales del

lenguaje se ejecutan en tiempo constante. En rigor, para un an�alisis detallado ser��a necesario

un modelo de c�alculo orientado al bit, como la m�aquina de Turing. La mayor��a de libros de
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texto sobre dise~no y an�alisis de algoritmos contienen discusiones sobre este punto; v�ease por

ejemplo [AHO83].

Ahora ya podemos de�nir el concepto de aprendizaje exacto mediante preguntas:

De�nici�on 7. Decimos que un algoritmo A aprende exactamente la clase C = (R;�) si

1. (identi�caci�on exacta) para todo concepto c 2 �(R) y para todo maestroMc consistente

con c, A preguntando a Mc para y produce un r 2 R tal que �(r) = c;

2. (e�ciencia) A funciona en tiempo polin�omico con respecto a C. tu

Notemos que, salvo indicaci�on en contra, \aprender" querr�a decir siempre \aprender en tiempo

polin�omico". Notemos tambi�en que el criterio de identi�caci�on exacta tiene en cuenta el caso

peor: A tiene que identi�car el objetivo con cualquier maestro consistente, incluso el que da

las respuestas menos informativas.

9.3.2 k-CNF y k-DNF

Para el primer ejemplo de algoritmo de aprendizaje, consideramos f�ormulas CNF (o DNF) en

las que se limita el n�umero de literales en cada cl�ausula (o t�ermino).

De�nici�on 8. Para todo k, la clase k-CNF es la restricci�on de CNF a las f�ormulas con a lo

sumo k literales por cl�ausula. La clase k-DNF es la restricci�on de DNF a las f�ormulas con a

lo sumo k literales por t�ermino. tu

En el mismo art��culo en que propon��a el modelo PAC, Valiant daba ya algoritmos PAC para

aprender k-CNF y k-DNF a partir de ejemplos (con k �jada) [VALI84]. Despu�es, Angluin

se~nal�o que, en realidad, preguntas de equivalencia bastan para aprender de forma exacta estas

clases en tiempo polin�omico [ANGL88]. Damos el algoritmo y su an�alisis para k-CNF. Para
k-DNF se obtienen de forma dual.

Teorema 1. Para todo k, hay un algoritmo que aprende k-CNF exactamente en tiempo

O(k � n2k) mediante O(nk) preguntas de equivalencia, siendo n el n�umero de variables de la

f�ormula.

Demostraci�on. Puede suponerse sin p�erdida de generalidad que el algoritmo conoce de an-

temano sobre qu�e variables est�a de�nida la f�ormula objetivo. En otro caso, basta con hacer

una pregunta de equivalencia inicial con una f�ormula que sea l�ogicamente equivalente a la

constante falso. El contraejemplo tendr�a que ser una palabra que hace cierto la f�ormula

objetivo al interpretarla como una asignaci�on a sus variables. Por lo tanto, la longitud de esta

palabra determina las variables de la f�ormula objetivo.
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algoritmo Aprender kCNF ;

f el objetivo es F ? =
^
c2C?

c, una f�ormula k-CNF g

C := conjunto de todas las cl�ausulas sobre n variables

con � k literales ;

repetir

f Invariante: C? � C g
f Funci�on de cota: kCk g

F :=
^
c2C

c ;

hacer una pregunta de equivalencia con F ;

si respuesta = (NO,w) entonces
C := C � f c j c(w) = falso g

fsi

hasta que respuesta = S�I ;

devolver F

falgoritmo

Argumentemos ahora la correcci�on del algoritmo. El invariante es, como se indica, que la

variable de tipo conjunto C contiene a C?, el conjunto de cl�ausulas que forman la f�ormula

objetivo F ?. Este invariante se satisface inicialmente puesto que C contiene todas las cl�ausulas

posibles.

Adem�as, una iteraci�on del bucle mantiene el invariante: Sea w el contraejemplo obtenido. Esto

quiere decir que w 2 �(F )4�(F ?). Dado que C? � C, �(F ) est�a incluido en �(F ?), y por lo

tanto se cumple F ?(w) pero no F (w). Entonces, las cl�ausulas c 2 C tales que c(w) = falso

no pueden estar en C?, y tras eliminarlas de C se sigue cumpliendo el invariante.

Para terminar la correcci�on parcial, observemos que cuando (y si) el algoritmo termina, la

f�ormula F es l�ogicamente equivalente a F ?. (Esto se desprende de la de�nici�on de pregunta

de equivalencia, no del invariante.)

Vamos ahora por la terminaci�on. Supongamos que al �nal de una iteraci�on la funci�on de cota

kCk se hace 0. Entonces, el invariante garantiza que C? tambi�en es vac��o. Luego F y F ? son

ambas equivalentes a la f�ormula vac��a, y el algoritmo terminar�a en la siguiente iteraci�on.

Adem�as, por el razonamiento anterior, un contraejemplo w tiene que hacer cierta F ? pero no

F , luego w hace falsa alguna cl�ausula de F . Por tanto, al menos una cl�ausula se elimina de C
en cada iteraci�on y la funci�on de cota decrece. Esto termina la demostraci�on de correcci�on.

Estimemos el tiempo de ejecuci�on. Sea m el valor inicial de la funci�on de cota, o sea, el

n�umero de cl�ausulas sobre n variables con a lo sumo k literales. El algoritmo hace a lo sumo

m iteraciones y el tiempo empleado en cada iteraci�on es lineal en el tama~no de C, que es

O(k �m). Para acotar m, notemos que cada cl�ausula se puede generar eligiendo k veces entre

incluir uno de los 2n literales o no incluir ninguno. Por lo tanto, m � (2n+ 1)k = O(nk) y el

tiempo total es m �O(km) = O(nk) �O(knk) = O(kn2k). tu
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Este resultado no puede extenderse a las clases m�as generales CNF y DNF: el tiempo em-

pleado por esta estrategia para k-DNF o k-CNF crece exponencialmente con k, y se puede

demostrar que, usando solamente preguntas de equivalencia, el crecimiento exponencial en k
es inevitable [ANGL90].

Se desconoce actualmente si CNF y DNF se pueden aprender (en tiempo polin�omico) si se

permiten adem�as preguntas de pertenencia. �Esta es de hecho una de las preguntas abiertas m�as

importantes de la teor��a, dada la naturalidad de este tipo de f�ormulas para la representaci�on

de conocimiento.

9.3.3 F�ormulas DNF mon�otonas

Estudiemos otro subconjunto de las f�ormulas DNF que tambi�en es aprendible, esta vez uti-

lizando adem�as preguntas de pertenencia.

De�nici�on 9. Una f�ormula es mon�otona si no contiene ning�un literal negado. La clase de

representaci�on mon-DNF se obtiene al restringir la clase DNF a f�ormulas mon�otonas. tu

Utilizaremos la siguiente propiedad de las f�ormulas mon�otonas, cuya demostraci�on se deja al

lector. A partir de ahora identi�camos todo implicante con la conjunci�on de los literales que

son ciertos en �el.

Lema 1. Todo implicante primo de una f�ormula DNF mon�otona aparece como un t�ermino

de la f�ormula. tu

El siguiente algoritmo tambi�en se debe a Valiant quien lo propuso primero en el modelo

PAC [VALI84], y a Angluin, que lo reformul�o en el modelo de preguntas [ANGL88].

Teorema 2. Hay un algoritmo que aprende exactamente la clase mon-DNF en tiempoO(`2n),
donde n es el n�umero de variables y ` el n�umero de t�erminos de la f�ormula. El algoritmo usa

` preguntas de equivalencia y O(`n) preguntas de pertenencia.

Demostraci�on. Consideremos el algoritmo siguiente.
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algoritmo Aprender mon-DNF;

f el objetivo es F ? =
_
t2T?

t, y F ? es mon�otona g

T := ; ;
repetir

f Invariante: T � T ? g
f Funci�on de cota: kT ? � Tk g

F :=
_
t2T

t ;

hacer una pregunta de equivalencia con F ;

si respuesta = (NO,w) entonces
t := conjunci�on de las xi tales que xi 2 cierto(w) ;

(*) reducir t a un implicante primo t0 incluido en t ;
T := T [ f t0 g ;

fsi

hasta que respuesta = S�I ;

devolver F

falgoritmo

Pendiente de re�nar la l��nea (*), argumentemos brevemente la correcci�on del algoritmo. Para

la correcci�on parcial, est�a claro que el invariante se cumple inicialmente y que si el algoritmo

acaba la f�ormula F devuelta es l�ogicamente equivalente a F ?.

Veamos que el invariante propuesto se mantiene a cada iteraci�on. A�rmamos que el t�ermino t
constru��do es un implicante de F ?: Si T � T ? y se recibe un contraejemplo w, w tiene que

hacer cierta F ? pero no F . Es decir, �jando a cierto las variables de cierto(w) y a falso las

dem�as, F ? es cierta. Pero F ? es mon�otona. Luego un cambio de falso a cierto nunca puede

hacer pasar de cierto a falso a F ?. Es decir, �jando a cierto las variables que aparecen

en t, F ? se hace id�enticamente cierto.

Por ser t implicante, tiene al menos un subconjunto que es un implicante primo. Por el lema,

cualquiera de �estos que se a~nada a T tiene que ser un t�ermino de F ?, y el invariante se

mantiene.

Es f�acil ver que el t�ermino t0 a~nadido a T no pod��a estar en T previamente, y entonces la

funci�on de cota desciende. Adem�as, si en alg�un momento kT ? � Tk = 0, como T � T ?, F y

F ? ser�an equivalentes y el algoritmo terminar�a.

Reducimos t a un implicante primo t0 borrando variables de t una a una y comprobando si

el t�ermino resultante todav��a implica F ?. Esta comprobaci�on es la que utiliza preguntas de

pertenencia. Enunciamos el procedimiento reducir y dejamos al lector la demostraci�on de su

correcci�on. El invariante de la iteraci�on es, informalmente, que t es todav��a un implicante de

F ? y que las variables de t visitadas pero no eliminadas tienen que aparecer en todo implicante

primo inclu��do en t.
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funci�on reducir (t: t�ermino) dev t�ermino ;

f Precondici�on: t implicante de F ? g
f Devuelve: un implicante primo de F ? incluido en t g

sea t = xi1 ^ : : :^ xik ;
sea a = a1a2 : : :an tal que ai = cierto si xi aparece en t,

y ai = falso en caso contrario ;

para j := 1 hasta k hacer
aj := resultado de hacer falso el bit ij de a ;

hacer una pregunta de pertenencia con aj ;

si respuesta = S�I entonces

borrar xij de t ;
fsi

fpara ;

devolver t

�unci�on

El tiempo de ejecuci�on de reducir es lineal en el grado del t�ermino, luego O(n). Hay `
iteraciones y cada iteraci�on tarda un tiempo lineal en el tama~no de T (a lo sumo ` � n) m�as el

tiempo de una reducci�on (O(n)). Por lo tanto, el algoritmo termina en tiempo O(`2n). Las

cotas en el n�umero de preguntas se obtienen de forma similar. tu

De forma parecida es posible aprender f�ormulas CNF mon�otonas, es decir, conjunciones de

cl�ausulas sin ninguna variable negada. Angluin, Frazier y Pitt dan un algoritmo m�as ela-

borado que funciona en el caso de que cada cl�ausula contenga a lo sumo una variable no

negada [ANGL92b]. Este tipo de cl�ausulas son las llamadas cl�ausulas de Horn.

9.4 Aprendizaje PAC

El modelo PAC (del ingl�es Probably Approximately Correct) es hist�oricamente el primero de

los modelos de aprendizaje algor��tmico. La intenci�on de Valiant al proponerlo en su art��culo

pionero era dar un marco en el que discutir qu�e problemas de aprendizaje a partir de ejemplos

admiten soluciones e�cientes.

En efecto, en el modelo PAC puro, el papel del algoritmo de aprendizaje es pasivo: se limita

a recibir una secuencia de ejemplos elegidos sin control por su parte y etiquetados como \pos-

itivos" o \negativos". A partir de �estos, tiene que producir una representaci�on que aproxime

lo mejor posible el concepto objetivo.

El aprendizaje mediante preguntas modeliza las situaciones en las que el algoritmo tiene un

instructor que le responde, o al menos tiene cierta capacidad de experimentaci�on. El modelo

PAC puro modeliza aquellos casos en que no hay tal capacidad de experimentaci�on. Los

ejemplos podr��an ser, digamos, los resultados de observaciones astron�omicas, datos procedentes

de excavaciones arqueol�ogicas o estad��sticas de una poblaci�on muy grande.
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9.4.1 De�nici�on del modelo

Un algoritmo de aprendizaje PAC dispone de una instrucci�on especial que le proporciona

en tiempo unidad un ejemplo etiquetado (x; b); x es una palabra sobre el alfabeto base del

universo, y b 2 f cierto; falso g.

El ejemplo x se elige de acuerdo a una distribuci�on de probabilidad sobre todas las palabras,

y de manera independiente entre cada dos ejemplos. El algoritmo desconoce la distribuci�on

de probabilidad.

El algoritmo PAC tiene dos entradas, � y �:

� � < 1 es un n�umero real; 1� � es la precisi�on, el grado de aproximaci�on que se requiere

en la conjetura del algoritmo.

� � < 1 es otro real; 1� � es la �abilidad, la probabilidad con la que se desea obtener la

precisi�on 1� �.

Para justi�car la existencia de los dos par�ametros � y �, obs�ervese que el algoritmo puede

tener mala suerte y obtener ejemplos tan at��picos del concepto que no permitan ni siquiera

aproximarlo. Dado que esta probabilidad no se reducir�a a cero por muchos ejemplos que

pida, como mucho podemos pedir al algoritmo que produzca una hip�otesis muy incorrecta con

probabilidad muy baja.

Para medir el tiempo de ejecuci�on de un algoritmo PAC, parece razonable darle m�as ejem-

plos y m�as tiempo si el concepto objetivo es muy complejo, en el sentido de que s�olo tiene

representaciones grandes. Lo mismo cabe esperar si le exigimos mucha precisi�on o �abilidad.

Finalmente, como en el caso del aprendizaje mediante preguntas, hay que tener en cuenta

adem�as que la longitud de las respuestas puede forzar al algoritmo a tardar m�as tiempo.

De�nici�on 10. Sea A(�; �) un algoritmo PAC. Decimos que A funciona en tiempo polin�omico
con respecto a C = (R;�) si existen polinomios p y q tales que para toda distribuci�on de

probabilidad y todo concepto objetivo,

� A(�; �) pide como mucho p(n; 1=�; 1=�) ejemplos, donde n es la longitud de la repre-

sentaci�on m�as corta para el concepto objetivo.

� A(�; �) funciona en tiempo q(n; 1=�; 1=�;m), donde m es la longitud del ejemplo m�as

largo recibido. tu

Y el aprendizaje PAC se de�ne:

De�nici�on 11. Decimos que un algoritmo A aprende C = (R;�) en el sentido PAC si

1. (identi�caci�on aproximada) para todo concepto c 2 �(R), para toda distribuci�on de

probabilidad � sobre los ejemplos, para todo � y � (0 < �; � < 1),

Prob [ �( �(A(�; �))4c) > � ] � �
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donde la probabilidad se toma sobre todas las posibles salidas de A si los ejemplos

se eligen con distribuci�on �, y �(X) quiere decir la probabilidad asignada por � al

conjunto X;

2. (e�ciencia) A funciona en tiempo polin�omico con respecto a C. tu

Es importante notar que se utiliza la misma distribuci�on � para proporcionar ejemplos al

algoritmo y para medir despu�es la aproximaci�on que ha logrado. Adem�as, el algoritmo tiene

que funcionar para toda �. �Este es sin duda un requisito muy fuerte. La justi�caci�on de

Valiant es que el algoritmo puede tener que funcionar en un entorno totalmente desconocido

en el momento de dise~nar el algoritmo, y por lo tanto sin ninguna informaci�on sobre qu�e

ejemplos son signi�cativos y cu�ales son at��picos.

Se han propuesto multitud de variantes a este modelo b�asico [ANGL92a]. Podemos se~nalar

un par de ellas en las cuales se pueden aprender algunas clases que no parecen ser aprendibles

en PAC puro: 1) adem�as de ejemplos, el algoritmo puede utilizar preguntas sencillas, como

las de pertenencia; 2) el algoritmo funciona suponiendo una distribuci�on de probabilidad �ja

y conocida, como la uniforme.

9.4.2 Rect�angulos del plano

Como ejemplo sencillo de algoritmo PAC, consideremos el problema de identi�car mediante

ejemplos un rect�angulo del plano. Servir�a para ilustrar el tipo de razonamiento probabilista

que suele aparecer en el modelo PAC.

Damos primero una descripci�on informal del problema. Un concepto en este caso es el con-

junto de puntos contenido en un determinado rect�angulo. Consideramos rect�angulos con los

lados paralelos a los ejes de coordenadas, y cerrados, de manera que la frontera del rect�angulo

pertenece tambi�en al concepto. Un ejemplo del concepto es cualquier par (x; y) 2 IR2 etique-

tado S�I o NO dependiendo de si el punto (x; y) est�a o no est�a contenido en el rect�angulo. Un

algoritmo PAC para aprender rect�angulos deber��a tomar cierto n�umero de ejemplos (puntos

etiquetados) elegidos de acuerdo con una distribuci�on de probabilidad desconocida. Tras un

tiempo de c�alculo no muy grande, deber��a producir la descripci�on de un rect�angulo que se

aproximara en gran medida al rect�angulo objetivo, de acuerdo con la misma distribuci�on de

probabilidad. Para describir un rect�angulo podr��an usarse, por ejemplo, las coordenadas de

dos v�ertices opuestos.

Demos ahora la de�nici�on formal. Por simplicidad, nos limitamos a rect�angulos contenidos

en el cuadrado unidad sin ninguna coordenada igual a 1, y para poder codi�car conceptos y

ejemplos de manera discreta nos quedamos con los puntos del plano con representaci�on binaria

�nita.

De�nici�on 12. El cuadrado unidad del plano es el que tiene por v�ertices los puntos (0; 0),
(0; 1), (1; 0), (1; 1). Sea D el alfabeto f0; 1; 2; : : :; 9g. Para una palabra x = x1x2 : : :xn
sobre el alfabeto D, dec(x) es el n�umero del intervalo real [0; 1) con representaci�on decimal

0:x1x2 : : : xn.

La clase de representaci�on RECT es el par (RRECT;�RECT), donde
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� RRECT = D?#D?#D?#D?; interpretamos una palabra de RRECT como la codi�caci�on

de dos pares de n�umeros reales, utilizando el s��mbolo # como delimitador.

� La funci�on �RECT asocia a cada elemento de RRECT un \rect�angulo" del cuadrado

unidad. M�as precisamente, �RECT(x1#y1#x2#y2) es el conjunto de palabras u#v tales
que el punto del plano (dec(u); dec(v)) est�a contenido en el rect�angulo que tiene como

v�ertices opuestos los puntos (dec(x1); dec(y1)) y (dec(x2); dec(y2)). tu

Por ejemplo, �RECT(125#75#4#25) puede verse como el rect�angulo con v�ertices opuestos

(1=8; 3=4) y (2=5; 1=4).

Veamos que esta clase es f�acil de aprender mediante ejemplos. Basta con pedir un n�umero

adecuado de puntos etiquetados y conjeturar un rect�angulo que encierre todos los ejemplos

positivos y ninguno de los negativos.

Teorema 3. RECT es aprendible mediante ejemplos en el sentido PAC.

Demostraci�on. De�nimos el siguiente algoritmo:

algoritmo Aprender RECT (�, �: real);

m :=

�
1

�
� ln 1

�

�
;

pedir m ejemplos etiquetados (x1#y1; b1), : : : , (xm#ym; bm),
donde bi 2 f cierto; falso g;

sea r cualquier rect�angulo que incluye todos los puntos

(xi; yi) tales que bi = cierto y ninguno tal que bi = falso;

devolver r;

falgoritmo

Demostremos que este algoritmo aprende la clase RECT en el sentido PAC. Acotemos primero

la probabilidad de error.

Supongamos que los ejemplos que recibe el algoritmo se etiquetan de acuerdo con un rect�angulo

r? y se obtienen con cierta distribuci�on de probabilidad �. Sea r el rect�angulo devuelto por

Aprender RECT. Notemos que, en sentido estricto, r es una variable aleatoria puesto que

ejecuciones del algoritmo con ejemplos distintos, producir�an r distintas.

En estas condiciones, �(�RECT(r)4�RECT(r
?)) es la medida del error de la hip�otesis r, la

zona sombreada en claro en la �gura 9.1. Hay que comprobar que este error s�olo es mayor

que � con probabilidad �. Supongamos ahora que

�(�RECT(r)4�RECT(r
?)) > �:

Esto implica que ninguno de los ejemplos pedidos, ni positivo ni negativo, ha ca��do en una

regi�on de probabilidad > �. Por de�nici�on, la probabilidad de que un ejemplo cualquiera no
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φ (r) (r*)∆ φ

r*
r

Figura 9.1: C�omo aprender rect�angulos

caiga en esta regi�on es menor que 1� �. Como los m ejemplos se eligen independientemente,

la probabilidad de que ninguno de los m ejemplos caiga en ella es menor que

(1� �) � � � � � (1� �)| {z }
m

= (1� �)m:

Utilizando que, para todo x 2 IR, 1� x � e�x,

Prob [ �(�RECT(r)4�RECT(r
?)) > � ] < (1� �)m � e�� �m � e� ln 1

� = �

y, por lo tanto, la cota del error cumple la de�nici�on de PAC.

Para acotar el tiempo de ejecuci�on, notemos que obtener r a partir de los ejemplos toma tiempo

lineal en la longitud total de �estos: podemos, por ejemplo, devolver el m��nimo rect�angulo

que contiene todos los positivos, y para esto basta recorrer la lista y hallar las coordenadas

horizontal y vertical m�axima y m��nima.

Por lo tanto, el tiempo es lineal en el producto de m y la longitud del ejemplo m�as largo.

Como m es a su vez polin�omico en 1=� y 1=�, el tiempo empleado es tambi�en polin�omico en

el sentido PAC. Observemos que, en este caso, el tama~no del concepto objetivo no interviene

en el tiempo de ejecuci�on. tu
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9.4.3 C�omo eliminar las preguntas de equivalencia

Veamos ahora que a partir de un algoritmo exacto con preguntas de equivalencia podemos

obtener un algoritmo aproximado en el sentido PAC. Como hemos dicho al principio de la

secci�on 9.3, esto permite dise~nar algoritmos de manera c�omoda utilizando preguntas de equiv-

alencia y luego substituirlas por una fuente de ejemplos, un entorno mucho m�as realista.

La idea es sencilla: cada pregunta de equivalencia se substituye por un \muestreo" mediante

ejemplos aleatorios. Si se encuentra un contraejemplo, todo va bien y el algoritmo puede

proseguir. Si no se encuentra, podemos suponer sin demasiada probabilidad de error que tales

contraejemplos o bien no existen o bien son poco frecuentes.

Teorema 4. [ANGL88] Si una clase de representaci�on C = (R;�) es aprendible mediante

preguntas de equivalencia entonces es aprendible mediante ejemplos en el sentido PAC. Esto

sigue siendo cierto si adem�as se permiten preguntas de otros tipos tanto en el algoritmo exacto

como en el algoritmo PAC.

Demostraci�on. Sea A un algoritmo que aprende exactamente C = (R;�) mediante preguntas

de equivalencia. Sea B(�; �) el algoritmo siguiente:

Simular el algoritmo A. Cuando A hace su i-�esima pregunta de equivalencia,

llam�emosle ri, hacer lo siguiente: calcular un n�umero qi (a especi�car m�as ade-

lante) y pedir qi ejemplos etiquetados (w1; b1), : : : , (wqi ; bqi).

Si hay alg�un par (wj; bj) que sirve de contraejemplo a ri, entonces seguir la

simulaci�on con wj como contraejemplo. En caso contrario, parar y dar ri como

salida.

Veri�car si un par (wj; bj) es un contraejemplo para la pregunta ri 2 R es comprobar que

wj 2 �(ri) si y s�olo si bj = falso, que puede hacerse en tiempo polin�omico. Est�a claro

que cuando se da un contraejemplo a A, es un contraejemplo correcto. En cambio, el algo-

ritmo B puede terminar con una hip�otesis gravemente incorrecta en el caso de que existan

muchos contraejemplos para ri pero la muestra de ejemplos recibidos no contenga ninguno.

Demostremos que tomando un n�umero qi moderadamente grande la probabilidad de que esto

ocurra es peque~na.

Sea c? el concepto objetivo. Denotemos por r la representaci�on producida por B, que es una
variable aleatoria sobre R. Calculemos la probabilidad de que �(r) di�era del objetivo c? en

m�as de una fracci�on �.

En lo que sigue Prob [ X j Y ] denota la probabilidad del suceso X condicionada al suceso Y ;
recordemos que Prob [ X ^ Y ] = Prob [ Y ] � Prob [ X j Y ]. Tenemos que

Prob [ Error > � ] = Prob [ �(�(r)4c?) > � ] �

�
1X
i=1

Prob [ B pare tras la pregunta i ^ �(�(ri)4c?) > � ] =

=

1X
i=1

Prob [ �(�(ri)4c?) > � ] �
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� Prob [ B pare tras la pregunta i j �(�(ri)4c?) > � ] �

�
1X
i=1

Prob [ B pare tras la pregunta i j �(�(ri)4c?) > � ]:

(La segunda desigualdad se cumple porque se eliminan factores que son probabilidades, y por

lo tanto no mayores que 1.) ComoB para tras la pregunta i cuando ninguno de los qi ejemplos

est�a en �(ri)4c?, y como �estos se eligen de manera independiente,

Prob [ B pare tras la pregunta i j �(�(ri)4c?) > � ] < (1� �)qi :

Por lo tanto,

Prob [ Error > � ] <

1X
i=1

(1� �)qi:

Se trata ahora de de�nir qi tal que esta suma sea menor que �. Tomemos

qi =

�
1

�
�
�
ln
1

�
+ i ln 2

��
:

Utilizando otra vez la desigualdad 1� x � e�x tenemos

(1� �)qi � e(��) �
�
1
� �
�
ln 1

� + i ln 2
��
�

� e�
�
ln 1

� + i ln 2
�
= � � 2�i;

y entonces

Prob [ Error > � ] <

1X
i=1

� � 2�i = � �
1X
i=1

2�i = �:

Por lo tanto, el algoritmo B aprende C en el sentido PAC, utilizando ejemplos en lugar de

preguntas de equivalencia. Para ver que funciona en tiempo polin�omico, observemos que la

simulaci�on de cada pregunta tarda tiempo polin�omico en la longitud de los ejemplos y qi, y que
qi es lineal en 1=�, 1=� e i. Como i es a lo sumo el n�umero de preguntas de equivalencia que

hace A, el tiempo total es pues polin�omico en 1=�, 1=� y la longitud m�axima de los ejemplos.

En el caso de que el algoritmo A haga preguntas de otros tipos, B se limita a hacerlas como

parte de la simulaci�on. Esto no afecta a la demostraci�on de correcci�on y e�ciencia de B. tu

As��, podemos transformar los algoritmos que hemos dado en las seciones 9.3.2 y 9.3.3 y con-

cluimos que k-CNF y k-DNF son PAC-aprendibles para todo k, y que mon-DNF es aprendible

en el modelo PAC aumentado con preguntas de pertenencia.

9.5 Aprendizaje con errores acotados

El tercer modelo que estudiamos fue propuesto por N. Littlestone [LITT88] y est�a recibiendo

m�as y m�as atenci�on en los �ultimos a~nos. A diferencia de los modelos anteriores, el algoritmo

de aprendizaje no tiene que producir ninguna hip�otesis al �nal de su ejecuci�on, sino que lee

ejemplos inde�nidamente y tiene que aprender a predecir si est�an o no en el concepto objetivo.
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9.5.1 De�nici�on del modelo

El algoritmo de aprendizaje accede secuencialmente a una lista in�nita de ejemplos, o sea

palabras sobre el alfabeto base del universo. Tras leer un ejemplo, hace una predicci�on

f cierto; falso g, e inmediatamente despu�es recibe de un maestro otro valor booleano que

se interpreta como la clasi�caci�on correcta del ejemplo. A la vista de esta respuesta, y sobre

todo si su predicci�on ha sido err�onea, el algoritmo actualiza su estructura de datos interna y

lee el siguiente ejemplo de la lista.

De�nici�on 13. Decimos que un algoritmo de predicci�on funciona en tiempo polin�omico si

hay un polinomio p tal que, para toda secuencia de ejemplos, A tarda tiempo a lo sumo p(n)
entre dos predicciones, donde n es la suma de las longitudes de todos los ejemplos vistos hasta

el momento. tu

De�nici�on 14. El algoritmo A predice C = (R;�) con k errores si

1. para toda secuencia de ejemplos y para todo concepto c 2 �(R), A comete como mucho

k errores de predicci�on si el maestro responde de acuerdo con c;

2. A funciona en tiempo polin�omico. tu

9.5.2 C�omo eliminar las preguntas de equivalencia

A continuaci�on ense~namos c�omo transformar preguntas de equivalencia a una cota de errores

de predicci�on.

Teorema 5. [LITT88] Si una clase C = (R;�) es aprendible exactamente mediante p pre-

guntas de equivalencia, entonces hay un algoritmo que predice C con p errores. tu

Observemos que p en el teorema no tiene por qu�e ser una constante: podr��a ser, por ejemplo,

una funci�on de la representaci�on m�as corta para el concepto objetivo y de los contraejemplos

recibidos a las preguntas de equivalencia, como en la de�nici�on del aprendizaje mediante

preguntas.

Demostraci�on. Sea A el algoritmo que aprende C con p preguntas. Podemos suponer sin

p�erdida de generalidad que A para en cuanto obtiene del maestro una respuesta S�I a una

pregunta de equivalencia, y s�olo en ese caso. Consideremos el algoritmoB que hace lo siguiente.

Simular el algoritmoA. Cada vez que A hace una pregunta de equivalencia r 2 R,
hacer

repetir

obtener una palabra x a predecir ;

predecir cierto si x 2 �(r), falso si no ;

hasta que la predicci�on sea incorrecta ;
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En este momento, x es un contraejemplo para r; usarlo para proseguir la simu-

laci�on de A.

Tras p preguntas de equivalencia, A ha identi�cado exactamente el concepto objetivo, y su

siguiente hip�otesis predice correctamente cualquier nuevo ejemplo. En consecuencia, B comete

como mucho p errores de predicci�on. tu

9.5.3 Disyunciones mon�otonas

En esta secci�on damos un algoritmo debido a Littlestone que predice disyunciones de variables

sin negaciones [LITT88]. M�as precisamente, el algoritmo predice con pocos errores la clase de

representaci�on mon-1-DNF, obtenida al restringir la clase 1-DNF (disyunciones) a f�ormulas

mon�otonas.

Una caracter��stica de este algoritmo es que el n�umero de errores cometido depende esencial-

mente del n�umero de literales de la disyunci�on, y s�olo logar��tmicamente del n�umero total de

variables. Podemos interpretar esta propiedad diciendo que el n�umero de errores del algoritmo

se ve muy poco afectado por la cantidad de variables (o atributos) irrelevantes. Esta propiedad

ser�a crucial en la siguiente secci�on, donde a partir de este algoritmo construiremos otro que

predice muy e�cientemente la clase k-DNF.

Teorema 6. Hay un algoritmo que predice mon-1-DNF con O(` logn) errores, donde ` es el
tama~no de la disyunci�on y n el n�umero de variables.

Demostraci�on. Demos primero una descripci�on informal del algoritmo. �Este mantiene un

peso wi por cada variable xi. La predicci�on de cada nueva palabra se hace comparando la

suma ponderada de las variables con cierto umbral. Cada predicci�on incorrecta introduce una

modi�caci�on de los pesos de manera que los pesos de las variables no presentes en la disyunci�on

objetivo (y s�olo esos) son 0 tras un n�umero su�ciente de errores.

Para operar aritm�eticamente con los valores booleanos, hacemos excepcionalmente la aso-

ciaci�on cierto$ 1 y falso$ 0.

El algoritmo de Littlestone es el siguiente.
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algoritmo Aprender mon-1-DNF ;

para todo i := 1 hasta n hacer wi := 1 fpara ;

� := n=2 ; f umbral g
repetir

obtener una palabra a predecir, a1a2 : : :an 2 f0; 1gn ;

predecir cierto si
nX
i=1

wiai � �

y falso en caso contrario ;

obtener del maestro la respuesta correcta ;

si predicci�on = cierto ^ respuesta = falso entonces

f ELIMINACI�ON g
para todo i tal que ai = 1 hacer

f xi no est�a en el objetivo g
wi := 0

fpara

sino si predicci�on = falso ^ respuesta = cierto entonces

f REFUERZO g
para todo i tal que ai = 1 hacer

f reforzar xi, tal vez incorrectamente g
wi := 2 �wi

fpara

fsi fsi

frepetir

falgoritmo

Clasi�camos las iteraciones del algoritmo en tres tipos: las que no modi�can los pesos, las

iteraciones de eliminaci�on, y las iteraciones de refuerzo. Para acotar el n�umero de errores

basta con acotar las iteraciones de refuerzo y las de eliminaci�on, cosa que hacemos en los

siguientes lemas.

Lema 2. Ning�un peso wi se hace mayor que n.

Demostraci�on. Por contradicci�on. Inicialmente, los pesos son todos 1 � n. Supongamos que

en cierta iteraci�on un peso wi se hace mayor que n. Por un lado, wi ya ten��a que ser mayor

que n=2 = � en la iteraci�on anterior. Por otro lado, wi s�olo crece en una etapa de refuerzo

en la que ai = 1, y por lo tanto wiai > �. Pero en toda etapa de refuerzo tiene que ocurrirPn
i=1wiai < �. Como ning�un peso es negativo, obtenemos una contradicci�on. tu

Lema 3. Despu�es de u iteraciones de refuerzo y cualquier n�umero de iteraciones de elimi-

naci�on, hay alg�un i tal que wi � 2u=`.
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Demostraci�on. Cada iteraci�on de refuerzo dobla el valor de wi para al menos una variable

xi presente en la disyunci�on objetivo. Hay ` de ellas, luego al menos un wi dobla su valor u=`
veces. Como el valor inicial de todo peso es 1, obtenemos el lema. tu

Estos dos lemas implican que 2u=` � n, es decir, u � ` logn.

Lema 4. Si en cualquier instante se han producido u iteraciones de refuerzo y v iteraciones

de eliminaci�on, se cumple v � n
�
+ u.

Demostraci�on. En cada etapa de eliminaci�on, la suma
Pn

i=1wi decrece en al menos �: se

ponen a cero todos los pesos para los que ai = 1, que ten��an que sumar al menos �. En toda

etapa de refuerzo, la suma
Pn

i=1wi crece, pero no m�as que en �: se doblan los pesos para los

que ai = 1, cuya suma era menor que �. Finalmente,
Pn

i=1wi nunca es negativa y tiene valor

inicial n, por lo que tiene que ocurrir

n+ u � � � v � �

de donde se deduce el lema. tu

De los tres lemas se deduce que el total de errores es, como mucho

v + u � n

�
+ 2u � 2 + 2 ` logn:

Finalmente, el tiempo entre predicci�on y predicci�on es un polinomio (peque~no) de n. tu

Notemos que no parece f�acil transformar este algoritmo en uno de e�ciencia similar que utilice

preguntas de equivalencia. El primer intento ser��a intentar transformar la estructura de datos

que utiliza este algoritmo (los pesos que ponderan la suma) en una pregunta de equivalencia.

Pero en general no es posible expresar como una disyunci�on el hecho de que la suma de

variables con pesos supera cierto umbral.

9.5.4 Un algoritmo m�as e�ciente para k-DNF

En la secci�on 9.3.2 hemos expuesto un algoritmo que aprende k-DNF exactamente mediante

O(nk) preguntas de equivalencia. Con la t�ecnica general, sabemos convertir este algoritmo en

otro que predice k-DNF con O(nk) errores.

Damos a continuaci�on un algoritmo para predecir k-DNF mucho m�as e�ciente en cuanto a

n�umero de errores. Est�a basado en el algoritmo de aprendizaje de disyunciones de la secci�on

anterior y se debe tambi�en a Littlestone [LITT88].

Teorema 7. Hay un algoritmo que predice k-DNF con O(k ` logn) errores, donde ` es el

n�umero de t�erminos de la f�ormula k-DNF sobre n variables.

Demostraci�on. Sean t1, t2, : : : , tm todos los t�erminos sobre n variables con a lo sumo k
literales. Hemos visto anteriormente que m � (2n + 1)k.
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Sim�ulese el algoritmo Aprender mon-1-DNF con el conjunto de variables f y1; y2; : : : ; ym g.
Cuando el algoritmo pida una palabra a predecir, p��dase tambi�en una palabra (de longitud n),
y eval�uese cada t�ermino ti sobre esta palabra. Esto da una palabra de longitud m que se

entrega a Aprender mon-1-DNF para que haga la predicci�on.

Supongamos que la f�ormula objetivo es F ? = ti1 _ : : :_ ti`. Entonces Aprender mon-1-DNF se

comportar�a exactamente como si estuviera prediciendo la disyunci�on mon�otona yi1 _ : : :_ yi` ,
y por lo tanto cometer�a O(` logm) = O(k ` logn) errores de predicci�on. tu

Notemos que aunque el n�umero de errores se reduce mucho, el tiempo entre predicci�on y

predicci�on es todav��a nO(k).

9.6 Conclusi�on

A modo de conclusi�on, mencionemos dos de los grandes retos que la teor��a del aprendizaje

computacional tiene planteados para el futuro.

El primero es obtener implementaciones pr�acticas de los algoritmos encontrados. En muchos

casos, pese a que son algoritmos polin�omicos, el coste es todav��a demasiado alto para hacerlos

verdaderamente �utiles.

El segundo es imponer un poco de orden en la multitud de resultados aislados obtenidos en

la �ultima d�ecada. Hay gran cantidad de resultados positivos, o sea, algoritmos dise~nados

que aprenden de forma demostrable. Tambi�en se conoce una buena cantidad de resultados

negativos: clases que de�nitivamente no son aprendibles bajo ciertos protocolos, o que no lo

son bajo hip�otesis ampliamente aceptadas como que P 6= NP. Pero no hay indicios de ning�un

\principio fundamental" que ilumine la frontera entre lo que es y no es aprendible, de manera

parecida a c�omo, en su d��a, el concepto de NP-completitud fue la clave para clasi�car los

problemas combinatorios seg�un su complejidad.

9.7 Ejercicios

1. Demostrar la correcci�on de la funci�on reducir que se da en la secci�on 9.5.3.

2. Sea UNIT una clase de representaci�on para representar conjuntos de un elemento. M�as

concretamente, UNIT = (RUNIT ;�UNIT ), donde RUNIT = f0; 1g? y �UNIT (x) = fxg.
Demostrar que no hay ning�un algoritmo que aprenda UNIT de forma exacta en tiempo

polin�omico, usando s�olo preguntas de pertenencia.

3. Dise~nar una clase de representaci�on que no sea aprendible en tiempo polin�omico s�olo

con preguntas de equivalencia. Pista: Asegurar que todo contraejemplo elimina un s�olo

concepto candidato de entre un n�umero exponencial de ellos.

4. Adaptar el algoritmo de la secci�on 9.5.3 para que aprenda f�ormulas CNF mon�otonas.

5. En la secci�on 9.4.2 se ha dado un algoritmo PAC para aprender la clase RECT de

rect�angulos del plano. Dar un algoritmo que aprenda RECT de forma exacta medi-

ante preguntas de equivalencia y de pertenencia. >C�omo afecta al tiempo de ejecuci�on



322 Aprendizaje Autom�atico

el n�umero de d��gitos con que se especi�ca el rect�angulo objetivo? Hacer un an�alisis

detallado.
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