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Resumen En este documento se propone un método de representación y clasificación basado en una extensión del
método de los vectores comunes discriminantes con kernel en el que se reinterpreta el espacio nulo de la matriz de
dispersión intra-clase para obtener las caracterı́sticas discriminantes. El objetivo de la extensión es conseguir que la
representación sea más robusta frente a diferentes tipos de variabilidad de los datos y en consecuencia se consiga un
mayor poder de generalización. Además el método se evalúa para distintos tamaños del conjunto de entrenamiento,
y se compara con el método original en su versión lineal y no lineal ası́ como con otra extensión anterior del método
lineal. Para la evaluación empı́rica, se consideran algunas bases de datos de rostros comúnmente utilizadas pero
con ruido añadido, ası́ como una base de datos de objetos públicamente disponible y una base de datos de dı́gitos
escritos a mano. Los experimentos realizados muestran que el método propuesto siempre iguala o supera a los
demás métodos considerados con respecto al porcentaje de acierto, incluso cuando se añaden a los datos grandes
cantidades de ruido.
Palabras clave: Vectores Comunes Driscriminantes. Extracción de Caracterı́sticas. Truco del kernel. Análisis
discriminante lineal.

1

Introducción

Recientemente, han surgido numerosos métodos de extracción de caracterı́sticas basados en subespacios
aplicados a tareas de minerı́a de datos, bioinformática, pronósticos financieros, control, seguridad, etc.
Entre los métodos lineales más populares está el Análisis de Componentes Principales (PCA, Principal
Components Analysis [18]) y el Análisis Discriminante Lineal de Fisher (FLD, Fisher’s Linear Discriminant [10]). PCA es un método no supervisado usado normalmente para reducir la dimensionalidad del
espacio de caracterı́sticas preservando al máximo la variabilidad en el espacio original. FLD es un método
supervisado que busca una transformación lineal que maximiza la dispersión entre clases y minimiza la
dispersión entre miembros de una misma clase.
Cuando la dimensionalidad del espacio de muestras es muy alta o incluso mayor al número de muestras
en el conjunto de entrenamiento, muchos métodos de extracción de caracterı́sticas fallan o presentan
serias dificultades en su aplicación. A esta situación se la suele etiquetar como el problema del número
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de muestras de entrenamiento pequeño (small sample size problem [11]). Muchos métodos han sido
propuestos para resolver este problema en este contexto, como por ejemplo en el caso del FLD [2, 7, 13, 24].
En [6] Cevikalp et al. proponen un nuevo método supervisado llamado Método de Vectores Comunes
Discriminantes (DCV, Discriminative Common Vector Method ) en el contexto especı́fico del número
de muestras de entrenamiento pequeño, que esta basado en el criterio discriminante lineal de fisher
modificado [2, 3].
Los autores muestran empı́ricamente que el método DCV logra superar significativamente en términos
de la tasa de reconocimiento, eficiencia y estabilidad numérica a otros métodos basados en subespacios
para el problema especı́fico del reconocimiento de caras a partir de imágenes convenientemente alineadas.
El método DCV, al igual que otros métodos de extracción de caracterı́sticas basados en subespacios,
ha sido extendido al caso no lineal mediante el truco del kernel que consiste en la proyección implı́cita
del problema a un espacio de mayor dimensión o incluso de dimensión infinita donde es aplicado el
discriminante lineal.
La versión no lineal del método DCV ha sido propuesta por Cevikalp et al. en [5],denominándose como
el Método de Vectores Comunes Discriminantes con kernel (KDCV, Discriminative Common Vector with
Kernel ). Tanto para DCV como para KDCV, las suposiciones subyacentes para el uso de los vectores
comunes garantizan siempre un error cero sobre el conjunto de entrenamiento usado. Sin embargo, no
hay garantı́as sobre la probabilidad de error.
Recientemente en [21] se ha planteado una extensión del método DCV (RCV, Rough Common Vector )
en el que se reinterpretan las bases del método y se relajan, en cierta medida, las suposiciones. Con ello
se consiguen dos cosas. Por un lado, desaparece la limitación (del método lineal) de que no puede haber
más muestras que dimensiones en el conjunto de entrenamiento. Y por otro lado, se consigue una mejor
capacidad de generalización del método en un abanico más amplio de problemas.
En este documento, se propone la versión kernel del método RCV, o dicho de otra forma, una extensión
del método KDCV conservando la misma lı́nea en la que ha sido ya propuesto para el caso lineal RCV,
con el objetivo de estudiar la capacidad de generalización del método presentado respecto a los métodos
basados en vectores comunes, frente a un determinado rango de problemas (con cierta variabilidad), ası́
como observar su comportamiento frente a diferentes tamaños del conjunto de entrenamiento.
El documento se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2 se describe la idea de los vectores
comunes discriminantes y su correspondiente extensión lineal o método RCV. La Sección 3 propone
el concepto del método propuesto. La descripción de las bases de datos empleadas, los experimentos
realizados y los resultados obtenidos se presentan en la Sección 4. Finalmente la Sección 5 expone las
conclusiones y el trabajo futuro. El Apéndice A muestra los pasos detallados para implementar el método
propuesto.

2

Vectores Comunes y Subespacios Nulos

Sea un conjunto de entrenamiento centrado XP= {x11 , x12 , . . . , x1N1 , x21 , . . . , xC
NC } con M muestras, C clases
y Nj muestras en la clase j, j = 1, . . . , C y j Nj = M . Las matrices de dispersión inter e intra-clase,
SB y SW , se definen a partir de X de la forma usual [8].
Dado un determinado conjunto de entrenamiento etiquetado, el método de los vectores comunes
discriminantes (DCV) consiste en proyectar el problema original en el subespacio nulo de la matriz SW .
En [6] se demuestra que de esta manera y siempre que el rango de SW sea mayor que M , todos los
elementos de X de una misma clase se proyectan sobre un único vector que recibe el nombre de vector
común de la clase j. De esta manera además, se optimiza el criterio de Fisher modificado y por tanto el
resultado es equivalente al del método PCA+Null Space [13].
Una forma de caracterizar el subespacio nulo de SW es mediante sus vectores propios correspondientes
a valores propios nulos. Por otro lado, el resto de vectores propios (correspondientes a valores propios no
nulos) forman una base del subespacio rango de SW que es complementario del anterior [8].
La idea del método RCV [21] consiste en reinterpretar el subespacio nulo de SW , para lo cual se
introduce el concepto de subespacio pseudonulo o α-nulo de la siguiente manera.
Sean {v1 , . . . , vk , . . . , vd } los vectores propios de SW y {λ1 ≤ . . . ≤ λk ≤ . . . ≤ λd } sus valores propios
normalizados organizados de forma
Pk ascendente. d es la dimensionalidad del espacio original, y k es el
máximo entero que cumple α ≥ i=1 λi , donde α ∈ [0, 1).
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El espacio de representación original se divide en dos subespacios complementarios dados respectivamente por {v1 , v2 , . . . , vk } y {vk+1 , vk+2 , . . . , vd }. Si α = 0, el primero de estos subespacios es el
subespacio nulo de SW y la correspondiente proyección constituye la base del método DCV. En cambio,
para valores (en principio pequeños) mayores que cero, se obtiene un espacio nulo extendido en el que las
clases se proyectan formando pequeñas nubes (de tamaño creciente en función de α) en lugar de vectores
comunes. La proyección en este espacio α-nulo es la base del método RCV [21]. La constante α del
método RCV indica la cantidad de varianza añadida al subespacio nulo de SW .
La proyección en el subespacio α-nulo de SW lleva implı́cito el cálculo de un vector común por cada
clase que tiene como objeto servir para diseñar un clasificador por distancia mı́nima (para asignar la
clase más probable a cualquier muestra de test que se proyecte en el mismo subespacio) [6]. En el caso
α = 0, cualquier muestra de entrenamiento proyectada sirve para obtener el vector común, pero si α > 0
la opción que se sugiere en [21] es la de proyectar el vector medio de cada clase y definir éste como vector
común.
Cuando α = 0, la proyección final lleva a un espacio de como mucho C − 1 dimensiones lo cual no es
cierto en el caso α > 0 aunque, como en la referencia original [21] esto se puede forzar considerando sólo
los vectores medios de cada clase en lugar de todo el conjunto de entrenamiento. Diferentes opciones a
la hora de proyectar los datos de entrenamiento y test en el espacio α-nulo han sido ya empı́ricamente
evaluadas en [9].

3

Vectores Comunes Discriminantes Extendidos con Kernel

El método DCV ha sido extendido al caso no lineal mediante el llamado truco del kernel [5]. En este
contexto, sea φ una aplicación no lineal que proyecta el problema en un espacio generalmente de muy
alta dimensión en el que se plantea la aplicación de los algoritmos lineales originales.
A partir de φ y del conjunto de entrenamiento X, se define su versión proyectada como Φ =
[φ(x11 ) φ(x12 ) . . . φ(x1N 1 ) φ(x21 ) . . . φ(xC
N c )].
φ
φ
En este nuevo espacio se definen también las matrices inter e intra-clase SB
y SW
, respectivamente.
φ
φ
Además, la matriz de dispersión total viene dada por STφ = SB
+ SW
.
φ
A partir de la observación de que la proyección sobre el espacio nulo de SW
es equivalente a la
φ
proyección sobre la intersección de éste con el subespacio rango de ST , se pueden calcular los vectores
comunes en dos pasos: una primera proyección sobre el subespacio rango de STφ (que no es más que la
aplicación del análisis de componentes principales con kernel o KPCA [20]) seguida de una proyección
φ
sobre el subespacio nulo de SW
pero una vez transformada según KPCA.
El cálculo es factible dado que tanto los vectores transformados como las diferentes matrices de
dispersión se pueden calcular explı́citamente a partir de la matriz kernel y de sus valores y vectores
propios [20].
K̃ = U ΛU T
En la anterior expresión K̃ es la versión centrada de la matriz kernel, K = ΦT Φ.
Después de este primer paso en el que se aplica KPCA y se obtiene la expresión para la matriz de
φ
dispersión intra-clase proyectada, S̃W
, el problema queda reducido a buscar la proyección en el subespacio
α-nulo de ésta última.
φ
Sean {ṽ1 , . . . , ṽk , . . . , ṽM } los vectores propios normalizados de S̃W
y {λ̃1 ≤ . . . ≤ λ̃k ≤ . . . ≤ λ̃M } sus
valores
propios
normalizados
organizados
de
forma
ascendente,
donde
k
es el máximo entero que cumple
Pk
α ≥ i=1 λ̃i .
Al igual que en el caso lineal, si se elige α = 0 se obtiene el método KDCV original. Pero con valores
de α crecientes se añade variabilidad al subespacio nulo y se obtiene una versión no lineal del método
RCV.
En particular y una vez fijado α, se define la matriz de proyección Ṽ = [ṽ1 , . . . , ṽk ].
En el caso del método KDCV (α = 0) obviamente se cumple que
Φ
Ṽ T S̃B
Ṽ = Ṽ T S̃TΦ Ṽ

(1)
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por lo que resulta sencillo calcular una proyección a un subespacio de C − 1 dimensiones mediante la
descomposición
Ṽ T S̃TΦ Ṽ = Ṽ T ΛṼ = Y Λ̃Y T
Con los anteriores cálculos, el método KDCV utiliza como matriz de proyección (junto con la matriz
de kernel), U Λ−1/2 Ṽ Y .
Lamentablemente, la igualdad de la ecuación 1 no es cierta para α > 0 y si se usa la misma matriz de
proyección, la dimensión del espacio final no estará limitada a C − 1 y crecerá rápidamente con α.
Para obtener un resultado acorde con el método RCV y limitar la dimensión de la proyección final
φ
a C − 1 se debe descomponer la matriz Ṽ T S̃B
Ṽ cuya expresión es ligeramente más complicada. Esto
equivale a considerar sólo los vectores medios de cada clase en el espacio de alta dimensión implı́citamente
definido por φ.
Φ
Ṽ T S̃B
Ṽ = Y Λ̃Y T

Calculando ası́ los vectores propios Y , la matriz de proyección queda definida como en el método
KDCV.
Los vectores comunes se calculan proyectando los vectores medios de cada clase. En el método original
(α = 0), es suficiente proyectar una muestra de entrenamiento cualquiera, aunque el vector medio darı́a
también el mismo resultado.
Las proyecciones en el nuevo espacio se llevan a cabo de la forma usual mediante la correspondiente
matriz kernel que contiene los productos escalares entre las muestras de entrenamiento y los vectores que
se quiere proyectar.
En el nuevo espacio se calcula la distancia euclı́dea de cada elemento que se quiere clasificar a cada
uno de los vectores comunes y se aplica la regla de la distancia mı́nima. Alternativamente, en el caso
α > 0 se pueden proyectar todas las muestras de entrenamiento y usar un clasificador por el vecino más
próximo para tener en cuenta la variabilidad de cada clase en el nuevo espacio [9].

4

Experimentos y Resultados

Estos experimentos se realizan con el objetivo de observar la tasa de acierto del método RKDCV en función
de la varianza añadida al subespacio de proyección final y al número de muestras de entrenamiento.
Además se compara RKDCV con el método lineal no extendido DCV, ası́ como con el no lineal ni
extendido KDCV y con la versión lineal extendida RCV, para deducir si tiene o no mayor capacidad
de generalización al clasificar las bases de datos empleadas. También se realiza un análisis del tiempo
aproximado de entrenamiento de los métodos utilizados.
Las pruebas se han diseñado siguiendo el tipo de experimentación realizada en los trabajos originales
donde se proponen los métodos [6, 21, 5].
Puesto que el objetivo es el estudio del método RKDCV se han elegido bases de datos especificas que
cubren diversos dominios. Además, en algunas de ellas se ha introducido artificialmente ruido para forzar
el método.
La evaluación se realiza clasificando dos bases de datos de rostros llamadas AR NG y ALL NG, ası́
como una base de datos de objetos llamada Coil-40/30, y para Nistgray10 que es una base de datos de
dı́gitos escritos a mano. En todas las bases de datos, excepto en ALL NG, se cumple el caso del número
de muestras de entrenamiento pequeño.
Los experimentos se han repetido para varios tamaños relativos del conjunto de entrenamiento usado
con respecto al total de muestras disponibles, con objeto de estudiar la dependencia de los métodos
en relación a este parámetro. En particular, 1/10, 1/8, 1/5, 1/3, 1/2 y 2/3 del total de muestras
disponibles ha sido usado como entrenamiento, repitiéndose estos experimentos 10, 8, 5, 3, 2 y 3 veces,
respectivamente. Los resultados de esta validación cruzada repetida en cuanto a la tasa de acierto y al
tiempo de entrenamiento serán los respectivos valores promedio.
En la práctica, es interesante conocer el comportamiento de los métodos con un número reducido de
muestras de entrenamiento ya que, obviamente, todos los métodos se aproximan al óptimo cuando este
tamaño crece. Por lo tanto, en las siguientes subsecciones se mostrarán con más detalle los resultados para

Inteligencia Artificial 43(2009)

5

un valor representativo del tamaño relativo del conjunto de entrenamiento. En este caso, se comprueba que
el comportamiento de los métodos sigue siendo aceptable aunque empiezan a haber diferencias apreciables.
Los resultados de los experimentos realizados se obtienen a partir de la distancia euclı́dea entre las
caracterı́sticas obtenidas del conjunto de entrenamiento y las caracterı́sticas del conjunto de prueba. El
valor del parámetro α, que añade la varianza al subespacio de proyección final, se incrementa en intervalos
de 0.05 desde 0 hasta 0.5.
El kernel empleado para los métodos basados en subespacios no lineales es de tipo gausiano, porqué
es el normalmente utilizado en tareas de clasificación de patrones, como en [4, 5, 16, 20].
Para las bases de datos de rostros el parámetro de proximidad del kernel, σ, se ha variado en el
intervalo de 20 a 500 y un buen resultado se ha obtenido cuando σ = 100. Para la base de datos de
objetos el intervalo de valores considerado es de 20 a 1400 y un resultado aceptable se ha obtenido con
σ = 1000. El rango de valores de σ considerado en la base de datos de dı́gitos escritos a mano es de 10 a
500, seleccionando σ = 20 como apropiado.

4.1

Experimentos usando AR NG

AR NG es una base de datos de imágenes de rostros en niveles de gris con valores de intensidad entre 0
y 1, que se originó al seleccionar 20 clases de la base de datos AR Face [15]. De cada clase se escogieron
14 muestras sin oclusiones que se normalizaron y, se les añadió ruido gausiano con valores de varianza
de 0, 0.02, 0.04, 0.06 y 0.08. Obteniendo 70 muestras por clase que presentan cambios de expresión,
iluminación y ruido. Las imágenes de tamaño inicial 768x576 son reducidas a un tamaño de 40x40 por
un análisis previo. La figura 1 enseña la degradación de una muestra en AR NG.
RUIDO

0

0.02

0.04

0.06

0.08

Figure 1: Ejemplo de la degradación de las imágenes en la base de rostros AR NG.

Para examinar en detalle el método RKDCV, respecto a la tasa de acierto en función de la varianza
añadida al subespacio de proyección final de AR NG y del número de muestras de entrenamiento, se
gráfica la figura 2. El tamaño de los conjuntos de entrenamiento empleados no supera la dimensionalidad
del espacio original.
Se observa que, evidentemente y como era de esperar, a mayor muestras de entrenamiento tanto
KDCV (α = 0) como RKDCV (α > 0) mejoran. Pero, para el mismo número de muestras de entrenamiento el método RKDCV obtiene mejores resultados al incrementar la varianza añadida al subespacio
de proyección final, excepto si la tasa de acierto de KDCV es lo suficientemente alta (0.99) como es el
caso de 47 muestras de entrenamiento por clase (teniendo presente que el número de muestras es de 70
por clase).
Los incrementos más significativos en las tasas de acierto de RKDCV respecto a KDCV ocurren
cuando el conjunto de entrenamiento no es muy grande, como es el caso de 7, 9 y 14 muestras por clase
(7.93%, 4.37% y 3.21%, respectivamente) con tasas de acierto de 0.8, 0.86 y 0.95, respectivamente.
Los resultados obtenidos en esta prueba sugieren que incrementar la varianza del subespacio de
proyección en el método RKDCV es eficiente siempre y cuando el número de muestras de entrenamiento
no sea muy elevado ya que el método KDCV (α = 0) presenta tasas de acierto altas saturando el sistema,
lo cual no permite conseguir tasas de acierto mayores.
La figura 3 muestra el comportamiento de RKDCV al incrementar la varianza añadida al subespacio
de proyección final de AR NG respecto al método extendido RCV y a los no extendidos DCV y KDCV,
para un número aceptable de 23 muestras de entrenamiento por clase. La tasa de acierto de DCV no es
visible en está figura para observar mejor las diferencias presentes entre RKDCV y RCV.
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Figure 2: Tasa de acierto en función del número de muestras de entrenamiento y la varianza añadida al
subespacio de proyección final de AR NG, para el método RKDCV.
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Figure 3: Tasa de acierto en función de la varianza añadida al subespacio de proyección final de AR NG,
para 23 muestras de entrenamiento por clase.

Al observar la figura 3 se evidencia que la diferencia entre RKDCV y los otros métodos es mayor
cuando la varianza añadida es de 0.25, proporcionando un 2.47%, 0.43% y un 0.61% de mejora respecto
a DCV, RCV y KDCV, respectivamente. Cuando la varianza añadida es superior a 0.4, la tasa de acierto
de RKDCV es similar a la de RCV.

4.2

Experimentos usando ALL NG

La base ALL NG resulta de la elección aleatoria de 10 muestras sin oclusiones por clase de las bases de
rostros AR Face [15], ORL [19], Yale [12] y Umist [23], obteniendo 95 clases. Cada clase de ALL NG tiene
50 muestras, de las cuales 10 no tienen ruido añadido y 40 presentan ruido gausiano añadido (generadas
a partir de las 10 imágenes originales normalizadas de cada sujeto). Las caracterı́sticas del ruido añadido
son idénticas a las de AR NG
Las imágenes son de tamaño 40x40 y presentan cambios de expresión, iluminación, pose y ruido. La
figura 4 expone algunas muestras de ALL NG.
Con esta base de datos, significativamente más grande que la anterior, se estudia el comportamiento
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de los métodos a medida que el número total de muestras crece respecto a la dimensionalidad. Concretamente, para 17 o más muestras por clase se cumple que la dimensión del espacio es menor que el número
total de muestras.
Ruido

0

Bases de

0.02

0.04

0.06

0.08

Rostros

AR

OR

Yale

Umist

Figure 4: Ejemplo de la degradación de las imágenes en las bases de rostros AR, ORL, Yale y Umist.

Al dibujar en la figura 5 la tasa de acierto en función de la varianza añadida al subespacio de proyección
final de ALL NG para el problema del número de muestras de entrenamiento pequeño y sin este problema
se observa que, al igual que en AR NG (sección 4.1), al haber más muestras de entrenamiento tanto KDCV
(α = 0) y RKDCV (α > 0) obtienen mejores resultados. Además el método RKDCV supera a KDCV al
incrementar la varianza del subespacio de proyección final.
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Figure 5: Tasa de acierto en función del número de muestras de entrenamiento y la varianza añadida al
subespacio de proyección final de ALL NG, para el método RKDCV.

Es importante recalcar que el método extendido propuesto es aplicable independientemente de la
relación entre la dimensión del espacio original y el número de muestras de entrenamiento total.
La tasa de acierto de RKDCV en relación con la de KDCV, presenta cambios más significativos en
el caso de muestra pequeña (menores que 17 muestras por clase) obteniendo un 11.68%, 9.95% y 6.64%
más de aciertos. Para el tamaño del conjunto de entrenamiento más grande, se obtiene también mejoras.
En la figura 6 se representa el comportamiento de los métodos en función de la varianza añadida al
subespacio de proyección final, considerando 17 muestras de entrenamiento por clase. El método DCV no
se aplica porque la dimensionalidad del espacio original es menor al número de muestras de entrenamiento
total.
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Figure 6: Tasa de acierto en función de la varianza añadida al subespacio de proyección final de ALL
NG, para 17 muestras de entrenamiento por clase.

Como se aprecia en la figura 6, el método RKDCV destaca al clasificar ALL NG con una tasa de
acierto de 0.96 (α = 0.5) respecto a 0.94 para KDCV y 0.93 para RCV. Las diferencias entre los métodos
utilizados son más evidentes que en el caso AR NG.

4.3

Experimentos usando Coil-40/30

Coil-40/30 es una base de datos de objetos en niveles de gris que procede de Coil-100 [17], y está
constituida por 40 clases seleccionadas al azar entre las 100 clases de la base de datos original. Por
cada clase hay 30 imágenes seleccionadas aleatoriamente entre las 72 originales. Las imágenes de tamaño
inicial 128x128 son reducidas a un tamaño de 40x40. La figura 7 muestra un objeto por clase de la base
de datos Coil-40/30.

Figure 7: Clases de la base de datos Coil-40/30.

Al gráficar en la figura 8 la tasa de acierto en función del número de muestras de entrenamiento y la
varianza adicionada al subespacio de proyección final es evidente que al aumentar la varianza la tasa de
acierto mejora, incluso para un número de muestras de entrenamiento significativo (en este caso 15 y 20).
En la figura 9 se observa la superioridad de RKDCV sobre DCV, RCV y KDCV al elevar la varianza del
subespacio de proyección final de Coil-40/30, para 10 muestras de entrenamiento por clase. A diferencia
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Figure 8: Tasa de acierto en función del número de muestras de entrenamiento y la varianza añadida al
subespacio de proyección final de Coil-40/30, para el método RKDCV.

de las bases de rostros, el comportamiento del método RCV no iguala ha KDCV.
También se nota que la tasa de acierto más alta al clasificar Coil-40/30 es 0.82 que corresponde al
método RKDCV cuando la varianza añadida al subespacio de proyección final es de 0.25. Para este valor
de varianza añadida RKDCV es 8.37%, 4.70%, y 3.41% superior a DCV, RCV y KDCV, respectivamente.
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Figure 9: Tasa de acierto en función de la varianza añadida al subespacio de proyección final de Coil-40/30,
para 10 muestras de entrenamiento por clase.

4.4

Experimentos usando Nistgray10

Nistgray10 es una base de datos en niveles de gris de dı́gitos de 0 a 9 escritos a mano (ver Figura 10), la
cual deriva de la base de datos Nist32 (de tamaño 32x23) disponible en prtools [22]. Esta conformada por
10 clases, de cada clases hay 100 muestras seleccionadas al azar de entre el total. Las imágenes binarias
han sido convertidas en grises mediante el uso de la transformación de distancia [1, 14].
Para forzar el comportamiento del método RKDCV al clasificar la base de datos Nistgray10 se intercambia el 10% de las etiquetas disponibles en el conjunto de entrenamiento, sin favorecer a una clase u
a otra .
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Figure 10: Algunas muestras de la base de datos Nistgray10.

Al aumentar la varianza del subespacio de proyección para un mismo número de muestras de entrenamiento, la tasa de acierto de RKDCV crece. Ver Figura 11.
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Figure 11: Tasa de acierto en función del número de muestras de entrenamiento y la varianza añadida al
subespacio de proyección final de Nistgray10, para el método RKDCV.
La Figura 12 ilustra el comportamiento del los métodos RKDCV, KDCV, RCV y DCV al incrementar
la varianza del subespacio de proyección utilizando 50 muestras de entrenamiento por clase. Se observa
que los métodos que emplean kernel son superiores a los métodos lineales utilizados en esta prueba. Al
igual que en la subsección anterior RCV no supera ni igual a al método propuesto RKDCV.
Los resultados obtenidos muestran que entre los métodos considerados, RKDCV presenta un comportamiento eficiente.

4.5

Análisis del tiempo de entrenamiento

En un sistema de clasificación además de la tasa de acierto de los métodos aplicados también es importante
el tiempo de entrenamiento de los mismos. Por ello en esta sección se presenta una estimación de los
tiempos de RKDCV de los casos anteriores.
El ordenador empleado en las pruebas tiene un procesador Dual Core AMD Opteron(tm) Processor
270, Velocidad de 1,000.00 MHz, 4 núcleos y openSUSE 11.0 (x86 64) como sistema operativo.
La figura 13 muestra el tiempo de entrenamiento del método RKDCV en función de la varianza
añadida al subespacio de proyección final de AR NG, ALL NG, Coil-40/30 y Nistgray10 empleando 23,
17, 10 y 50 muestras de entrenamiento por clase respectivamente, los cuales son valores representativos
considerados en las secciones anteriores.
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Figure 12: Tasa de acierto en función de la varianza añadida al subespacio de proyección final de
Nistgray10, para 50 muestras de entrenamiento por clase.

Se observa, como era de esperar, que al aumentar la varianza añadida al subespacio de proyección
final de cada base de datos utilizada, el tiempo de entrenamiento crece puesto que el tamaño de la base
Φ
ortonormal del espacio α-nulo de S̃W
es directamente proporcional al valor del parámetro que incrementa
la varianza. En consecuencia, el computo de la matriz de proyección final es un poco más costoso de
realizar.
También se nota que el tiempo de entrenamiento de RKDCV depende en mayor medida del número
de muestras de entrenamiento total, puesto que el tamaño de la función kernel está dado por este. Ası́,
el tiempo de entrenamiento de ALL NG es el más alto con 1615 muestras de entrenamiento, seguido de
Nistgray10 con 500, AR NG con 460 y Coil-40/30 con 400 muestras.
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Figure 13: Tiempo de entrenamiento del método RKDCV en AR NG, ALL NG, Coil-40/30 y Nistgray10,
para 23, 17, 10 y 50 muestras de entrenamiento por clase, respectivamente.
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Conclusiones y trabajo futuro

El propósito de este documento ha sido analizar el comportamiento del método propuesto RKDCV, para
diferentes tamaños del conjunto de entrenamiento al incrementar la varianza añadida al subespacio de
proyección final de algunas bases de datos de rostros comúnmente utilizadas pero con ruido añadido,
ası́ como una base de datos de objetos públicamente disponible y una base de datos de dı́gitos de 0 a
9 escritos a mano. Además se compara RKDCV con los métodos DCV, RCV y KDCV, al clasificar las
bases de datos empleadas.
Se ha escogido como punto de partida el comportamiento del método RKDCV al incrementar la
varianza del subespacio de proyección para diferentes tamaños del conjunto de entrenamiento. Para
completar el análisis se han comparado los resultados relativos a los métodos investigados con respecto a
la tasa de acierto, para cada una de las bases de datos consideradas. También se ha realizado un pequeño
análisis del tiempo de entrenamiento de RKDCV al aumentar la varianza del subespacio de proyección
final, solo para dar una idea de las estimaciones de los tiempos.
Como primera conclusión de este documento se observa, que adicionar varianza al subespacio de
proyección final no afecta negativamente la tasa de acierto de los métodos extendidos y que por el
contrario la mejora en la mayorı́a de los casos.
Si en el sistema no se ha añadido varianza y la tasa de acierto es grande (0.99), la varianza añadida
al subespacio de proyección final no contribuye a obtener mejores resultados, ya que RKDCV no suple
las carencias del método con kernel no extendido (KDCV) cuando el sistema esta saturado. Si la tasa de
acierto no es demasiado alta el sistema se puede mejorar añadiendo varianza a este subespacio.
Respecto al tiempo de entrenamiento de RKDCV se advierte que al aumentar el valor del parámetro
que adiciona varianza este también crece, pero el incremento no es significativo en relación a la tasa de
acierto y depende más del número de muestras de entrenamiento que se usa.
A partir del desarrollo del trabajo realizado y de acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que
para las bases de datos utilizadas, el método propuesto RKDCV presenta mejoras en cuanto a la tasa de
acierto de los métodos DCV, RCV y KDCV.
Respecto al trabajo futuro, se intentará desarrollar el método en torno a la maximización de la
dispersión total del espacio reducido, lo cual conlleva a estudiar las dimensiones involucradas en las
diferentes matrices de proyección. Además se experimentará con otras medidas de distancia a partir de
las caracterı́sticas discriminantes de entrenamiento y las de prueba.

Apéndice A. Vectores comunes discriminantes extendidos con
kernel. Implementación
El algoritmo empleado en el método de vectores comunes discriminantes extendidos con kernel, RKDCV,
para un conjunto de entrenamiento centrado {x11 , x12 , . . . , x1N1 , x21 , . . . , xC
NC } con M muestras, C clases y
Nj muestras en la clase j, se resume paso a paso de la siguiente forma:
Paso 1: Computar la matriz kernel K y centrarla.
La matriz kernel K ∈ R(M xM ) esta dada por
K = ΦT Φ = (K ij )i=1,...,C
j=1,...,C

y cada matriz K ij ∈ R(Ni xNj ) es definida como
K ij

=

ij
(kmn
)m=1,...,Ni = hφ(xim ), φ(xjm )i

=

k(xim , xjn )m=1,...,Ni

n=1,...,Nj

(2)

n=1,...,Nj

Donde k(·) representa la función kernel, que normalmente es un kernel gausiano de la forma


kxim − xjn k2
ij
K = exp −
2σ 2
m=1,...,Ni
n=1,...,Nj
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y σ es el parámetro de proximidad del kernel.
Calculada la matriz kernel se centra a partir de
K̃ = K − 1M K − K1M + 1M K1M

(3)

con 1M = (1/M )(M xM ) .
Paso 2: Proyectar el conjunto de entrenamiento en R(STΦ ), calculando la matriz diagonal Λ de valores
propios no nulos y la matriz U de vectores propios normalizados asociados a Λ de la matriz kernel
centrada K̃.
K̃ = U ΛU T
∈ R(M xM )
(4)
En [5] se dan las expresiones para las nuevas matrices de dispersión total, S̃TΦ (que no es necesaria),
Φ
e intra-clase, S̃W
.
Φ
T
S̃W
= Λ−1/2 U T K̃W K̃W
U Λ−1/2

(5)

donde K̃W = (K − 1M K)(I − G).
I es una matriz identidad de tamaño (M xM ) y G = diag[G1 , . . . , GC ] ∈ R(M xM ) es una matriz
diagonal con Gj ∈ R(Nj xNj ) como una matriz con todos sus elementos iguales a 1/Nj
La nueva matriz de dispersión intra-clase, esta dada por
Φ
T
S̃B
= Λ−1/2 U T K̃B K̃B
U Λ−1/2

(6)

con K̃B = (K − 1M K)(H − L), H = diag[µ1 , . . . , µC ] ∈ R(M xC) como
p una matriz diagonal donde
cada µj ∈ R(Nj x1) es un vector con todos sus elementos iguales a 1/ Nj y L = [l1 , . . . , lC ] ∈ R(M xC)
p
es una una matriz donde cada lj ∈ R(M x1) es un vector con todos sus elementos iguales a Nj /M .
Φ
Paso 3: Agrupar en Ṽ los vectores propios normalizados asociados a los valores propios de S̃W
bajo la
condición de α.

Ṽ = [ṽ1 , ṽ2 , . . . , ṽk ]
tal que α ≥

Pk

i=1

(7)

λ̃i , {λ1 ≤ λ2 ≤ . . . ≤ λk ≤ . . . ≤ λM } donde k es máximo.

Φ
Ṽ ),
Paso 4: Remover el espacio nulo de (Ṽ T S̃B
Φ
Ṽ T S̃B
Ṽ = Y Λ̃Y T

(8)

y calcular la matriz de proyección final W̃ dada por
W̃ = U Λ−1/2 Ṽ Y

(9)

donde W̃ tiene C − 1 vectores de proyección.
Paso 5: Computar el RKDCV de cada clase.
Ωjrkdcv = (U Λ−1/2 Ṽ Y )T K̃ j

(10)

con K̃ j como el vector medio del conjunto de entrenamiento de la clase j en K̃.
Para proyectar el conjunto de prueba se calcula la matriz de kernel
K p = k(xim , xp ) i=1,...,C
m=1,...,Ni
p=1,...,Mp

y se proyecta con
Ωp = (U Λ−1/2 Ṽ Y )T (K p − K10M − 1M K p + 1M K10M )
donde

10M

(11)

= (1/M )(M xMp ) .

Para finalizar la clasificación se calcula la distancia euclı́dea entre el RKDCV de cada clase y las
muestras de test proyectadas, asignando la muestra de test a la clase donde la distancia es mı́nima.
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