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Resumen 

 

      

Una gran variedad de fenómenos de interés genera una gran cantidad de datos (Big 
Data), la cual por su volumen es difícil de analizar con herramientas de aprendizaje 
máquina convencionales. Existen diversas alternativas para solucionar este 
problema, la más directa es paralelizar los algoritmos de aprendizaje máquina, otra, 
la cual se investigará en esta tesis, es la de comprimir los datos de manera tal que 
el tiempo de ejecución de diferentes algoritmos sea práctico sin perjudicar la calidad 
de los modelos producidos.  
 

 

Las máquinas de vectores de soporte (SVM) son modelos de clasificación donde se 
busca el hiperplano que maximice el margen entre los puntos de las clases, si los 
datos no son separables se introducen variables de holgura que permiten violar el 
margen de clasificación. Se ha demostrado que son modelos que generalizan mejor 
que otros algoritmos de aprendizaje máquina. Sin embargo, las SVMs tienen la 
desventaja de no ser apropiadas para conjuntos de datos grandes.  
 

 

En esta tesis se propone un método de reducción de datos que permita usar SVM 
para conjuntos de datos grandes. El método en cuestión usa un algoritmo de 
aprendizaje no supervisado: mezcla de gaussianos (GM) para reducir el tamaño de 
los datos y para extraer las variables latentes u ocultas y usarlas como una medida 
de intensidad en el factor de holgura del clasificador. 
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Abstract 

 

 

A wide variety of phenomenon of interest generate a large amount of data (Big Data), 
which due to its volume is difficult to analyze with conventional machine learning 
tools. There are several alternatives to solve this problem, the most direct is to 
parallel the machine learning algorithms, another, which it will investigated, is to 
compress the data in such a way that the execution time of different algorithms is 
practical without affecting the quality of the models produced. 
 
 
Support vector machines (SVM) are classification models that look for the 
hyperplane that maximizes the margin between the points of the classes, if the data 
are not separable, slack variables are introduced that allow violating the 
classification margin. It has been shown that they are models that generalize better 
than other machine learning algorithms. However, SVMs have the disadvantage of 
not being appropriate for large data sets. 
 
 
This thesis proposes a data reduction method that allows the use of SVM for large 
data sets. The method in question uses an unsupervised learning algorithm: mixing 
Gaussians (GM) to reduce the size of the data and to extract the latent or hidden 
variables and use them as a measure of intensity in the slack factor of the classifier. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Estamos en la era de la Big Data. Actualmente hay más de 45 mil millones de páginas 

indexadas por google [1], a marzo del 2015 youtube tenía más de mil millones de usuarios y 

cada día esos usuarios veían mil millones de horas de vídeos, lo que supone miles de millones 

de visualizaciones en un minuto [2], Walmart maneja más de 1 millón de transacciones por 

hora y tiene bases de datos de más de 2.5 petabytes (2.5x1015) de información [3]. Los 

avances tecnológicos han hecho posible almacenar esa gran cantidad de datos, leer y escribir 

tanta información a costos sostenibles por grandes empresas. 

 

Los datos no tienen valor a menos que haya mecanismos que nos permitan extraer 

conocimiento de ellos. De los primeros métodos exitosos en esta tarea fueron desarrollados 

en el área de la estadística usando modelos paramétricos para explicar los datos. Se sabe que 

usar solamente métodos estadísticos es impráctico por la cantidad inmensa de datos creciendo 

a cada minuto [4]. El área de extracción automática de información a partir de los datos 

apareció en los años 80’s, este conjunto de técnicas se dirigen por los datos y no por modelos 

con el mínimo de intervención humana [5] [6]. 

 

En particular definimos machine learning como el conjunto de métodos que pueden detectar 

automáticamente patrones en los datos, y entonces usar los patrones descubiertos para 

predecir datos futuros o tomar otro tipo de decisiones con cierto grado de incertidumbre [4].  

 

Se ha logrado mucho progreso en el área, pero aún hay mucho trabajo que hacer, por ejemplo: 

escalar los algoritmos para que funcionen con big data, desarrollar métodos para la lectura y 

escritura rápida de datos, adaptar los algoritmos para procesamiento distribuido o en paralelo. 

En esta tesis se abordará el problema del tratamiento de grandes cantidades de datos para 

aplicarles algoritmos de machine learning. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 

Se requieren una gran cantidad de recursos, como tiempo y hardware, para procesar la gran 

cantidad de datos generados en varios fenómenos; existen varios métodos de compresión o 

de reducción de esta información, sin embargo, podría perderse información que puede ser 

de utilidad en el siguiente paso en el procesamiento de datos.  El método de agrupamiento 

que se propone utilizar pretende no perder la información relevante ni perder la calidad de 

los modelos producidos.  

 

Las técnicas desarrolladas de machine learning se pueden agrupar: 

 

1. Por como esta estructurados los datos: Supervisado, no supervisado, 

semisupervisado, y reforzado [7]. 
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2. Por como extraen información de los datos: Clasificación, agrupación, regresión 

y reglas de asociación [8] [9]. 

 

3. Por el tamaño de los datos: Long o Heavy tails [4] [10]. 

 

Dado un conjunto etiquetado de entradas 𝒙 con sus respectivas salidas 𝑦, el objetivo general 

de cualquier algoritmo supervisado de machine learning es encontrar una función 𝑓 que 

mapea los conjuntos de datos etiquetados 𝐷 = {(𝒙𝒊, 𝑦𝑖)}𝑖=1
𝑁 . Aquí 𝐷 se llama conjunto de 

entrenamiento, 𝑁 es el número de muestras de entrenamiento, cada 𝒙𝒊 es el vector de 

características de cada entrada de tamaño 𝑚. Las características se almacenan usualmente en 

una matriz de tamaño 𝑁 × 𝑚. Cuando el conjunto 𝐷 no está etiquetado, es decir 𝐷 = {𝒙𝒊}𝑖=1
𝑁 , 

estamos trabajando con aprendizaje no supervisado y el objetivo es encontrar “estructuras 

interesantes” en los datos como agrupación, estimación de densidades, descubrir variables 

ocultas, etc. [4]. El aprendizaje reforzado es diferente a las dos perspectivas mencionadas 

anteriormente, en lugar de tener un conjunto de entrenamiento se cuenta con un conjunto de 

reglas de premio y castigo que sirven para aprender cómo actuar en un ambiente dado. 

 

Los algoritmos de clasificación predicen la clase a la que pertenece un objeto dado, en éste 

caso 𝑦𝑖 = {1, … , 𝐶}, es decir es una variable categórica y la función 𝑓 asigna cada elemento 

del conjunto de entrenamiento con alguna clase 𝑐. En los algoritmos de agrupación también 

se asigna un “grupo” a cada elemento pero sin tener conocimiento de cual pertenecen. Los 

algoritmos de regresión predicen un número que puede ser una característica de la muestra 

𝒙𝒊 o un nivel de incertidumbre. 

 

En [4] y [10] se clasifican los algoritmos por el tamaño del conjunto de entrenamiento 𝐷, para 

abordar el problema de big data se toma a consideración el número de puntos efectivos: aun 

cuando el conjunto de datos puede ser enorme, el número de puntos importantes puede ser 

muy pequeño, estos puntos se llaman puntos efectivos, se consideran importantes porque se 

puede prescindir de todos los demás puntos a excepción de ellos. Aquí el objetivo es 

encontrar cuales son esos puntos efectivos. A los conjuntos de datos que exhiben esa 

propiedad se les llama long tail, que significa que muy pocas muestras son muy comunes 

pero la mayoría son raras. Una consecuencia de la propiedad de long tail es que se puede 

encontrar la función 𝑓 de un conjunto mucho más pequeño que 𝐷. 

 

Para abordar el problema de procesar una gran cantidad de datos, en esta tesis se 

experimentará con un algoritmo de aprendizaje supervisado para clasificación suponiendo 

que el conjunto de entrenamiento presenta la propiedad de long tail. 

 

En particular, el algoritmo será máquinas de vectores de soporte (SVM), es un algoritmo que 

en el estado del arte se usa para clasificar un conjunto de datos encontrando el hiperplano de 

separación que maximiza el margen de separación entre clases. Los elementos en el conjunto 

de entrenamiento que definen el margen se llaman vectores de soporte (SV) y se obtienen 

resolviendo un problema de programación cuadrática (QPP).  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

  

- El principal objetivo de esta investigación es desarrollar un método de compresión de 

datos para mejorar el tiempo de entrenamiento de un clasificador SVM sin perjudicar 

la calidad de la predicción. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

    

- Construir en conjunto de entrenamiento de la forma que mejor convenga para extraer 

los puntos efectivos. 

- Extraer los puntos efectivos de cada subconjunto de entrenamiento. 

- Reagrupar usando solamente puntos efectivos. 

- Mostrar que al aplicar el algoritmo de clasificación funciona igual con los puntos 

efectivos que con todos los puntos. 

- Mostrar que el tiempo de ejecución del algoritmo de clasificación es menor para 

conjunto de entrenamiento reducido. 

 

 

1.3. Justificación 

 

Los modelos producidos por las SVMs son sencillos y geométricamente interpretables (un 

hiperplano) y son muy rápidos cuando ya están entrenados, a pesar de esas características 

tienen un notable problema: el orden de complejidad en tiempo es Ο(𝑛3) [11] y en memoria 

es Ο(𝑛2) [12], estas dos características limitan el uso de SVMs para conjuntos de datos 

grandes. 

Así mismo, se han usado las SVMs en áreas como control eléctrico [13], filtro de spam [14] 

[15], química [16], score de crédito [17], entre otras. Es por ello que sería interesante 

encontrar una forma de poder usar SVM en conjuntos grandes de entrenamiento y reducir 

tiempo y espacio de procesamiento. 

Hay otros métodos que también se usan para permitir que las SVMs procesen big data como 

descomposición de las matrices de entrenamiento, resolver el problema de QPP modificado, 

paralelizar una parte del algoritmo, entre otras, sin embargo los métodos de compresión de 

datos han demostrado funcionar escalar mejor además de que se pueden aplicar a cualquier 

otro método de clasificación. 
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Capítulo 2. Máquinas de vectores de 

soporte 

 

  

2.1. SVM con datos linealmente separables (hard margin) 

 

El modelo más sencillo de clasificación de dos clases usando un hiperplano es: 

 

 𝑦(𝒙) = 𝒘𝑇𝜙(𝒙) + 𝑏 (2.1) 

Donde 𝜙(𝑥) una transformación del vector de entrada 𝒙. El vector de pesos 𝒘 define el 

hiperplano junto con el parámetro 𝑏. El conjunto de entrenamiento está definido por 𝑁 

vectores 𝒙1, … , 𝒙𝑁 con sus respectivos valores de salida 𝑡1, … , 𝑡𝑁, donde 𝑡𝑛 𝜖 {−1, 1} y 

nuevos puntos 𝒙 se clasifican de acuerdo con el signo de 𝑦(𝒙). 

Suponiendo que los datos son linealmente separables entonces existe al menos una selección 

de parámetros 𝒘 y 𝑏 que hace que la ecuación (2.1) satisfaga 𝑦(𝒙𝑛) > 0 para los puntos en 

que 𝑡𝑛 = +1 y 𝑦(𝒙𝑛) < 0 para los puntos en el que 𝑡𝑛 = −1. Existen muchas soluciones 

que satisfacen las dos condiciones, las máquinas de vectores de soporte buscan la solución 

que minimice el error de generalización mediante el concepto de margen. El margen es la 

distancia más pequeña entre el hiperplano 𝑦(𝒙) y el punto más cercano del conjunto de 

entrenamiento. 

 

Figura 2.1 El margen definido como la distancia perpendicular entre el hiperplano de separación y el punto más cercano. 
Maximizar el margen permite encontrar los puntos que determinan la recta: los vectores de soporte. 

La distancia de un hiperplano 𝑦(𝒙) a un punto 𝒙𝑛 está dada por 𝑦(𝒙) ‖𝒘‖⁄ , además solo se 

toman en cuenta las distancias de los puntos correctamente clasificados, es decir que 

𝑡𝑛𝑦(𝒙𝑛) > 0 , por lo tanto, la distancia está dada por: 

 

 𝑡𝑛𝑦(𝒙𝑛)

‖𝒘‖
=

𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙𝑛) + 𝑏)

‖𝒘‖
 

(2.2) 
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Queremos encontrar los parámetros 𝒘 y 𝑏 que maximicen la distancia al punto más cercano, 

entonces el máximo margen está dado por: 

 𝒘, 𝑏 = argmax
𝒘,𝑏

{
1

‖𝒘‖
min

𝑛
[𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙𝑛) + 𝑏)]} (2.3) 

 

La ecuación (2.3) resulta ser demasiado compleja para tener una solución analítica, en su 

lugar es mejor buscar una representación equivalente al problema que sea más fácil de 

resolver. Para esto podemos escalar los parámetros 𝒘 y 𝑏 para que 𝒘𝑇𝜙(𝒙) + 𝑏 = 1, así los 

puntos más cercanos al hiperplano cumplen la condición  

 𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙𝑛) + 𝑏) ≥ 1, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.4) 

Manteniendo la igualdad para los puntos más cercanos al plano y la desigualdad para todos 

los demás puntos. La parte que se minimiza en la ecuación (2.3) siempre vale 1 y la parte 

restante requiere maximizar 1 ‖𝒘‖⁄ , que es equivalente a minimizar ‖𝒘‖2, así la función a 

optimizar es: 

 
𝒘, 𝑏 = argmin

𝒘,𝑏

1

2
‖𝒘‖2 (2.5) 

 

Sujeto a las restricciones de (2.4). El factor 1/2 se introduce para conveniencia al derivar. 

Para resolver este problema de programación cuadrática sujeto a restricciones de desigualdad 

introducimos multiplicadores de Lagrange 𝛼𝑛 ≥ 0 para cada restricción en (2.4), resultando 

en la ecuación: 

 𝓛(𝒘, 𝑏, 𝜶) =
1

2
‖𝒘‖2 − ∑ 𝛼𝑛{𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙𝑛) + 𝑏) − 1}

𝑁

𝑛=1

 
(2.6) 

 

Donde 𝜶 = (𝛼1, … , 𝛼𝑛)𝑇, es decir hay un multiplicador para cada punto, el signo de la 

sumatoria es negativo porque se quiere minimizar con respecto a 𝒘 y 𝑏 pero maximizar con 

respecto a 𝜶. 

 

2.2. Solución del modelo con hard margin 

 

Derivando la ecuación (2.6) con respecto a 𝒘 y 𝑏, e igualando a cero se obtienen las 

siguientes dos ecuaciones: 

 

 𝒘 = ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛𝜙(𝒙𝑛)

𝑁

𝑛=1

 
(2.7) 
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 0 = ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛

𝑁

𝑛=1

 
(2.8) 

 

Al reemplazar estas condiciones en la ecuación (2.6) se obtiene la representación dual del 

problema que se quiere maximizar: 

 �̃�(𝜶) = ∑ 𝛼𝑛

𝑁

𝑛=1

−
1

2
∑ ∑ 𝛼𝑛

𝑁

𝑚=1

𝛼𝑚𝑡𝑛𝑡𝑚𝑘(𝑥𝑛, 𝑥𝑚)

𝑁

𝑛=1

 
(2.9) 

 

Sujeto a las restricciones: 

 𝛼𝑛 ≥ 0, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.10) 

 ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛

𝑁

𝑛=1

= 0 
(2.11) 

 

Donde la función kernel está definida como 𝑘(𝑥, 𝑥′) = 𝜙(𝑥)𝑇𝜙(𝑥′). Ahora el problema 

continúa siendo un problema de programación cuadrática en función de 𝜶. Al resolver para 

𝜶, el modelo puede expresarse en términos del vector 𝜶 y la función kernel: 

 𝑦(𝒙) = ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛𝑘(𝒙, 𝒙𝑛) + 𝑏

𝑁

𝑛=1

 
(2.12) 

 

 

2.3. SVM con datos no linealmente separables (soft margin) 
 

El desarrollo anterior solo funciona cuando suponemos que los datos son linealmente 

separables en el espacio de 𝜙(𝒙), es decir que existe un hiperplano 𝑦(𝒙) en el que todos los 

puntos de una clase evalúan positivos y todos los puntos dela otra clase evalúan negativos. 

Sin embargo, para tratar con clases de objetos que no cumplen con esa característica se 

modifica el planteamiento de SVMs introduciendo variables de holgura (slack variables) 

𝜉𝑛 ≥ 0 para 𝑛 = 1, … , 𝑁, es decir una variable de holgura para cada punto. Éstas están 

definidas de la siguiente forma: 

 

 𝜉𝑛 = {

                 0, 𝑠𝑖 𝒙𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛
|𝑡𝑛 − 𝑦(𝒙𝑛)|, 𝑠𝑖 𝒙𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 

     1, 𝑠𝑖 𝒙𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛
 (2.13) 
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Figura 2.2  Valor de las variables de holgura, si el hiperplano es la línea roja, los puntos sobre los límites de decisión 
tienen un valor de holgura 𝜉 = 1, para los puntos mal clasificados 𝜉 > 1 y para los puntos bien clasificados más allá del 

límite su valor de holgura 𝜉 = 0. 

 

Al agregar las variables de holgura las restricciones del problema de optimización se 

convierten en: 

 𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙𝑛) + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑛, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.14) 

                                      𝜉𝑛 ≥ 0, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.15) 

El objetivo es maximizar el margen penalizando los puntos que están del lado incorrecto del 

hiperplano: 

 
𝒘, 𝑏 = argmin

𝒘,𝑏

1

2
‖𝒘‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

(2.16) 

Sujeto a las restricciones (2.14) y (2.15). Donde 𝐶 es un hiperparametro del modelo y 

controla cuanto “permiso” se le da a los puntos de violar el margen. Sí 𝐶 = 0 entonces no se 

está permitiendo que se viole el margen y el problema es igual que en el primer caso, mientras 

más crezca 𝐶 más permiso se da a los puntos de violar el margen. 

Para resolver el problema de optimización con dos conjuntos de restricciones de desigualdad 

se agregan los multiplicadores de Lagrange 𝜶 y 𝝁 respectivamente. 

(2.17) 

𝓛(𝒘, 𝑏, 𝝃, 𝜶, 𝝁) =
1

2
‖𝒘‖2 + 𝐶 ∑ 𝜉𝑛

𝑁

𝑛=1

− ∑ 𝛼𝑛{𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙𝑛) + 𝑏) − 1 + 𝜉𝑛} − ∑ 𝜇𝑛𝜉𝑛

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑛=1

 

 

Donde 𝝁 = (𝜇1, … , 𝜇𝑛)𝑇. La ecuación (2.17) es la función que se busca optimizar. 
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2.4. Solución al modelo con soft margin 

 

Derivando (2.17) con respecto de 𝒘, 𝑏 y 𝝃: 

 

𝜕𝓛

𝜕𝒘
= 0   →    𝒘 = ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛𝜙(𝒙𝑛)

𝑁

𝑛=1

 

 

(2.18) 

 𝜕𝓛

𝜕𝑏
= 0   →     ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛

𝑁

𝑛=1

= 0 

 

(2.19) 

 𝜕𝓛

𝜕𝝃
= 0   →     𝛼𝑛 = 𝐶 − 𝜇𝑛 

 

(2.20) 

Usando estos resultados para obtener la forma dual del problema a maximizar: 

 �̃�(𝜶) = ∑ 𝛼𝑛

𝑁

𝑛=1

−
1

2
∑ ∑ 𝛼𝑛

𝑁

𝑚=1

𝛼𝑚𝑡𝑛𝑡𝑚𝑘(𝑥𝑛, 𝑥𝑚)

𝑁

𝑛=1

 
(2.21) 

 

Se observa que el caso del modelo hard margin (2.9) y soft margin (2.21) conducen a 

maximizar exactamente la misma ecuación pero para (2.21) cambian las restricciones: 

 0 ≤ 𝛼𝑛 ≤ 𝐶, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.22) 

 ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛

𝑁

𝑛=1

= 0 
(2.23) 

 

El modelo de hard margin cambia de la misma forma que el de soft margin, al resolver el 

problema de programación cuadrática: 

 𝑦(𝒙) = ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛𝑘(𝒙, 𝒙𝑛) + 𝑏

𝑁

𝑚=1

 
(2.24) 

 

2.5. Interpretación de las variables de holgura 𝜉 

 

En ambos desarrollos de SVM, hard y soft, para cada punto 𝒙𝑛 se obtiene un 𝛼𝑛. Los puntos 

donde 𝛼𝑛 = 0 no contribuyen a la definición del hiperplano de separación, los puntos donde 

𝛼𝑛 > 0 corresponden a los vectores de soporte y por lo tanto satisfacen:  

 𝑡𝑛𝑦(𝒙𝒏) = 1 − 𝜉𝑛 (2.25) 
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Para los vectores de soporte en los que 𝛼𝑛 < 𝐶 entonces (2.20) implica que 𝜉𝑛 = 0, es decir, 

esos puntos están justo en el margen. 

Los vectores de soporte para los que 𝛼𝑛 = 𝐶 están dentro del margen, en este caso si 𝜉𝑛 ≤ 1 

están bien clasificados, pero dentro del margen, si 𝜉𝑛 > 1 están mal clasificados y dentro del 

margen. 

Más adelante se explorarán diferentes funciones de la variable de holgura junto con otro 

hiperparámetro del modelo de mezcla de gaussianos para clasificar datos. 

 

2.6. SVM con pesos ponderados 
 

El esquema de máquinas de vectores de soporte con pesos ponderados (WSVM) incorpora 

un nivel de importancia a cada punto [18] de tal forma que algunos puntos atípicos (outliers) 

y puntos con ruido influyen menos en la definición del hiperplano. El problema a optimizar 

se convierte en  

 
𝒘, 𝑏 = argmin

𝒘,𝑏

1

2
‖𝒘‖2 + 𝐶 ∑ 𝜂𝑛𝜉𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

(2.26) 

Sujeto a:  

 𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙) + 𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝑛, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.27) 

                                      𝜉𝑛 ≥ 0, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.28) 

 

Donde 𝜼 = (𝜂1,…,𝜂𝑛) denota el nivel de importancia para cada punto. La ecuación (2.26) es 

una función convexa y diferenciable, lo que permite utilizar las condiciones de Karush-Kuhn-

Tucker (KKT) para resolverlo. Transformamos el problema usando los multiplicadores de 

Lagrange 𝜶 para cada variable de holgura, y los multiplicadores de Lagrange 𝝁 para las 

condiciones de no negatividad de las variables de holgura, (el vector 𝜼  no tiene ninguna 

restricción): 

(2.29) 

𝓛(𝒘, 𝑏, 𝝃, 𝜶, 𝝁) =
1

2
‖𝒘‖2 + 𝐶 ∑ 𝜂𝑛𝜉𝑛

𝑁

𝑛=1

− ∑ 𝛼𝑛{𝑡𝑛(𝒘𝑇𝜙(𝒙) + 𝑏) − 1 + 𝜉𝑛} − ∑ 𝜇𝑛𝜉𝑛

𝑁

𝑛=1

𝑁

𝑛=1
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2.7. Solución al modelo SVM con pesos ponderados 

 

Para transformar la ecuación (2.29) a su forma dual se procede de la misma forma que en los 

casos anteriores, derivando (2.29) con respecto de 𝒘, 𝑏 y 𝝃: 

 

𝜕𝓛

𝜕𝒘
= 0   →    𝒘 = ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛𝜙(𝒙)

𝑁

𝑛=1

 

 

(2.30) 

 𝜕𝓛

𝜕𝑏
= 0   →     ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛

𝑁

𝑛=1

= 0 

 

(2.31) 

 𝜕𝓛

𝜕𝝃
= 0   →     𝛼𝑛 = 𝐶𝜂𝑛 − 𝜇𝑛 

 

(2.32) 

Las ecuaciones (2.30) y (2.31) son iguales que en los casos anteriores, y en la ecuación (2.32) 

se observa que el hiperparámetro 𝐶 multiplica cada peso de importancia 𝜂𝑛. Combinando 

estos resultados se obtiene la forma dual del problema a optimizar: 

 �̃�(𝜶) = ∑ 𝛼𝑛

𝑁

𝑛=1

−
1

2
∑ ∑ 𝛼𝑛

𝑁

𝑚=1

𝛼𝑚𝑡𝑛𝑡𝑚𝑘(𝑥𝑛, 𝑥𝑚)

𝑁

𝑛=1

 
(2.33) 

Sujeto a: 

 0 ≤ 𝛼𝑛 ≤ 𝜂𝑛𝐶, 𝑛 = 1, … , 𝑁 (2.34) 

 ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛

𝑁

𝑛=1

= 0 
(2.35) 

 

Se observa que la única diferencia son los límites superiores en los multiplicadores de 

Lagrange en la ecuación (2.35). Para el caso de datos linealmente separables, el valor de 𝐶 

es infinito lo que equivale a decir que 𝐶 = 𝜂𝑛𝐶, es decir que WSVM y SVM se convierten 

en el mismo problema a resolver. Eso significa que el efecto del vector de pesos 𝜼 para 

asignar importancia a cada punto solo se observa en el caso de datos no linealmente 

separables. 

El modelo WSVM cambia de la misma forma que el de soft margin y hard margin, al resolver 

el problema de programación cuadrática: 

 𝑦(𝒙) = ∑ 𝛼𝑛𝑡𝑛𝑘(𝒙, 𝒙𝑛) + 𝑏

𝑁

𝑚=1

 
(2.36) 
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2.8. Kernel producto de probabilidades 

 

Para cumplir con el objetivo de comprimir los datos de esta tesis, se usará el kernel producto 

de probabilidades (probability product kernel) [19] definido como:  

 𝑘𝜌(𝑝, 𝑝′) = ∫ 𝑝(𝑥)𝜌𝑝′(𝑥)𝜌 𝑑𝑥 (2.37) 

 

Donde 𝑝 y 𝑝′son distribuciones de probabilidad sobre el espacio 𝑋, y 𝜌 es un real positivo. 

La familia de distribuciones gaussianas de dimensión 𝐷, 𝑝(𝒙) = 𝒩(𝒙|𝝁, 𝚺) tiene la forma: 

 𝒩(𝒙|𝝁, 𝚺) =
1

(2𝜋)𝐷/2

1

|𝚺|1/2
𝑒𝑥𝑝 {−

1

2
(𝒙 − 𝝁)𝑇𝚺−𝟏(𝒙 − 𝝁)} (2.38) 

 

Donde 𝝁 es el vector de medias de tamaño 𝐷, 𝚺 es la matriz de covarianza de tamaño 𝐷 × 𝐷 

y |𝚺| denota la determinante. Dado un par de distribuciones gaussianas 𝑝(𝒙) = 𝒩(𝒙|𝝁, 𝚺) y 

𝑝′(𝒙) = 𝒩(𝒙|𝝁′, 𝚺′) el kernel producto de probabilidades puede resolverse de forma 

analítica dada por: 

(2.39) 

𝑘𝜌(𝑝, 𝑝′) =
(2𝜋)

𝐷
2

(1−2𝜌) ∙ |𝜮†|
1
2

𝜌
𝐷
2 ∙ |𝜮|

𝜌
2 ∙ |𝜮′|

𝜌
2

𝑒𝑥𝑝 (−
𝜌

2
(𝝁𝑻𝜮−𝟏𝝁 + 𝝁′𝑻𝜮′−𝟏𝝁′ − 𝝁†𝑻

𝜮†−𝟏
𝝁†)) 

 

Donde 𝚺† = (𝚺−𝟏 + 𝚺′−𝟏)−𝟏  y 𝝁† = 𝚺−𝟏𝝁 + 𝚺′−𝟏𝝁′. Cuando la matriz de covarianza es 

𝚺 = σ2𝐈 . La ecuación se simplifica a: 

 
𝑘𝜌(𝑝, 𝑝′) = (2𝜌)−

𝐷
2 (2𝜋σ2)

𝐷
2

(1−2𝜌)exp (−
‖𝝁′ − 𝝁‖𝟐

4σ2
) (2.40) 

 

Éste kernel es el que se usará en las ecuaciones (2.33) y (2.36) usando la información de las 

distribuciones de probabilidad de cada clase. 
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Capítulo 3. Mezcla de gaussianos 

  

3.1. La distribución gaussiana 

 

 

La distribución gaussiana, también conocida como distribución normal, en el caso de una 

variable está definida como: 

 

 𝒩(𝑥|𝜇, 𝜎2) =
1

√2𝜋𝜎2
𝑒𝑥𝑝 {−

1

2𝜎2
(𝑥 − 𝜇)2} (3.1) 

 

Donde 𝜇 es la media y 𝜎2 es la varianza de la distribución. En el caso que la variable 𝒙 sea 

de dimensión 𝐷, la distribución gaussiana multivariada es: 

 
𝒩(𝒙|𝝁, 𝚺) =

1

(2𝜋)𝐷/2

1

|𝚺|1/2
𝑒𝑥𝑝 {−

1

2
(𝒙 − 𝝁)𝑇𝚺−𝟏(𝒙 − 𝝁)} 

(3.2) 

 

Donde 𝝁 es el vector de medias de tamaño 𝐷, 𝚺 es la matriz de covarianza de tamaño 𝐷 × 𝐷. 

La dependencia de la distribución gaussiana con el vector 𝒙 es solo a través de  

 ∆2= (𝒙 − 𝝁)𝑇𝚺−𝟏(𝒙 − 𝝁) (3.3) 

Donde ∆2 se conoce como distancia de Mahalanobis de 𝝁 a 𝒙. 𝚺 y su inversa pueden 

escribirse en términos de sus eigenvectores de la siguiente forma: 

 
𝚺 = ∑ 𝜆𝑖𝒖𝑖𝒖𝑖

𝑇

𝐷

𝑖=1

 

 

(3.4) 

 
𝚺−𝟏 = ∑

1

𝜆𝑖
𝒖𝑖𝒖𝑖

𝑇

𝐷

𝑖=1

 

 

(3.5) 

Sustituyendo  (3.4) 𝑦 (3.5) en (3.3) se obtiene la siguiente expresión: 

 ∆2= ∑
𝑦𝑖

2

𝜆𝑖

𝐷

𝑖=1

 
(3.6) 

 

Donde 𝑦𝑖 = 𝒖𝑖
𝑇(𝒙 − 𝝁) lo podemos interpretar como un nuevo sistema de coordenadas 

definido por los vectores 𝐮i que están rotados y trasladados con respecto al sistema original 

de coordenadas de {xi} como se muestra en la Figura 3.1 La distribución gaussiana en el sistema 
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de coordenadas {𝑦𝑖}. La superficie roja muestra un valor de probabilidad constante en el espacio de 

coordenadas {𝑥𝑖}.. 

 

 

Figura 3.1 La distribución gaussiana en el sistema de coordenadas {𝑦𝑖}. La superficie roja muestra un valor de 
probabilidad constante en el espacio de coordenadas {𝑥𝑖}. 

 

Aunque las distribuciones gaussianas son ampliamente utilizadas como distribuciones de 

probabilidad tienen una importante limitación: el número de parámetros a calcular. Si el 

vector de entrada 𝒙 es de dimensión 𝐷 entonces la distribución tiene una matriz de covarianza 

𝚺 con 𝐷(𝐷 + 1)/2 parámetros, el vector de medias 𝝁 tiene 𝐷 parámetros, dando un total de 

𝐷(𝐷 + 3)/2 parámetros. El número total de parámetros a calcular crece cuadráticamente con 

respecto a la dimensión 𝐷. Existen dos propuestas para resolver este problema:  

1. Considerar solo la diagonal de la matriz de covarianza 𝚺 = diag(𝚺), en este caso solo 

hay 2𝐷 parámetros a calcular. 

2. Considerar la matriz isotrópica 𝚺 = 𝜎2𝐈, en este caso solo hay 𝐷 + 1 parámetros a 

calcular. 

La deformación del espacio al modificar la matriz de covarianza en dos dimensiones se ve 

como en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 Del lado derecho la distribución original, en el centro la distribución distorsionada al tomar solo los elementos 
de la diagonal de matriz de covarianza, del lado izquierdo la distorsión con la matriz isotrópica. 
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3.2. Mezcla de Gaussianos 
 

Una mezcla de gaussianos (Mixture of Gaussians MG) se define como una combinación 

lineal de distribuciones gaussianas multivariable:  

 

 𝑝(𝒙) = ∑ 𝜋𝑘𝒩(𝒙|𝝁𝑘, 𝚺𝑘)

𝐾

𝑘=1

 
(3.7) 

 

Donde se introduce una variable 𝜋𝑘 para cada una de las 𝑘 distribuciones de tal forma que 

 𝑝(𝑧𝑘) = 𝜋𝑘 (3.8) 

 

Es decir, los pesos con los que se suman las distribuciones normales en (3.7) corresponden a 

las probabilidades de la variable aleatoria 𝒛 conocida como variable latente u oculta. La 

variable latente mide con que probabilidad la distribución 𝒩𝑘 genera el punto 𝒙𝑘, es decir la 

distribución marginal de 𝒙 es: 

 𝑝(𝒙) = 𝑝(𝒛)𝑝(𝒙|𝒛) = ∑ 𝑝(𝒙, 𝒛)
𝑧

 (3.9) 

 

Es decir para cada punto observado 𝒙𝑛 existe una variable latente 𝒛𝑛 de tamaño 𝑘. De tal 

forma que 𝒛𝑛 𝜖 {0, 1}𝑘 es un vector de tamaño 𝑘, donde 1 significa que la distribución 𝒩𝑘 si 

generó el punto y 0 significa que no lo generó. 

Podemos expresar la distribución 𝑝(𝒛|𝒙) usando el teorema de Bayes: 

 
𝛾(𝑧𝑘) ≡ 𝑝(𝑧𝑘 = 1|𝒙) =

𝑝(𝑧𝑘 = 1)𝑝(𝒙|𝑧𝑘 = 1)

∑ 𝑝(𝑧𝑗 = 1)𝑝(𝒙|𝑧𝑗 = 1)𝐾
𝑗=1

 

 

(3.10) 

 
𝛾(𝑧𝑘) ≡

𝜋𝑘𝒩(𝒙|𝝁𝑘, 𝚺𝑘)

∑ 𝜋𝑗𝒩(𝒙|𝝁𝑗 , 𝚺𝑗)𝐾
𝑗=1

 

 

(3.11) 

A 𝛾(𝑧𝑘) se le llama la responsabilidad de la distribución 𝒩𝑘 en generar el punto 𝒙𝑘. Esta 

medida será de utilidad para el siguiente algoritmo. 
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3.3. Expectation maximization 
 

El objetivo del algoritmo Expectation Maximization (EM) es encontrar los parámetros 

(vector de medias, matrices de covarianzas y variables latentes) de cada uno de los gaussianos 

de MG que maximicen la verosimilitud (likelihood) de la distribución (3.9). 

 

Algoritmo Expectation maximization para GM 

1. Inicializar las medias 𝝁𝑘, covarianzas 𝚺𝑘 y las variables latentes 𝜋𝑘 y evaluar el log 

likelihood de la distribución: 

 ln 𝑝(𝑿|𝝁, 𝚺, 𝝅) = ∑ ln {∑ 𝜋𝑘𝒩(𝒙𝒏|𝝁𝑘, 𝚺𝑘)

𝐾

𝑘=1

}

𝑁

𝑛=1

 
(3.12) 

 

2. Paso Expectation: Evaluar las responsabilidades usando los parámetros actuales: 

 
𝛾(𝑧𝑛𝑘) =

𝜋𝑘𝒩(𝒙𝑛|𝝁𝑘, 𝚺𝑘)

∑ 𝜋𝑗𝒩(𝒙𝑛|𝝁𝑗, 𝚺𝑗)𝐾
𝑗=1

 

 

(3.13) 

3. Paso Maximization: Volver a estimar los parámetros 𝝁𝑘, 𝚺𝑘 y las 𝜋𝑘 usando las 

responsabilidades previamente calculadas: 

 𝝁𝑘
𝑛𝑒𝑤 =  

1

𝑁𝑘
∑ 𝛾(𝑧𝑛𝑘)

𝑁

𝑛=1

𝒙𝑛 
(3.14) 

 𝚺𝑘
𝑛𝑒𝑤 =  

1

𝑁𝑘
∑ 𝛾(𝑧𝑛𝑘)

𝑁

𝑛=1

(𝒙𝑛 − 𝝁𝑘
𝑛𝑒𝑤)(𝒙𝑛 − 𝝁𝑘

𝑛𝑒𝑤)𝑇 
(3.15) 

 𝜋𝑘
𝑛𝑒𝑤 =  

𝑁𝑘

𝑁
 

(3.16) 

 Donde: 

 𝑁𝑘 = ∑ 𝛾(𝑧𝑛𝑘)

𝑁

𝑛=1

 
(3.17) 

 

4. Evaluar el log-likelihood de la distribución y checar si se cumplen os criterios de 

convergencia, si no se satisfacen entonces regresar al paso 2. 
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El algoritmo funciona inicializando los parámetros aleatoriamente, es decir, proponiendo 

distribuciones gaussianas aleatorias, como se muestra en la gráfica (a) de la Figura 3.3, 

posteriormente se calcula la responsabilidad de cada distribución en cada punto, esa 

intensidad se colorea en la gráfica (b), iterativamente se van mejorando los parámetros: 

después de 1 iteración (c), de dos iteraciones (d), después de 5 (e) y finalmente hasta 20 

iteraciones (f). 

 

 

Figura 3.3 Iteraciones del algoritmo expectation maximization de 1 hasta 20 iteraciones. 

 

Al finalizar de calibrar el modelo de GM se obtiene una distribución de probabilidad 𝑝(𝒙) 

que nos dice con qué probabilidad el punto 𝒙 fue generado por cada uno de los 𝑘 clúster. Es 

decir: 

 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟(𝒙) = argmax
𝑘

𝑝(𝒙) (3.18) 
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Capítulo 4. Estado del arte 

 
Las máquinas de vectores de soporte (SVMs) son uno de los métodos más utilizados para 

modelos de clasificación. Una significante porción de la investigación hecha alrededor de 

estas está encaminada a desarrollar modelos eficientes computacionalmente hablando para el 

procesamiento de grandes volúmenes de datos [20] [21]. 

 

Los métodos actuales para entrenar SVMs pueden clasificarse en reducción de datos, 

heurísticas, propiedades geométricas, y otros métodos, en la tabla siguiente se encuentran 

algunos de los más relevantes con sus características: 

 

Algoritmo 
Tamaño del 

data set 

Dimensión 

del vector 
Tipo de método 

SMO – 1988 [22] 32,562 14 Descomposición 

SMO Mejorado – 2001  [23] 24,692 300 Descomposición 

LibSVM – 2005  [24] 100,000 54 Descomposición 

RCH – 2007 [25] 618 2 Geométrica 

SCH – 2009 [26] 16,000 14 Geométrica 

LASVM – 2005 [27] 521,012 14 Reducción de datos 

Hybrid DT SVM – 2010 [28] 22,696 123 Reducción de datos 

Hyperplane distance – 2011 [29] 20,000 22 Reducción de datos 

WSVM – 2005 [18] - - Compresión de datos 

PWSVM – 2016 [30] - - Compresión de datos 

𝐒𝐕𝐌 𝐜𝐨𝐧 𝐏𝐏𝐊 - 2018 1 GB ~100 Compresión de datos 

 

Tabla 4.1 Caracteristicas de distintas implementaciones de SVMs 

 

El método de optimizado secuencial (Sequential minimal optimzation – SMO) es el método 

más común para entrenar SVMs. La librería LibSVM está basada en SMO pero con mejoras 

a nivel de hardware que lo hacen más eficiente. Reduced Convex Hull (RHC) y Scaled 

Convex Hull (SCH)  son métodos que explotan las propiedades geométricas de los puntos 

pero siguen teniendo el inconveniente de no escalar bien con grandes volúmenes de datos. 
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En esta tesis se explorará la técnica de reducción de datos, la idea es que en general los 

vectores de soporte son pocos en comparación con la cantidad de datos, Hybrid DT SVM y 

Hyperplane distance aprovechan esta propiedad y detectan rápidamente cuales son los 

vectores de soporte antes de entrenar SVM. El método propuesto en esta tesis no es el de 

identificar los vectores de soporte más bien identificar los puntos más representativos de los 

datos, que pueden o no ser vectores de soporte, y entrenar la SVM solo con esos puntos. 

 

4.1. Métodos de descomposición 
 

Las técnicas de descomposición para entrenar SVMs consisten en optimizar iterativamente 

solo algunos conjuntos de parámetros por separado tomando en consideración solamente las 

restricciones para esas variables, así en lugar de tener una función a optimizar con todas las 

variables y todas las restricciones, la función se descompone en varias funciones a optimizar 

con menos variables y menos restricciones. 

En los métodos de descomposición la función de separación de las variables es la más 

importante [31] ya que de esta decisión depende si el método tiene éxito o no. El método más 

famoso es la optimización secuencial mínima [32] donde se toma el tamaño más pequeño 

para optimizar: dos variables a la vez. Otros métodos son [33] y [34]. 

 

 

4.2. Variantes de SVM 
 

El problema de optimización cuadrática para entrenar SVMs se ha modificado en algunos 

trabajos para reducir el tiempo de entrenamiento pero perdiendo exactitud en la clasificación. 

En estos casos el tiempo de entrenamiento depende del número de dimensiones de los 

vectores. 

 

El método de mínimos cuadrados SVM (LS-SVM) transforma el problema original de 

programación cuadrática a un sistema de ecuaciones lineales y luego usando el método de 

gradiente conjugado para resolverlo [35]. 

 

Proximal SVM (PSVM) cambia la forma en que los datos esta etiquetados, en lugar de 

etiquetar 1 y -1 de acuerdo de en qué lado del hiperplano se encuentran, etiqueta los puntos 

de acuerdo a la cercanía con los dos hiperplanos que definen el margen, de esta forma el 

problema se reduce a resolver un sistema de ecuaciones lineales [36] [37]. 

 

4.3. Otros métodos 
 

Antes de continuar con los métodos de reducción de datos, que es el tema central de esta 

tesis, se presentan otras técnicas usadas para entrenar SVMs. 
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4.3.1. Entrenamiento en paralelo 
 

Las técnicas de entrenamiento en paralelo en lugar de modificar el problema de optimización 

o detectar los vectores de soporte antes de entrenar intentan cambiar el algoritmo iterativo 

para a un algoritmo en paralelo que puede ser ejecutado en GPU para aumentar la velocidad 

de entrenamiento. 

 

Sin embargo, intentar resolver el problema de programación cuadrática de forma paralela 

puede ser difícil por la alta dependencia de los datos. Algunos métodos dividen el conjunto 

de entrenamiento en partes iguales y entrenar cada parte por separado [38] [39] [40], en estos 

casos combinar la solución de cada parte es el reto más importante. En [41] se utiliza una 

técnica de descomposición de variable adaptada al entrenamiento en paralelo. 

 

4.3.2. Semillas alpha 
 

En la ecuación (2.17) los multiplicadores de Lagrange resultan ser cero para casi todos los N 

puntos y diferentes de cero solo para los vectores de soporte, las técnicas de semilla alpha 

aprovechan esta propiedad para estimar valores de los multiplicadores antes de empezar el 

entrenamiento. En los trabajos [42] y [43] se muestra una mejora en el tiempo usando un 

método llamado DirectSVM. 

 

4.3.3. Entrenamiento en línea 
 

En general, a todos los métodos descritos para entrenar SVMs se les puede aplicar el 

entrenamiento en línea, es decir, entrenar SVM con un conjunto pequeño de datos y 

posteriormente volver a entrenar para cada punto. Ésta perspectiva no es eficiente en el 

sentido que se tiene que entrenar hasta N veces.  

Existen tres tipos de entrenamiento en línea: por batch, por particiones y otros métodos. Para 

los entrenamientos en batch la idea es entrenar con algunos datos y luego mantener ese 

modelo pre entrenado para inicializar las variables del algoritmo iterativo y entrenar con el 

siguiente batch de datos, ejemplos de esta técnica son [44] y [45]. 

Los métodos del tipo por particiones en el conjunto de datos que se van agregando, la idea 

es mover cada punto a la partición correcta, por ejemplo, la partición de los puntos muy cerca 

del hiperplano de separación va en la partición de los posibles vectores de soporte [46]. 

El algoritmo Huller [47] usa un método de entrenamiento en línea, pero no es eficiente con 

conjuntos de datos grandes. 
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4.4. Métodos de reducción de datos 
 

La estrategia de reducción de datos implica reducir el tamaño del conjunto de datos, ya sea 

quitándolos o fusionando varios puntos en uno, los criterios para hacer uno u otro son 

variados y se pueden clasificar de dos formas: usando o no métodos de agrupamiento. 

 

4.4.1. Sin usar agrupamiento 
 

Reducir los datos sin utilizar alguna técnica de agrupamiento implica eliminar puntos que se 

consideran no son vectores de soporte. Se han usado algoritmos voraces [48] para 

incrementar el conjunto de vectores de soporte. Usando estimaciones de probabilidad en [49] 

y [50] se eliminan puntos del conjunto de vectores de soporte. 

Se usan además técnicas de muestreo aleatorio para para crear el conjunto de vectores de 

soporte [51] [52], o a la inversa, suponiendo inicialmente que todos los punto son 

potencialmente vectores de soporte mediante heurísticas ir eliminando los que no lo son [53]. 

En [54] se asume que si un punto está cerca de vector de soporte entonces probablemente 

también lo sea y se añade al conjunto de vectores con lo que se entrena. 

 

4.4.2. Usando agrupamiento 

 

Los métodos de reducción de datos usando agrupamiento no buscan identificar los vectores 

de soporte, en su lugar buscan eliminar puntos redundantes y agruparlos todos en un solo 

punto, de esta forma, aunque se pierdan alguno vectores de soporte en el proceso aun así se 

logra identificar el mismo hiperplano de separación. 

El método de agrupación CB-SVM [55] utiliza agrupamiento jerárquico y el método BIRCH 

[56] utiliza un método de agrupación jerárquica iterando la reducción con el entrenamiento. 

En [57] se utiliza un método de agrupación sustractivo basado en el nivel de información de 

cada punto. El algoritmo GNG [58] aprende relaciones entre los puntos y reduce el conjunto 

de datos basado en esas relaciones. 

El método de agrupación propuesto en [59] es k-means, en este caso se reducen todos los 

puntos a los puntos que representan las medias, en este caso el entrenamiento de SVM se 

hace sobre ese conjunto reducido formado solamente por los centroides. 
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Capítulo 5. Propuesta de solución: SVM 

con PPK  

A continuación, se presenta la solución de máquinas de vectores de soporte (SVM) con el 

kernel producto de probabilidades (PPK). 

 

5.1. Clustering 
 

Tomamos el conjunto de datos {(𝒙𝑖, 𝑦𝑖)}𝑖=1
𝑁  donde 𝑦𝑖 = 1 si 𝒙𝑖 pertenece a la clase A y 𝑦𝑖 =

−1 si 𝒙𝑖 pertenece a la clase B y cada 𝒙𝑖 es de dimensión 𝐷, y formamos dos conjuntos, una 

para cada clase: {(𝒙𝑖, 𝑦𝑖)}𝑖=1
|𝐴|

 y {(𝒙𝑖, 𝑦𝑖)}𝑖=1
|𝐵|

 de tal forma que |𝐴| + |𝐵| = 𝑁.  

Suponemos que cada conjunto de datos representa una muestra de una mezcla de gaussianos, 

es decir, suponemos que existen dos distribuciones 𝑝𝐴(𝒙) y 𝑝𝐵(𝒙), cada una con su conjunto 

de parámetros {𝜋𝑘, 𝝁𝑘, 𝚺𝑘}𝑘=1
𝐾  donde 𝝁𝑘 es un vector de medias de tamaño 𝐷, 𝚺𝑘 es la matriz 

de covarianzas de tamaño 𝐷 × 𝐷 y 𝐾 representa el número de distribuciones gaussianas en 

cada distribución. 

  𝑝𝐴(𝒙) = ∑ 𝜋𝑘𝒩(𝒙|𝝁𝑘, 𝚺𝑘)

𝐾𝐴

𝑘=1

 
(5.1) 

  

𝑝𝐵(𝒙) = ∑ 𝜋′
𝑘𝒩(𝒙|𝝁′𝑘, 𝚺′𝑘)

𝐾𝐵

𝑘=1

 (5.2) 

Cada matriz de covarianza Σ tiene 𝐷(𝐷 + 1) 2⁄  parámetros, cada vector 𝝁 tiene 𝐷 parámetros 

y los vectores 𝝅 tienen tamaño 𝑘. Significa que para cada gaussiano hay que calcular 

𝐷(𝐷 + 3) 2⁄  parámetros. Para la distribución 𝑝𝐴 hay que calcular  

 

 
𝐾𝐴

𝐷(𝐷 + 3)

2
+ 𝐾𝐴 

(5.3) 

 

parámetros. Si 𝐾 = 𝐾𝐴 + 𝐾𝐵 es el número total de clústeres en todo el conjunto de datos 

entonces para las dos distribuciones hay un total de 

 
(𝐾 + 2) (

𝐷(𝐷 + 3)

2
) 

(5.4) 

 

parámetros que calcular. Usamos el algoritmo como se explica en la sección Expectation 

maximization para encontrar esos parámetros.  
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5.2. Justificación del modelo propuesto 
 

Ya que contamos con la información de las dos distribuciones aplicamos el algoritmo de 

SVM usando el kernel de producto de probabilidades (PPK) como se describe en la sección 

2.8 de tal forma que la ponderación del gaussiano 𝑘 viene dada por el valor de 𝜋𝑘. 

A continuación un diagrama del proceso: 

{(𝒙𝑖 , 𝑦𝑖)}𝑖=1
𝑁  

𝑝𝐴(𝒙) E.M. 

𝝅𝒌 

 

 {𝝁𝑘 , 𝚺𝑘}
𝑘=1
𝐾𝐴  

SVM con: 

 

(1) pesos ponderados 

 

(2) kernel producto de probabilidades 𝑝𝐵(𝒙) E.M.  

𝝅′
𝒌 

 

{𝝁𝑘, 𝚺𝑘}
𝑘=1
𝐾𝐵  

 

1. Dividimos el conjunto de datos completo en las dos clases en las que se van a separar, 

esto se hace para extraer los clústeres de cada clase, si no dividiéramos primero todo 

el conjunto de datos en clases no sabríamos a que gaussiano corresponde cada clase. 

 

2. Como se desea trabajar con valores que sean representativos de cada clase en lugar 

de trabajar con todos los datos, extraemos los gaussianos de cada clase, de esta forma 

para cada clase tenemos un conjunto de vectores que representan las medías y un 

conjunto de matrices que representan las covarianzas asociadas a cada mezcla de 

gaussianos de cada clase. 

 

Para lograr extraer los gaussianos se aplica el método de expectation maximization 

que además de generar la información de los gaussianos también permite calcular la 

probabilidad con que cada uno de esos gaussianos genera los datos. 

 

En lugar de quitar puntos del conjunto de datos original o de identificar los puntos 

más representativos al finalizar este paso, se tiene la información de las medias, las 

covarianzas y la probabilidad con que cada gaussiano genera los datos del conjunto 

de datos original, este es el paso de la compresión de los datos.  

 

El conjunto de datos de tamaño 𝑁 se convirtió en información de sus clusters que en 

total están definidos por (𝐾 + 2) (𝐷(𝐷 + 3))/2 parámetros. Donde 𝐾 en el número 

total de clusters y 𝐷 la dimensión de los datos. Para valores de 𝑁 muy grandes esto 

reduce enormemente el número de datos con los que trabajar. 

 

 
𝑁𝐷 > (𝐾 + 2) (

𝐷(𝐷 + 3)

2
) 

(5.5) 
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3. Para probar que los clústeres contienen la misma información que el conjunto de datos 

original se usó el algoritmo de SVM con el objetivo de mostrar que se obtienen los 

mismos resultados que usando el conjunto de datos completo. 

 

4. Las SVM tradicionales usan un kernel que toman dos vectores de entrada 𝒙 y 𝒙′, y 

generan un modelo de clasificación que usa ese mismo kernel para clasificar nuevos 

datos. Sin embargo, en el proceso de compresión de datos nos deshicimos de todos 

los datos de entrada y se generaron (𝐾 + 2) funciones de probabilidad. Para ello fue 

necesario usar un kernel que en lugar de usar vectores de entrada tome dos funciones 

de distribución 𝑝𝐴(𝒙) y 𝑝𝐵(𝒙). El kernel elegido fue el kernel producto de 

probabilidades (Probability product kernel - PPK) porque puede operar sobre dos 

gaussianos. El problema de optimización de las SVM originales se modificó para usar 

el nuevo kernel PPK. Originalmente se construye una matriz de tamaño 𝑁 × 𝑁, con 

la modificación del problema se construye una matriz de tamaño 𝐾 × 𝐾 (𝑁 es el 

tamaño del conjunto de datos, 𝐾 es el número de clústers encontrados) 

 

A pesar de que el problema de optimización tiene el mismo orden de complejidad que 

el original Ο(𝑁3), al modificar el planteamiento original de las SVM se reduce el 

tamaño de los datos del problema en 𝐾 siendo el orden de complejidad ahora Ο(𝐾3). 

 

5. Una consecuencia al usar PPK es que el modelo de clasificación toma como entrada 

funciones de probabilidad y no vectores de datos. Para usar el modelo de clasificación 

en un vector 𝒙 se construye un gaussiano con media igual al vector que se quiere 

clasificar y con covarianza igual a la matriz identidad. 

 

5.3. Algoritmo propuesto 
 

Algoritmo SVM con pesos ponderados y PPK 

 

1. Dado un conjunto de datos {𝒙𝒊, 𝑦𝑖}𝑖=1
𝑁  donde cada 𝒙𝒊 es de tamaño 𝐷, usar E.M. para 

agrupar en 𝐾𝐴 clústers todos los puntos de la clase 𝐴 y en otros 𝐾𝐵 clústers los puntos 

de la clase 𝐵 para encontrar las distribuciones: 

 

𝑝𝐴(𝒙) = ∑ 𝜋𝑘𝒩(𝒙|𝝁𝑘, 𝚺𝑘)

𝐾𝐴

𝑘=1

 y 𝑝𝐵(𝒙) = ∑ 𝜋′
𝑘𝒩′(𝒙|𝝁′𝑘, 𝚺′𝑘)

𝐾𝐵

𝑘=1

 

 

 

2. Definir 𝝅 = {𝜋𝑘} ∪ {𝜋′
𝑘}, 𝝁 = {𝝁𝑘} ∪ {𝝁′𝑘} y 𝐾 = 𝐾𝐴 + 𝐾𝐵. 
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3. Minimizar el problema de programación cuadrática 

 �̃�(𝜶) = ∑ 𝛼𝑛

𝐾

𝑛=1

−
1

2
∑ ∑ 𝛼𝑛

𝐾

𝑚=1

𝛼𝑚𝑦(𝝁𝑛)𝑦(𝝁𝑚)𝑘(𝒩(𝝁𝑛, 𝚺𝑛), 𝒩(𝝁𝑚, 𝚺𝑚))

𝐾

𝑛=1

 
(5.6) 

 

Sujeto a: 

 0 ≤ 𝛼𝑘 ≤ 𝝅𝑘𝐶, 𝑘 = 1, … , 𝐾 (5.7) 

 

 

∑ 𝛼𝑘𝑦(𝝁𝑘)

𝐾

𝑘=1

= 0 
(5.8) 

 

Donde 𝑦(𝝁𝑖) es la clase que le corresponde a la media 𝝁𝑖 y el kernel está definido 

como: 

(5.9) 

𝑘𝜌(𝒩, 𝒩′) =
(2𝜋)

𝐷
2

(1−2𝜌) ∙ |𝜮†|
1
2

𝜌
𝐷
2 ∙ |𝜮|

𝜌
2 ∙ |𝜮′|

𝜌
2

𝑒𝑥𝑝 (−
𝜌

2
(𝝁𝑻𝜮−𝟏𝝁 + 𝝁′𝑻𝜮′−𝟏𝝁′ − 𝝁†𝑻

𝜮†−𝟏
𝝁†)) 

 

Donde 𝚺† = (𝚺−𝟏 + 𝚺′−𝟏)−𝟏  y 𝝁† = 𝚺−𝟏𝝁 + 𝚺′−𝟏𝝁′. 

 

5.4. Modelo de clasificación 
 

Para clasificar un nuevo dato 𝒙 se construye una distribución gaussiana 𝒩(𝒙|𝝁𝑋 , 𝚺𝑋) con 

media 𝒙 y covarianza la matriz identidad de dimensión 𝐷: 

 𝝁𝑋 = 𝒙 (5.10) 

 
 

𝚺𝑋 = 𝐈𝐷 
(5.11) 

 

El modelo de clasificación es 

 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑(𝒙) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 ( ∑ 𝛼𝑛𝑦𝑛𝑘(𝒩(𝝁𝑋, 𝚺𝑋) , 𝒩(𝝁𝑛, 𝚺𝑛)) + 𝑏

𝑁

𝑚=1

) 
(5.12) 
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Donde {𝛼𝑛} es el vector obtenido del problema de optimización y las distribuciones 

𝒩(𝝁𝑛, 𝚺𝑛) son las distribuciones obtenidos de los datos de entrenamiento y 𝑏 está dado por 

 𝑏 =
1

|𝑆|
∑ (𝑦𝑛 − ∑ 𝛼𝑚𝑦𝑚𝑘(𝒩(𝝁𝑛, 𝚺𝑛), 𝒩(𝝁𝑚, 𝚺𝑚))

𝑚∈𝑆

)

𝑛∈𝑆

 (5.13) 

 

El conjunto 𝑆 representa los índices 𝑘 de las distribuciones donde 0 ≤ 𝛼𝑘 ≤ 𝝅𝑘𝐶, es decir, 

𝑆 es el conjunto de índices de los vectores de soporte. 
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Capítulo 6. Resultados experimentales 

 

6.1. Conjunto de datos Iris 

 

Para evaluar el desempeño del algoritmo propuesto se usó el conjunto de datos de iris [60] 

compuesto datos multivariable donde el objetivo es clasificar los datos en alguna de las tres 

clases de flores: setosa, versicolor y Virginia. Para ello, cada dato está compuesto de 4 

características: la longitud del sépalo en cm, el ancho del sépalo en cm, la longitud del pétalo 

en cm y el ancho del pétalo en cm. 

 

Largo de sépalo Ancho de sépalo Largo de pétalo Ancho de pétalo Especie 

5.1 3.5 1.4 0.2 setosa 

4.9 3.0 1.4 0.2 setosa 

4.7 3.2 1.3 0.2 versicolor 

4.6 3.1 1.5 0.2 virginica 

 

Tabla.6.1 Características del conjunto de datos iris. 

  

El conjunto de datos está compuesto por 150 datos, el 80% se tomó para entrenamiento y el 

20 % para pruebas. Además, se utilizaron 4 diferentes tipos de máquinas de vectores de 

soporte: SVM con kernel lineal, Linear SVM, SVM con kernel rbf y SVM con kernel 

polinomial de grado 3. 

Al tratarse de un modelo de clasificación se utilizan las siguientes 3 métricas de comparación 

entre modelos. 

 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑃
 

(6.1) 

 

VP representa los verdaderos positivos, los datos que el modelo clasifica correctamente, y 

𝐹𝑃 representa los falsos positivos, los datos que el modelo clasifica como positivos 

incorrectamente. 
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Si el modelo clasificara solo un dato como positivo y esa clasificación es correcta, la 

precisión de dicho modelo sería del 100%, por eso, la precisión se utiliza normalmente con 

el recall, también llamada sensibilidad. 

 

 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃 + 𝐹𝑁
 

(6.2) 

 

El recall es la porción de datos clasificados como positivos respecto a la suma de los 

verdaderos positivos y los falsos negativos 𝐹𝑁. 

 

 
𝐹1 =

2

1
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +

1
𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

 (6.3) 

 

La métrica 𝐹1 es la media harmónica de la precisión y el recall; mientras que la media de dos 

valores trata a todos los valores por igual, la media harmónica da mucho más peso a los 

valores pequeños, como resultado el modelo únicamente tendrá una alta calificación 𝐹1 si la 

precisión y el recall son altos también. 

Estas tres métricas de comparación (precisión, recall  y  𝐹1) se utilizarán en todos los 

experimentos únicamente en el conjunto de pruebas, ya que el objetivo es generalizar el datos 

no observados por el modelo, por lo tanto, no se usarán estas métricas en el conjunto de 

entrenamiento. 

Para el conjunto de datos de iris, el tipo de flor versicolor se consideró como la clase a 

predecir. Además, en cada modelo el parámetro C determina el nivel de libertad del modelo 

para violar el margen determinado por la SVM, en cada caso se observó el comportamiento 

de la Figura 6.1 Cuatro configuraciones diferentes de máquinas de vectores de soporte variando el 

hiperparámetro C entrenando con el 80% del conjunto de datos iris, se muestra la precisión, el recall 

en verde y el score f1 del conjunto de pruebas y el tiempo de entrenamiento.Figura 6.1. 
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Figura 6.1 Cuatro configuraciones diferentes de máquinas de vectores de soporte variando el hiperparámetro C 
entrenando con el 80% del conjunto de datos iris, se muestra la precisión, el recall en verde y el score f1 del conjunto de 

pruebas y el tiempo de entrenamiento. 

 

 

 

Al ser un conjunto de datos pequeño, se usaron 120 datos para entrenar y 30 para evaluar, la 

métrica f1 (que resume la información de las otras dos métricas) en el conjunto de datos de 

prueba en los modelos con kernel rbf y polinomial fue del 100%, en cambio para los modelos 

con kernel lineal no supero el 90%. 

Para el algoritmo propuesto se varía el número de clústeres en cada clase, desde 2 hasta 16 

clústeres, usando el mismo conjunto de datos para entrenar y para evaluar el modelo 

propuesto presenta los siguientes resultados. 
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Figura 6.2 Precisión, recall, métrica f1 y tiempo de varias SVMs con PPPK variando el número de clústeres en el conjunto 
de datos Iris. 

Para 2 y 3 clústeres (en cada clase) se obtuvo una mayor precisión de 0.75, para un clúster 

(en cada clase) se obtuvo la menor precisión 0.55% en promedio la precisión del modelo fue 

del 80%.  

En la formulación original de las máquinas de vectores de soporte originales se usan kernel 

del tamaño de los datos, para el conjunto de datos de iris el kernel es una matriz de tamaño 

de 120 × 120. Al usar el método propuesto, el kernel se reduce al tamaño de clúster, es decir 

en cada punto de la gráfica anterior se usaron kernel de tamaño 2 × 2, 3 × 3, hasta 7 × 7 y 

se aprecia que a pesar de usar un kernel tan pequeño en comparación a la cantidad de datos 

no se pierde calidad en la clasificación en comparación con el método original.  

Al ser un conjunto de datos tan pequeño (150 datos) la velocidad de entrenamiento no se 

aprecia en fines prácticos, los 4 tipos de SVMs tardan menos de 10 ms en entrenar en 

conjunto, y la SVM con PPK tarda menos de 100 ms.  

SVM con kernel 

lineal 

Linear SVM SVM con kernel 

RBF 

SVM con kernel 

polinomio de grado 3 

SVM con 

PPK 

<10 ms <10 ms <10 ms <10 ms <100 ms 

Tabla 6.2 Tiempo de entrenamiento de diferentes configuraciones de SVMs para el conjunto de datos Iris. 
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6.2. Conjunto de datos Skin cancer MNIST  

 

El conjunto de datos MNIST de cáncer de piel (Skin cáncer MNIST) [61] está compuesto 

por 10,015 imágenes de 8 × 8 pixels y de 28 × 28 píxeles de pigmentaciones en la piel de 

tamaño de 7 tipos de padecimientos en la piel. 

Categorías diagnosticadas Etiqueta de la clase Número de muestras 

Enfermedad de Bowen 0 327 

Carcinoma de células basales 0 514 

Lesiones benignas similares a 

la queratosis 
0 1099 

Dermatofibroma 1 115 

Melanoma 0 6705 

Nevos melanocíticos 0 142 

Lesiones vasculares y 
Granulomas piógenos 

0 1113 

Tabla 6.3. Distribución del conjunto de datos Skin Cancer MNIST 

 

 

Figura 6.3 Distribución de las categorías del conjunto de datos Skin cáncer MNIST. 
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Se observa que la clase Melanoma es la que tiene mayor número de datos por lo que se decide 

considerar esta como la clase 1 con la que se va a entrenar la SVM y todas las demás clases 

como -1. Igual que en el caso anterior se divide el conjunto total en 80% para entrenamiento 

y 20% para prueba. 

La SVM tradicional no escala bien con conjuntos de datos mayores a 10,000 (orden de 

complejidad en espacio de Ο(𝑛3)) y de hecho fue imposible entrenar con este conjunto de 

datos en una laptop personal (procesador de 3.2 GHz y 16 Gb de RAM) en un lapso de 48 

horas.  

El modelo propuesto se entrenó variando el número de clústeres, desde 1 hasta 8 clústeres en 

cada clase, logrando entrenar 8 SVM en menos de 15 s. A continuación, se presenta la 

precisión, el recall y la métrica f1 en cada caso. 

 

Figura 6.4 Precisión, recall, métrica f1 y tiempo de varias SVMs con PPPK variando el número de clústeres en el conjunto 
de datos de skin cancer.  

SVM con kernel 

lineal 

Linear SVM SVM con kernel 

RBF 

SVM con kernel 

polinomio de grado 3 

SVM con 

PPK 

> 48 hrs > 48 hrs > 48 hrs > 48 hrs <15 s 

Tabla 6.4 Tiempo de entrenamiento de diferentes configuraciones de SVMs para el conjunto de datos skin cancer. 
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6.3. Conjunto de datos Fraud detection  

 

El conjunto de datos ‘Detección de fraude en tarjetas de crédito’ [62] contiene transacciones 

hechas con tarjetas de crédito en septiembre del 2013 por ciudadanos europeos, debido al 

carácter confidencial las columnas se llaman V1 hasta V28.  Éste es un conjunto de datos 

altamente desbalanceado, es decir, de las 284,807 transacciones 492 representan 

transacciones fraudulentas (un 0.172%). 

 

Figura 6.5 Distribución altamente desbalanceada del conjunto de datos fraud detection 

 

Al intentar entrenar una SVM tradicional falla por la cantidad de datos (248,807) pero al 

aplicar el método propuesto en esta tesis también falla al intentar resolver el problema de 

optimización, por tal motivo se optó por hacer un submuestreo de tal forma que la cantidad 

de datos de cada clase este balanceada quedando de la siguiente forma. 

 

Figura 6.6 Distribución del conjunto de datos de fraud detection después de hacer un submuestreo. 
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Nuevamente se divide aleatoriamente el conjunto de datos completo en 80% para 

entrenamiento y 20% para pruebas. La SVM con PPK entrenando para uno, dos y tres 

clústeres en cada clase del conjunto de datos obtiene en promedio un 97% de clasificación 

en el conjunto de pruebas como se muestra en la figura siguiente. 

 

 

Figura 6.7 Precisión, recall, métrica f1 y tiempo de varias SVM con PPK variando el número de clústeres en el conjunto 
de datos fraud detection. 

 

 

SVM con kernel 

lineal 

Linear SVM SVM con kernel 

RBF 

SVM con kernel 

polinomio de grado 3 

SVM con 

PPK 

> 48 hrs > 48 hrs > 48 hrs > 48 hrs <0.1 s 

Tabla 6.5 Tiempo de entrenamiento de diferentes configuraciones de SVMs para el conjunto de datos skin cancer.  
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Capítulo 7. Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones por cada objetivo particular: 

 

- Construir en conjunto de entrenamiento de la forma que mejor convenga para 

extraer los puntos efectivos. 

 

Independientemente de la dimensión de los datos del conjunto de entrenamiento, la 

suposición de que los datos representan una muestra de una mezcla de gaussianos ayudó a 

extraer información de conjuntos de datos demasiado grades para ser procesados por SVM 

tradicionales.  

 

- Extraer los puntos efectivos de cada subconjunto de entrenamiento. 

 

Usar expectation maximization para reconstruir las mezclas de gaussianos permitió trabajar 

con distribuciones en lugar de vectores, sin embargo, la mayoría de los algoritmos de 

Machine Learning están hechos para trabajar con vectores y no con distribuciones. Por ello 

fue necesario redefinir el modelo de las máquinas de vectores de soporte (SVM) para poder 

trabajar con distribuciones. 

 

La propuesta de SVM de esta tesis permitió trabajar con distribuciones, pero para clasificar 

nuevos puntos fue necesario hacer más suposiciones de los datos: que representan la media 

de una distribución gaussiana con varianza 1 (para datos multivariable la covarianza igual a 

la matriz identidad). 

 

- Reagrupar usando solamente puntos efectivos. 

 

La ‘reagrupación’ se hizo utilizando el kernel producto de probabilidades (probability 

product kernel PPK) de tal manera que, para entrenar el modelo de SVM, en lugar de usar 

matrices cuadradas del tamaño de la longitud de los datos, se entrenaron con matrices 

cuadradas del tamaño de los clústeres encontrados. 

 

- Mostrar que al aplicar el algoritmo de clasificación funciona igual con los puntos 

efectivos que con todos los puntos. 

 

Se utilizaron 3 conjuntos de datos: (1) iris, que cuenta con pocos datos y de tamaño pequeño, 

(2) mnist, que cuenta con muchos datos y de gran dimensionalidad y (3) fraud detection, con 

una gran cantidad de datos, de gran dimensionalidad y además desbalanceado. 

Únicamente fue posible correr SVM con el conjunto de datos de iris por el tamaño del mismo, 

en general los kernel lineales en SVM tradicionales se comportaron igual que el método 

propuesto. 

Se usó del conjunto de datos de mnist para demostrar que se puede usar este método con una 

gran cantidad imágenes entrenando en tiempos cortos (menos de 10 minutos) y obtener una 
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precisión del 80 %. Intentar entrenar una SVM tradicional en un conjunto de datos de esa 

magnitud no es práctico debido a la complejidad al resolver el problema de optimización 

(Ο(𝑛3).) 

El conjunto de datos de fraud detection, además de ser grande y de alta dimensionalidad está 

altamente desbalanceado, el método propuesto obtuvo una precisión del 80% entrenando en 

menos de 10 minutos. 

 

- Mostrar que el tiempo de ejecución del algoritmo de clasificación es menor para 

conjunto de entrenamiento reducido 

 

 

Aunque el problema de optimización sigue teniendo el mismo orden de complejidad Ο(𝑛3) 

para el caso de las SVM, 𝑛 representa la cantidad de datos, para conjuntos de datos mayores 

a 10,000 se vuelve impráctico usar SVM. El método propuesto tiene un orden de complejidad 

de Ο(𝑘3), 𝑘 representa el número de clústeres encontrados en todo el conjunto de datos. 

Idealmente un clúster para cada clase es suficiente (como en el caso del conjunto de datos de 

iris) y entrenar minimizar un problema de Ο(23) es factible y se obtienen los mismos 

resultados. 

 

Los tiempos de ejecución de los 3 conjuntos de datos siempre fue menor a 10 minutos en una 

laptop personal (procesador de 3.2 GHz y 16 Gb de RAM). 
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