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1 Introducción

Estas notas son las notas de mini-curso impartido en la conferencia Aspectos geométricos de la Lógica
Matemática y la Ciencia de Datos co-organizada por C. Garay (CIMAT) y D. Fernández Bretón
(UNAM). La idea es introducir algunas ideas relacionadas con la teoŕıa del aprendizaje y la teoŕıa de
modelos.

2 PAC-aprendizaje

Consideremos un problema básico de aprendizaje supervisado de la siguiente manera:

{(x1, y1) , . . . , (xN , yN )}

donde los xi’s representan ciertas cualidades del ejemplo i-ésimo del conjunto con el que entrenaremos
a nuestro algoritmo, mientras que yi es el resultado del ejemplo i-ésimo. Podemos pensar en xi como
las cualidades (cuantificadas) de cierto vino (podŕıamos pensar que xi es un vector con dos entradas
que miden la acidez y la tanicidad del vino) mientras que yi puede representar dos tipos de resultados
:

1. Bueno o malo i.e. {−1, 1}

Si nuestro yi cumple estar en el primer caso diremos que estamos resolviendo un problema de
clasificación mientras que si cumple estar en el segundo caso diremos que estamos en un problema de
regresión.

El objetivo de estas notas es explicar cómo se introducen las hipótesis necesarias para poder resolver
un problema de este tipo satisfactoriamente.

La respuesta a qué significa resolver satisfactoriamente un problema de este estilo no es sencilla, a
manera de motto nos permitimos enunciar el siguiente enunciado de lo que significa lo contrario, por
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su puesto que al estar enunciado en un lenguaje natural no goza de exactitud ni replicabilidad: ’Un
problema de aprendizaje no tiene solución si no existe un algoritmo capaz de aproximar una predicción
arbitraria tan exitosamente como uno desee ’.

En esta sección vamos a hablar del caso más sencillo de PAC aprendizaje: el caso realizable. En
general no es razonable suponer que exista cierta función f : X → {0, 1} de tal forma que f (xi) = yi.
Es importante hacer notar que esta hipótesis es poco realista: suponer que existe una regla que a dos
vinos con las mismas cualidades los califique igual (dos vinos igual de ácidos y con el mismo nivel de
taninos no tienen por qué ser iguales) y además tenga una opinión sobre cualquier vino no es razonable
(definición de función). Ello se debe a que las razones por las que uno califica algún vino como bueno
o malo no siempre tienen que estar en las hipótesis (las entradas de nuestras xi’s), por otro lado la
conclusión de saber si un vino es bueno o malo no siempre está determinada por las cualidades a las que
tengamos acceso. Aún aśı vamos a hacer esa suposición pues simplifica considerablemente la teoŕıa.

Para comenzar a formalizar el problema de aprendizaje es necesario fijar lo que significa equivocarse
al hacer una predicción, cubriremos el caso de la clasificación y la regresión:

Definition 2.1. Sea D una distribución de probabilidad sobre Rd y l : {0, 1}Rd ×
(
Rd × {0, 1}

)
→ R.

Sean f, h : Rd → {0, 1} dos funciones, definimos el riesgo de equivocarnos entre f y h de la siguiente
forma: errD (h, f) = E

x∼D
[l (h, (x, f (x)))]

Example 2.1. Vamos a considerar l0,1 (h, (x, y)) = 0 si h (x) = y y l0,1 (h, (x, y)) = 1 si h (x) 6= y.

De esta forma es inmediato que E
x∼D

[l0,1 (h, (x, f (x)))] = P
x∼D

(h (x) 6= f (x)) para el caso de la

clasificación, por ejemplo.

Definition 2.2. Una clase de funciones H entre Rd y {0, 1} es PAC-aprendible si existen:

1. mH : (0, 1)
2 → N

2. A (S) = hS : Rd → {0, 1} para cualquier S ⊆ Rd × {0, 1}.
De tal forma que para todo ε, δ ∈ (0, 1), toda D distribucion sobre X y toda f : Rd → {0, 1} en H, si
S = {(xi, yi)}i≤N con f (xi) = yi, {xi} i.i.d. sobre D y N ≥ mH (ε, δ) entonces

P (P (errD (hs, f)) ≤ ε) ≥ 1− δ

Decimos que A es un algorimo que PAC-aprende a H.

3 Dimensión de VC

Definition 3.1. Sea H un subconjunto del conjunto potencia de X.

1. Decimos que H destroza a un subconjunto finito A ⊆ X si para todo subconjunto A′ ⊆ A, existe
un h ∈ H tal que h ∩A = A′

2. La dimensión V C (H) es el supremo de las cardinalidades de los conjuntos que son destrozados
por H.

Definition 3.2. Fijemos un lenguaje de primer órden L y una fórmula de primer órden φ (x, y), un
modelo M suficientemente saturado y una separaci’on de sus variables libres x, y. Decimos que φ (x, y)
es NIP si V C (Hφ) <∞ donde los elementos de Hφ son φ (M,a) con a ∈Mm arbitrario.

Example 3.1. 1. Si H es la familia de los rayos positivos (a,∞) ⊆ R entonces V C (H) = 1

2. Si H es la familia de los intervalos (a, b) ⊆ R entonces V C (H) = 2

3. Si H es la familia de los cuadrados finitos en R2 entonces V C (H) = 2

4. Si H es la familia de los hiperplanos en Rd entonces V C (H) = d+ 1.

5. Si H es la familia de las gráficas de polinomios en Rd entonces V C (H) =∞
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4 Esquemas de compresión

Definition 4.1. Sea F una familia de funciones f : Rd → {0, 1}. Para cada m ∈ N definimos
LF (m) = {(s, fs) : s ∈ Rdm, f ∈ F} donde fs denota la función f restringuida a s.

Definition 4.2. Sea F una familia de funciones f : Rd → {0, 1}, definimos un esquema de compresión
de tamaño k a una pareja de funciones C,D y un conjunto finito P tales que:

• La compresión se hace mediante la función

C : ∪
m≥k

LF (m)→ LF (k)× P

Tal que siempre que (s, fs) 7→ (s′, f ′s′) se satisface: S′ ⊆ S y fs restringuida a s′ coincide con f ′s′

• La descompresión se hace mediante la función

D : LF (k)× P → {0, 1}R
d

• Para todo m ≥ k y todo (s, fs) ∈ LF (m), restringuido al conjunto s se tiene la siguiente igualdad
de funciones: fs = D (C (s, fs))

Example 4.1. Sea F la familia de todas las funciones caracteŕıstica 1R : R2 → {0, 1} donde R ⊆ R2

es un rectángulo arbitrario.
La afirmación es que F tiene un esquema de compresión de tamaño k = 4 si C es la función que

env́ıa un (s, fs) con s ∈
(
R2

)n
a ((x1, x2, x3, x4) , fs′) tales que:

1. xi ∈ s

2. f (xi) = +1

3. Los puntos xi están en los lados del cuadrado más grande posible que contiene a todos los xj con
f (xj) = +1.

La función D env́ıa cuatro puntos marcados con +1 a la función caracteŕıstica del rectángulo más
pequeño que los contiene a todos.

5 Teorema fundamental del aprendizaje

Theorem 5.1. Sea Rd un conjunto, Y = {−1, 1} y H un conjunto de funciones entre Rd y Y , los
siguientes enunciados son equivalentes:

1. H es PAC-aprendible

2. H tiene dimensión V C (H) finita

3. H tiene un esquema de compresión.
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