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RESUMEN 

 
En cualquier entidad existe un gran número de problemas reales que requieren ser resueltos 

con eficiencia para satisfacer sus necesidades de información. La comunidad científica los 

conoce como problemas de optimización combinatoria y los clasifican como NP-duro, debido a 

que por su complejidad requieren algoritmos heurísticos para su solución.  A la fecha no 

existen herramientas analíticas que permitan seleccionar el algoritmo más adecuado para la 

solución de un problema de optimización dado. Para aportar en esta dirección, esta tesis se 

desarrolla en el contexto de la metodología de selección de algoritmos heurísticos propuesta en 

[Cruz 2004].  

 

El objetivo de esta tesis es identificar y formalizar regiones de dominación de algoritmos sobre 

conjuntos de casos afines de un problema. Por su similitud con el área de reconocimiento de 

patrones, éste se divide en tres problemas generales: agrupación, preprocesamiento y 

clasificación.  Para abordarlos se propuso: adaptar la técnica k-medias a los métodos de 

agrupación CIG y CIGP; mejorar la consistencia de datos con los esquemas EP1 y EP2; y 

desarrollar estrategias de clasificación  que mejoren los métodos SNNB  y AODE. 

  

Para comparar los esquemas de preprocesamiento y las estrategias de clasificación se 

utilizaron 26 casos estándar del área de aprendizaje automático y la técnica de validación 

cruzada. La mejor alternativa fue el clasificador E17 utilizando el esquema de 

preprocesamiento EP2 con 87.58% de precisión contra un 86.89% del clasificador SNNB.  El 

proceso de evaluación final de los métodos propuestos, utilizó casos Bin-Packing. Consistió en 

una fase de entrenamiento para generar el modelo de aprendizaje a partir de casos aleatorios, 

y una fase de pronóstico para seleccionar el algoritmo que mejor resuelva casos estándar. Se 

alcanzó un 76 % de exactitud en la selección con los métodos CIG y E17. El modelo construido 

aprende patrones de desempeño y permite la selección automática de algoritmos. Esto podría 

proporcionar directrices para entender el comportamiento de los algoritmos. 
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SUMMARY 

 
A great number of real problems exist in any organization, this problems require to be solved 

efficiently to satisfy their necessities of information. The scientific community know them as 

combinatorial optimization problems and classify them like NP-hard, because of their 

complexity, they require heuristic algorithms for their solution. At the moment, tools for 

algorithms analysis, that allow to select the most adequated algorithm to the solution of a given 

optimization problem, does not exist. In order to contribute in this direction, this thesis is 

developed in the context of the methodology of heuristic algorithms selection of the problem of 

distribution of objects in Bin-Packing containers, that is proposed  [Cruz 2004 ]. 

 

The main objective of this work is to identify and formalize the domination regions of algorithms, 

which are applied to group similar set cases. This problem is similar to pattern recognition 

problem and it is divided in three general problems: clustering, preprocessing and classification. 

To solve them, we proposed: to adapt the k-means technique to CIG and CIGP methods; To 

improve the consistency of the data with EP1 and EP2 schemes; and to develop classification 

strategies that improve to the SNNB and AODE methods. 

  

 A 26 standar dataset of machine learning and cross validation technique were used to compare 

the preprocessing schemes and the classification strategies. The best classification strategy 

was E17 with the preprocessing scheme EP2. The result was 87.58% of accuracy versus 

86.89% of SNNB classifier. The final evaluation process of the proposed methods utilized 

datasets of Bin-Packing and it consists of two phases, the first generates a model, the second 

selects the algorithm that resolve better the standard cases. The clustering and classification 

methods CIG, S17 obtained an 76% of accuracy. The built model learns performance patterns 

and permits the automatic selection of the algorithms. It could give theorical bases to 

understand the behavior of the algorithms. 
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Capítulo 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

 

Actualmente la competitividad de las empresas, negocios, industrias, e instituciones,  ha generado 

la necesidad de buena comunicación, una solución certera a problemas reales y manejo apropiado 

de la información, de manera que los directivos puedan tomar decisiones, con el objetivo de que la 

entidad pueda crecer y tener éxito en el mercado. 

 

En cualquier entidad existe un gran número de problemas reales, los cuales requieren ser resueltos 

de la mejor manera posible para satisfacer las necesidades internas y externas de la misma. 

Muchos de estos problemas son conocidos en la comunidad científica de computación como 

problemas de optimización combinatoria y son clasificados como NP-duros, debido a que por su 

complejidad requieren métodos heurísticos para su solución. Uno de ellos es la distribución de 

bases de datos en Internet, otro es la distribución de objetos en contenedores. 
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A la fecha se han propuesto una gran variedad de algoritmos heurísticos, sin embargo no existen 

herramientas de análisis de algoritmos que permitan desarrollar métodos formales para seleccionar 

el algoritmo más adecuado a la solución de un problema de optimización dado, con resultados de 

utilidad práctica.  

 

Para aportar en esta dirección, en este trabajo se aborda el problema de identificar y formalizar las 

regiones de dominación de los algoritmos sobre conjuntos de casos similares. Para la formación de 

grupos se utilizaron técnicas de aprendizaje automático, lo cual posibilita que para un caso dado de 

un problema computacional, se seleccione el mejor algoritmo para su solución. Utilizando el 

conocimiento adquirido se elige el algoritmo que mejor resuelve el grupo de casos al que pertenece 

el nuevo caso. 

 

En las secciones de este capítulo se da un panorama general de la tesis. Se inicia con la 

descripción de los motivos que llevaron a esta investigación y se continúa con la definición del 

problema de investigación. Enseguida se explican los objetivos que se plantearon alcanzar. Se 

explica también el contexto en el que se desarrolló este trabajo, y la justificación de usar en los 

experimentos el problema de distribución de objetos en contenedores (Bin-packing). Se da una 

breve introducción a los algoritmos heurísticos y se termina dando una descripción del contenido 

de cada capítulo de la tesis. 

 

 

1.1 MOTIVACIONES 

 

Existe un gran número de problemas reales de optimización combinatoria que por su complejidad 

también requieren métodos heurísticos para su solución. Entre ellos podemos citar: el problema de 

distribución de objetos de datos en bases de datos distribuidas, la asignación de tareas a máquinas 
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dentro de líneas de producción grandes, la programación de horarios de universidades y el 

problema de la distribución de objetos en contenedores. 

 

Los métodos exactos y heurísticos han sido utilizados en la solución de problemas de optimización 

complejos. Los primeros han sido ampliamente estudiados, mientras que  los segundos aun están 

en evolución. Los esfuerzos que se han hecho para caracterizar los métodos heurísticos no son 

suficientes para predecir con un alto grado de confianza el método de solución más adecuado para 

resolver un caso particular de un problema de optimización complejo. Esto es debido a la falta de 

metodologías matemáticas, que ha dificultado la evaluación y por tanto la selección de los mismos 

[Papadimitriou 1998, Reeves 1993]. 

 

A la fecha existe un número reducido de métodos para seleccionar algoritmos, por ejemplo los 

presentados en [Cruz 1999, Vega 2000, Tsang 1995]. La limitante encontrada en las propuestas 

anteriores es que los conjuntos de casos similares de un problema se han establecido de manera 

predefinida. En otros trabajos como los presentados en [Fink 1998, Soares 2000], la definición de 

grupos se ha dejado como tarea del usuario. Además, en esas propuestas sólo se ha considerado 

para la experimentación un conjunto reducido de características: el tamaño del problema y, el 

tiempo de procesamiento y calidad de la solución obtenidos por los algoritmos.  

 

En esta tesis se planteó la identificación y formalización de regiones de dominación de los 

algoritmos, mediante el desarrollo de métodos que permitan representar el conocimiento adquirido 

en un modelo de aprendizaje. A diferencia de otros trabajos, en el modelo de aprendizaje se 

incorporan indicadores de complejidad de los casos del problema y métricas del desempeño de 

algoritmos.  

 

Los métodos para desarrollar modelos de desempeño, se consideran importante para las ciencias 

computacionales [McGeoch 2002]. En particular, el modelo construido en esta tesis, aprende 
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patrones de desempeño y permite la selección automática de algoritmos. Además desde el punto 

de vista teórico podría proporcionar directrices para entender el comportamiento de los algoritmos. 

 

Por otro lado, se considera que el método desarrollado en esta tesis, podría ayudar a mejorar los 

resultados computacionales en la solución de los problemas mencionados al inicio de esta sección 

y de otros problemas de este tipo. 

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dado un conjunto de algoritmos heurísticos A={a1, a2,...,an} y un conjunto C={c1, c2,...,cm} de casos 

de un problema de optimización combinatoria P: 

 

¿Es posible identificar todos los casos de C para los cuales un algoritmo de A tuvo un desempeño 

igual o mejor que los otros algoritmos? Esto es, para una función d(a, c) que cuantifica  el 

desempeño de un algoritmo a ∈ A sobre un caso c ∈ C, encontrar un conjunto disjunto de grupos G 

tal que: 

 

todo grupo g tenga asociado un algoritmo dominante: 

 

∀ g ∈ G, ∃ { (a ∈ A,  Ci ⊆ C) | ∀ b ∈ (A – a), ∀ c ∈ Ci  d(a, c) ≥ d(b, c)}, 

 

y todos los casos de C estén ubicados en algún grupo de G: 

 

C = 
1

G

i
i

C
=
∪  
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¿Es posible formalizar estas regiones identificadas en un modelo de aprendizaje, para proyectar 

un caso nuevo x ∉ C, a una región de solución g ∈ G dominada por un algoritmo a ∈ A, utilizando 

este modelo?, esto es, encontrar una función  

 

p:  → G cC

x → g = p(x) 

 

tal que ∀b ∈ (A – a),  d(a, x) ≥ d(b, x). 

 

La Figura 1.1 tiene como finalidad mostrar un ejemplo sencillo de una selección de algoritmos. En 

dicha figura, el universo es un conjunto de casos C de un problema de optimización combinatoria, 

G es un conjunto de grupos, cada grupo tiene asociado un algoritmo y el conjunto de casos que 

mejor resuelve. Para un nuevo caso x, cuya solución se desconoce, la función P(x) proyecta el caso 

nuevo a una región dominada por un algoritmo. En el ejemplo, los casos del grupo g1 tienen  

características similares al nuevo caso, por lo tanto, el algoritmo de Recocido Simulado, asociado a 

este grupo, se selecciona para dar solución a x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regiones de dominación de algoritmos

Recocido

Genético

ACOg1

caso nuevo
x

g4

g3

g2

c2c1

c4

c10

c9

c3 c7

c6

c8
c5

c4

Método de 
mapeo

p(x)

Regiones de dominación de algoritmos

Recocido

Genético

ACOg1

caso nuevo
x

g4

g3

g2

c2c1

c4

c10

c9

c3 c7

c6

c8
c5

c4

Método de 
mapeo

p(x)

Figura 1.1  Proyección de un caso nuevo a una región 
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1.3 OBJETIVO DE LA TESIS 

 

Considerando la problemática planteada de una manera formal, surge la necesidad de contar con 

métodos de selección de algoritmos para resolver problemas NP-duros de una mejor manera, ya 

que los enfoques propuestos en otros trabajos están limitados para hacer una buena selección. Por 

lo tanto en esta tesis establecimos los siguientes objetivos: 

   

a) Adaptar un método de agrupación para identificar las regiones de dominación de los 

algoritmos heurísticos. 

b) Proponer un proceso de preparación de los datos, aumentando la calidad y consistencia 

de ellos. 

c) Desarrollar un método de clasificación para aprender formalmente las regiones de 

dominación de algoritmos heurísticos, aplicados al problema de distribución de objetos en 

contenedores. 

d) Explorar la implementación de los métodos propuestos en la selección de algoritmos 

heurísticos. Esto con el propósito de resolver casos representativos del problema de 

distribución de datos y del problema de distribución de objetos en contenedores (Bin-

packing). Se justifica el uso de métodos heurísticos debido a que estos problemas de 

distribución tiene al menos la complejidad de un problema NP-duro [Pérez 2000a, Lin 

1995]. 

e) Evaluar la exactitud de predicción del selector de algoritmos construido a partir de la 

aplicación de los métodos propuestos de agrupación, preparación y clasificación. 
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1.4 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta sección se describe el problema de distribución de bases de datos, el problema de 

distribución de objetos en contenedores (Bin-packing) y se revisa una breve introducción a los 

algoritmos heurísticos. Se describe también la relación de complejidad que existe entre los 

problemas de distribución, y se justifica la validación con Bin-packing de los métodos propuestos. 

La sección finaliza ubicando esta investigación en el contexto de un proyecto mayor. 

 

1.4.1 El Problema del Diseño de la Distribución de Bases de Datos Distribuidas: FURD 

 

La Figura 1.2 muestra un ejemplo sencillo de diseño de distribución de bases de datos distribuidas. 

En dicha figura, se presenta a la red de comunicaciones para computadoras como una nube, que 

permite a un conjunto de nodos estar interconectados. En este caso los nodos se identifican con la 

letra si, las aplicaciones se identifican con la letra qi, finalmente los fragmentos en que se dividió 

una relación, se identifican con la letra fi, la ubicación optimizada de estos fragmentos minimiza los 

costos de operación del sistema distribuido. 

 

 

s4
s4

s3
s3s2 

s2 

s1
s1

RED

q1
q1

q3
q3

q2 
q2 f1

f3

f2 f4

f5s4
s4

s3
s3s2 

s2 

s1
s1

REDRED

q1
q1

q3
q3

q2 
q2 f1f1

f3f3

f2f2 f4f4

f5f5
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Ejemplo de un diseño de distribución 
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Tradicionalmente se ha considerado que el diseño de la distribución consiste de dos fases 

consecutivas. Contrario a esta creencia muy difundida, en [Pérez 1999, Pérez 2000b] se ha 

mostrado que es más sencillo combinar ambas fases, para ello formula un modelo matemático 

denominado FURD, que integra las dos fases y lo resuelve usando métodos heurísticos con 

buenos resultados. Extensiones de este trabajo se pueden encontrar en [Pérez 2003a, Pérez 

2003b, Pérez 2003c].   

 

 

1.4.2 El Problema de Distribución de Objetos en Contenedores: Bin-packing 

 

El problema de distribución de objetos en contenedores (Bin-packing) es un problema clásico de 

optimización combinatoria NP-duro, en el cual hay una secuencia de n objetos L = {a1, a2, ..., an}, 

cada objeto con un tamaño dado 0 < s(ai) ≤ c, y un número ilimitado de contenedores, cada uno de 

capacidad c. La cuestión es determinar el menor número de contenedores m en los cuales los 

objetos pueden ser empacados. En términos formales, se busca determinar una partición de L 

mínima, L =B1∪ B2∪ ..., ∪Bm, tal que en cada conjunto Bj la sumatoria del tamaño de cada objeto 

s(ai) en Bj no exceda c. La expresión 1.1 enuncia este problema. 

 

dado:  

         n  = número de objetos a distribuir 

          c  = capacidad del contenedor 

          si = tamaño de cada objeto ai (por simplicidad) 

encontrar: 

          el menor número de contenedores m para empacar los objetos 

sujeto a : 

            ,  1      
i j

i
a B

s c j j m
ε
∑ ≤ ∀ ≤ ≤  

(1.1)
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En la versión discreta del problema Bin-packing de una-dimensión, la capacidad del contenedor es 

un entero c, el número de objetos es n, y el tamaño de cada objeto es si, el cual es seleccionado 

del conjunto {1, 2, ..., c} [Coffman 2002]. 

 

 

1.4.3 Relación entre FURD y Bin-packing 

 

El problema de FURD es una generalización del problema Bin-packing. En [Cruz 1999, Pérez 

2000a] se demostró que el diseño de la distribución es al menos tan complejo como Bin-packing, y 

que una versión simplificada de FURD se puede mapear a este problema, y a su vez, Bin-packing a 

dicha versión de FURD. Esto es, al resolver Bin-packing, estamos resolviendo un subconjunto de 

problemas de la distribución de bases de datos debido a la relación de equivalencia en la 

complejidad de los problemas. 

 

En este trabajo, se desarrollaron métodos de solución para FURD [Pérez 2004a, Pérez 2004b], y se 

realizó una experimentación preliminar con casos pequeños y grandes de este problema, y se 

estimo que el tiempo total de experimentación tomaría mínimo dos años y máximo 17. Para 

propósitos de esta tesis resultaba prohibitivo el tiempo de procesamiento, por lo que se decidió 

tomar los casos de Bin-packing, lo cual equivale a tomar un conjunto simplificado de casos de 

FURD, por la relación de equivalencia que existe entre ellos.  

 

En resumen, como el propósito de esta investigación era la caracterización de algoritmos, pareció 

razonable trabajar con Bin-packing, en particular con la versión discreta y de una dimensión, por 

las siguientes razones: 

 

a) La demostración de equivalencia de FURD y Bin-packing (BP) nos permite asegurar que si 

resolvemos BP también estamos resolviendo un subconjunto de FURD, con lo cual se dan 
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indicios de la aplicabilidad de este trabajo a la solución del problema de la distribución de 

bases de datos. 

b) Muchos problemas clásicos como Bin-packing cuentan con casos estándar reconocidos por la 

comunidad científica. El uso de este tipo de casos da formalidad a una investigación y permite 

contrastar los resultados obtenidos con los de otras investigaciones; los casos de FURD no 

tienen esta ventaja. 

 

 

1.4.4 Algoritmos Heurísticos 

 

Cuando se tiene un problema clasificado como NP-completo y se desea resolver un caso grande 

del mismo, la única opción que queda, es dar una "buena solución" al problema, pero no 

necesariamente la mejor. Se han desarrollado una serie de métodos denominados heurísticos los 

cuales en general obtienen buenas soluciones, pero no garantizan una solución óptima. 

 

Para el problema del empacado de objetos en contenedores (Bin-packing), una solución óptima 

puede ser encontrada considerando todas las formas de hacer una partición del conjunto de n 

objetos en un subconjunto de tamaño n o más pequeño, desafortunadamente, el número de 

posibles particiones es mayor que (n/2)n/2 [Basse 1998]. Los algoritmos heurísticos abordados en 

esta tesis usan estrategias deterministas y no-deterministas para obtener soluciones subóptimas 

de Bin-packing con menos esfuerzo computacional.   

 

Los algoritmos deterministas siempre siguen la misma ruta para llegar a la solución. Por esta 

razón, obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones. Los algoritmos deterministas 

aproximados para Bin-packing son sencillos y corren rápido. Un Análisis teórico de algoritmos de 

aproximación se presenta en [Coffman 1997, Coffman 1998, Lodi 2002].  
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Los algoritmos heurísticos de propósito general (meta-heurísticos) son no-deterministas ya que 

generalmente no obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones. Las metaheurísticas son 

métodos generales basados en búsqueda por entornos; parten de una solución inicial factible y 

mediante alteraciones de esa solución, van pasando a otras soluciones factibles de su entorno. 

Para la terminación del proceso se sigue algún criterio de parada, dando como resultado la mejor 

solución visitada. En particular, las metaheurísticas aplican estrategias inteligentes y aleatorias 

para evitar caer en mínimos locales.  

 

 

1.4.4 Selección de Algoritmos 

 

Este proyecto de tesis se desarrolla en el contexto de un proyecto doctoral, en el cual se propone 

una metodología de selección de algoritmos heurísticos. En la figura 1.3 se muestran los pasos 

más importantes de esta metodología. El paso 1 genera una muestra de casos representativa de 

un problema. El paso 2 obtiene las características de complejidad de los casos de la muestra. El 

paso 3 obtiene, para cada uno de los casos de la muestra, información de desempeño de 

algoritmos. El paso 4 identifica patrones de agrupación que relacionan características y 

desempeño. El paso 5 aprende esa relación en un modelo de clasificación, de manera que para un 

caso nuevo, el selector del paso 6 utiliza el clasificador para predecir el mejor algoritmo que lo 

resolverá. La línea punteada de la figura 1.3 indica donde está ubicado esta investigación. Se 

puede observar que los métodos de agrupación y clasificación que se aportan en esa tesis, hacen 

posible la selección de algoritmos. 
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Figura 1.3 Metodología de selección de algoritmos 

 

1.5 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

La tesis está organizada de la siguiente manera:   

 

El Capítulo 2 aborda el problema de identificación y formalización de regiones de dominación de 

algoritmos, el cual por su similitud con los problemas de reconocimiento de patrones (PA, pattern 

recognition), se dividió a su vez en los tres problemas que usualmente se abordan, para dar 

solución al problema de PA correspondiente. También se describen los fundamentos teóricos de 

estos problemas, los cuales son: aprendizaje no supervisado, preprocesamiento, y aprendizaje 

supervisado.  
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El Capítulo 3 revisa los trabajos relacionados con la solución de los problemas de agrupación, 

preprocesamiento y clasificación. Cada sección del capítulo finaliza con un análisis de los métodos 

más usados por la comunidad científica para resolver los problemas mencionados, con la finalidad 

de identificar aquellos métodos que serán objeto de estudio para la realización de las propuestas 

de esta investigación. 

  

El Capítulo 4 presenta un mecanismo de solución al problema de identificación y formalización de 

regiones de dominación de algoritmos, el cual consta de un método de agrupación, un esquema de 

preprocesamiento y un método de clasificación. El método de agrupación se adaptó para identificar 

las áreas de dominio de los algoritmos heurísticos sobre los casos del problema de distribución de 

objetos en contenedores. El esquema de preprocesamiento se diseñó para mejorar la calidad y 

consistencia de los resultados obtenidos en el paso de agrupación. Para la tarea de clasificación se 

desarrolló un método derivado del método Naive Bayes.  

 

En el Capítulo 5 se describen los casos de prueba y los experimentos diseñados para validar los 

métodos propuestos de agrupación, preprocesamiento y clasificación, así como también los 

resultados obtenidos con la incorporación de los métodos propuestos a la arquitectura de selección 

de algoritmos.  

 

El Capítulo 6 presenta las conclusiones a las que se llegó durante el desarrollo de esta 

investigación. El capítulo termina dando sugerencias de trabajos futuros. 
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Capítulo 
 
 
IDENTIFICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE REGIONES DE 
DOMINACIÓN 

 
 
 
En el capítulo anterior se planteó de una manera formal la problemática a resolver en este 

trabajo, por lo mismo surge la necesidad de contar con métodos de selección de algoritmos 

para resolver problemas NP-duros de una mejor manera, ya que los enfoques propuestos en 

otros trabajos están limitados para hacer una buena selección. Una área importante dentro de 

este contexto, la cual es el objetivo principal de esta investigación, es el problema de 

identificación y formalización de regiones de dominación de algoritmos. 

 

En este capítulo se analiza la relación que existe entre el problema general de esta 

investigación con las áreas de minería de datos y aprendizaje automático. También se 

describen conceptos relacionados con agrupación,  preprocesamiento y clasificación,  los 

cuales son problemas complejos de la área de aprendizaje automático, y aquí se abordan para 

dar solución al problema general de identificación y formalización de regiones de dominación 

de algoritmos.  
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2.1 REGIONES DE DOMINACIÓN Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

 

Los desarrollos en técnicas heurísticas para optimización combinatoria son alentadores, el 

desempeño reportado para estos métodos sobre una variedad de tipos de problemas son 

excelentes. Sin embargo, no existe un algoritmo que resuelva de la mejor manera todos los 

casos de un problema dado. Se ha observado que el algoritmo que es la mejor opción para un 

caso depende principalmente de las características estructurales de dicho caso [McGeoch 

2002].  

 

Existen trabajos que han generado a partir de los parámetros de un caso, indicadores 

estadísticos de la complejidad del caso dado [Cruz 2004]. Esto hace posible el estudio de la 

relación entre las características de los casos y el desempeño de los algoritmos.  

 

Para complementar el esfuerzo realizado por otros investigadores, es necesario identificar 

aquellas regiones donde un algoritmo dominó sobre un conjunto de casos con indicadores 

estadísticos similares, así como formalizar esta relación en un modelo de aprendizaje, con el 

objetivo de predecir el mejor algoritmo para un nuevo caso. Esto conlleva a profundizar en el 

área de aprendizaje automatizado para encontrar ó desarrollar métodos que permitan resolver 

la problemática expresada formalmente en esta tesis. 

 

El área de Minería de Datos (DM, Data mining), se enfoca al proceso metodológico de extraer 

información útil de bases de datos grandes. La adquisición de conocimiento útil implica tareas 

de: recolección, preprocesamiento, agrupación y clasificación de datos; incluye también 

postprocesamiento del conocimiento derivado. Por otro lado, aprendizaje automático (ML, 

Machine Learning) es un campo de la inteligencia artificial (IA, Artificial Intelligence), que se 

concentra en el estudio de algoritmos de “aprendizaje”. Una de las áreas de aplicación de las 

técnicas de ML es Minería de Datos.  
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En este proyecto se considera que la regionalización del dominio algorítmico es otra área de 

aplicación de ML. De manera natural, la formación de regiones implica un proceso de 

agrupación, mientras que su formalización conduce a un proceso de clasificación. 

 

En las siguientes secciones se detallan las tareas de preprocesamiento, agrupación y 

clasificación de datos. Éstas son tareas comunes a DM y ML, y además son de interés para 

esta tesis. 

 

2.2 PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El preprocesamiento de datos juega un papel muy importante  en el proceso de minería de 

datos. La calidad de datos coleccionados pueden mejorar directamente la eficiencia del 

proceso de agrupación y clasificación. Debido a que, los datos originales usualmente son 

inconsistentes, se debe llevar a cabo una preparación previa de la información antes de que se 

inicie el análisis de la misma. Existen varios métodos de preprocesamiento, los cuáles se 

detallan a continuación y se ejemplifican.  

 

2.2.1 Ejemplo de datos coleccionados 

 

En la tabla 2.1 se muestra un conjunto de 15 registros de datos, el cual será utilizado para 

ejemplificar algunos métodos de preprocesamiento de datos. En las columnas 2 a 6 de cada 

registro, se presentan los valores de los indicadores de complejidad de un caso de Bin-packing. 

La columna 7 indica la clase a la que pertenece el caso.  

 

Las expresiones para obtener los valores de los indicadores p, b, t , f, y d, se propusieron en 

[Cruz 2004]. Cada clase tiene asociada una lista de algoritmos que mejor resolvieron los casos 

que pertenecen a la clase. En la sección 4.1.1 del capítulo 4 se describe de manera general 

como se obtiene la clase de un caso y los indicadores de complejidad. 
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Tabla 2.1. Ejemplo de casos del problema Bin-Packing. 

Número de caso i p b t f d Clase 

1 0.048 0.298 0.070 0 0.004 2 
2 0.142 0.026 0.270 0 0.004 2 
3 0.032 0.284 0.110 0 0.002 2 
4 0.163 ? 0.320 0 0.005 2 
5 0.25 0.016 0.250 0 0.008 7 
6 0.067 0.060 0.250 0 0.043 7 
7 0.227 0.037 0.120 0.018 0.015 7 
8 0.265 0.025 0.150 0 0.006 7 
9 0.273 0.020 0.180 0 0.018 7 
10 0.078 0.427 0.030 0 0.003 7 
11 0.251 0.080 0.050 0 ? 7 
12 0.219 0.020 0.230 0 0.036 7 
13 0.101 0.990 0.010 0 0.000 7 
14 0.18 0.079 0.070 0 0.008 2 
15 0.167 0.023 0.260 0 0.024 7 

 

2.2.2 Métodos para el manejo de valores perdidos 

 

En muchas aplicaciones los datos de entrada son recopilados por los humanos, éstos usan  ya 

sea computadoras ó instrumentos de medición para coleccionarlos. En este proceso puede 

existir errores manuales que producen que la información esté incompleta. En la tabla 2.1 se 

muestran dos registros de datos con valores perdidos, éstos son identificados con el signo de 

interrogación (?). Como se comentó anteriormente, esta situación puede afectar en el proceso 

de minería de datos.  

 

Entre los métodos más usados por la comunidad científica para el manejo de valores perdidos 

destacan los siguientes: 

 

Cálculo de medias (CM). Para eliminar los valores perdidos de un atributo numérico, se calcula 

la media de los valores que existen en los demás datos de ese atributo, así ésta es utilizada 

para eliminar el valor perdido de esa instancia. En caso de valores categóricos (columna 7 de 

la tabla 2.1) , la moda se utiliza en un procedimiento similar al anterior [Farhangfar 2004].  
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Hot Deck (HD). Para cada instancia con valores perdidos en atributos, se identifican aquellas 

otras instancias más cercanas a ésta, se usa el valor de la más cercana para eliminar el 

espacio vacío, si ésta también tiene valor perdido en su atributo, entonces se utiliza la siguiente 

más cercana, y así sucesivamente. Existen diversas maneras de medir la similaridad entre 

instancias; cuando se tratan de valores continuos, las más usadas son la distancia Euclidiana ó 

de Manhattan; cuando se tratan de valores categóricos, se utiliza la distancia Hamming 

[Farhangfar 2004]. En la sección 4.3.4 se describen estas medidas. 

 

Ejemplos de aplicación de métodos 

 

Usando los datos mostrados en la tabla 2.1, los valores perdidos de los atributos b y d en los 

registros 4 y 11, son sustituidos como se explica a continuación: 

 

Ejemplo del método CM 

 

Se realiza el siguiente cálculo para el valor perdido del atributo b del caso 4: 

 

b4 = (b1 + b2 + b3 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9 + b10 + b11 + b1 2 + b13 + b14 + b15) / 14 

    = (0.297 + 0.026 + 0.28 + 0.016 + 0.059 + 0.036 + 0.025 + 0.020 + 0.427 +  

        0.079 + 0.019 + 0.99 + 0.079 + 0.023) / 14  = 0.170 

Se aplicó un procedimiento similar para obtener d11 = 0.012. Estos resultados son mostrados en 

la tabla 2.2. 

 

Ejemplo del método HD 

 

Como se mencionó anteriormente, éste método encuentra el vecino más cercano para cada 

caso con valor perdido. A continuación se muestra sólamente el cálculo de las distancias de los 

casos 4 y 11 con el caso 1. Este proceso se repite con el resto del conjunto. 
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Para el atributo b del caso 4, la distancia euclidiana al caso 1 será:  

 

( ) ( ) ( ) ( )2
41

2
41

2
41

2
414,1 ddffttppdb −+−+−+−=  

( ) ( ) ( ) ( ) 403.0005.0003.000319.0069.0163.048.0 2222
4,1 =−+−+−+−=db  

 

Una vez calculadas las distancias se identifica cuál es la distancia mínima (vecino más 

cercano) para cada caso con valor perdido. En este ejemplo, son db1,4=0.054 y dd1,4=0.073, y 

sustituyen a los valores pedidos como se muestra en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Resultados de la aplicación de los métodos CM y HD 

Número 
de caso 

i 
p b t f d Clase

1 0.048 0.298 0.070 0 0.004 2 
2 0.142 0.026 0.270 0 0.004 2 
3 0.032 0.284 0.110 0 0.002 2 
4 0.163 0.170 (CM), 0.054 (HD) 0.320 0 0.005 2 
5 0.25 0.016 0.250 0 0.008 7 
6 0.067 0.060 0.250 0 0.043 7 
7 0.227 0.037 0.120 0.018 0.015 7 
8 0.265 0.025 0.150 0 0.006 7 
9 0.273 0.020 0.180 0 0.018 7 

10 0.078 0.427 0.030 0 0.003 7 
11 0.251 0.080 0.050 0 0.012 (CM), 0.073 (HD) 7 
12 0.219 0.020 0.230 0 0.036 7 
13 0.101 0.990 0.010 0 0.000 7 
14 0.18 0.079 0.070 0 0.008 2 
15 0.167 0.023 0.260 0 0.024 7 

 

 

2.2.3 Métodos para el manejo de conjuntos de datos no balanceados 

 

Un conjunto de datos no está balanceado si las clases no están representadas 

equitativamente. La distribución natural en los conjuntos de datos no es frecuentemente la 
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mejor distribución para el proceso de minería de datos. En la tabla 2.2 se muestra un ejemplo 

de un conjunto de datos no balanceados, ya que existen 5 casos que pertenecen a la clase 2 

(clase minoría) y 10 a la clase 7 (clase mayoría). 

 

Existen varios métodos para dar solución al problema de datos no balanceados. A continuación 

se explican los más usados por la comunidad científica. 

  

Over-sampling con replicación (OSR). Este proceso consiste en agregar instancias duplicadas 

aleatoriamente a la clase que tiene pocas instancias, hasta que la clase que tenía la mayoría 

de las instancias llegue a estar en un porcentaje especificado cercano al de la clase que tenía 

pocos registros [Chawla 2002b]. 

 

Synthetic Minority over-sampling Technique (SMOTE). La clase que tiene pocas instancias se 

balancea, para esto, se generan instancias sintéticas a partir de una existente y de sus vecinos 

más cercanos. Este proceso se repite hasta que la clase que tenía pocas instancias tenga una 

cantidad cercana al número de instancias que tiene la clase mayoría [Chawla 2002a]. El 

algoritmo SMOTE se detalla en el desarrollo del ejemplo de este método. 

 

Algoritmo  SMOTE 
Entrada: menor, número de instancias de la clase minoría                
                     N, porcentaje de incrementar datos sintéticos 
                      k, número de vecinos más cercanos 
Salida:    (N/100 * menor) Instancias sintéticas de la clase minoría 
1 muestra = conjunto de entrenamiento 
2 Si N < 100 entonces 
3         menor=(N/100)*menor 
4        N=100 
5 N=(entero)N/100 
6 Para i=1 a menor 
7        nnarray = k vecinos mas cercanos para la instancia i 
8        newindex=0 
9       Mientras N ≠ 0 
10               nn=Escoger aleatoriamente un vecino más cercano 
11             Para cada atributo attr de la instancia i 
12                     dif=muestra[nnarray[nn]][attr] - muestra[i][attr] 
13                     gap=número aleatorio entre 0 y 1 
14                     sintético[newindex][attr]=muestra[i][attr] + gap * dif 
15               newindex=newindex + 1 
16        N=N-1 
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Under-sampling (US). Este método elimina aleatoriamente instancias de la clase que tiene el 

mayor número de instancias, esto es hasta que esta clase llegue a estar cercana con la clase 

que tiene pocas instancias [Chawla 2002b]. 

 

Ejemplos de aplicación de métodos 

 

En la ejemplificación de los métodos de balanceo, se utilizan los datos de la tabla 2.2 y los 

siguientes parámetros. 

 

E = no. de casos totales = 15 

U = valor de umbral = 0.10 

 menor = no. de casos de la clase minoría = 5 

 mayor = no. de casos de la clase mayoría = 10 

N  = porcentaje de incrementar datos sintéticos = 100 % 

k  = número de vecinos más cercanos = 5 

 

Ejemplo del método OSR 

 

Se calcula la diferencia dif en el número de casos que debe existir entre la clase minoría y 

mayoría.  

dif = ⎣E  x U⎦ = ⎣15 x 0.10⎦ = ⎣1.5⎦ = 1 

 

Posteriormente se determina cuantos casos debe tener la clase minoría CMI, y el número de 

casos a duplicar aleatoriamente CD de la clase minoría. 

 

CMI = mayor – dif = 9   

 

CD= CMI – menor = 4        
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En la tabla 2.3 se muestran los resultados de la aplicación del método over-sampling con 

replicación. Los registros del 16 al 19 fueron agregados, y se obtuvieron por duplicación de los 

registros 1,2,3,14. 

 

Tabla 2.3. Resultados de la aplicación del método OSR 

Número de 
caso i p b t f d Clase 

1 0.048 0.298 0.07 0 0.004 2 
2 0.142 0.026 0.27 0 0.004 2 
3 0.032 0.284 0.11 0 0.002 2 
4 0.163 0.17 0.32 0 0.005 2 
5 0.25 0.016 0.25 0 0.008 7 
6 0.067 0.06 0.25 0 0.043 7 
7 0.227 0.037 0.12 0.02 0.015 7 
8 0.265 0.025 0.15 0 0.006 7 
9 0.273 0.02 0.18 0 0.018 7 

10 0.078 0.427 0.03 0 0.003 7 
11 0.251 0.08 0.05 0 0.013 7 
12 0.219 0.02 0.23 0 0.036 7 
13 0.101 0.99 0.01 0 0 7 
14 0.18 0.079 0.07 0 0.008 2 
15 0.167 0.023 0.26 0 0.024 7 
16 0.048 0.298 0.07 0 0.004 2 
17 0.142 0.026 0.27 0 0.004 2 
18 0.032 0.284 0.11 0 0.002 2 
19 0.18 0.079 0.07 0 0.008 2 

 

 

Ejemplo del método SMOTE 

 

Teniendo en consideración el algoritmo SMOTE, se determina el número de casos sintéticos 

que se generarán a partir de cada caso de la clase minoría (pasos 2 al 5), ya que N=100%, el 

valor de éste es: 

 

N = N  / 100 = 1 
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El objetivo principal del algoritmo es determinar para cada caso de la clase minoría N casos 

sintéticos (pasos 6 al 16). Por lo que, siguiendo con el procedimiento de éste, se calcula k 

vecinos más cercanos del caso i (paso 7). Por ejemplo, para el primer caso, sus E–1 vecinos 

son: 
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21
2
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2
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. 
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1,1 −Ed  

      

e las E–1 distancias se escogen k vecinos más cercanos, para el primer caso son los 

iguientes: 

,046.03,1 =d             ,303.04,1 =d ,139.010,1 =d       ,298.011,1 =d        254.014,1 =d

             

osteriormente se escoge aleatoriamente un vecino más cercano (paso 10) del primer caso 

). A continuación se muestran los datos del caso 1 y del caso 3 (vecino mas 

ercano): 

13 0.0461d =

,048.01 =p                ,297.01 =b ,069.01 =t       ,01 =f      003.01 =d  

,032.03 =p              ,032.03 =b ,110.03 =t       ,03 =f      002.03 =d  

ara crear un nuevo caso sintético, se consideran los valores de los atributos de los casos 1 y 

. Así que para cada valor de atributo, se obtiene la diferencia de éstos, se multiplica por un 
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número aleatorio entre 0 y 1, posteriormente se le agrega este nuevo valor al valor del caso 1 

(pasos 11 al 14).  

 

1 3 0.016,p p− =      1 3 0.014,b b− = 1 3 0.041,t t− = −    1 3 0,f f− =     1 3 0.001d d− =

 

Los valores de los atributos del nuevo caso sintético 16 son: 

 

( )( ) 056.0016.01,0116 =×+= randpp  

( )( ) 301.0014.01,0116 =×+= randbb  

( )( ) 096.0041.01,0116 =×+= randtt  

( )( ) 001,0116 =×+= randff  

( )( ) 003.0001.01,0116 =×+= randdd  

 

Se hace los mismo con los demás casos minoría, para tener 5 casos sintéticos. La tabla 2.4 

muestra los resultados de la aplicación del método SMOTE. Los casos 16 al 20 fueron 

generados a partir de los casos minoría 1, 2, 3, 4 y 14, respectivamente. 

 

Ejemplo del método US 

 

Se calcula la diferencia dif en el número de casos que debe existir entre la clase minoría y 

mayoría.  

dif = ⎣E  x U⎦ = 1 

 

Posteriormente se determina cuantos casos debe tener la clase mayoría CMA, y el número de 

casos a eliminar aleatoriamente CE de la clase mayoría. 

 

CMA = menor – dif = 5-1=4   
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CE= mayor – CMA = 10 – 4 = 6        

 

En la tabla 2.5 se muestran los resultados del método US. Los casos 5,8,10 y 13 al 16 fueron 

eliminados de la tabla original. 

 

Tabla 2.4. Resultados de la aplicación del método SMOTE 

Número de 
caso i p b t f d Clase 

1 0.048 0.298 0.07 0 0.004 2 
2 0.142 0.026 0.27 0 0.004 2 
3 0.032 0.284 0.11 0 0.002 2 
4 0.163 0.17 0.32 0 0.005 2 
5 0.25 0.016 0.25 0 0.008 7 
6 0.067 0.06 0.25 0 0.043 7 
7 0.227 0.037 0.12 0.018 0.015 7 
8 0.265 0.025 0.15 0 0.006 7 
9 0.273 0.02 0.18 0 0.018 7 

10 0.078 0.427 0.03 0 0.003 7 
11 0.251 0.08 0.05 0 0.013 7 
12 0.219 0.02 0.23 0 0.036 7 
13 0.101 0.99 0.01 0 0 7 
14 0.18 0.079 0.07 0 0.008 2 
15 0.167 0.023 0.26 0 0.024 7 
16 0.056 0.301 0.096 0 0.003 2 
17 0.16 0.029 0.092 0 0.012 2 
18 0.043 0.291 0.15 0 0.003 2 
19 0.168 0.265 0.195 0 0.006 2 
20 0.056 0.301 0.096 0 0.003 2 

 

Tabla 2.5. Resultados de la aplicación del método US 

Número de 
caso i p b t f d Clase 

1 0.048 0.298 0.07 0 0.004 2 
2 0.142 0.026 0.27 0 0.004 2 
3 0.032 0.284 0.11 0 0.002 2 
4 0.163 0.17 0.32 0 0.005 2 
5 0.067 0.06 0.25 0 0.043 7 
6 0.227 0.037 0.12 0 0.015 7 
7 0.273 0.02 0.18 0 0.018 7 
8 0.251 0.08 0.05 0 0.013 7 
9 0.219 0.02 0.23 0 0.036 7 
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2.2.4 Métodos de selección de características 

 

La selección de un subconjunto de atributos es el proceso de identificar y remover tanta 

información irrelevante y redundante como sea posible. Reduciendo la dimensionalidad de los 

datos se reduce el tamaño del espacio de la hipótesis y permite a los algoritmos operar más 

rápida y efectivamente. El objetivo de la selección de un subconjunto de características es 

encontrar aquellas características que pueden ser ignoradas sin alterar los resultados de 

aprendizaje [Gunnalan 2003]. 

 

Los métodos de selección de características utilizan técnicas para realizar su búsqueda, las 

comúnmente usadas son: 

 

a) Primero el mejor (Best First). En la fase temprana, el progreso de la búsqueda es hacia 

delante a través del espacio de búsqueda, agregando una sola característica a la vez, 

si al expandir el subconjunto no se llega a una mejoría, la búsqueda regresa al 

siguiente mejor subconjunto no expandido y continúa a partir de él. En la fase final de 

la búsqueda se mueve hacia atrás del espacio de búsqueda, borrando una a una las 

características. Se impone un criterio de paro, por lo que es común darle un límite al 

número de subconjuntos expandidos que no resulten en una mejoría. El mejor 

subconjunto es encontrado y retornado cuando la búsqueda termina. 

b) La selección hacia delante (Forward Selection). Empieza sin características y agrega 

vorazmente una característica en un tiempo, hasta que no es posible la adición de una 

característica que resulte en una evaluación alta. 

c) La eliminación hacia atrás (Backward selection). Empieza con todo el conjunto de 

características y rápidamente remueve una característica en el tiempo en que la 

evaluación de la característica no sea disminuída. 

 

Para propósitos de esta investigación, se utilizaron dos métodos de selección CFS y CBS. A 

continuación se describen estos métodos. 
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CFS (Correlation-based Feature Selection) 

 

El algoritmo CFS se basa inicialmente en el cálculo de las correlaciones entre las mismas 

características y entre la clase c (paso1). Posteriormente, a través del uso de un método de 

búsqueda heurística, como el Forward Selection (paso 4 al 14), va formando subconjuntos de 

características R los cuales son evaluados mediante la expresión 2.1 para determinar el 

conjunto con el mayor mérito (paso 8), éste indicador mide cuanta redundancia existe entre las 

características, el conjunto con mayor mérito representará el mejor conjunto de características 

[Hall 1999]. 

 

( ) xx

cx
R

rkkk

rkM
1−+

=  

donde: 
 
MS = mérito de un subconjunto de características R conteniendo k  
         características 

cxr = la media de la correlación clase-característica  
         (f ∈ S) 

xxr = promedio de las intercorrelaciones característica-característica. 

(2.1)

 

 

El método RELIEF del paso 1, permite calcular las correlaciones necesarias para poder hacer la 

evaluación de los subconjuntos de características (mérito) que se vayan formando. La fórmulas 

empleadas para la evaluación son las expresiones 2.2 y 2.3. 
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donde: 

 
  p(x)  =  probabilidad de ocurrencia del valor x de una  
             característica perteneciente a X 
  p(c) =  probabilidad de ocurrencia del valor c perteneciente a la  
             clase C 
p(c|x) = probabilidad condicional 

(2.2)
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Algoritmo  CFS    
Entrada: X, un conjunto de características 
              C, un conjunto de clases 
Salida:   Un conjunto de características R 
1 Tabla_Correlacion ← RELIEF(X, C) 
2 merit_optimo ← 0 
3 R ← ∅ 
4 Hacer 
5      hubo_mejora = falso 
6      Para toda característica x ∈ X y x ∉ R hacer 
7             R ← R ∪ x 
8             merit_actual ←  MR(R, Tabla_Correlacion) 
9             Si merit_actual > merit_optimo entonces 
10                    merit_optimo ← merit_actual 
11                  hubo_mejora ← verdadero 
12            De lo contrario 
13                     R ← R – x 
14 Mientras hubo_mejora = verdadero 
15 Regresar R 

 

 

CBS (Consistency Subset Evaluation) 

 

Esta técnica es realmente un conjunto de métodos que usan la consistencia de la clase y una 

métrica de evaluación. CBS busca combinaciones de atributos, cuyos valores dividan los datos 

en subconjuntos que contienen una fuerte mejoría de clase. Se ajusta usualmente la búsqueda 

a favor de subconjuntos más pequeños con alta consistencia de clase [Gunnalan 2003].   

 

Para clarificar el proceso de selección de características, a continuación se ejemplifica el 

procedimiento del método CFS. 

 

Ejemplo de aplicación del método CFS 

 

Utilizando los datos de la tabla 2.13 y de acuerdo al algoritmo CFS,  primeramente se calcula la 

tabla de correlaciones de característica-característica y característica-clase (paso 1), con las 
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expresiones 2.2 y 2.3. Los resultados se muestran en la tabla 2.6 (para clarificar el proceso, se 

omitió el proceso de cálculo). 

 

Tabla 2.6. Correlaciones de características y clase, mediante el método Relief. 

Característica p b t f d clase 
p 1 0.461 0.021 0.036 0.039 0.007 
b 0.461 1 0.098 0.143 0.040 0.026 
t 0.021 0.098 1 0.308 0.065 0.030 
f 0.036 0.143 0.308 1 0.258 -0.108 
d 0.039 0.040 0.065 0.258 1 -0.057 

 

Una vez teniendo la tabla de correlaciones, se inicializan las variables que indican el mejor 

merito encontrado en merit_optimo y el conjunto de características seleccionadas R (al principio 

éste está vacío). Posteriormente se procede a la técnica de búsqueda forward selection (pasos 

4-14); Primeramente, se  van añadiendo características al conjunto R (paso 7), y después se va 

evaluando el mérito de éste, utilizando la tabla de correlaciones y la expresión 2.1. 

 

En la tabla 2.7 se muestran los resultados de los cálculos de cada iteración (pasos 6 al 13) del 

algoritmo CFS, se observa que la primera característica seleccionada y agregada al conjunto R 

es t, ya que obtuvo el mejor valor de merit, posteriormente la característica b también es 

agregada al conjunto R. En las demás iteraciones 8-12 se observa que no mejora el valor de 

merit, por lo que la búsqueda del algoritmo se detiene. 

 

Tabla 2.7. Comportamiento del algoritmo CFS 
 

Iteración Conjunto de 
características R 

k 
cfr  ffr  Merit 

 [] 0 NA NA 0.0 
1 [p] 1 0.00732595 1 0.00732595 
2 [b] 1 0.0263322 1 0.0263322 
3 [t] 1 0.0307037 1 0.0307037 
4 [f] 1 -0.107757 1 -0.107757 
5 [d] 1 -0.0571112 1 -0.0571112 
6 [t p] 2 0.0190148 0.0215211 0.0266062 
7 [t b] 2 0.0285179 0.0982381 0.0384844 
8 [t f] 2 -0.0385267 0.30825 -0.0476356 
9 [t d] 2 -0.0132038 0.0654934 -0.01809 
10 [t b p] 3 0.0214539 0.193617 0.0315495 
11 [t b f] 3 -0.0169071 0.183259 -0.0250508 
12 [t b d] 3 -2.51209e-005 0.0681143 -4.0819e-005 
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2.2.5 Métodos de discretización 

 

Como se había mencionado anteriormente, una de las tareas de la minería de datos es la 

clasificación. Normalmente los datos que se manejan en este proceso tienden a ser 

cuantitativos, lamentablemente sus probabilidades estimadas hacen suposiciones no seguras 

acerca de las formas de las distribuciones de los datos, por tal motivo, el desempeño de la 

clasificación llega a ser mejor cuando los atributos numéricos son discretizados [Dougherty 

1995]. A continuación se describen de forma general los métodos que se utilizaron en los 

experimentos. 

EWD (Equal Width Discretization ). Este método divide todo el conjunto de datos en 

subconjuntos. Para esto, los valores mínimo vmin y máximo vmax (tomados del conjunto de 

datos), y un número de k intervalos son utilizados en el cálculo del tamaño de cada 

subconjunto, así cada uno tendrá una amplitud de w= (vmax – vmin)  / k. Los puntos de corte (PC) 

de estos subconjuntos se obtienen con la expresión 2.1. El usuario predefine el parámetro k 

[Yang 2002].  

 

PC = {vmin  + w , vmin +2 w , ... ,vmin + (k-1)w} (2.1)

 

EFD (Equal Frequence discretization). Este método divide los valores ordenados dentro de k 

intervalos, así que cada intervalo, contiene el mismo número de instancias de entrenamiento, k 

es un parámetro predefinido por el usuario [Yang 2002].  

 

EMD (Entropy Minimization Discretization). El método primeramente identifica el mejor punto de 

corte de todo el conjunto de datos para un atributo, para esto se aplica la expresión que calcula 

la información de la entropía de clase, descrita en la sección 2.4.5, donde este punto de corte 

obtuvo el mínimo valor de entropía. Posteriormente se realiza un proceso recursivo, esto es el 

conjunto de datos se divide a su vez en dos subconjuntos, a partir del primer punto de corte 

identificado, llamados derecho y izquierdo, donde se aplica otra vez el procedimiento a éstos, 

identificando los mejores puntos de corte para cada partición. El proceso se repite hasta que un 
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criterio de paro es alcanzado, el cual es Minimal Description Length (MDL) descrito en 

[Dougherty 1995]. Los puntos de corte identificados se utilizan para formar los intervalos del 

atributo. 

 

Ejemplo de aplicación del método EWD 

 

Para ejemplificar el método EWD, se utiliza k=10, y los datos continuos de la tabla 2.8. 

Primeramente para cada atributo se identifica los valores máximo y mínimo. Estos se muestran 

en la tabla 2.9, también se muestra la amplitud de cada intervalo. 

 

Tabla 2.8. Casos de Bin-Packing para el ejemplo de discretización EWD 

Num. 

Caso  p b t f d clase 
1 0.048 0.298 0.070 0 0.004 2 
2 0.142 0.026 0.270 0 0.004 2 
3 0.032 0.284 0.110 0 0.002 2 
4 0.163 0.019 0.320 0 0.005 2 
5 0.250 0.016 0.250 0 0.008 7 
6 0.067 0.060 0.250 0 0.043 7 
7 0.227 0.037 0.120 0.018 0.015 7 
8 0.265 0.025 0.150 0 0.006 7 
9 0.273 0.020 0.180 0 0.018 7 
10 0.078 0.427 0.030 0 0.003 2 
11 0.251 0.080 0.050 0 0.007 2 
12 0.219 0.020 0.230 0 0.036 7 
13 0.101 0.990 0.010 0 0.00 2 
14 0.180 0.079 0.070 0 0.008 2 
15 0.167 0.023 0.260 0 0.024 7 
16 0.131 0.032 0.240 0 0.040 7 
17 0.083 0.100 0.120 0 0.020 2 
18 0.064 0.074 0.210 0 0.036 2 
19 0.093 0.098 0.110 0 0.019 2 
20 0.124 0.037 0.220 0 0.031 7 
21 0.138 0.081 0.090 0.058 0.012 2 
22 0.008 1.00 0.070 0 0.008 2 
23 0.095 0.033 0.320 0 0.026 2 
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Tabla 2.8 Casos de Bin-Packing para el ejemplo de discretización EWD (Continuación) 

Num. 

Caso  p b t f d clase 
24 0.246 0.021 0.190 0 0.006 2 
25 0.239 0.014 0.290 0.025 0.043 7 
26 0.027 0.176 0.210 0 0.007 2 
27 0.293 0.011 0.300 0 0.042 7 
28 0.187 0.033 0.160 0 0.018 7 
29 0.287 0.029 0.120 0 0.003 2 
30 0.246 0.407 0.010 0 0.003 2 
31 0.016 1.00 0.040 0.063 0.014 2 
32 0.240 0.018 0.230 0 0.069 7 
33 0.024 0.695 0.060 0.042 0.018 2 
34 0.194 0.032 0.160 0.026 0.050 2 
35 0.025 0.125 0.320 0 0.086 2 
36 0.036 0.347 0.080 0 0.027 2 
37 0.041 0.271 0.090 0 0.020 2 
38 0.195 0.103 0.050 0.082 0.015 2 
39 0.245 0.045 0.090 0 0.025 2 
40 0.067 0.088 0.170 0.030 0.042 2 
41 0.299 0.011 0.310 0 0.085 7 
42 0.213 0.017 0.280 0.009 0.071 7 
43 0.156 0.642 0.010 0.282 0.002 2 
44 0.296 0.068 0.050 0 0.012 2 
45 0.061 0.126 0.130 0 0.034 7 
46 0.017 0.267 0.220 0 0.014 2 
47 0.228 0.055 0.080 0 0.017 2 
48 0.256 0.018 0.220 0 0.050 7 

 

 

Tabla 2.9 Valores máximo y mínimo de los atributos, utilizando el método EWD 

Atributo Valor máximo Valor mínimo Amplitud del intervalo 
p 0.299 0.007 0.029 
b 1 0.010 0.098 
t 0.319 0.009 0.031 
f 0.282 0 0.028 
d 0.119 0.0001 0.012 

 

 

Enseguida se determinan los puntos de corte de cada atributo, utilizando la expresión 2.1. 

Estos se muestran en la tabla 2.10 
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Tabla 2.10 Puntos de corte de cada atributo, utilizando el método EWD 

Puntos de corte de cada Atributo 
  p  b t f d 
1 0.036 0.110 0.041 0.028 0.012 
2 0.065 0.209 0.072 0.056 0.024 
3 0.095 0.308 0.103 0.085 0.036 
4 0.124 0.406 0.134 0.113 0.048 
5 0.153 0.505 0.165 0.141 0.060 
6 0.182 0.604 0.196 0.169 0.072 
7 0.211 0.703 0.227 0.197 0.084 
8 0.241 0.802 0.258 0.226 0.096 
9 0.270 0.901 0.289 0.254 0.108 
10 0.299 1 0.320 0.282 0.120 

 

Se forman intervalos con los puntos de corte, éstos se muestran en la tabla 2.11. Además, para 

cada atributo de cada instancia se determina a que intervalo corresponde. En la tabla 2.12 se 

muestran los datos discretizados de los 9 primeros registros de la tabla 2.8. 

 

Tabla 2.11 Intervalos generados por cada atributo, utilizando el método EWD 

Intervalos generados por cada atributo 
p  b t f d 

\'(inf-0.036]\'' \'(inf-0.109]\'' \'(inf-0.040]\'' \'(inf-0.028]\'' \'(inf-0.012]\'' 
\'(0.036-0.065]\'' \'(0.109-0.208]\'' \'(0.040-0.071]\'' \'(0.028-0.056]\'' \'(0.012-0.024]\'' 
\'(0.065-0.094]\'' \'(0.208-0.307]\'' \'(0.071-0.102]\'' \'(0.056-0.084]\'' \'(0.024-0.036]\'' 
\'(0.094-0.123]\'' \'(0.307-0.406]\'' \'(0.102-0.133]\'' \'(0.084-0.112]\'' \'(0.036-0.048]\'' 
\'(0.123-0.153]\'' \'(0.406-0.505]\'' \'(0.133-0.164]\'' \'(0.112-0.141]\'' \'(0.048-0.060]\'' 
\'(0.153-0.182]\'' \'(0.505-0.604]\'' \'(0.164-0.195]\'' \'(0.141-0.169]\'' \'(0.060-0.072]\'' 
\'(0.182-0.211]\'' \'(0.604-0.703]\'' \'(0.195-0.226]\'' \'(0.169-0.197]\'' \'(0.072-0.084]\'' 
\'(0.211-0.240]\'' \'(0.703-0.802]\'' \'(0.226-0.257]\'' \'(0.197-0.225]\'' \'(0.084-0.095]\'' 
\'(0.240-0.269]\'' \'(0.802-0.901]\'' \'(0.257-0.288]\'' \'(0.225-0.253]\'' \'(0.095-0.107]\'' 
\'(0.269-0.299]\'' \'(0.901-1]\'' \'(0.288-0.319]\'' \'(0.253-0.282]\'' \'(0.107-0.119]\'' 

 

 

Tabla 2.12 Datos discretizados utilizando el método EWD 

Núm. 
caso i p b t f 

1 \'(0.036-0.065]\'' \'(0.208-0.307]\'' \'(0.071-0.102]\'' \'(inf-0.040]\'' 
2 \'(0.123-0.153]\'' \'(inf-0.109]\'' \'(0.257-0.288]\'' \'(inf-0.040]\'' 
3 \'(inf-0.036]\'' \'(0.208-0.307]\'' \'(0.102-0.133]\'' \'(inf-0.040]\'' 
4 \'(0.153-0.182]\'' \'(inf-0.109]\'' \'(0.288-0.319]\'' \'(inf-0.040]\'' 
5 \'(0.240-0.269]\'' \'(inf-0.109]\'' \'(0.226-0.257]\'' \'(inf-0.040]\'' 
6 \'(0.065-0.094]\'' \'(0.505-0.604]\'' \'(0.226-0.257]\'' \'(inf-0.040]\'' 
7 \'(0.211-0.240]\'' \'(0.307-0.406]\'' \'(0.102-0.133]\'' \'(0.071-0.102]\'' 
8 \'(0.240-0.269]\'' \'(0.208-0.307]\'' \'(0.133-0.164]\'' \'(inf-0.040]\'' 
9 \'(0.269-0.299]\'' \'(0.109-0.208]\'' \'(0.164-0.195]\'' \'(inf-0.040]\'' 

 33



2.3.  AGRUPACIÓN 

 

La agrupación es un tipo de aprendizaje no supervisado conocido y consiste en la división de 

datos dentro de grupos de objetos similares, cada grupo, llamado “cluster”, consiste de objetos 

que son similares entre ellos mismos y disimilares entre otros objetos de otro grupo [Berkhin, 

2002]. 

 

 

2.3.1 Clasificación de los métodos de agrupación 

 

La clasificación de los métodos de agrupación de acuerdo a [Berkhin, 2002], se 

muestra en el diagrama de la Figura 2.1. Los métodos básicos de agrupación se dividen en  

jerárquicos y de particionamiento. Existen otros métodos (derivados) que utilizan ideas ó 

combinaciones de los métodos básicos. 

 

Métodos jerárquicos
Algoritmo aglomerativo

Algoritmo divisivo

Algoritmos de reasignación (k-medias, k-mediod)
Métodos de 
particionamiento Agrupación probabilística (EM)

Algoritmos basados en 
densidad

Conectividad basada en densidad

Agrupación de funciones de densidad

Métodos basados en cuadrícula (grid)

Métodos basados en datos categóricos co-ocurrentes

Agrupación basada en restricciones

Algoritmos de agrupación usados en aprendizaje 
automático

Agrupación escalable

Agrupación de alta dimensión

Agrupación subespacial

Técnicas de proyección

Técnicas de co-agrupamiento

Métodos jerárquicos
Algoritmo aglomerativo

Algoritmo divisivo

Algoritmos de reasignación (k-medias, k-mediod)
Métodos de 
particionamiento Agrupación probabilística (EM)

Algoritmos basados en 
densidad

Conectividad basada en densidad

Agrupación de funciones de densidad

Métodos basados en cuadrícula (grid)

Métodos basados en datos categóricos co-ocurrentes

Agrupación basada en restricciones

Algoritmos de agrupación usados en aprendizaje 
automático

Agrupación escalable

Agrupación de alta dimensión

Agrupación subespacial

Técnicas de proyección

Técnicas de co-agrupamiento

Figura 2.1. Clasificación de los métodos de agrupación 
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2.3.2  Métodos de agrupación jerárquicos 

 

Las soluciones del agrupamiento jerárquico, las cuales están en la forma de árboles llamados 

dendrogramas, son de gran interés para un gran número de dominios de aplicaciones. Los 

árboles jerárquicos proveen una vista de los datos en diferentes niveles de abstracción. El 

método jerárquico se clasifica en dos: divisivo y aglomerativo. 

 

Algoritmo divisivo. Las técnicas divisivas comienzan asumiendo un simple grupo, 

particionandolo dentro de subgrupos, particionando estos subgrupos en otros subgrupos y así 

hasta que cada objeto forma a su propio subgrupo.  

 

Algoritmo aglomerativo. Las técnicas aglomerativas comienzan con cada objeto que describe a 

un subgrupo, y después combinan subgrupos, en subgrupos más inclusivos, hasta que quede 

solamente un grupo. 

 

 

2.3.3  Métodos de agrupación de particionamiento 

 

Los métodos de particionamiento se caracterizan por sus optimizaciones iterativas, ya que en 

el proceso se inicializan k modelos y este consiste en dos pasos iterativos generales: (1) 

Reasignación de los puntos, (2) Actualización de un modelo combinado. 

 

 

Método k-medias (K-means) 

Suponga que  x = (x1, x2,…, xd,)  es el vector de características dimensional d, y D = {x(1), x(2), 

…..x(N)} un conjunto de vectores x. El problema de agrupamiento consiste en agrupar los N 

vectores dentro de k grupos tal que el agrupamiento G sea el óptimo. 
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Suponga que la media del k_esimo grupo es mean_k, y d_i sea la distancia entre el vector x(i) a 

la media más cercana (se utiliza la distancia euclidiana), así cada punto de datos x(i) es 

asignado a uno de las k medias. La asignación se realiza utilizando el enunciado 2.2, el objetivo 

es minimizar la distancia entre los N vectores y los centros de los grupos. 

Dados: 

 

         mean_k  = media del k_esimo grupo 

                        = ∑ x(i),  x(i) está asignado al grupo Gk, 

                 d_i  = distancia de x(i) a la media más cercana, 

                q_k  = calidad del cluster k  

                        = ∑d_i , x(i) está asignado al grupo Gk, 

           

Encontrar: 

 

Una localización de las k medias que minimice el error cuadrado total TSE, 

donde 

 

         TSE   = ∑q_k, para todos los k grupos en G. 

(2.2)

 

 

En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo gráfico de cómo se comporta el Algoritmo K-Means. Se 

muestran 3 grupos (k = 3) identificados por 3 figuras diferentes. Cada grupo posee un centro 

definido y un conjunto de casos que ya han sido previamente asociados a él (figuras 

geométricas vacías). También se observa la presencia de un nuevo caso a agrupar (círculo 

vacío con línea de contorno negra) y las distancias euclidianas a cada centro de grupo 

(flechas), la distancia mínima se indica mediante una flecha de línea más gruesa que resalta 

sobre las demás, lo cual indica la pertenencia al grupo mas cercano. 
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 Característica b 

Característica a 

Centros de grupos definidos 

Distancia Euclidiana entre centro de grupos y casos 

Casos Agrupados 

Nuevo caso a agrupar 

Distancia Euclidiana Mínima (Grupo al que pertenece el 
nuevo caso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Ejemplo gráfico del método K-means 

 

 

El algoritmo del método k-means escoge aleatoriamente k medias de los datos a agrupar (paso 

1), posteriormente se inicia un ciclo (pasos 3 al 9), donde se calculan las distancias de los 

datos a cada media y se asigna cada dato a un grupo (pasos 4 al 6), una vez formados los 

grupos, se actualizan las medias (pasos 7 y 8). Finalmente se comparan las nuevas medias 

con las de la iteración anterior para verificar si hubo un cambio en el proceso de agrupación, en 
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caso verdadero el proceso se repite, de lo contrario se finaliza el método y regresa los grupos 

formados (paso 10). 

 

 

Algoritmo  k_means  
Entrada:  D={ x1, x2, ….. xN } un conjunto de datos con N características 
               K, número de grupos  
Salida:    Miembros de cada grupo, miembrogrupo. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
10 

Escoger aleatoriamente k medias iniciales del conjunto D 
Medias_cambiando = verdadero 
Mientras Medias_cambiando = verdadero 
   Para i = 1 hasta N, asignar cada punto a un grupo 
       G = Grupo con la media más cercana a xi

       miembrogrupo[g] = miembrogrupo[g] ∪ xi 
   Para k = 1 hasta K, actualizar las medias 
       mean_k = promedio de los vectores xi asignados al grupo k. 
   Si las medias nuevas son iguales a las anteriores, entonces ya no hay   
   cambio, por lo tanto Medias_cambiando = falso. 
Retorna miembrogrupo  

 

 

2.4  CLASIFICACIÓN 

 

La clasificación es un tipo de aprendizaje supervisado, conocida como un proceso de minería 

de datos que induce un conjunto de modelos a partir del conjunto de datos de entrenamiento y 

después usa estos modelos para predecir la clase desconocida. Se compone de dos procesos 

principales: construcción y uso del modelo. 

 

Construcción del modelo. Describe un conjunto de clases predefinidas con las características: 

a) se supone que cada objeto debe pertenecer a una clase predefinida; b) el conjunto de 

objetos usado para generar la construcción del modelo se le llama conjunto de entrenamiento; 

c) el modelo se presenta como reglas de clasificación, árboles de decisión ó formulas 

matemáticas. 

 

Uso del modelo. El modelo generado se prueba con casos de prueba, éstos tienen clase 

definida pero no son utilizados en la construcción del modelo. Si el porcentaje de la 

 38



clasificación es aceptable entonces se usa el modelo para la clasificación futura de objetos 

desconocidos, lo cual es el proceso de pronóstico. 

 

A continuación se presentan los métodos comúnmente usados y reconocidos por la comunidad 

de investigadores de la área de clasificación, los cuales son: Análisis discriminante,  el árbol de 

decisión C4.5 y Naive Bayes. 

 

 

2.4.1  Análisis Discriminante 

 

Este análisis consiste en generar reglas discriminativas a partir de cierta información de datos 

históricos; su simbología se describe en el enunciado 2.3. La finalidad de estas reglas es 

clasificar un nuevo objeto [Dallas 1998]. 

  

Dado: 
          
       nx = Datos del nuevo objeto a clasificar 
        x1 = Datos de la población ∏1

       µ1= Media del conjunto de datos de la población ∏1
       ∑1= Matriz de covarianza del conjunto de datos de la población ∏2
                                             . 
                                             . 
                                             . 
        xi = Datos de la población ∏i

       µi = Media del conjunto de datos de la población ∏i 

          ∑i = Matriz de covarianza del conjunto de datos de la población ∏i
       P = Número de dimensiones de nx. 
 
      

(2.3)

 

En la figura 2.3 se muestra un ejemplo gráfico sencillo del método análisis discriminante. Se 

utiliza la información de la media (µi), matriz de covarianza (∑i) de dos poblaciones; la primera 

corresponde a casos donde el algoritmo que mejor los resolvió es el recocido simulado y la 

segunda comprende a aquellos que mejor los resolvió el algoritmo ACO; así también, se 

utilizan los valores de los indicadores p y b del nuevo caso para la aplicación de alguna regla 

discriminante, lo cual indicará según el criterio, a que población pertenecerá el nuevo dato. 
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Dato de entrada con las 
características  x1=(20,12) (p, 

b). Aplicación de alguna regla 
discriminante 

ACO 

µi, ∑i

Recocido 
x1=(20,12) 

Esas características 
corresponden a un... 

Figura 2.3. Ejemplo gráfico de la aplicación de análisis discriminante 

 

Una de las reglas discriminantes muy conocidas, por los estadísticos, es la regla de 

verosimilitud, la cual consiste en lo siguiente:  

 

Elija ∏1, si L(nx,µ1,∑1) > L(nx,µ2,∑2) y, de lo contrario, escoja ∏2, en donde L(nx,µi,∑i) es la 

función de verosimilitud para la i-ésima población, evaluada en nx, i=1,2. La función de 

verosimilitud se muestra en la expresión 2.4. 

 

( )
( ) ( )⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −Σ−
−

Σ
=Σ −

iii

i
pii nxnxnxL µµ

π
µ 1'

2/12/ 2
1exp

2
1),,(  

(2.4)

 

 

Con la finalidad de ejemplificar la aplicación de esta regla, se muestra a continuación un 

ejemplo. 

 

Ejemplo de aplicación de la regla de verosimilitud 

Se utilizan los valores de los indicadores p y b de los casos que resolvió mejor el algoritmo 

recocido simulado y de aquellos que mejor resolvió el algoritmo ACO,  los cuales se muestran a 

continuación: 

Casos dominados por el algoritmo recocido simulado: 

x1,1=|20,12|,     x1,2=|22,10|,    x1,3=|24,14| 
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Casos dominados por el algoritmo ACO: 

x2,1=|25,15|,     x2,2=|27,17|,    x2,3=|22,12|,   x2,4= |32,17| 

 

Primeramente se obtienen las medias de las poblaciones (se ejemplifica el cálculo de la 

primera media): 

 

   µ1= 
( ) ( ) 12,22

3
141012,

3
242220

=
++++

   

   µ2= |53/2,61/4| 

 

Así como también las matrices de covarianza, aplicando la expresión 2.5. 

 

( )( )[ ]∑
=

−−=Σ
M

n
iniinii xx

M 1

'
,,

1 µµ  

Donde: 

 

M es el número de observaciones de cada población 

(2.5)

 

   ∑1= 
42
24

 

   ∑2= 
12/672/17
2/173/53

 

 

Teniendo el siguiente dato nuevo xn y aplicando la expresión 2.4, se obtuvo lo siguiente: 

 

nx = |23,14|      

 

L(nx,µ1,∑1) =0.52 

L(nx,µ2,∑2) =0.31 
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Por lo tanto como L(nx,µ1,∑1) > L(nx,µ2,∑2), el nuevo caso será mejor resuelto por el algoritmo 

recocido simulado. 

 

También existen otras reglas discriminantes importantes, las cuales tienen el mismo objetivo, 

clasificar un nuevo objeto. Éstas son: La regla de función discriminante lineal, la regla de 

distancia de Mahalanobis y la regla de probabilidad posterior, éstas son descritas en [Witten 

2000]. 

 

 

2.4.2  Árbol de decisión C4.5 

 

El método C4.5 construye un árbol de decisión para clasificar nuevos casos en base al valor de 

sus atributos. Los nodos de este árbol son los atributos y las ramas son los diferentes valores 

del atributo. En cada nodo se asigna el atributo que proporciona la mayor ganancia entre los 

atributos todavía no considerados desde el nodo raíz.  

 

En seguida se describe el concepto de ganancia en información y algunos términos 

relacionados [Russell 1996]. Estos se ejemplifican utilizando un subconjunto de la muestra de 

casos de Bin-packing, el cual se muestra en la tabla 2.13. En esta tabla, los valores de los 

atributos de cada caso fueron transformados en intervalos para aumentar la calidad de los 

resultados. Se utilizó el método EMD (Entropy Minimization Discretization) [Yang 2002], 

descrito anteriormente. 

 

Entropía de una distribución de probabilidad 

En general, si se tiene una distribución de probabilidades de P = (p1, p2,…, pn) entonces, la 

información proporcionada por esa distribución es llamada entropía de P, y se obtiene con la 

expresión 2.6 

 

1 1 2 2( ) ( log( ) log( ) ... log( ))n nI P p p p p p p=− ⋅ + ⋅ + + ⋅  donde: 
 P = una distribución de probabilidad 

(2.6)
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Por ejemplo, si P es (0.5, 0.5), entonces I(P) es 1, si P es (0.67, 0.33), entonces I(P) es 0.92, si 

P es (1,0), entonces I(P)=0. Cuanto más uniforme es la distribución de la probabilidad, mayor 

es la información que se debe proporcionar para localizar un elemento. Un valor de entropía 

alto significa que los valores de la muestra que siguen la distribución P están dispersos sobre 

todo el espacio poblacional. Un valor de entropía bajo significa que los valores de la muestra 

vienen de una distribución variada (picos y valles). En este último caso, los valores de la 

muestra son más predecibles. En otras palabras, la entropía es otra forma diferente de medir la 

variabilidad de una muestra.   

 

Los algoritmos que construyen árboles de decisión como C4.5 se basan en el concepto de 

entropía mínima para dividir los datos de entrenamiento en subgrupos que se asocian a las 

ramas del árbol. 

 

 

Entropía de clase 

 

Si un conjunto de T registros se divide en clases inconexas C1, C2,…, Ck, entonces la 

información necesaria para evaluar la clase de un elemento de T se obtiene con la expresión 

2.7 y es conocida como entropía de clase. 

 

Info(T) = I(P),  
 

donde: 
 P = la distribución de probabilidades de la partición 

(C1, C2, …, Ck): 
 

1 2 | || | | |, ,...
| | | | | |

kCC CP
T T T

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

(2.7)

 

Se calcula la medida de información para las clases de Bin-packing, utilizando la expresión 2.7: 

 

Info(T)= -(15/30 log2 15/30 + 1/30 log2 1/14 + 8/30 log2 8/30 + 6/30 log2 6/30) 

          = 1.6364 
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Entropía de un atributo 

 

Si primero dividimos T en la base de un valor de un atributo X en conjuntos T1, T2,…,Tn, 

entonces, la información que necesitamos para identificar la clase de un elemento de T se 

calcula con la expresión 2.8. 

 

 

1

| |Info( , ) Info( )
| |

n
i

i
i

TX T T
T=

= ⋅∑  
(2.8)

 

Esta medida representa la cantidad de información esperada que adicionalmente se necesitaría 

especificar para que un nuevo caso sea clasificado adecuadamente, dado que la construcción 

del árbol alcanzó ese nodo con el atributo X. Es decir, estima el tamaño del camino que faltaría 

por construir si el atributo X es el que se selecciona para incorporarse al nodo actual.  

 

De acuerdo con la información de la tabla 2.13 si el valor del indicador p se asignara al nodo 

actual, se formarían dos particiones: T1 y T2. En la tabla 2.14 muestra los valores del indicador p 

para cada partición (columna 2), el número de casos de cada partición que pertenecen a cada 

una de las clases (columnas 3 a 5), el total de casos de la partición (columna 6) y la entropía de 

cada partición (columna 7). 

 

Tabla 2.13 Ejemplo de casos caracterizados y clasificados 

Atributos  
i p b t f d Clase
1 (-∞-0.082] (0.063-∞) (0.034-0.094] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
2 (-∞-0.082] (0.063-∞) (0.0999-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
3 (0.082-∞) (0.021-0.063] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138 2 
4 (-∞-0.082] (0.063-∞) (-∞-0.039] (0.067-0.291] (-∞-0.011] 2 
5 (0.082-∞) (0.063-∞) (-∞-0.039] (0.290-∞) (0.011-0.138] 2 
6 (-∞-0.082] (0.063-∞) (0.500-0.746] (-∞-0.067] (-∞-0.011] 2 
7 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
8 (-∞-0.082] (0.021-0.063] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 6 
9 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 6 
10 (0.082-∞) (0.021-0.063] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 6 
11 (-∞-0.082] (0.063-∞) (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 6 
12 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
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Tabla 2.13 Ejemplo de casos caracterizados y clasificados (Continuación) 

Atributos  
i p b t f d Clase

13 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
14 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
15 (-∞-0.082] (0.021-0.063] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 6 
16 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 7 
17 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (-∞-0.011] 6 
18 (-∞-0.082] (0.021-0.063] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
19 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 7 
20 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 7 
21 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (-∞-0.011] 2 
22 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 6 
23 (-∞-0.082] (0.021-0.063] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 6 
24 (-∞-0.082] (0.063-∞) (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
25 (0.082-∞) (0.021-0.063] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
26 (0.082-∞) (0.021-0.063] (0.48-0.500] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
27 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
28 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.500-0.746] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 
29 (0.082-∞) (0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 7 
30 (-∞-0.082] (0.021-0.063] (0.099-0.48] (-∞-0.067] (0.011-0.138] 2 

 

 

 

Tabla 2.14 Particiones del indicador p 

Número de casos 
i p Clase 2 Clase 6 Clase 7 Ti Info(Ti) 
1 (-inf-0.082] 7 4 0 11 0.9457 
2 (0.082-inf) 11 4 4 19 1.4030 

 

  

Usando la información de la tabla 2.14 obtenemos la entropía del indicador p como sigue: 

 

Info(T1) = 0.9457 2 2(7 /11*log (7 /11) 4 /11*log (4 /11) 0 /11*log (0 /11))= − + + 2

2Info(T2) = 1.4030 2 2(11/19*log (11/19) 4 /19*log (4 /19) 4 /19*log (4 /19))= − + +

Info(p,T)= 11/30*0.94566+19/30*1.40299 = 1.2353  
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Ganancia en información 

La ganancia es la diferencia entre la información que se necesita para identificar un elemento 

de T y la información necesitada para identificar un elemento de T después de obtener el valor 

del atributo X, esto es, la ganancia en información debida al atributo X, y se calcula con la 

expresión 2.9. 

 

 Ganancia( , ) Info( ) Info( , )X T T X T= −  (2.9)

 

Utilizando la entropía del indicador p, se calcula la ganancia total, utilizando la expresión 2.9: 

 

Ganancia(p,T) = Info(T) – Info(p,T) =1.6364 –1.2353 = 0.401148 

 

Elección de atributos en base a ganancia 

 

En la figura 2.4 se muestra las particiones de f y p, se puede observar que f obtiene mayor 

ganancia en información que p. Dos ramas de f no necesitan información adicional para 

determinar la clase (la entropía de las ramas vale cero), y en promedio la partición con f 

necesita menos información que con p, lo cual puede producir un árbol de menor profundidad si 

se selecciona a f como el atributo del nodo actual. 

 

C4.5 es un algoritmo avaro (greedy), el cual para construir un árbol de decisión primero 

selecciona un atributo de ganancia máxima y lo coloca en el nodo raíz (línea 4) y agrega una 

rama por cada posible valor del atributo (línea 5). Esto divide el registro de casos en 

subconjuntos, uno por cada valor del atributo (línea 6). El proceso se repite recursivamente 

para cada rama (línea 7), usando sólo aquellos casos correspondientes a la rama que se 

expande. Si todos los casos de un nodo pertenecen a la misma clase, se detiene el desarrollo 

de esa parte del árbol. 
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Figura 2.4. Ejemplo de Ganancia en Información 

 

Aplicando el algoritmo C4.5 a los registros de la tabla 2.13 se obtiene el árbol de decisión de la 

Fig. 2.5.  

 

Algoritmo  C4.5    
Entrada: R, un conjunto de atributos no-categóricos 
              C, el atributo categórico 
              S, un conjunto de entrenamiento 
Salida:   Árbol de decisión 
1 
2 
 
3 
 
 
4 
5 
6 
 
7 

Si S está vacío, retorna un solo nodo con valor Falla 
Si S consiste de registros todos con el mismo valor para el atributo categórico, retorna un 
solo nodo con ese valor; 
Si R está vacío, entonces retorna un solo nodo como el valor más frecuente de los valores 
del atributo categórico que son encontrados en los registros de S; [note que entonces 
habrá errores, esto es, los registros  serán clasificados incorrectamente]; 
Sea D el atributo con mayor Ganancia(D, S) entre los atributos en R; 
Sean {dj| j=1, 2, …, m} los valores del atributo D; 
Sean {Sj| j=1, 2, …, m} los subconjuntos de S, cada Sj consiste de registros 
con valor dj para el atributo D; 
Retorna un árbol con raíz etiquetada D y arcos etiquetados d1, d2, ..., dm que se dirigen 
respectivamente a los árboles:  
C4.5 (R-{D}, C, S1), C4.5 (R-{D}, C, S2), ..., C4.5 (R-{D}, C, Sm); 
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Figura 2.5. Árbol de decisión construido con C4.5 

 

A partir de un recorrido del árbol se generan las reglas de clasificación de la figura 2.6, C es la clase 

con la que será etiquetado el caso. 
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Si f[0.067-0.291] then C=2. 
Si f[0.291-∞] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.039-0.099] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.48-0.500] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.099-0.48] & t[0.0630-∞] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.099-0.48] & t[0.003-0.021] & t[∞-0.011] then C=6. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.500-0.746] & t[0.003-0.021] & t[∞-0.011] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.500-0.746] & t[0.063-∞] & t[0.011-0.138] then C=6. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.500-0.746] & t[0.063-∞] & t[∞-0.011] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.099-0.48] & t[0.003-0.021] & t[0.011-0.138] & p[0.082-∞] then C=7. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.099-0.48] & t[0.214-0.063] & t[0.011-0.138] & p[0.082-∞] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.099-0.48] & t[0.214-0.063] & t[0.011-0.138] & p[∞-0.082] then C=2. 
Si f[∞-0.067] & t=[0.500-0.746] & t[0.003-0.021] & t[0.011-0.138] & p[0.082-∞] then C=2. 

Figura 2.6. Reglas finales del árbol C4.5 de la figura 2.5 

 

 

2.4.3.  Método Naive Bayes  

 

Este método utiliza el teorema bayesiano para generar un modelo de probabilidades, de 

manera que con este modelo se pueda clasificar objetos desconocidos [Zhipeng 2002].  

 

Teorema Bayesiano. Sea X un objeto cuya clase es desconocida, y H una hipótesis donde X 

pertenece a la clase C. Para problemas de clasificación se determina P(H/X), que es la 

probabilidad que la hipótesis se mantenga dado el objeto observado X. 

 

• P(H) Probabilidad apriori de la hipótesis H (La probabilidad inicial antes de observar 

cualquier dato, refleja el conocimiento) 

 

• P(X) Probabilidad del objeto observado (evidencia) 

 

• P(X/H) Probabilidad de observar el objeto X dada una hipótesis. 

 

• Dado un conjunto de entrenamiento de datos X, la probabilidad posteriori de una 

hipótesis H, P(H/X) sigue el teorema de bayes: 
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Para aplicar el clasificador Naive Bayes, se debe de cumplir un requisito, el cual consiste en 

que los atributos deben ser condicionalmente independientes: 
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Esta condición de independencia implica que el producto de ocurrencia de 2 elementos X1 y X2, 

dado la clase actual C, es el producto de las probabilidades de cada elemento tomados 

separadamente, dado la misma clase, el cual es: P([y1,y2],C) = P(y1,C) * P(y2,C). Este proceso 

se describe en el algoritmo NaiveBayes_entrenamiento. Una vez que la probabilidad P(X|Ci) es 

conocida, se asigna X a la clase con máximo P(X|Ci)*P(Ci), este procedimiento se describe en 

el algoritmo NaiveBayes_pronóstico.  

 

Algoritmo  NaiveBayes_entrenamiento 
Entrada:  R, un conjunto de atributos no-categóricos 
               C, un conjunto de atributos categóricos (clase) 
               S, un conjunto de entrenamiento 
               X, un dato nuevo 
Salida:    Un conjunto de probabilidades condicionales 
1 
 
2 
 
 
3 

Para cada clase ci ∈ C  
       estimar la probabilidad P(ci) del conjunto de entrenamiento S 
Para cada clase ci ∈ C 
    Para cada valor dk del atributo no categórico rj de X 
       estimar la probabilidad condicional P(dk | ci) del conjunto de entrenamiento S 
Retorna un conjunto de probabilidades condicionales 

 

Algoritmo  NaiveBayes_pronóstico   
Entrada:  R, un conjunto de atributos no-categóricos de un dato desconocido 
               C, un conjunto de atributos categóricos 
               P, un conjunto de probabilidades condicionales 
               X, un dato nuevo 
Salida:    Etiqueta de la clase clase 
1 
 
 
 
2 
3 

Para cada atributo categórico ci ∈ C 
  Para cada valor dk del atributo no categórico rj ∈ R del dato desconocido X 
        producto = producto * P(dk | ci)    
  Pci = P(ci) x producto 
clase = max {Pci ∀ ci ∈ C} 
Regresa clase 
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Aplicando el algoritmo NaiveBayes_entrenamiento a los registros de la tabla 2.13 se obtiene el 

siguiente conjunto de probabilidades P(ci):  

 

P(2) = 15/30=0.5 

P(3) = 1/30=0.0333 

P(6) = 8/30=0.2666 

P(7) = 6/30=0.2 

 

Así también, en la tabla 2.15 se muestra el conjunto de probabilidades condicionales P(dk | ci) 

obtenido por el algoritmo NaiveBayes_entrenamiento. 

 

Tabla 2.15. Conjunto de probabilidades P(dk | ci) 

Probabilidades para cada valor 
de atributo y cada clase P(dk | 

ci) 
Atributos Valores de los atributos

2 3 6 7 
p '\'(0.082-inf)\'' 0.733 0 0.5 0.666 
 '\'(-inf-0.082]\'' 0.466 0 0.5 0 
b '\'(0.00331-0.021369]\'' 0.466 0 0.375 0.666 
 '\'(0.021369-0.063077]\'' 0.333 0 0.5 0 
 '\'(0.063077-inf)\'' 0.4 0 0.125 0 
t '\'(0.039996-0.099997]\'' 0.066 0 0 0 
 '\'(0.099997-0.48]\'' 0.6 0 0.25 0.666 
 '\'(0.48-0.50013]\'' 0.066 0 0 0 

 '\'(0.50013-0.746076]\'' 0.333 0 0.75 0 
 '\'(-inf-0.039996]\'' 0.133 0 0 0 
f '\'(0.067259-0.290769]\'' 0.066 0 0 0 
 '\'(0.290769-inf)\'' 0.066 0 0 0 
f '\'(-inf-0.067259]\'' 1.066 0 1 0.666 
d '\'(0.011187-0.138446]\'' 1 0 0.875 0.666 
 '\'(-inf-0.011187]\'' 0.2 0 0.125 0 

 

Una vez teniendo el conjunto de probabilidades P, se tiene el siguiente conjunto de atributos no 

categóricos R del dato nuevo para pronosticar su clase clase. 

 

p=0.082-inf, b =0.0213-0.0630, t=0.0999-0.48, f=-inf-0.0672, d=0.01118-0.1384 
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Aplicando el algoritmo NaïveBayes_pronostico, se obtienen las siguientes resultados y la 

etiqueta final clase. 

 

Cálculo de P(dk | ci) para cada clase: 

 

P(dk | 2)= 0.7333*0.3333*0.6*1.0666*1=0.15644 

P(dk | 3)= 0 

P(dk | 6)= 0.5*0.5*0.25*1*0.875=0.05468 

P(dk | 7)= 0 

 

Cálculo de P(dk | ci) * P(ci) 

 

P(dk | 2) * P(2)=0.07822 

P(dk | 3) * P(3)=0 

P(dk | 6) * P(6)=0.01458 

P(dk | 7) * P(7)=0 

 

Se observa en los resultados anteriores que la mayor probabilidad la obtuvo la clase 2, por lo 

tanto el algoritmo regresa la etiqueta clase=2. 

 

 

2.4.4.  Validación de métodos de clasificación 

 

Cuando se aplica un método de clasificación, se necesita estimar la probabilidad de clasificar 

correctamente las nuevas observaciones, ya que es preferible un modelo que por ejemplo, 

clasifica correctamente el 95% de las veces a uno que sólo logra el 75%. Debido a que estimar 

la probabilidad de una clasificación correcta no es una tarea fácil [Dallas 1998], se ha optado 

por usar los siguientes métodos para evaluar un modelo. 

 

 52



Método de validación cruzada 

 

En la figura 2.7 se muestra un ejemplo gráfico del procedimiento de este método. Primero se 

particiona la muestra en subconjuntos de 10 instancias (paso 1), y se elimina el primer 

subconjunto de instancias.  Enseguida se formula un clasificador de todos los datos restantes 

(paso 2).  Cada clasificador se valida con el subconjunto de datos que no se utilizó en su 

construcción (paso3), se promedian las exactitudes de clasificación de los modelos y como 

resultado se obtiene un porcentaje promediado de la calidad del clasificador global [Dallas 

1998].  

 

Método de resustitución 

 

Aplicar un clasificador a los datos usados para desarrollar el mismo y observar con qué 

frecuencia clasifica correctamente estas observaciones. Obviamente es posible que una regla 

se comporte mejor con los datos usados para construirla que con cualquier otro conjunto de 

datos. Si la regla no funciona bien para los datos usados para construirla, entonces sería de 

esperar que la regla sea incluso peor para nuevos conjuntos de datos [Dallas 1998]. 

 

Método a partir de datos propuestos 

 

Se usa un conjunto de datos propuestos, a veces conocido como conjunto de datos de prueba. 

Un conjunto de datos propuestos es aquel para el que se conoce en dónde deben clasificarse 

las observaciones, pero éstos datos no se usan para desarrollar el clasificador. Entonces, se 

puede aplicar un clasificador, desarrollado a partir de otros datos (a menudo conocidos como 

datos de calibración), al conjunto de datos propuestos para ver lo bien que se clasifican las 

observaciones de este conjunto de acuerdo con el clasificador. La desventaja mas grande al 

utilizar un conjunto de datos propuestos es que, si no se usan datos representativos, pudiera 

ser que no se obtenga una buena validación del clasificador [Dallas 1998]. 
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Figura 2.7. Ejemplo gráfico del método de validación cruzada. 
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Capítulo 
 
 
ESTADO DEL ARTE EN MÉTODOS DE APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO 

 
 

 
Este capítulo inicia con una reseña de los trabajos mas recientes en preprocesamiento de 

datos. Posteriormente se abordan aquellos trabajos que han hecho aportaciones importantes 

en las áreas de agrupación y clasificación. Al final de cada sección se muestra el análisis 

comparativo que permitió identificar las líneas de investigación que se siguieron para plantear 

propuestas de solución al problema de esta tesis. 

 

 

3.1 PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Preparar la información, mejorando la calidad y consistencia de los datos, es uno de los 

objetivos específicos de esta investigación, ya que este paso puede mejorar el desempeño de 

un modelo de aprendizaje. Por lo que se requiere primeramente identificar y seleccionar los 

métodos de preprocesamiento más apropiados a dicho objetivo. 

 

 55



 

3.1.1 Manejo de valores perdidos 

 

Para el manejo de distribuciones de datos no balanceados, los trabajos presentados en 

[Kerdprasop 2003, Farhangfar 2004, Fujikawa 2001] se concentraron en el análisis 

experimental del desempeño de algunos algoritmos para manejar valores perdidos en los 

datos, los cuáles son: desviación estándar, media, estimador del vecino más cercano, 

regresión y el cálculo hotdeck. Los métodos más eficientes fueron: sustitución de medias y el 

cálculo hotdeck. También, el autor de [Kerdprasop 2003] recomendó la estrategia de 

sustitución de media si las instancias son muy importantes, en lugar de ignorarlas, ya que esto 

puede afectar el resultado del clasificador. Aunque en [Farhangfar 2004] los resultados de los 

experimentos mostraron la superioridad de los métodos de cálculo supervizado, el autor notó 

que los métodos no supervizados fueron más estables con respecto al incremento de la 

cantidad de información perdida. 

 

 

3.1.2 Manejo de conjuntos de datos no balanceados 

 

Para el manejo de distribuciones de datos no balanceados, los trabajos presentados en 

[Chawla 2002a, Chawla 2002b] consideraron algunas implementaciones de los métodos: Over-

sampling, Under-sampling, y Over-Under-sampling. Los resultados mostraron que tanto over-

sampling como under-sampling son métodos muy efectivos para manejar este problema. Sin 

embargo, el enfoque under-sampling, parece el más adecuado ya que trabajó mejor que el 

enfoque over-sampling sobre dominios muy grandes de datos. Por otro lado, en el trabajo 

presentado en [Chawla 2002b], el autor también consideró crear ejemplos sintéticos a partir de 

la clase minoría y los resultados mostraron que SMOTE supera a los otros esquemas de 

balanceo. 
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3.1.3 Selección de características 

 

En [Hall 1999] fué presentado un nuevo enfoque basado en correlación, para la selección de 

características (CFS). En los experimentos se usó el nuevo método como un paso de 

preprocesamiento; y éste  mostró ser un selector de características efectivo para mejorar el 

desempeño de algoritmos de aprendizaje. En [Liu 2002] se presentó un estudio comparativo 

sobre seis heurísticos de selección de características; los métodos de entropía y CFS fueron 

los mejores. La tesis en [Raman 2003] presentó novedosos algoritmos para selección de 

características (SCRAP) y selección de ejemplos (LASER); y los beneficios de estos dos 

enfoques, de manera independiente y como un esquema combinado. El autor comparó el 

desempeño de tres familias de algoritmos de aprendizaje con y sin estos métodos. Los 

experimentos mostraron que un enfoque combinado de características y selección de ejemplos 

produce mejores resultados óptimos para el clasificador Naive Bayes. 

 

3.1.4 Discretización 

 

En los trabajos presentados en [Yang 2002, Dougherty 1995] los autores compararon los 

métodos de discretización, como un paso de preprocesamiento al algoritmo C4.5 y al 

clasificador Naive Bayes. Los mejores métodos de discretización fueron entropía, LD, NDD y 

WPKID; estos mejoraron el desempeño de los clasificadores. Aunque en [Yang 2003], el autor 

propuso discretización proporcional de k intervalos y discretización de igual tamaño, los 

resultados experimentales mostraron que los clasificadores Naive Bayes entrenados sobre 

datos discretizados por estos nuevos métodos, alcanzaron un error más bajo de clasificación. 

En el artículo de [Perner 1998],  los autores describieron cuatro métodos de discretización 

multi-intervalos para la inducción de árboles de decisión; los experimentos mostraron que el 

método basado en entropía de Fallad, y combinado con el principio de longitud de descripción 

mínima (Minimum Description Length MDL) tuvieron buenos resultados. 
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3.1.5 Selección de métodos de preprocesamiento de datos 

 

En la tabla 3.1 se muestran trabajos de preprocesamiento de datos, estas operaciones fueron 

descritas en la sección 2.1.1. En la columna 1 aparecen los trabajos relacionados más 

recientes. En la columna 2 se especifica que casos se utilizaron para la validación de los 

métodos. En las columnas 3 a 6 se muestran las cuatro tareas de preprocesamiento usadas en 

esos trabajos.  

 

Tabla 3.1. Tabla comparativa de trabajos de preprocesamiento de datos 

Métodos de preprocesamiento 
Trabajos 

Relacionados 

Número de 
casos 

utilizados 

Manejo de 
valores 

perdidos 

Balanceo de 
conjuntos de 

datos 

Selección de 
características 

Discretización

[Kerdprasop 
2003] 

2 casos  
Machine 
Learning 
(ML) 

Sustitución 
por media 

   

[Farhangfar 
2004] 

7 ML Sustitución 
por media 

   

[Fujikawa 2001] 9 ML Sustitución 
por media 

   

[Chawla 2002a] 9 ML  SMOTE y 
under-
sampling 

  

[Chawla 2002b] 5 ML  SMOTE   
[Raman 2003] 9 ML  LASER SCRAP  
[Liu 2002] Caso de 

aplicación 
particular 

  CFS, Basado 
en entropía  

 

[Hall 1999] 36 ML   CFS  
[Yang 2002] 35 ML    NDD, WPKID, 

WNDD 
[Perner 1998] 3 ML    EMD, LVQ 

con MDL 
[Yang 2003] 35 ML    PKID, ESD 
[Dougherty 
1995] 

35 ML    EMD 

Propuestas 26 ML Hot-deck, 
sustitución 
por media 

SMOTE y 
undersamplin
g 

CBS, CFS EWD, EFD, 
PKID, EMD 
con MDL 

 

En la tabla 3.1 se puede observar que la mayoría de los trabajos utilizó un solo método de 

preprocesamiento; únicamente en [Raman 2003] se usó un esquema con dos métodos: 

selección de características y balanceo de datos. En este último trabajo, el método propuesto 
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de selección de características fue comparado con el método propuesto en [Chawla 2002a], 

pero el método de balanceo de datos no fue comparado con algún otro método. Además, en la 

evaluación anterior, solamente se usaron nueve casos estándar de aprendizaje automático. 

Este tipo de casos se describe en la sección 5.1.1.  

 

Como resultado del análisis de trabajos recientes en preprocesamiento de datos, en el último 

renglón de la tabla 3.1 se indican las áreas de preprocesamiento que fueron consideradas en 

las propuestas (descritas en la sección 4.2.1), así como los métodos que fueron objeto de 

estudio para seleccionar el mejor.  

 

 

3.2  AGRUPACIÓN 

 

Uno de los propósitos de esta investigación es realizar un análisis de las regiones de 

dominación de los algoritmos heurísticos, por lo que, al realizar dicho análisis, se requiere 

primeramente encontrar una agrupación adecuada, considerando las características de los 

casos estándar de Bin-Packing y el desempeño de los algoritmos. Por tal motivo es necesario 

identificar y evaluar los métodos de agrupación más apropiados a dicho objetivo. 

 

3.2.1 Trabajos relacionados 

 

En [Zhang 1996] se propuso un nuevo método de agrupación para manejar bases de datos 

muy grandes, éste se basa en agrupación jerárquica aglomerativa, y es el primero que maneja 

el ruido de la información. También en [Guha 1998] se propone un nuevo método de 

agrupación para manejar bases de datos muy grandes, éste también se basa en agrupación 

jerárquica aglomerativa y sus principales ventajas son: muy robusto a aquellos datos difíciles 

de agrupar e identifica grupos de figuras no circulares. 
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En [Ordoñez 2001] se presenta una mejora al método EM, la finalidad es hacer agrupación con 

conjuntos de datos de alta dimensión e información con ruido. El autor de [Patrikainen 2002] 

presenta un método de agrupación para manejar bases de datos muy grandes y de alta 

dimensión que contenga información binaria, su aplicación es para minería de textos, análisis 

de vistas a páginas de internet. La propuesta también combina las bases teóricas de la técnica 

EM y agrupación proyectada, la cual se basa en dividir el espacio de las características en 

subespacios y encontrar grupos en éstos.  

 

En [Aggarwal 2000] se propone un nuevo concepto de agrupamiento para manejar bases de 

datos de alta dimensión (muchas características), el método utiliza la técnica k-means para 

encontrar grupos en diferentes dimensiones (agrupamiento proyectado), también aplica 

búsqueda local para identificar las dimensiones mas representativas (selección de 

características). El autor de [Pajares, 2002] utiliza las versiones difusa y no difusa del método 

k-means para identificar grupos de pixeles (en funcion de sus propiedades) que pertenezcan a 

más de una clase de textura ó a una única clase de una imagen. 

 

También el autor de [Arima, 2003] aplica la versión difusa del método k-means para el análisis 

de grandes cantidades de expresiones de genes. También este método es comparado con 

otros; superándolos. 

 

3.2.2 Evaluación de los métodos de agrupación 

 

Los siguientes criterios son considerados en [Zaiane 2002] para evaluar de forma general a una 

técnica de agrupamiento:   

 

a) Escalabilidad.  El método sería aplicable a grandes base de datos y su desempeño se 

reduciría linealmente de acuerdo con el incremento de los datos. 
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b) Versatilidad. El agrupamiento de los objetos podrían ser de diferentes tipos, numéricos, 

boléanos ó categóricos. Idealmente un método de agrupamiento debería ser aplicable 

a diferentes tipos de objetos. 

 

c) Habilidad para descubrir grupos con diferentes formas.  Este es un importante 

requerimiento para agrupamiento de datos espaciales. Muchos algoritmos de 

agrupamiento pueden solamente descubrir grupos con figuras esféricas. 

 

d) Mínimo parámetros de entrada. El método debería requerir una mínima cantidad de 

conocimiento del dominio para un agrupamiento de los datos. 

 

e) Robustez con el manejo del ruido. Esto es importante porque el ruido se presenta con 

mucha frecuencia en datos reales. Un buen algoritmo de agrupamiento debería de ser 

capaz de efectuarse exitosamente aún en presencia de una gran cantidad de ruido, es 

decir, los datos están incompletos. 

 

f) Insensitivo al ordenamiento de los datos de entrada.  El método de agrupamiento 

debería dar resultados consistentes independientemente de cómo el orden de los datos 

es presentado. 

 

g) Escalable a la alta dimensionalidad.  La habilidad para manejar alta dimensionalidad es 

muy demandante ya que conjuntos reales de datos son frecuentemente 

multidimensionales, esto quiere decir que tienen una gran cantidad de atributos. 

 

 

En la tabla 3.2 se muestran la evaluación de seis métodos de agrupación; dos de ellos son 

básicos. Los otros se derivan de los básicos, estos son BIRCH [Zhang 1996], BUBBLE [Ganti 

1998], CURE [Guha 1998] y CLIQUE [Agrawal 1998]. 

 

 61



De acuerdo a las características de la información de los casos del problema Bin-Packing, los 

criterios importantes ó de interés para la selección de un método de agrupación, el cual 

identifique eficientemente las regiones de dominación de los algoritmos, son: escalabilidad, ya 

que se cuenta con una muestra grande de datos; además como se desconoce el impacto del 

orden de los datos, es necesario que sea un método insensitivo al ordenamiento de estos; 

también se requiere que el número de parámetros sea mínimo ya que se cuenta con poco 

conocimiento del dominio, en cuanto a complejidad de los casos. 

 

Tabla 3.2. Evaluación de métodos de agrupación 

 
 
 
Método 
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K-means Si no  1  Si  
EM Si no  1  Si  
BIRCH Si no No 3 si  no 
BUBBLE si no  3   no 
CURE si no Si 2 si  no 
CLIQUE si no  3  si si 

 

 

La versatilidad y manejo de ruido no son necesarios, ya que los datos son solamente 

numéricos y estos son completos ya que son generados de manera automatizada. Finalmente, 

el manejo de figuras arbitrarias, la alta dimensionalidad e incrementalidad son criterios que 

podrían ser de interés para trabajos futuros. 

  

Se puede observar en la tabla 3.2 que los métodos k-means y EM poseen las características 

mínimas deseadas. Por lo anterior, se eligieron estos métodos como base para desarrollar un 

método de agrupación específico para la selección de algoritmos.  

 

Además, debido a que los criterios de evaluación de la tabla 3.2 sólo permiten calificar la 

generalidad de un método, y no la calidad de la agrupación para un dominio específico, se 
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decidió evaluar indirectamente el método de agrupación, a través de los resultados de la fase 

de pronóstico del selector de algoritmos. Los detalles del método propuesto se presentan en 

las secciones 4.1.2, 4.1.3 y su validación en la sección 5.3.3. 

 

3.3  CLASIFICACIÓN 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es formalizar las regiones identificadas de 

dominación de los algoritmos heurísticos en un modelo de aprendizaje, con la finalidad de 

pronosticar con el mínimo error el mejor algoritmo para un nuevo caso, por lo que, al realizar 

dicha tarea es necesario revisar e identificar los métodos de clasificación más apropiados para 

adaptarlos al propósito específico de esta investigación. 

 

3.3.1 Trabajos relacionados 

 

En [Asaka, 2001] se investigó un nuevo método para detectar intrusos, basado en el número de 

llamadas del sistema durante una actividad de usuarios de la red. Éste método separa intrusos 

de las actividades normales usando análisis discriminante con la distancia de Mahalanobis. El 

autor de [Zhao, 1998] describe un método de reconocimiento de caras basado sobre PCA 

(Análisis de componentes principales) y LDA (Análisis discriminante lineal). Primeramente se 

proyecta la imagen de caras del vector original del espacio a un subespacio de caras vía PCA, 

segundo se usa el LDA para obtener un clasificador lineal. También en [Swets, 1996] se usa 

análisis discriminante lineal para el reconocimiento de caras y objetos. 

 

En [Pan, 2003] se presenta un modelo de detección de intrusos, como seguridad en la red, el 

cual esta basado en una red neuronal híbrida y el algoritmo C4.5. El autor de [Kanhaphala, 

2000] propone una herramienta de ambiente de programación, llamada Nearly Codéeles Miner 

(NCM), el cual incorpora el algoritmo C4.5 como uno de sus componentes. 
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En [Sebe, 2000] se propone un método para reconocer emociones, a través de una secuencia 

de expresiones faciales desplegadas en video. Este método introduce el clasificador Naive 

Bayes.  El autor de [Provost, 1999] muestra experimentos con tareas de categorización de 

textos, que comprueban que, Naive Bayes supera en exactitud de clasificación a un método de 

aprendizaje de reglas. 

 

3.3.2  Identificación de métodos adecuados de clasificación 

 

Uno de los propósitos de esta investigación es aprender la relación que se da entre la 

complejidad de los casos de Bin-Packing y sus mejores algoritmos de solución, para esto, es 

importante generar un modelo que mejor represente dicha asociación y pueda ser aplicado con 

eficacia en la solución de casos nuevos. Por tal motivo es necesario identificar los métodos de 

clasificación más apropiados a dicho objetivo. 

 

Para evaluar un método de clasificación, se deben tomar en consideración algunos puntos 

importantes para el proceso de aprendizaje, los cuales, la comunidad científica señala como los 

más críticos. 

 

a) Exactitud en la predicción. Porcentaje de clasificación correcta. 

b) Rapidez y escalabilidad. Tiempo para construir el modelo y para usarlo. 

c) Robustez. Manejo de ruido. 

d) Escalabilidad.  Manejo de grandes cantidades de datos. 

e) Interpretabilidad. Facilidad de interpretación del modelo. 

f) Dimensión del modelo. Tamaño del árbol de decisión, por ejemplo, reglas de 

clasificación compactas. 

g) Incremental. La habilidad de clasificar nuevos datos sin tener que generar nuevamente 

el modelo, sólo adaptarlo. 
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Como se puede observar en la tabla 3.3, el clasificador Naïve-Bayes [Mark 1998] es sencillo, 

efectivo, eficiente y robusto al ruido, así como también soporta aprendizaje incremental 

[Kerdprasop 2003]. Estas características son importantes para la implementación de la 

metodología selección de algoritmos  propuesta en [Cruz 2004], en particular se requiere 

exactitud y tiempo mínimo en la predicción del mejor algoritmo para resolver un caso de un 

problema dado. 

El desempeño de NB también es comparable con los clasificadores del estado del arte, como lo 

es el árbol de decisión C4.5 [Zhipeng 2002]. Por lo anterior, se decidió analizar y estudiar el 

clasificador Naive Bayes, con el objetivo de identificar áreas de mejora a su desempeño, y así 

dar solución a uno de los problemas de esta investigación.  

Los métodos propuestos, se describen en el capítulo 4 y su evaluación se presenta en el 

capítulo 5. 

Tabla 3.3. Características de los métodos de clasificación mas usados por la comunidad. 
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Árboles de decisión (C4.5) 
 

 si   si si  

Clasificación Bayesiana (Naive Bayes) 
 

si si  si   si 

Clasificadores Discriminativos 
 

si   si    
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Capítulo 
 
 
MÉTODOS PROPUESTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE REGIONES DE DOMINACIÓN 

 
 
 

En este capítulo se presenta una alternativa de solución al problema de identificación y 

formalización de regiones de dominación de algoritmos sobre  casos de un problema dado. En 

esta solución se considera que el problema de regionalización está constituido a su vez por tres 

problemas específicos: agrupación, preprocesamiento y clasificación.  

 

El capítulo está organizado como sigue. Primero se adapta un método de agrupación para 

extraer, de un registro histórico de casos, grupos de casos similares que fueron mejor resueltos 

por un mismo conjunto de algoritmos. Enseguida se describe un esquema para realizar tareas 

de preprocesamiento sobre el registro de casos agrupados, esto con la finalidad de mejorar la 

calidad y consistencia de los resultados obtenidos en el paso de agrupación. Posteriormente, 

se presenta el desarrollo de un método de clasificación para representar los patrones de 

agrupación en estructuras formales que permitan hacer predicciones. 
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4.1 IDENTIFICACIÓN DE REGIONES DE DOMINACIÓN DE ALGORITMOS 

 

El objetivo de este paso es crear grupos de casos dominados, cada uno, por un algoritmo, o un 

conjunto de algoritmos. En esta sección, primero se describen los atributos que fueron 

considerados para la agrupación, y enseguida se describen los métodos de agrupación 

propuestos, los cuales se ejemplifican con una muestra de casos del problema Bin-packing. 

 

 

4.1.1 Atributos de agrupación 

 

En [McGeoch 2002]  se describen los factores, que se sabe, afectan al desempeño de los 

algoritmos: ambiente operativo, lenguaje de implementación, habilidad del programador, y 

estructura del caso que se resuelve. Considerando a los algoritmos como cajas negras, y 

evaluándolos en las mismas condiciones de operación, la estructura de los casos adquiere 

gran importancia.  

 

Sin embargo, los parámetros de un caso, por si mismos, no reflejan la estructura subyacente 

que hace que cada algoritmo tenga un desempeño particular. En [Cruz 2004] se propone el uso 

de medidas de complejidad de un caso y métricas de desempeño para establecer diferencias 

entre los algoritmos. Por lo anterior, el método de agrupación que se presenta en la siguiente 

sección, determina la pertenencia de un caso a un grupo a través de indicadores de 

complejidad del caso y el algoritmo con el mejor desempeño para ese caso. A continuación se 

describen estos dos atributos de agrupación. 

 

Indicadores de complejidad 

 

En [Cruz 2004] se desarrollaron analíticamente un conjunto de índices de complejidad del 

problema de Bin-packing, de los cuales cinco fueron los más relevantes (Tabla 4.1). Tres de 

ellos fueron inspirados en los trabajos reportados en [Borghetti 1996, Soares 2000, Coffman 
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2002]. Los otros dos se originaron en [Cruz 2004]: el índice de capacidad ocupada por un 

objeto y el índice de uso de contenedores. 

 

Índice del tamaño del caso. El índice p en la expresión 4.1 expresa la relación entre el 

tamaño de un caso y el tamaño máximo resuelto. El tamaño de un caso es el número de 

objetos de un caso n, y el tamaño máximo resuelto es nmax. El valor de nmax se asignó a 1000, 

el cual corresponde con el número de objetos del caso más grande resuelto reportado en la 

literatura especializada.  

 

Índice de capacidad ocupada por un objeto promedio. El índice t en la expresión 4.2 

expresa una relación entre el tamaño promedio de los objetos de un caso y el tamaño del 

contenedor. El tamaño del objeto i es si y el tamaño del contenedor es c.  

 

Índice de dispersión del tamaño del objeto. El índice d en la expresión 4.3 expresa el grado 

de dispersión de los valores de los tamaños de los objetos de un caso. 

 

Índice de factores. El índice f en la expresión 4.4 expresa la proporción de objetos cuyos 

tamaños son factores de la capacidad del contenedor; en donde se entiende que un objeto i es 

un factor cuando la capacidad del contenedor c es múltiplo de su correspondiente tamaño de 

objeto si. En general, los casos con muchos factores se consideran fáciles de resolver. 

 

Índice del uso de contenedores. El índice b se muestra en la expresión 4.5. Este índice 

cuantifica la proporción de la suma de los tamaños de los objetos que pueden asignarse en un 

contenedor de capacidad c, y expresa la cantidad ideal de contenedores requeridos en la 

solución. Cuando este cociente toma un valor mayor o igual a 1 significa que todos los objetos 

caben en un contenedor y se le asigna un valor de 1 a ese índice.  
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Tabla 4.1  Tabla de índices de complejidad 

Expresión Descripción Identificador de 
expresión 

np
nmax

=  

 

p es el índice del tamaño del caso, donde 
n         =  número de objetos, 
nmax  =  el tamaño máximo   solucionado 

(1000). 

(4.1)
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t es el índice de capacidad ocupada por un 
objeto promedio, donde 
si = tamaño del objeto i,  
c = capacidad del contenedor. 
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El índice de dispersión d expresa el grado 
de la dispersión del cociente del tamaño de 
los objetos entre el tamaño del contenedor. 

(4.3)
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El índice de factores f expresa la 
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El uso de contenedor b expresa la 
proporción del tamaño total que se puede 
asignar en un contenedor de capacidad c.  
 

(4.5)

 

El siguiente ejemplo ilustra el proceso de obtención de indicadores a partir de los 

valores de los parámetros. Considérese el siguiente caso de Bin-packing:  

  

n =  48, c =  230 y si = (ver Tabla 4.2). 

 

Tabla 4.2  Lista de tamaños de los objetos de un caso 

i si i si i si i si i si i si

1 17 9 16 17 16 25 16 33 17 41 15 
2 16 10 15 18 17 26 15 34 15 42 17 
3 17 11 16 19 17 27 16 35 15 43 15 
4 17 12 15 20 17 28 16 36 15 44 17 
5 17 13 15 21 17 29 16 37 17 45 16 
6 17 14 17 22 15 30 17 38 17 46 15 
7 17 15 15 23 15 31 17 39 15 47 16 
8 16 16 17 24 16 32 16 40 15 48 16 
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Los valores de los parámetros se sustituyen en las expresiones indicadoras de la complejidad 

del caso (expresiones 4.1 a 4.5). Los resultados de aplicar las fórmulas a los parámetros del 

ejemplo son 

 

p = 0.0480, t = 0.06969, d = 0.0036,  f = 0 y b = 0.2979. 

 

Indicador del mejor algoritmo 

 

Las métricas de desempeño que se utilizaron para evaluar algoritmos de solución de Bin-

Packing son: radio teórico y tiempo de ejecución. El radio teórico es una de las métricas 

usuales para Bin-packing, y es la razón entre la solución obtenida y el óptimo teórico. Este 

último es un límite inferior del valor óptimo y es igual a la suma de los tamaños de todos los 

objetos dividido por la capacidad del contenedor.  

 

La muestra de casos Bin-Packing que fue utilizada en los experimentos es descrita en la 

sección 5.1.2, y fue generada con un método de muestreo propuesto en [Cruz 2004]. Para 

cada caso de ésta, el desempeño promedio de cada algoritmo se calculó efectuando 30 

experimentos. Es una práctica común utilizar 30 como el tamaño de muestra mínimo aceptable 

[Ross 1999]. Para cada caso se determinó la lista de algoritmos que mejor lo resuelven, los 

criterios de evaluación de algoritmos fueron los siguientes: el radio teórico tiene la más alta 

prioridad, dos valores son iguales si tienen una diferencia máxima de 0.0001. 

 

Los algoritmos heurísticos no deterministas que se aplicaron para dar solución a la muestra de 

casos fueron: aceptación por umbral (TA) descrito en [Pérez 2000], optimización de colonias de 

hormigas (ACO) descrito en [Ducatelle 2001]. Así como también los algoritmos deterministas: 

Primer ajuste decreciente (FFD), Mejor ajuste decreciente (BFD), Apareamiento al primer 

ajuste (MFF), Apareamiento al mejor ajuste (MBF), Ajuste modificado decreciente (MBFD), 

descritos en [Coffman 1997, Coffman 1998, Lodi 2002]. En este documento se hará mención a 
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ellos por sus siglas ó por sus indicadores 1= FFD, 2= BFD, 3 = MBF, 4 = MBFD, 5 = MFF, 6 = 

TA, 7 = ACO. La tabla 4.3 muestra la lista de mejores algoritmos para un subconjunto de casos 

de la muestra.  

 

Tabla 4.3. Ejemplo de casos aleatorios con su lista de mejores algoritmos 

Mejores algoritmos 
Caso 

Nombre Indicador 
e44i2.txt BFD 2 
e147i10.txt TA 6 
e163i2.txt ACO 7 
e8i10.txt MBF,MFF,ACO 3,5,7 

 

 

4.1.2 Método de agrupación CIG  

 
El Método de Agrupación CIG (Clustering by Initial Grouping) considera que cada conjunto de 

algoritmos son la mejor opción para un conjunto de casos, forma de manera natural un grupo, 

por lo que el objetivo del Algoritmo AGRUPACIÓN_INICIAL es asignar etiquetas de clase a cada 

uno de los casos. En la Fig. 4.1 se muestran en forma tabular y gráfica los 16 grupos que se 

formaron con los casos aleatorios. La columna 2 muestra los algoritmos que fueron la mejor 

opción para un grupo dado, y la columna 3 presenta el número de casos que se incorporaron 

en cada grupo. 

 

Algoritmo AGRUPACIÓN_INICIAL 
Entrada: C, conjunto de casos de la muestra  
               MEJORES, lista de mejores algoritmos para cada caso 
Salida:    Etiqueta de GRUPO de cada caso, 
               Grupos formados (G, D) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Sea G = Conjunto de etiquetas de los grupos de casos formados 
Sea D = Conjunto de listas de algoritmos dominantes de cada grupo 
j = 1 
Para cada caso ci  que pertenece a C 

si mejoresi  ∉  D                      // lista de algoritmos dominantes no registrada 
gj = j                            // registra nuevo grupo 
dj ← mejoresi                    // asocia algoritmos al grupo 
grupoi ← j                   // asigna etiqueta al caso 
j = j + 1 

sino 
grupoi = ENCUENTRA_ETIQUETA_GRUPO(mejoresi, D, G) 
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6927 16 
2626 15 
43,5 14 
13 13 
33,5,7 12 
22 11 
31,2,3,4,5,7 10 
81,2,3,4,5,6,7 9 
121,2,3,5,6,7 8 
661,2,3,5,6 7 

1421,2,3,5,7 6 
10871,2,3,5 5 
551,2,3,4,5 4 
21,2,3 3 
81,2,7 2 
831,2 1 

No. de  
casos 

Grupo Algoritmos  
dominantes 

7

1,2,7

1,2,3,5,71,2,3,5

3,5,7
3,5

3

1,2,3,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5

1,2,3

1,2,3,5,6

1,2
2

6

7

1,2,7

1,2,3,5,71,2,3,5

3,5,7
3,5

3

1,2,3,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,7

1,2,3,4,5

1,2,3

1,2,3,5,6

1,2
2

6

Figura 4.1 Método de agrupación CIG 

 

4.1.3 Método de agrupación CIGP  

 

El método CIGP (Clustering by Initial Grouping and Partitioning) divide grupos de casos muy 

dispersos en subgrupos más cercanos; En otras palabras, a partir de una agrupación inicial, 

cada grupo se divide a su vez en dos subgrupos utilizando K-medias con k = 2 y tomando como 

atributos de agrupación a los indicadores de complejidad de los casos. Se conservan aquellos 

subgrupos cuya distancia entre el caso más alejado y el más cercano al centro del grupo 

rebasa un umbral. 

 

Para la muestra de casos aleatorios, el método CIG genera 16 grupos (ver Fig. 4.2a). El 

método CIGP divide en dos particiones cada uno de los 16 grupos formados y sólo conserva 
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las particiones de los grupos 5, 6 y 16, ya que éstas fueron las que tuvieron una diferencia, 

entre la distancia del caso más lejano y el más cercano al centro del grupo, mayor que 0.5 

unidades (ver Fig. 4.2b). En la tabla 4.4, la columna 2 presenta las particiones del grupo 4 y 5; 

las columnas 3 y 4 muestran las distancias euclidianas, entre un caso y el centro del grupo, 

reportadas por K-medias para el caso más cercano y más lejano respectivamente; la columna 5 

indica que las particiones del grupo 5 se conservan por ser éstas las que rebasan el umbral de 

0.5 especificado para la diferencia entre distancias. 

 

Tabla 4.4 Distancia entre los casos extremos de un grupo 

Grupo Subgrupo Distancia mínima Distancia máxima Rebasa umbral 
4 4 a 0.122 0.358 no 
 4 b 0.071 0.418 no 

5 5 a 0.056 0.622 sí 
 5 b 0.064 0.640 sí 

 

Grupos Algoritmos  Grupos Algoritmos 
1 1,2  1 1,2 
2 1,2,7  2 1,2,7 
3 1,2,3  3 1,2,3 
4 1,2,3,4,5  4 1,2,3,4,5 
5 1,2,3,5  5 (Se divide en 5 y 17) 1,2,3,5 
6 1,2,3,5,7  6 (Se divide en 6 y 18) 1,2,3,5,7 
7 1,2,3,5,6  7  1,2,3,5,6 
8 1,2,3,5,6,7  8 1,2,3,5,6,7 
9 1,2,3,4,5,6,7  9 1,2,3,4,5,6,7 
10 1,2,3,4,5,7  10 1,2,3,4,5,7 
11 2,  11 2, 
12 3,5,7  12 3,5,7 
13 3,  13 3, 
14 3,5  14 3,5 
15 6,  15 6, 
16 7,  16 (Se divide en 16 y 19) 7, 
   17 (Partición del 5) 1,2,3,5 
   18 (Partición del 6) 1,2,3,5,7 
   19 (Partición del 16) 7, 

 

 

 

(a) Método CIG 

Método CIGP 

(b) Partición de grupos 

Figura 4.2 Agrupación con los métodos CIG y CIGP 
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4.2 PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

El objetivo de este paso es mejorar la calidad de los datos agrupados, y que al usarlos en el 

proceso de clasificación, que permitan obtener un incremento en la exactitud del pronóstico de 

algunos métodos supervisados básicos. Por consiguiente, se propusieron las siguientes 

acciones para contribuir al logro de los objetivos de la investigación: 

 

a) Aplicar las cuatros tareas de preprocesamiento que han dado mejores resultados: manejo 

de valores perdidos, balanceo de datos, selección de características y discretización, ver 

sección 2.2. 

b) Desarrollar un esquema ordenado para integrar cuatro importantes pasos de 

preprocesamiento. De los trabajos analizados, algunos no consideran estas tareas, otros 

sólo incorporan una de ellas, y sólo uno examina dos operaciones sin evaluar el impacto 

del orden de ejecución de las tareas. En la siguiente sección se describen los esquemas 

propuestos. 

c) Evaluar los esquemas de pre-procesamiento propuestos con un conjunto de casos más 

representativo que los utilizados en otras investigaciones. En el capítulo 5 se presenta la 

validación de las propuestas de preprocesamiento de datos. 

 

 

4.2.1 Esquemas ordenados unificados de preprocesamiento de datos 

 

 

Se propusieron dos esquemas de preprocesamiento para mostrar que el orden de las tareas, 

así como el número de ellas, impactan en la calidad de los resultados de las acciones que se 

realicen con los datos tratados.  
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En la figura 4.3 se muestra un esquema de preprocesamiento de datos propuesto en esta 

investigación y denominado EP1, el cual consiste en manejar ordenadamente: valores 

perdidos, balanceo de conjunto de datos, selección de características y discretización.  

 

En la figura 4.4 se muestra otro esquema propuesto para el preprocesamiento de datos 

denominado EP2, el cual consiste en manejar ordenadamente: balanceo de conjunto de datos, 

selección de características y discretización.  

 

 
Balanceo de conjunto 

de datos Valores perdidos 
Caso del 
Problema  

 

Selección de 
características 

 

 

 

Discretización  

 

Figura 4.3 Esquema ordenado y combinado de preprocesamiento: EP1 

 

 

Caso del 
Problema 

Selección de 
características 

Balanceo de conjunto 
de datos 

 

 

 

Discretización  

 

 

Figura 4.4 Esquema ordenado y combinado de preprocesamiento: EP2 

 

En el experimento de la sección 5.3.1 se contrastan los esquemas propuestos (EP1 y EP2) con 

el esquema clásico.  El esquema EP1 obtuvo los mejores resultados. 
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4.3 FORMALIZACIÓN DE REGIONES DE DOMINACIÓN DE ALGORITMOS 

 

En esta tesis, la formalización de regiones de dominación de algoritmos se trata como un 

problema de clasificación. Para su solución se determinó elaborar una propuesta de mejora del 

clasificador Naive Bayes (NB). La elección de NB está soportada en el análisis comparativo de 

métodos de clasificación presentado en el capítulo 3.  

 

Enseguida se describen las líneas de investigación abiertas para la mejora del clasificador NB. 

En adelante se utilizará el término “familia de Naive Bayes” para identificar al conjunto de 

trabajos que se han propuesto para mejorar este clasificador. 

 

 

4.3.1 Líneas de investigación en la familia de Naive Bayes 

 

El clasificador Naive bayes ha mostrado un buen desempeño en una amplia variedad de 

dominios, incluyendo dominios que no cumplen las condiciones requeridas para su aplicación, 

es decir, en situaciones donde hay clara dependencia entre atributos. Además, éste es un 

método sencillo, pero robusto, con buena inmunidad al ruido y a la existencia de atributos 

irrelevantes. El trabajo de investigación sobre Naive Bayes ha llamado mucho la atención de 

científicos del área de Aprendizaje Automático, y de acuerdo con [Zhipeng 2002], se puede 

dividir en tres categorías: 

 

 

Categoría 1 

 

El objetivo es mejorar Naive Bayes transformando el espacio de características.  Es muy 

conocido que la selección de atributos puede mejorar el desempeño del clasificador Naive 

Bayes.  
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En [Kononenko 1991] se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva uniendo iterativamente pares 

de atributos para generar características constructivas en base a pruebas de estadística de 

independencia. En [Langley 1994, Pazzani 1996] se proponen otros métodos de esta categoría.  

 

Categoría 2 

 

La segunda categoría extiende el clasificador Naive Bayes para debilitar la suposición de 

independencia. Es decir, se modifican las expresiones de cálculo de probabilidades para que 

se considere que los atributos tienen cierta relación entre ellos.  

 

A esta segunda categoría pertenece el método Averaged One Dependece Estimators (AODE) 

[Webb 2003], y algunos métodos de clasificación basados en redes bayesianas [Friedman 

1996, Cheng 1999].  

 

Categoría 3 

 

La tercera categoría se basa en el principio de aprendizaje local para extender Naive Bayes 

(NB). Es muy aceptado que para bases de datos grandes y complejas, no siempre es 

adecuado utilizar un enfoque único de clasificación [Zhipeng 2002].  Por esta razón, los 

trabajos que pertenecen a esta categoría desarrollan un modelo de clasificación para cada 

subconjunto de datos que presentan alguna característica específica.  

 

Un típico ejemplo en esta categoría es el método NBTree [Kohavi 1996], en el cual se usan 

técnicas basadas en árboles de decisión para particionar el espacio de casos en subespacios, 

y entonces entrena un clasificador Naive Bayes diferente para cada nodo hoja.  

 

En [Zheng 2000] se presenta el método de clasificación Lazy Bayesian Rule (LBR) para 

resolver limitaciones de NBTree. Éste genera clasificadores Naive Bayes y reglas (no usando 
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todos los atributos), a partir de subconjuntos de datos formados por los distintos valores de 

atributos.  

 

En [Zheng 1998] se presenta un método para generar comités clasificadores NB, usando 

diferentes subconjuntos de atributos en procesos secuenciales. La mayoría de votos de los 

comités se utiliza para determinar la clase de un objeto nuevo.  

 

En [Zhipeng 2002] se presenta el método Selective Neighborhood Naive Bayes (SNNB), el cual 

calcula diferentes vecindades del nuevo objeto, aprende múltiples clasificadores Naive Bayes y 

selecciona el que tiene la probabilidad más alta. 

 

Análisis de categorías 

 

De las tres categorías anteriores, se opto por analizar la segunda y la tercera, ya que se 

consideró que en la primera se proponen métodos de preprocesamiento de datos. 

 

En la siguiente sección se hace una revisión de trabajos recientes han propuesto mejoras 

notables de algunos métodos de la familia Naive Bayes. 

 

 
 

4.3.2 Métodos eficaces de la familia Naive Bayes: AODE, SNNB 

 

 

En [Zhipeng 2002] se mostró un análisis comparativo del clasificador SNNB, el cual se ubica en 

la tercera categoría, y algunos otros métodos de la familia Naive Bayes, mencionados en la 

sección anterior. De acuerdo con los resultados, SNNB fue superior sobre una amplia cantidad 

de casos de diversos dominios del repositorio UCI de aprendizaje automático, el cual se 

describe con más detalle en la sección 5.1.1.  
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En [Webb 2003] se presenta un clasificador de la segunda categoría, el clasificador AODE 

[Webb 2003], el cual también presenta una mejora en la exactitud sobre algunos de los trabajos 

mencionados anteriormente.  

 

Por lo tanto, para propósitos de esta tesis se escogieron estos clasificadores para estudiar su 

estructura y proponer una mejora de los mismos. 

 

4.3.3 Clasificador SNNB 

  

El algoritmo del clasificador SNNB consta de 3 pasos generales. En el paso 1 se calcula la 

distancia entre una nueva instancia x y cada instancia t de entrenamiento en el conjunto T, y 

almacena todas las instancias de entrenamiento en orden a sus distancias. En los pasos 4 y 5 

se obtiene un clasificador con todos los datos de entrenamiento y se registra como clasificador 

candidato. En los pasos 6 a 15, se construye una serie de clasificadores sobres subconjuntos 

diferentes de instancias de entrenamiento. El parámetro θ regula el tamaño de cada 

subconjunto (o vecindad), el cual disminuye en cada nueva etapa de construcción.  

 

Algoritmo SNNB 
Entrada: T, conjunto de instancias de entrenamiento  
              A, conjunto de atributos 
              CLSglobal, clasificador global Naive Bayes de entrenamiento 
              x: nueva instancia 
Salida:   clase, etiqueta de la clase predicha  

1 Agregar t a OWD[distancia(t,x)] para cada t ∈ T  
2 k=|A|, ban=verdadero 
3 total=|T| 
4 K_NB=CLSglobal, NHk=T 
5 candidatos={CLSglobal} 
6 Mientras (ban=verdadero)     // inicia la construcción de un nuevo clasificador 
7      count=0 
8      Mientras (count<(1-θ) x total)            // determina los elementos que se eliminaran de la 
9          count+=|OWD[k]                               vecindad anterior   
10          k-- 
11      Si (count<φx|T|) ban=falso                         // detiene la construcción de clasificadores 
12       NHk=OWD[0] U OWD[1] U…U OWD[k]   // se define el nuevo subconjunto de datos 
13      total=|NHk|                                                // tamaño del nuevo subconjunto de datos 
14      Entrenar un clasificador Naive Bayes K_NB sobre NHk
15      Agregar K_NB dentro de candidatos 
16 Regresar la clase del clasificador con la probabilidad mas alta 
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El proceso de construcción terminará usando el número de casos que se eliminan de la 

vecindad es menor que un umbral controlado por el parámetro φ. Finalmente en el paso 16 se 

clasifica la nueva instancia con el clasificador más exacto. 

 

Para describir mejor el funcionamiento del clasificador SNNB y su ventaja sobre Naive Bayes, 

se considera el siguiente ejemplo. 

 

Teniendo en consideración un pequeño conjunto de casos Bin-Packing, el cual consta de 300 

casos con los valores de los indicadores de complejidad p={\'(0.036-0.065]\'', \'(0.065-0.094]\''} y 

b={\'(0.109-0.208]\'', \'(0.208-0.307]\''} (identificados para mayor comprensión como p={0,1}, 

p={0,1}), resueltos por los algoritmos TA y ACO, representados por las clases d=6 y d=7; se 

muestra en la tabla 4.5 que entre los 50 casos con los valores de indicadores (p=0, b=0), 45 

son clasificados como (d=6), mientras que 5 son clasificados como (d=7). Obviamente, un 

clasificador ideal sería capaz de clasificar un objeto (p=0, b=0) a la clase (d=6), el objeto (p=0, 

b=1) a la clase (d=7), el objeto (p=1, b=0) a la clase (d=7), y el objeto (p=1, b=1) a la clase 

(d=6). 

 

Tabla 4.5. Frecuencias de observaciones de una muestra de datos Bin-Packing 
 

Valores de los atributos Frecuencias por clase No. de 
observación p b d=6 d=7 

1 0 0 45 5 
2 0 1 5 95 
3 1 0 5 45 
4 1 1 95 5 

 

 

Primeramente se obtienen las probabilidades de las frecuencias de ocurrir, las cuales se 

muestran a continuación: 

 

P(p=0 | d=6)=1/3, P(p=1 | d=6)=2/3, P(b=0 | d=6)=1/3, P(b=1 | d=6)=2/3 

P(p=0 | d=7)=2/3, P(p=1 | d=7)=1/3, P(b=0 | d=7)=1/3, P(b=1 | d=7)=2/3 
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En tiempo de clasificación, el algoritmo NaiveBayes_pronóstico, descrito en 2.4.3, clasificará 

como sigue: 

 

(p = 0, b = 0) será clasificado como d = 7 

(p = 0, b = 1) será clasificado como d = 7 

(p = 1, b = 0) será clasificado como d = 6 

(p = 1, b = 1) será clasificado como d = 6 

 

Como se mostró, el clasificador Naive Bayes no produjo los resultados ideales. Por lo que, 

siguiendo la metodología del clasificador SNNB, se construirá un clasificador Naive Bayes para 

un ejemplo de entrada, incluyendo una vecindad que comprende a todos los objetos con 

distancia Hamming no mayor que 1. Así, para un caso de prueba con descripción (p = 0, b = 0), 

solamente (p = 0, b = 0), (p = 0, b = 1), (p = 1, b = 0) en la tabla 4.5 serán considerados como su 

vecindad. 

 

Por lo tanto, las probabilidades serán calculadas sobre la vecindad del caso de prueba, como 

se muestra a continuación: 

 

P(p = 0|d= 6)=50/55, P(p = 1| d = 6)=5/55 

P(b = 0| d = 6)=50/55, P(b = 1| d = 6)=5/55 

P(p = 0| d =7)=100/145, P(p = 1| d = 7)=45/145 

P(b = 0| d =7)=50/145, P(b = 1| d = 7)=95/145 

P(d  = 6)=50/200, p(d = 7)=145/200 

 

Así para clasificar (p =0, b =0) se tiene lo siguiente: 

 

P(b=0,b=0 | d=6) = P(p =0| d = 6) * P(b = 0| d = 6) * P(d = 6)  

                           = (50/55) * (50/55) * (55/200)  

                           = 0.227 
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P(b=0,b=0 | d=7) = P(p =0| d = 7) * P(b = 0| d = 7) * P(d = 7)  

                           = (100/145) * (50/145) * (145/200) 

                           = 0.172 

 

De acuerdo a lo anterior, el objeto es clasificado como d = 6, lo cual es correcto. 

 

 

Análisis comparativo de SNNB con otros métodos de la familia Naive Bayes 

 

De acuerdo al análisis de la estructura del algoritmo del clasificador SNNB, se identificaron tres 

áreas principales del funcionamiento del mismo, las cuales se describen a continuación de 

forma general: 

  

Medidas de distancia. Medir la distancia es común en los problemas de aprendizaje 

automático, la finalidad es encontrar aquellos objetos que tengan características comunes. El 

autor de SNNB usó una formulas de distancia común, la cual es la de Hamilton. 

 

Aprendizaje local. Este concepto comprende la idea de la tercera categoría de la línea de 

investigación en la familia Naive Bayes, el cual su objetivo es organizar el conjunto de 

entrenamiento en casos que tienen características en común y buscar aquellos conjuntos de 

casos más representativos para generar varios clasificadores. El autor de SNNB utilizó el 

concepto de vecindad y una parámetros de configuración para regular el tamaño de las 

vecindades. 

 

Selección de Modelos. Una vez que se hayan generado varios clasificadores ó modelos de 

aprendizaje, el objetivo es encontrar el más adecuado para realizar la clasificación de un nuevo 

objeto y que tenga un porcentaje bajo de error.  El autor selecciona el clasificador con la 

probabilidad más alta. 
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En la tabla 4.6 se muestran trabajos de investigación sobre la familia Naive Bayes, que hacen 

aportaciones relacionadas con las tres áreas de funcionamiento de SNNB. Las medidas de 

distancia utilizadas para corresponder las instancias de entrenamiento con la instancia de 

entrada se indican en la columna 2. La forma de organización de las instancias se presentan en 

las columnas 3-5. La manera de seleccionar un subconjunto de instancias para generar 

clasificadores se muestra en las columnas 6-7. Finalmente, los métodos para escoger el 

clasificador apropiado están indicados en las columnas 8-9. 

 
 

Tabla 4.6. Comparación de trabajos para mejorar el clasificador Naive Bayes. Las 
abreviaciones son: Hamilton(H), Árbol (T), Estructura ordenada (SV), Vecindad (CV), Búsqueda 
condicional (C), Búsqueda paramétrica (BP), Mejor probabilidad (MP) y Mayoría de votos (MV) 

 

Medidas 
de 

distancia
Aprendizaje Local Selección del 

modelo 

Organización de instancias Búsqueda 
Trabajos 

relacionados 
H 

T SV CV C BP 
MP MV 

[Kohavi 1996]   x     x   x   
[Zheng 1998]   x  x   x 
[Zheng 2000]     x   x   x   
[Zhipeng 2002] x     x   x x   

 

Del análisis de la tabla 4.6 se concluye que existen formas alternas de realizar las funciones 

básicas de SNNB y que éstas no han sido exploradas. En la siguiente sección se describen las 

propuestas para modificar el clasificador SNNB. 

 

 

4.3.4 Propuestas para mejorar el clasificador SNNB 

 

Como se mencionó anteriormente, del análisis del algoritmo del clasificador SNNB y trabajos 

relacionados, se identificaron tres áreas funcionales consecutivas en las que éste puede ser 

modificado. En la figura 4.5 se muestran gráficamente estas funciones: 1) Medición de 

distancia, las instancias se ordenan por distancia; 2) Durante el aprendizaje local, las instancias 

ordenadas se organizan en subconjuntos y se aplica un proceso de búsqueda para seleccionar 
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los más representativos y construir clasificadores a partir de ellos; 3) En la selección de 

modelos se determina el clasificador más adecuado para una nueva instancia y como resultado 

se obtiene la etiqueta de la clase de la nueva instancia. 

 

Figura 4.5 Propuestas alternativas para mejorar el clasificador SNNB 
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Clasificadores

Elección del mejor 
clasificador:

• Mejor probabilidad (MP)

• Mayoría de votos (MV)

• Mayor probabilidad 
ponderada (SP)

3. Selección del modelo

Etiqueta de la clase 
de la nueva 

instancia

 

 

M

 

S

tener otras alternativas para hacer corresponder la instancia de entrada con las instancias de 

entrenamiento. También se consideró como alternativa la medida de distancia de Hamilton 

usada por el autor [Zhipeng 2002]. A continuación se describen éstas en las expresiones 4.6, 

4.7 y 4.8. 

 

S

distancia es la siguiente: 
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Distancia Hamming (DH) 

 

Es el número de atributos en los cuales f y g toman diferentes valores, esto es: 

d(f, g)= | {Attri ∈ A | Attri (f) ≠ Attri (g)} | (4.6)
 

 

Distancia Euclidiana (DE) 

 

( ) ( )( )∑∀
−=

i ii gAttfAttgfd 2),(  
(4.7)

 

 

Distancia Manhattan (DM) 

 

( ) ( )∑∀
−=

i ii gAttfAttgfd ||),(  (4.8)

 

 

Cuando los casos contengan valores numéricos y nominales, las distancias DE y DM se usan 

con la forma penalizada descrita en [Chawla 2002a]; 

 

Aprendizaje Local 

 

Con la finalidad de encontrar subconjuntos de instancias de la estructura original y crear 

clasificadores apropiados, se propone organizar todas las instancias mediante los siguientes 

métodos: Estructura simple (SV), Con Vecindades e Intervalos (CVI) y Con Vecindades (CV), 

esta última definida por el autor [Zhipeng 2002]. 

 

Estructura simple (SV). Todas las instancias de entrenamiento son ordenadas y almacenadas 

en un arreglo bidimensional de acuerdo a la distancia que existe entre ellas y la nueva 

instancia. 
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Con vecindades e intervalos (CVI). Las distancias que existen entre las instancias de 

entrenamiento y la nueva instancia, son divididas en I intervalos (en este caso se fijó I=5 para 

los experimentos), formando vecindades que tienen la misma amplitud  w=(dmax-dmin)/I y éstas 

son delimitadas por  dmin+w, dmin+2w,…, dmin+(I-1)w (para este caso solo se pueden usar DE y 

DM). 

 

Con vecindades (CV). En [Zhipeng 2002] utiliza DH para calcular la distancia que existe entre 

las instancias de entrenamiento y la nueva instancia, para formar vecindades. 

 

También se propone utilizar solo parte de las instancias, para formar subconjuntos apropiados 

mediante un proceso de búsqueda. Para ello se consideró, se consideró el método Búsqueda 

paramétrica (BP) propuesto en [Zhipeng 2002] y un método propio denominado Búsqueda 

binaria (BB), la cual se describe en forma general a continuación: 

 

Búsqueda paramétrica (BP). En [Zhipeng 2002] utiliza parámetros de configuración para buscar 

y regular el tamaño de las vecindades, son los pasos 8-10 del algoritmo SNNB. 

 

Búsqueda binaria (BB). Este método particiona de manera binaria el conjunto de valores de 

distancias de las instancias de entrenamiento y se selecciona el mejor para crear un 

clasificador, después de esto, la mejor parte vuelve a ser particionada otra vez, y así 

sucesivamente.  

 

Selección del Modelo 

 

Finalmente, para seleccionar clasificadores, se propuso usar los enfoques más eficientes, los 

cuales son:  

 

Mayor probabilidad (MP). Escoger el clasificador con la mejor probabilidad. 
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Mayoría de votos (MV). Se clasifica al objeto con la clase que tiene un mayor número de 

predicciones por los clasificadores. 

 

Mejor probabilidad ponderada (SP).  Se promedian las probabilidades de cada clase y se 

escoge la de mayor promedio. 

 

 

4.3.5 Diagrama y algoritmos de las propuestas del clasificador SNNB  

 

Con la finalidad de explorar posibles mejoras al clasificador SNNB, se combinaron las 

estrategias explicadas anteriormente, dando como resultado un total de 36 alternativas de 

mejora, las cuales se muestran gráficamente en la figura 4.6. Cada rama del diagrama 

representa una propuesta alternativa denominada Ei, por ejemplo si i=1, la estrategia consiste 

en aplicar los métodos: Búsqueda paramétrica (BP), Estructura simple (SV), Probabilidad 

mayor (MP) y Distancia Hamming (H). La evaluación de cada propuesta se presenta en la 

sección 5.3.2 del capítulo 5. La estrategia E10 corresponde al algoritmo SNNB. 

 

En la figura 4.6, la rama para utilizar vecindades (UV) integra la combinación de los métodos de 

selección del modelo (MP, SP, MV) y los métodos para la organización de instancias (CV, CVI), 

donde las estrategias E10, E13, E16, E28, E31 y E34 manejan el método CV, mientras que las 

estrategias E11, E12, E14, E15, E17, E18, E29, E30, E32, E33, E35 y E36 utilizan el método CVI. 

 

Para implementar las 36 estrategias se diseñaron 4 algoritmos que corresponden a las 

combinaciones de los primeros dos niveles de la figura 4.6. Estos son: BB-SV, BB-UV, BP-SV, 

BP-UV. A éstos algoritmos se les incorpora una técnica de selección de modelos y una medida 

de distancia y se obtiene una de las estrategias Ei de la figura 4.6. A continuación se ejemplifica 

el funcionamiento de los algoritmos BB-UV y BP-SV. La descripción gráfica de éstos se 

presenta en la figura 4.7. 

 87



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------H--------E1--------H--------E1

 
 

 

 

En el incis

acuerdo a 

de forma 

porcentaje

(C1). En la

obteniendo

subconjunt

 

 

 

BB

BP
UV

SV

UV

SV

MP

SP

MV

MP

SP

MV

MP

SP

MV

MP

SP

MV

--------M--------E2
--------E--------E3

--------H--------E4
--------M--------E5
--------E--------E6

--------H--------E7
--------M--------E8
--------E--------E9

--------H--------E10 (CV)
--------M--------E11 (CVI)
--------E--------E12 (CVI)
--------H--------E13 (CV)
--------M--------E14 (CVI)
--------E--------E15 (CVI)
--------H--------E16 (CV)
--------M--------E17 (CVI)
--------E--------E18 (CVI)

--------H--------E19
--------M--------E20
--------E--------E21

--------H--------E22
--------M--------E23
--------E--------E24

--------H--------E25
--------M--------E26
--------E--------E27
--------H--------E28 (CV)
--------M--------E29 (CVI)
--------E--------E30 (CVI)
--------H--------E31 (CV)
--------M--------E32 (CVI)
--------E--------E33 (CVI)
--------H--------E34 (CV)
--------M--------E35 (CVI)
--------E--------E36 (CVI)

BB

BP
UV

SV

UV

SV

MP

SP

MV

MP

SP

MV

MP

SP

MV

MP

SP

MV

--------M--------E2
--------E--------E3

--------H--------E4
--------M--------E5
--------E--------E6

--------H--------E7
--------M--------E8
--------E--------E9

--------H--------E10 (CV)
--------M--------E11 (CVI)
--------E--------E12 (CVI)
--------H--------E13 (CV)
--------M--------E14 (CVI)
--------E--------E15 (CVI)
--------H--------E16 (CV)
--------M--------E17 (CVI)
--------E--------E18 (CVI)

--------H--------E19
--------M--------E20
--------E--------E21

--------H--------E22
--------M--------E23
--------E--------E24

--------H--------E25
--------M--------E26
--------E--------E27
--------H--------E28 (CV)
--------M--------E29 (CVI)
--------E--------E30 (CVI)
--------H--------E31 (CV)
--------M--------E32 (CVI)
--------E--------E33 (CVI)
--------H--------E34 (CV)
--------M--------E35 (CVI)
--------E--------E36 (CVI)

Figura 4.6 Combinación de estrategias para mejorar el clasificador SNNB 

o a) de la figura 4.7, el algoritmo BB-UV organiza las instancias de entrenamiento, de 

intervalos de los valores de distancia, en vecindades. En la iteración 1 se particiona 

binaria OWD y se construyen dos clasificadores con esa partición, obteniendo los 

s de exactitud 40% y 33%, se escoge el subconjunto de datos del mejor clasificador 

 iteración 2 se repite el proceso de la iteración 1 con el subconjunto seleccionado, 

 clasificadores con porcentajes de exactitud 50% y 35%, se escoge nuevamente el 

o de datos del mejor clasificador (C1).  

88



En la iteración 3 se repite el proceso con el subconjunto seleccionado, obteniendo 20% y 10%. 

Como no hubo una mejora en el porcentaje de exactitud de la clasificación, el proceso termina. 

Enseguida a los clasificadores generados se les aplica un método de selección de modelo 

(MV,SP,MP) para clasificar la nueva instancia. 
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Figura 4.7 Ejemplos gráficos de los algoritmos BB-UV y BP-SV 

 

 

n el inciso b) de la figura 4.7, el algoritmo BP-SV organiza los datos de entrenamiento, de 

cuerdo a los valores de distancia, en una simple estructura bidimensional. En la iteración 1 se 

ealiza un proceso de selección de datos (pasos 8 a 10 del algoritmo SNNB), en el ejemplo se 

eleccionaron registros T[1],T[2],...,T[4] (count=4), se construye un clasificador (C1=56%) con 

odos los datos y se verifica la condición de paro (CP), lo cual no se cumple.  

n la iteración 2, el nuevo conjunto de datos de entrenamiento T es el seleccionado en la 

teración anterior, se repite el proceso sobre este subconjunto, generándose el clasificador 

C2=67%) y se verifica la condición de paro (CP), lo cual no se cumple. El proceso se repite 
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hasta que ésta sea cumplida. Los clasificadores que se van generando se guardan en una lista 

de candidatos. A éstos se les aplica un método de selección de modelo (MV,SP,MP) para 

clasificar la nueva instancia. 

 
 
A continuación se presentan los algoritmos BB-SV, BB-UV, BP-SV, BP-UV. Entre sus 

parámetros de entrada se encuentra el tipo de distancia y el método de selección del modelo 

que aplicará el algoritmo. Para implementar éste último se diseñaron los algoritmos 

INICIALIZAR_PROBABILIDADES y ACTUALIZAR_PROBABILIDADES. 

 

Algoritmo BUSQUEDA_BINARIA_SIN_VECINDADES (BB-SV) 
Entrada:    T, conjunto de instancias de entrenamiento  
                 CLSglobal, Clasificador Naive Bayes global de entrenamiento 
                 x, nueva instancia 
                 metodo_selección, método de selección (MP, MV ó SP) 
                 medida_distancia, medida de distancia (H, Euclidiana ó M) ) 
Salida:      clase predicha  

1 Ordenar T en orden creciente por una medida_distancia a x 
2 Sea numInstancias = el número de instancias de T 
3 total = numInstancias 
4 k_NB = CLSglobal 
5 NHk = T 
6 best_ps = INICIALIZAR_PROBABILIDADES(k_NB, x, metodo_seleccion) 
7 Repetir 
8      count = ENTERO ( total / 2 ) 
9    Sí count < ENTERO ( φ * numInstancias ) y total – count < ENTERO ( φ * numInstancias )    

   Entonces  
10           Salir de Repetir 7 
11     NHk_aux = Las ultimas total – count instancias de NHk  
12     NHk = Las primera count instancias de NHk 
13    Entrenar un clasificador Naive Bayes con NHk en k_NB  
14    Sea ps = las probabilidades de que x pertenezca a cada clase  

                  usando el clasificador k_NB    
15    Entrenar un clasificador Naive Bayes con NHk_aux en k_NB   
16    Sea ps_aux = las probabilidades de que x pertenezca a cada  

                         clase usando el clasificador k_NB    
17    Sí el máximo valor de ps_aux > al máximo valor de ps entonces 
18              ps = ps_aux  
19          NHk = NHk_aux 
20     ACTUALIZAR_PROBABILIDADES(best_ps, ps, metodo_seleccion) 
21    Sea total = al número de instancias de NHk 
22 Sea index = el índice del maximo valor de best_ps 
23 Sea clase = a la clase con el índice index 
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Algoritmo BUSQUEDA_BINARIA_CON_VECINDADES (BB-UV) 
Entrada:    T, conjunto de instancias de entrenamiento  
                 CLSglobal, Clasificador Naive Bayes global de entrenamiento 
                 x, nueva instancia 
                 metodo_selección, método de selección (MP, MV ó SP) 
                 medida_distancia, medida de distancia (H, Euclidiana ó M) ) 
                 I, el número de vecindades (Ignorado sí medida_distancia = H)) 
Salida:      clase predicha 

1 j = 0  
2 Para cada tj ∈ T 
3 Sea dj = a la distancia de x a tj  por la medida_distancia 
4 j = j + 1 
5 Si medida_distancia = H entonces 
6 Sea I = número de atributos de T, ignorando la clase. 
7 Sino 
8 Obtener los I intervalos de d, desde la máximo valor de d hasta 

 el mínimo 
9 j = 0 
10 Para cada valor de d 
11 Sea dj = número de intervalo que pertenece dj, el primer                   

              intervalo es el intervalo 0 
12 j=j+1 
13 j= 0 
14 Para cada tj ∈ T 
15 Agregar tj  a OWD[ dj ]  
16 j = j + 1 
17 Sea numInstancias = el número de instancias de T 
18 total = numInstancias 
19 k_NB = CLSglobal 
20 NHk = T 
21 best_ps = INICIALIZAR_PROBABILIDADES(k_NB, x, metodo_seleccion) 
22 inicio = 0 
23 fin = I – 1  
24 Repetir 
25 Count = 0 
26 k = fin 
27 Mientras count < ENTERO ( ( 1 – θ ) * total y k ≥ inicio ) 
28 count = count +  el número de instancias de OWD[ k ]  
29 k = k – 1 
30 Sí k < inicio entonces 
31     Salir de Repetir 24 
32           Sí count < ENTERO ( φ * numInstancias ) y 

              total – count < ENTERO ( φ * numInstancias ) entonces  
33    Salir de Repetir 24 
34                               Sea NHk = La unión de OWD [ inicio ] hasta OWD [ k ] 
35 Sea NHk_aux = La unión de OWD [ k + 1 ] hasta OWD [ fin ] 
36                               Entrenar un clasificador Naive Bayes con NHk en k_NB 
37           Sea ps = las probabilidades de que x pertenezca a cada clase  

              usando el clasificador k_NB 
38 Entrenar un clasificador Naive Bayes con NHk_aux en k_NB 
39           Sea ps_aux = las probabilidades de que x pertenezca a cada  

                    Clase usando el clasificador k_NB 
40 Sí el máximo valor de ps_aux > al máximo valor de ps entonces 
41 ps = ps_aux 
42 NHk = NHk_aux 
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Continuación del algoritmo BB-UV: 

 

Algoritmo BUSQUEDA_BINARIA_CON_VECINDADES (BB-UV) 
Entrada:    T, conjunto de instancias de entrenamiento  
                 CLSglobal, Clasificador Naive Bayes global de entrenamiento 
                 x, nueva instancia 
                 metodo_selección, método de selección (MP, MV ó SP) 
                 medida_distancia, medida de distancia (H, Euclidiana ó M) ) 
                 I, el número de vecindades (Ignorado sí medida_distancia = H)) 
Salida:      clase predicha 
43                                inicio = k + 1 
44 Sino 
45 fin = k 
46                          ACTUALIZAR_PROBABILIDADES(best_ps, ps, metodo_seleccion 
47 Sea total = al número de instancias de NHk 
48 Sea index = el índice del maximo valor de best_ps 
49 Sea clase = a la clase con el índice index 

 

 

 

Algoritmo BUSQUEDA_PARAMETRICA_SIN_VECINDADES (BP-SV) 
 Entrada:    T, conjunto de instancias de entrenamiento  
                 CLSglobal, Clasificador Naive Bayes global de entrenamiento 
                 x, nueva instancia 
                 metodo_selección, método de selección (MP, MV ó SP) 
                 medida_distancia, medida de distancia (H, Euclidiana ó M) ) 
Salida:      clase predicha 

1 Ordenar T en orden creciente por una medida_distancia a x 
2 Sea numInstancias = el número de instancias de T 
3 total = numInstancias 
4 k_NB = CLSglobal 
5 NHk = T 
6 best_ps = INICIALIZAR_PROBABILIDADES(k_NB, x, metodo_seleccion) 
7 Repetir  
8             count = ENTERO ( total / 2 )  
9           Sí count < ENTERO ( φ * numInstancias ) 
10                   Salir de Repetir 7  
11             NHk = Las primera count instancias de NHk  
12           Entrenar un clasificador Naive Bayes con NHk en k_NB 
13           Sea ps = las probabilidades de que x pertenezca a cada clase  

                         con usando el clasificador k_NB   
14             ACTUALIZAR_PROBABILIDADES(best_ps, ps, metodo_seleccion)  
15          Sea total = al número de instancias de NHk  
16 Sea index = el índice del maximo valor de best_ps  
17 Sea clase = a la clase con el índice index 
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Algoritmo BUSQUEDA_PARAMETRICA_CON_VECINDADES (BP-UV) 
Entrada:    T, conjunto de instancias de entrenamiento  
                 CLSglobal, Clasificador Naive Bayes global de entrenamiento 
                 x, nueva instancia 
                 metodo_selección, método de selección (MP, MV ó SP) 
                 medida_distancia, medida de distancia (H, Euclidiana ó M) ) 
                 I, el número de vecindades (Ignorado sí medida_distancia = H)) 
Salida:      clase predicha  

1 j = 0  
2 Para cada tj ∈ T  
3                     Sea dj = a la distancia de x a tj  por la medida_distancia  
4                        j = j + 1  
5 Si medida_distancia = H entonces  
6 Sea I = número de atributos de T, ignorando la clase.  
7 Sino 
8 Obtener los I intervalos de d, desde la máximo valor de d hasta 

                    el mínimo 
9                        j = 0  
10 Para cada valor de d  
11 Sea dj = número de intervalo que pertenece dj, el primer                   

                        intervalo es el intervalo 0  
12             j=j+1  
13 Para cada tj ∈ T  
14 Agregar tj  a OWD[ dj ]  
15 j = j + 1 
16 Sea numInstancias = el número de instancias de T 
17 total = numInstancias 
18 k_NB = CLSglobal 
19 NHk = T 
20 best_ps = INICIALIZAR_PROBABILIDADES(k_NB, x, metodo_seleccion) 
21 k = I  – 1  
22 Repetir 
23 Count = 0 
24 Mientras count < ENTERO ( ( 1 – θ ) * total y k ≥ 0) 
25 count = count +  el número de instancias de OWD[ k ]  
26 k = k – 1 
27 Sí count < ENTERO ( φ * numInstancias ) entonces  
28 Salir de Repetir 22 
29                     Sea NHk = La unión de OWD [ 0 ] hasta OWD [ k ]  
30                     Entrenar un clasificador Naive Bayes con NHk en k_NB  
31 Sea ps = las probabilidades de que x pertenezca a cada clase  

   usando el clasificador k_NB   
32                          ACTUALIZAR_PROBABILIDADES(best_ps, ps, metodo_seleccion)  
33 Sea total = al número de instancias de NHk  
34 Sea index = el índice del maximo valor de best_ps  
35 Sea clase = a la clase con el índice index 
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Algoritmo INICIALIZAR_PROBABILIDADES 
Entrada:    k_NB, clasificador  
                 X, instancia 
                 metodo_selección, método de selección (MP, MV ó SP) 
Salida:      prob_inicial, probabilidades iniciales o un vector de                            
                                     votos inicial  

1 
 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Sea ps = las probabilidades de que x pertenezca a cada clase  
usando el clasificador k_NB  

Sí metodo_seleccion = MV entonces 
Sea el vector prob_inicial inicializado en 0’s 
Sea index = el índice del maximo valor de ps 
prob_inicialindex = 1 

Sino 
prob_inicialindex = ps 

 

 

Algoritmo ACTUALIZAR_PROBABILIDADES(best_ps, ps, metodo_seleccion) 
Entrada:     best_ps, probalidades a actualizar  
                   Ps, probabilidades que actualizaran a best_ps 
                   metodo_selección, método de selección (MP, MV ó SP) 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Casos de metodo_selección 
Caso MP: 

Sí máximo valor de ps > máximo valor de best_ps  
entonces 

best_ps = ps  
Caso MV 

Sea index = al índice de máximo valor de ps 
            best_psindex = best_psindex + 1 
Caso MS: 

j = 0 
Para cada valor de best_ps 

best_psj = best_psj + psj 
j = j+1 

 

 

4.3.6 Propuestas para mejorar el clasificador AODE 

 

Como se mostró en la sección 4.3.2, el clasificador AODE obtuvo buenos resultados en un 

análisis comparativo en [Webb 2003], lo cual es objeto de estudio en esta investigación para la 

realización de las propuestas que resuelvan la problemática planteada. En esta sección se 

describe este clasificador, así también se plantean las propuestas para mejorar su 

funcionamiento, finalizando cada una de ellas con ejemplos prácticos, utilizando casos de Bin-

Packing. 
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Averaged One-Dependence Estimators (AODE) 

 

En la expresión 4.9 se muestra la formula del clasificador AODE, esta técnica promedia todos 

los modelos de una clase restringida de los clasificadores de una dependencia, es decir, la 

clase de todos aquellos clasificadores que tienen todos los atributos que dependen de un 

atributo en común y la clase.  

 

Durante el tiempo de entrenamiento, AODE produce una tabla de frecuencias de los diferentes 

valores de los atributos, dependiendo cada uno de ellos de otro atributo y la clase. En el tiempo 

de clasificación, AODE calcula las probabilidades condicionales de las frecuencias de la tabla 

[24]. 
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Donde: 
m  = número de ocurrencias de un valor de atributo xi 
n  = número de atributos 
yk  = clase k 
xi   = atributo i 
F(xi) = frecuencias del atributo xi 
 
 

(4.9)

 

 

Estrategias propuestas para encontrar y manejar estimadores de x-dependencia 

 

[Sahami 1996] introduce el concepto de estimadores de x-dependencia, el cual consiste 

en que la probabilidad de cada valor de atributo está condicionada por la clase y a lo más otros 

x atributos.  Por lo tanto, en este trabajo, se proponen dos estrategias generales para encontrar 

y utilizar estimadores de x-dependencia, las cuales son Búsqueda exhaustiva y Búsqueda 

basada en la correlación de spearman. 
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Búsqueda Exhaustiva 

 

Esta propuesta consiste en realizar una búsqueda exhaustiva para encontrar estimadores de x-

dependencia. Se calculan c=2n-2 combinaciones de atributos (n es el número de los atributos), 

de manera que al final se obtendrán estimadores de (1,2,…,n-1)-dependencia, y se escogerá el 

de mayor probabilidad. Para ilustrar esta propuesta, se considera un ejemplo en el cual se 

predice la clase de un nuevo caso a partir del registro de casos de la tabla 4.7. 

 

Así, dado que se tiene un registro histórico de datos con: 

n=3 atributos, los cuales son: p, b, t, y 

2 clases, y1= 6 (Algoritmo dominante TA) y y2=7 (Algoritmo dominante ACO)  

 

Se requiere encontrar la clase a la que pertenece el nuevo caso nx: 

nx = { b=(0.063-∞), p=(-∞-0.082], t=(0.0999-0.48]} 

 

Siguiendo la propuesta anterior, las variables xi, xj de la expresión 4.9 obtendrían las siguientes 

combinaciones de atributos, mostrados en la tabla 4.8. 

 

Tabla 4.7. Casos Bin-Packing, usando solamente los atributos p,b y t 
 

b p t yk

(0.063-∞) (-∞-0.082] (0.0999-0.48] 6 
(0.063-∞) (-∞-0.082] (0.500-0.746] 6 
(0.063-∞) (-∞-0.082] (0.0999-0.48] 7 

(0.021-0.063] (-∞-0.082] (0.0999-0.48] 7 
(0.003-0.021] (0.082-∞) (0.0999-0.48] 7 
(0.003-0.021] (0.082-∞) (0.500-0.746] 6 
(0.003-0.021] (0.082-∞) (0.500-0.746] 7 
(0.021-0.063] (-∞-0.082] (0.0999-0.48] 6 
(0.003-0.021] (0.082-∞) (0.0999-0.48] 7 
(0.021-0.063] (0.082-∞) (0.0999-0.48] 7 
(0.021-0.063] (0.082-∞) (0.500-0.746] 7 
(0.021-0.063] (-∞-0.082] (0.500-0.746] 7 

(0.063-∞) (0.082-∞) (0.0999-0.48] 7 
(0.021-0.063] (-∞-0.082] (0.500-0.746] 6 
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Tabla 4.8. Diferentes combinaciones de atributos para encontrar estimadores de x-dependencia 
usando Búsqueda Exhaustiva 

 
Num. Combinación Xi Xj

1 b p,t 
2 p b,t 
3 t b,p 
4 b,p t 
5 b,t p 
6 p,t b 

 

 

Considerando los valores de la tabla 4.7, las combinaciones de atributos desplegados en la 

tabla 4.8 y los datos del nuevo objeto a clasificar nx; con la expresión 4.9, se generan seis 

estimadores para cada clase. 

 

Para la clase y2: 
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108.0
2
=ySE  

 

Para la clase y1: 
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1
=ySE  

 

De acuerdo a la expresión 4.9, el nuevo caso nx es clasificado con la clase de mayor 

probabilidad, en este caso es clase=6. 

 

Búsqueda basada en la correlación de Spearman 

 

Esta propuesta consiste en utilizar el concepto de correlación para medir la relación lineal que 

existe entre dos atributos. El coeficiente de spearman se calcula a partir de las frecuencias de 
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los valores de los atributos [Palmer 2000]. Así, una vez calculado, este indicador de correlación 

se estandariza bajo una distribución normal (0,1), obteniendo un valor z. Para evaluarlo, se 

propone usar un nivel de significancia de 0.05 para determinar si hay correlación entre los 

atributos. 

 

El objetivo principal de esta propuesta es agrupar los atributos fuertemente correlacionados y 

usar esta información para crear estimadores de x-dependencia con cuatro métodos alternos, 

los cuales utilizan la expresión 4.9, pero los valores que tendrán xi y xj son condicionados, éstos 

métodos son: 1) Clasificador restrictivo (CR),  éste considera grupos solamente que tienen al 

menos dos atributos para los valores de xi y para xj grupos que solamente tienen un atributo; 2) 

Clasificador semirestrictivo (CSR), éste considera todos los grupos para xj, pero sigue 

condicionando los valores de xi a grupos que tienen al menos dos atributos; 3) Clasificador 

parcial (CP), éste considera todos los grupos para xi, pero los valores de xj considera grupos 

que solamente tienen un atributo y 4) Clasificador total, éste considera todos los grupos 

formados para los valores de xi y xj. 

 

Para una explicación mas detallada de esta propuesta, se considera un ejemplo en el cual se 

predice la clase de un nuevo caso a partir del registro de casos de la tabla 4.9. 

 

Así, dado que se tiene un registro histórico de datos con: 

 

n=4 atributos, los cuales son: b, t, p, f, y 

2 clases, y1= 6 (Algoritmo dominante TA) y y2=7 (Algoritmo dominante ACO)  

Grupos {b,p}, {t}, {b,f}, los cuales fueron obtenidos de aplicar la correlación spearman.   

 

Se requiere encontrar la clase a la que pertenece el nuevo caso nx: 

 

nx = {b=(0.003-0.021), t=(0.500-0.746), p=(0.082-∞), f=(-∞-0.067)} 
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Siguiendo la propuesta anterior, las variables xi, xj de la expresión 4.9 obtendrían los valores de 

atributos mostrados en la tabla 4.10. 

 
 

Tabla 4.9. Casos Bin-Packing, usando solamente los atributos p,b, t y f 
 

b t p f y 
(0.003-0.021] (0.500-0.746] (0.082-∞) (-∞-0.067] 6 
(0.003-0.021] (0.500-0.746] (0.082-∞) (0.067-0.291] 6 
(0.021-0.063] (0.500-0.746] (0.082-∞) (-∞-0.067] 7 

(0.063-∞) (0.48-0.500] (0.082-∞) (-∞-0.067] 7 
(0.063-∞) (0.099-0.48] (-∞-0.082] (-∞-0.067] 7 
(0.063-∞) (0.099-0.48] (-∞-0.082] (0.067-0.291] 6 

(0.021-0.063] (0.099-0.48] (-∞-0.082] (0.067-0.291] 7 
(0.003-0.021] (0.48-0.500] (0.082-∞) (-∞-0.067] 6 
(0.003-0.021] (0.099-0.48] (-∞-0.082] (-∞-0.067] 7 

(0.063-∞) (0.48-0.500] (-∞-0.082] (-∞-0.067] 7 
(0.003-0.021] (0.48-0.500] (-∞-0.082] (0.067-0.291] 7 
(0.021-0.063] (0.48-0.500] (0.082-∞) (0.067-0.291] 7 
(0.021-0.063] (0.500-0.746] (-∞-0.082] (-∞-0.067] 7 

(0.063-∞) (0.48-0.500] (0.082-∞) (0.067-0.291] 6 
 

 
 

Tabla 4.10. Alternativas para encontrar estimadores de x-dependencia, manejando 
combinaciones diferentes de atributos agrupados mediante la correlación de spearman 

 
Método Condiciones Valores 

Xi  
Grupos que solamente 
tienen al menos dos 
atributos 

{b,p} {b,f}  

CR 

Xj  
Grupos que solamente 
tienen un atributo 

{t} {t}  

Xi 
Grupos que solamente 
tienen al menos dos 
atributos 

{b,p} {b,f}  

CSR 

Xj 
Todos los grupos 

{t}, 
{b,f} 

{t}, 
{b,p }  

Xi 
Todos los grupos 

 
{t} {b,p} {b,f} CP 

Xj 
Grupos que solamente 
tienen un atributo 

No hay valor {t} {t} 

Xi 
Todos los grupos {t} {b,p} {b,f} CT 

Xj 
Todos los grupos {b,p},{b,f} {t},{b,f} {t}, {b,p} 
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Considerando los valores de la tabla 4.9, las combinaciones de atributos desplegados en la 

tabla 4.10 y los datos del nuevo objeto a clasificar nx; con la expresión 4.9, se generan los 

siguientes estimadores (con el motivo de ejemplificar el proceso, solo se muestra el cálculo del 

estimador de la primera clase de cada clasificador): 

 

Clasificador restrictivo CR 

 

Clase y1

( ) ( )[ ]11211111 ,|,|),(1
1 ===== ××= ijijiy xyxPxyxPxyPE  

( ) ( )
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11

pbytP

pbyPEy

)
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5
2

5
31

1
=×=yE  
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2

25
621

111
=+=+= yyy EESE  

 

Clase y2

00021
222

=+=+= yyy EESE  

 

De acuerdo a la expresión 4.9, el nuevo objeto nx es clasificado con la clase de mayor 

probabilidad, en este caso es clase = 6. 

 

Clasificador semirestrictivo CSR 

 

Clase y1 

( ) ( )[ ]11211111 ,|,|),(1
1 ===== ××= ijijiy xyxPxyxPxyPE  
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( ) ( )
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Clase y2 
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De acuerdo a la expresión 4.9, el nuevo objeto nx es clasificado con la clase de mayor 

probabilidad, en este caso es clase = 6. 

 

Clasificador parcial CP 

 

Clase y1

),(1 111 == iy xyPE  

( ) 5
2)746.0500.0,6(1 11

=−=== tyPE y  
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2
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9
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2321
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De acuerdo a la expresión 4.9, el nuevo objeto nx es clasificado con la clase de mayor 

probabilidad, en este caso es clase = 6. 
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Clasificador total CT 

 

Clase y1
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Clase y2

0000321
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De acuerdo a la expresión 4.9, el nuevo objeto nx es clasificado con la clase de mayor 

probabilidad, en este caso es clase = 6. 
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Capítulo 
 
 
VALIDACIÓN DE MÉTODOS PROPUESTOS 

 
 

 

 

En este capítulo se describe el proceso que se siguió en esta investigación, para validar los 

métodos propuestos. En particular se muestran los experimentos que permitieron: a) construir un 

esquema de preprocesamiento de datos, b) explorar métodos alternos de clasificación de casos y 

c) validar la implementación de métodos propuestos de preprocesamiento, agrupación y selección, 

en un sistema de selección de algoritmos heurísticos que dan solución a problemas de Bin-

Packing.  

 

En la sección 5.1 se describen los casos de prueba utilizados en los experimentos, en la sección 

5.2 se describe el proceso de evaluación, y en la sección 5.3 se explica el diseño experimental, los 

resultados obtenidos y la interpretación de esos resultados. 
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5.1  DESCRIPCION DE CASOS DE PRUEBA 

 

Para observar el desempeño de los métodos propuestos y validarlos de manera independiente, se 

utilizó un conjunto de casos estándar, comúnmente usados por la comunidad científica de las 

áreas de minería de datos y aprendizaje automático. 

 

La integración de los métodos propuestos se validó indirectamente, esto es, mediante la 

evaluación de la calidad del selector de algoritmos. Para ello se utilizaron dos tipos de casos de 

prueba: casos aleatorios para entrenamiento del sistema y casos estándar para verificar la calidad 

de predicción. 

 

 

5.1.1   Casos estándar de aprendizaje automático 

 

Se coleccionaron 26 conjuntos de datos de aprendizaje automático, los cuales han sido 

comúnmente los más usados para validar propuestas, ya que en ellos se incluye una amplia 

variedad de dominios del repositorio UCI (ver tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1 Características de conjuntos de datos del repositorio UCI 
 

Casos Atributos Clases Tamaño Casos Atributos Clases Tamaño
Anneal 38 6 798 Ionosphere 34 2 351 

Australian 14 2 690 Iris 4 3 150 
Auto 25 7 205 Labor 16 2 57 

Breast-w 10 2 699 Led7 7 10 3200 
Cleve 13 2 303 Lymph 18 4 148 
Crx 15 2 690 Pima 8 2 768 

Diabetes 8 2 768 Sick 29 2 2800 
German 20 2 1000 Sonar 60 2 229 
Glass 9 7 214 Tic-tac 9 2 958 
Heart 13 2 270 Vehicle 18 4 846 

Hepatitis 19 2 155 Waveform 21 3 5000 
Horse 22 2 368 Wine 13 3 178 
Hypo 25 2 3163 Zoo 16 7 101 
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5.1.2   Casos aleatorios para la fase de entrenamiento 

 

Un conjunto de 2,430 casos de Bin-packing aleatorios fue generado y utilizados para entrenar el 

modelo de clasificación. El generador de muestras de casos aleatorios fue codificado en el 

compilador Borland C++ versión 5.01. Una descripción amplia de este generador se puede 

encontrar en [Cruz 2004]. 

 

En la tabla 5.2 se presenta un subconjunto de la muestra de casos aleatorios. La primera columna 

indica el número de caso, la segunda, tercera, cuarta y última columna corresponden 

respectivamente al nombre del caso, al número de objetos (n), la capacidad del contenedor (c) y 

los tamaños de los objetos (S). 

 

 

Tabla 5.2  Ejemplo de casos aleatorios de una muestra 

i caso n c S 
1 e70i2 820 217 163, 44,12, 35, 80, 1... 
2 e100i9 1858 319 1712, 1858, 1749, 1858... 
3 e101i8 23 2436 2024, 1969, 1991, 1904... 
4 e103i2 245 8096 8096, 8096, 7821, 8096... 
5 e104i8 64 8781 6866, 6342, 5217, 6484.... 
6 e109i10 536 1148 351, 271, 273, 287, 287... 
7 e112i3 579 9780 978, 1956, 326, 2445, 1956… 
8 e144i4 724 1896 948, 948, 948, 158, 474... 
9 e168i6 112 15628 4, 3907, 3907, 3907, 4, 4... 
10 e194i1 542 24735 1455, 4947, 485, 1649, 1649... 
11 e220i7 948 24599 3557, 1107, 6918, 2220... 
12 e30i6 526 804 134, 134, 134, 201, 67... 
13 e42i7 404 846 576, 423, 423, 282, 282... 
14 e122i4 422 7959 2653, 4993, 1918, 1137... 
15 e92i7 199 1952 1248, 1253, 1227, 1265... 

 
 

En la tabla 5.3, se muestran los valores de los indicadores de complejidad de los casos aleatorios 

de Bin-Packing, éstos valores se obtuvieron del proceso de caracterización de casos, el cual 

consiste en la aplicación de las expresiones descritas en 4.1.1. 
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Tabla 5.3 Datos caracterizados de los casos aleatorios de Bin-Packing 

 

p b t f d Región de 
dominación

0.048 0.297 0.069 0 0.003 10 
0.142 0.026 0.269 0 0.004 5 
0.032 0.283 0.110 0 0.002 6 
0.163 0.019 0.319 0 0.005 5 
0.25 0.016 0.250 0 0.007 16 
0.067 0.059 0.249 0 0.042 16 
0.227 0.036 0.119 0.017 0.014 16 
0.265 0.025 0.149 0 0.005 16 
0.273 0.020 0.18 0 0.018 16 
0.078 0.427 0.029 0 0.003 6 
0.251 0.079 0.050 0 0.007 6 
0.219 0.019 0.23 0 0.035 16 
0.101 0.990 0.01 0 0.001 6 
0.18 0.079 0.069 0 0.008 6 

 

 

 

5.1.3   Casos estándar para la fase de pronóstico 

 

Para probar el modelo de desempeño aprendido, se copiaron casos estándar de los dos sitios de 

Internet más reconocidos: La librería de Investigación de Operaciones de Beasley [Library_BOR] y 

la librería de Investigación de Operaciones de la Universidad Tecnológica de Darmstadt 

[Library_OR]. 1,369 casos estándar fueron obtenidos. En la tabla 5.4 se presenta un subconjunto 

de esta muestra. 

 

En la tabla 5.5, se muestran los valores de los indicadores de complejidad de los casos estándar 

de Bin-Packing, éstos valores se obtuvieron del proceso de caracterización de casos, el cual 

consiste en la aplicación de las expresiones descritas en 4.1.1. 
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Tabla 5.4 Ejemplo de casos estándar de una muestra 

i caso n c S 
1 N1c1w2_b 50 100 99, 96, 95, 95, 91, 91… 
2 N1w1b2r2 50 1000 492, 489, 483, 482, 481… 
3 N2c2w2_t 100 120 100, 100, 100, 99, 99, 99… 
4 N2c3w2_c 100 150 100, 99, 99, 98, 97, 97… 
5 N2c3w4_t 100 150 100, 100, 99, 99, 97, 97… 
6 N2w1b3r5 100 1000 621, 620, 617, 607, 602… 
7 N2w4b2r9 100 1000 163, 162, 157, 157, 156… 
8 N3c3w1_c 200 150 100, 100, 100, 100, 99, 99… 
9 N3c3w4_t 200 150 100, 100, 99, 99, 99, 98… 

10 N4c1w1_l 500 100 100, 100, 100, 100, 100… 
11 N4c3w2_s 500 150 100, 100, 100, 100, 100… 
12 N4w3b1r2 500 1000 168, 168, 168, 168, 168… 
13 t120_09 120 100 39, 28, 32 37, 28, 34… 
14 u120_02 120 150 38, 100, 60, 42, 20, 69… 
15 u1000_11 1000 150 75, 39, 46, 32, 92, 91… 

 

 

 

Tabla 5.5 Datos caracterizados de los casos estándar de Bin-Packing 

p b t f d Región de 
dominación

0.2 0.018 0.272 0 0.042 7 
0.2 0.018 0.276 0 0.043 7 
0.2 0.017 0.277 0 0.044 7 
0.2 0.018 0.272 0 0.042 7 
0.2 0.018 0.277 0 0.041 7 
0.2 0.018 0.274 0.005 0.041 7 
0.2 0.018 0.277 0 0.042 7 
0.2 0.018 0.269 0 0.044 7 
0.2 0.018 0.277 0 0.043 7 
0.05 0.041 0.486 0.06 0.294 1 
0.05 0.035 0.556 0.06 0.291 1 
0.05 0.050 0.396 0.08 0.274 7 
0.05 0.039 0.506 0.12 0.322 1 
0.05 0.040 0.488 0.08 0.290 1 
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5.2  PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

De acuerdo a los objetivos generales de la tesis, los cuales son identificar regiones de dominación 

de los algoritmos heurísticos y formalizarlas en un modelo de clasificación, en este trabajo se 

propusieron algunos métodos para la solución de tres problemas de aprendizaje, 

preprocesamiento, agrupación y clasificación. 

 

La evaluación de las propuestas de esta investigación se divide en dos procesos. El primero 

consiste en la validación independiente de los métodos propuestos para dar solución a cada uno 

de los problemas que están inmersos en la problemática general: preprocesamiento y clasificación. 

Esto es, primeramente se compara el desempeño de cinco clasificadores (NB,C4.5,LBR, SNNB y 

AODE) usando los esquemas de preprocesamiento propuestos EP1 y EP2, y se identifica el más 

apropiado para la etapa de clasificación. Posteriormente se comparan las estrategias propuestas 

para mejorar el desempeño de los algoritmos SNNB y AODE. Este proceso de evaluación utiliza 

los casos de aprendizaje automático del repositorio UCI. 

 

Posteriormente para obtener mejores soluciones del problema combinatorio que se está tratando 

en esta tesis, el cual es la distribución de objetos en contenedores (Bin-Packing) se integran los 

mejores métodos de agrupación, preprocesamiento y clasificación, en un sistema de solución de 

algoritmos heurísticos. Este sistema elige el algoritmo más adecuado para un caso dado de Bin-

Packing. 

 

Por lo que el segundo proceso de evaluación final consiste en validar indirectamente la integración 

de los métodos propuestos, mediante la evaluación de la calidad del selector de algoritmos. Para 

ello se utilizaron dos tipos de casos de prueba: casos aleatorios para entrenamiento del sistema y 

casos estándar para verificar la calidad de predicción. 
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5.2.1  Proceso de evaluación independiente   

 

Para comparar las estrategias propuestas de cada problema tratado, primeramente se obtienen un 

conjunto de resultados x1, x2,…,xk, mediante la técnica de validación cruzada base 10, explicada en 

2.1.4, usando casos de aprendizaje automático; así también otro conjunto de resultados y1, y2,…,yk, 

obtenidos por otra estrategia. Cada aplicación del método de validación cruzada fue llevada a 

cabo, generando una diferente partición de registros de los datos.  

 

El valor k fue 10, ya que se está usando la técnica de validación cruzada en base 10. Las mismas 

particiones de validación cruzada fueron usadas por ambas estrategias, esto es,  x1 y y1 fueron 

obtenidas usando la misma partición, así también x2 y y2, y así sucesivamente. Finalmente se 

aplicó una prueba estadística t-student con un nivel de confianza de 1%, con la finalidad de 

verificar si existe una diferencia significativa entre ambas estrategias. 

  

 

5.2.2  Proceso de evaluación final 

 

Fase de entrenamiento. En esta fase se utilizaron los casos de Bin-Packing, generados 

aleatoriamente y agrupados por los métodos CIG y CIGP, para generar el modelo de aprendizaje, 

mediante el mejor algoritmo de clasificación propuesto. 

 

Fase de pronóstico.  En esta fase, se utilizaron lo casos de internet de Bin-Packing, con la finalidad 

de probar la exactitud de predicción del sistema de solución de algoritmos.  
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5.3 EXPERIMENTACIÓN 

 

En todos los experimentos se utilizaron cuatro servidores DELL PowerEdge 2600, cada uno con 

las siguientes características: CPU Xeon a 3.06 GHz, RAM de 3.87 GB, Sistema operativo 

Microsoft Windows Server 2003 para pequeños negocios. Cuando fue necesaria la técnica k-

medias, los clasificadores Naive Bayes, AODE, LBR y C4.5 se empleó la implementación 

disponible en el Sistema Weka.  

 

 

5.3.1 Experimento 1: Esquema de preprocesamiento de datos  

 

Hipótesis 

 

Los esquemas de preprocesamiento de datos EP1 y EP2 propuestos en esta tesis y descritos en la 

sección 4.2, logran un mejor desempeño de los algoritmos de clasificación, que cuando estos 

utilizan datos preprocesados con el enfoque clásico EC, el cual consiste en aplicar solo 

discretización de datos.  

 

Procedimiento 

 

Paso 1. Se identifican los mejores métodos para cada tarea de preprocesamiento de datos 

realizada de manera independiente. 

 

Paso 2. Se comparan los esquemas EP1, EP2 y EC, utilizando los mejores métodos de cada etapa 

de preprocesamiento. Para evaluar y comparar las exactitudes de los esquemas, los datos 

preprocesados se clasifican con los algoritmos de clasificación descritos en 2.4, y posteriormente 

se aplican las técnicas de validación presentadas en 2.5. 
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Resultados 

 

Para determinar el mejor método en cada etapa de preprocesamiento, se realizaron 

experimentaciones preliminares, los resultados se muestran en el anexo A de esta tesis e indican 

que los mejores métodos de preprocesamiento fueron: CM para el manejo de valores perdidos, 

OSR para el balanceo de datos, CBS para la selección de características y EMD para 

discretización, éstos fueron descritos en el capitulo 2. 

 

En la tabla 5.6 se muestran los resultados del desempeño de clasificación (porcentaje de exactitud) 

de los algoritmos NB, C4.5, AODE, SNNB, LBR, usando casos de aprendizaje automático 

preprocesados con los esquemas EP1, EP2 y EC. 

 

Tabla 5.6  Resultados de esquemas de preprocesamiento 

Algoritmo EP1 EP2 EC 
NB 86.73   86.18   84.77   

C4.5 87.09   86.74   84.21   
AODE 88.37   87.88   86.32   
SNNB 87.74   87.18   86.23   
LBR 88.49   87.49   86.23   

Promedios 87.68   87.09   85.55   
 

 

Análisis de resultados 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que el desempeño de los algoritmos de 

clasificación, utilizando los esquemas de preprocesamiento propuestos EP1 y EP2 fueron mejor 

que el clásico EC; En particular, la exactitud promedio de EP1 fue 87.68 %, obteniendo una 

diferencia significativa de 2.13 % con respecto a EC. Por lo tanto se acepta la hipótesis y se 

concluye que un manejo apropiado de la información, mejora la consistencia de los datos y ayuda 

a un mejor desempeño de los algoritmos de clasificación. 
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5.3.2 Experimento 2: Propuestas de mejora al clasificador SNNB 

 

Hipótesis 

 

Al menos una de las 35 estrategias propuestas para mejorar el desempeño del clasificador SNNB 

logra incrementar su desempeño. 

 

Procedimiento 

 

Paso 1. Se preprocesan los 26 casos del repositorio de aprendizaje automático con los esquemas 

EP1, EP2 y EC, descritos en la sección 4.2 y se usan como entrada de este experimento.  

Paso 2. Los casos preprocesados se clasifican con 36 clasificadores SNNB; cada clasificador 

incorpora una de las 36 estrategias (E1...E36) propuestas en esta tesis, y descritas en 4.2.  

Paso 3. Se evalúa y compara las exactitudes de clasificación de las propuestas, para esto se utiliza 

el procedimiento descrito en la sección 5.2.1.  

 

Resultados 

 

En la tabla 5.7 se muestran los resultados (porcentaje de exactitud de clasificación) de las 

estrategias propuestas para mejorar el clasificador SNNB, los datos de entrada fueron 

preprocesados con el enfoque clásico EC, el esquema EP1 y el esquema EP2, éstos dos últimos 

descritos en la sección 4.2. 

 

Análisis de resultados 

 

En la tabla 5.7 se puede observar que la mejor estrategia fue E17, ésta utilizó la distancia de 

Manhattan (DM) para hacer corresponder las instancias de entrada con las de entrenamiento, 
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también utilizó intervalos con igual amplitud (CVI) para construir vecindades de instancias, además 

usó la búsqueda paramétrica (BP) para encontrar subconjuntos de instancias y generar modelos 

de clasificación. Por último el mejor modelo de clasificación fue seleccionado, escogiendo la mejor 

probabilidad promediada (SP). Los detalles de estos métodos se encuentran en la sección 4.3.4. 

 

Tabla 5.7. Resultados de las estrategias propuestas para mejorar el clasificador SNNB 

Esquemas de preprocesamiento Estrategia 
EC EP2 EP1 

E1 84.87 86.25 86.68 
E2 84.93  86.22 86.64 
E3 84.91 86.32 86.65 
E4 85.05 86.89 87.06 
E5 85.06 87.51 87.15 
E6 85.03 87.21 87.17 
E7 84.89 86.06 86.63 
E8 84.87 86.08 86.63 
E9 84.88 86.06 86.62 
E10 84.75 84.88 85.13 
E11 84.86 85.32 85.59 
E12 84.82 84.82 85.35 
E13 84.87 86.22 86.67 
E14 84.92 86.20 86.62 
E15 84.90 86.29 86.64 
E16 85.06 87.01 87.08 
E17 85.11 87.58 87.25 
E18 85.04 87.16 87.18 
E19 84.90 86.07 86.65 
E20 84.89 86.11 86.64 
E21 84.88 86.09 86.65 
E22 84.73 84.62 85.03 
E23 84.87 85.33 85.47 
E24 84.82 84.65 85.20 
E25 84.86 86.21 86.65 
E26 84.89 86.18 86.61 
E27 84.88 86.24 86.64 
E28 85.08 87.21 87.11 
E29 85.07 87.35 87.13 
E30 84.97 87.10 87.00 
E31 84.90 86.11 86.65 
E32 84.89 86.15 86.65 
E33 84.87 86.12 86.66 
E34 84.84 84.71 85.25 
E35 84.92 85.43 85.77 
E36 84.80 84.67 85.64 

Mejor estrategia E17 E17 E17 
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El mejor resultado fue 87.58 %, usando datos preprocesados con EP2 y el clasificador SNNB 

mejorado con la estrategia E17. Para un análisis mas detallado, en la tabla 5.8 se muestran los 

resultados de exactitud de la estrategia E17 y del algoritmo básico de SNNB, con cada uno de los 

26 casos del repositorio de aprendizaje automático. 

 

Los resultados fueron satisfactorios para la estrategia E17, ya que se ganaron 15 casos, en 7 se 

obtuvieron los mismos resultados y solamente hubo desventaja con una diferencia pequeña en 3 

casos, por lo tanto se acepta la hipótesis. 

 

Tabla 5.8  Comparación de los clasificadores E17 y SNNB 

Con esquema EP2 Casos 
E17 SNNB 

E17 superó 
SNNB 

anneal 97.92 97.89 Si 
austra 86.94 85.77 Si 
auto 89.33 89.48 No 

breast 98.09 97.74 Si 
cleve 83.17 82.73 Si 
crx 86.46 85.59 Si 

diabetes 78.71 78.57 Si 
german 79.26 77.15 Si 
glass 89.98 90.30 No 
heart 82.93 82.73 Si 
hepati 90.12 89.96 Si 
horse 82.80 82.30 Si 
hypo 99.36 99.16 Si 
iono 95.02 93.71 Si 
iris 97.07 97.07 Igual 

labor 88.19 89.17 No 
Led7 72.91 72.91 Igual 
lymph 89.32 90.00 No 
pima 76.86 76.86 Igual 
sick 97.69 97.24 Si 

sonar 83.38 83.38 Igual 
Tic-tac 83.74 73.21 Si 
vehicle 64.28 64.28 Igual 

waveform 84.95 83.44 Si 
wine 98.49 98.49 Igual 
zoo 100.00 100.00 Igual 

Promedios 87.58 86.89   
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5.3.3 Experimento 3: Selección de algoritmos 

 

Hipótesis 

 

El método de clasificación SNNB modificado con la estrategia E17 obtiene una mejor exactitud que 

los métodos NB y SNNB clásico, cuando éstos se integran a las fases de entrenamiento y 

pronóstico de una arquitectura de selección de algoritmos de solución de Bin-Packing. 

 

Procedimiento 

 

Paso 1. Para la primera fase se utilizan los casos de entrenamiento, descritos en la sección 5.1.2, 

con el objetivo de observar el comportamiento independiente de los algoritmos NB, SNNB y E17 en 

esta fase. 

Paso 2.  Se utilizan los casos de entrenamiento, descritos en la sección 5.1.2 para agruparlos por 

los métodos CIG y CIGP, así aprender esa asociación en los modelos NB, SNNB y E17. 

Posteriormente se utilizan casos de prueba, descritos en la sección 5.1.3, para la fase de 

pronóstico. Para cada caso se determina el grupo al que pertenece y se elige el algoritmo asociado 

al grupo. 

Paso 3.  Se verifica el porcentaje de exactitud de los clasificadores Naive Bayes, SNNB y E17, en 

el  proceso de predecir el mejor algoritmo para un nuevo caso.  

 

Resultados 

 

En la tabla 5.9 se muestran los resultados de la etapa de entrenamiento. En la primera columna se 

enumera las corridas del experimento, en las columnas 2,3 y 4 se muestran los porcentajes de 

exactitud de clasificación de los métodos SNNB, E17 y Naive Bayes. Éstos métodos fueron 

descritos en los capítulos 2 y 4. 
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Tabla 5.9  Resultados de la fase de entrenamiento 

Porcentajes de exactitud en la clasificación Corrida 
SNNB E17 Naive Bayes 

1 73.87 75.19 73.17 
2 73.83 75.10 73.29 
3 73.95 75.23 73.09 
4 73.79 75.27 73.00 
5 73.66 75.35 73.13 
6 73.33 75.27 73.21 
7 73.91 75.27 73.37 
8 73.74 75.23 73.17 
9 73.58 74.90 73.17 
10 73.66 75.14 72.88 
Promedio 73.73 75.19 73.15 

 

 

En la tabla 5.10 se muestran los resultados de la etapa de pronóstico. En la columna 1 se listan los 

clasificadores que utilizaron en este experimento, en las columnas 2 y 3 se muestran los 

porcentajes de exactitud de clasificación, utilizando casos agrupados por los métodos CIG y CIGP. 

 

 
Tabla 5.10  Resultados de la fase de pronóstico 

Porcentajes de exactitud en la clasificación Clasificadores 
Casos agrupados por el 

método CIG 
Casos agrupados por el 

método CIGP 
NB 74 % 54.5% 
SNNB 74.7% 54.6% 
E17 76 % 55% 

 

 

Análisis de resultados 

 

En la fase de entrenamiento, el clasificador propuesto E17 obtuvo un porcentaje promedio mayor 

de 75.19 %, teniendo ventaja con respecto al método SNNB, el cual tuvo un porcentaje promedio 
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de 73.73 %. Esto indica que realmente existe una diferencia significativa de acuerdo a un intervalo 

de confianza del 1% utilizando la prueba estadística t. 

 

En la fase de pronóstico, el clasificador propuesto E17 obtuvo un porcentaje del 76 %, utilizando 

casos agrupados por el método CIG y un porcentaje de 55 % utilizando el método CIGP. Sin 

embargo este último fue muy bajo, por lo que se llega a la conclusión de que el método de 

agrupación, que mejor representó los casos fue el CIG. En general, los resultados fueron 

satisfactorios, por lo que se concluye que se acepta la hipótesis. 
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Capítulo 
 
 
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
 

 

En este capítulo se presentan las aportaciones de esta investigación, y se sugieren direcciones 

para trabajos futuros. 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo, se muestra que es factible utilizar técnicas de aprendizaje automático para 

identificar y formalizar regiones de dominación de algoritmos, que permiten construir modelos 

de predicción para seleccionar el algoritmo que mejor resuelve un caso de un problema dado. 

En particular, para su aplicación al problema de distribución de objetos en contenedores Bin-

Packing resuelto con algoritmos heurísticos. Las principales contribuciones de esta tesis son 

las siguientes:  

 

a) Se aportan dos métodos de agrupación específicos CIG y CIGP para identificar 

regiones de dominación de algoritmos heurísticos. Estos métodos asignan una etiqueta 
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de grupo a cada caso, y asocian a cada grupo una lista de algoritmos dominantes 

sobre los casos del grupo. Para ello utilizan valores de los indicadores de complejidad 

de cada caso y el desempeño de los algoritmos usados en su solución. Los métodos 

CIG y CIGP se validaron de la siguiente manera: se utilizaron los grupos formados por 

cada método como datos de entrenamiento para un método de clasificación dado, 

como resultado de las pruebas se encontró que en el 76% de los casos CIG eligió el 

algoritmo correcto, mientras que CIGP lo hizo con un 56 % de exactitud. Esto indica 

que las regiones de dominación de algoritmos, identificadas por el método CIG son 

más consistentes que los obtenidos por CIGP. 

  

b) Se propusieron dos esquemas de preprocesamiento EP1 y EP2 para aumentar la 

calidad y consistencia de los datos que se utilizan como entrada en los algoritmos de 

clasificación. El esquema EP2 consiste en manejar de forma ordenada los métodos de 

preprocesamiento: OSR (balancear conjuntos de datos), CBS (selección de 

características) y EMD (discretización). El esquema EP1 maneja el mismo orden 

anterior, sólo que le agrega un paso más al inicio, el cual es la aplicación del método 

CM para eliminar valores perdidos. Para la validación de estos esquemas se utilizaron 

26 casos de aprendizaje automático estándar comúnmente usados por la comunidad 

científica. Los datos preprocesados se usaron como entrada de cinco algoritmos de 

clasificación del estado del arte: Naive Bayes, C4.5, AODE, SNNB y LBR, se evaluó el 

desempeño de los clasificadores generados, con el método de validación cruzada y 

aplicando la prueba estadística t (nivel de confianza 1%). Como resultado de los 

experimentos se encontró que el esquema EP1 superó en promedio de exactitud de 

clasificación con 2.13 % al esquema clásico de preprocesamiento EC, el cual aplica 

únicamente discretización. Por lo tanto se concluye que un manejo apropiado de la 

información, ayuda a un mejor desempeño de los algoritmos de clasificación. 

 

c) Se desarrollaron métodos de clasificación para aprender formalmente las regiones de 

dominación de algoritmos heurísticos, aplicados a la solución del problema de 
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distribución de objetos en contenedores. En particular se propusieron 36 estrategias 

para obtener nuevos métodos de clasificación derivados del algoritmo SNNB. La 

estrategia propuesta E17 obtuvo los mejores resultados. Ésta utilizó la distancia de 

Manhattan (DM) para hacer corresponder las instancias de entrada con las de 

entrenamiento, también utilizó intervalos con igual amplitud para construir vecindades 

de instancias (CVI), además usó la búsqueda paramétrica para encontrar subconjuntos 

de instancias (BP) y generar modelos de clasificación. Para la selección del modelo se 

usó el método de la mejor probabilidad promediada (SP). Para la validación del método 

E17 se utilizaron 26 casos de aprendizaje automático estándar, éstos fueron 

preprocesados por los esquemas EP1 y EP2, y se aplicó el método de validación 

cruzada y la prueba estadística t para confirmar estadísticamente los resultados. En los 

experimentos se encontró que el mejor resultado fue 87.58 %, usando datos 

preprocesados con EP2; con respecto al clasificador básico SNNB se ganaron 15 

casos, en 7 se obtuvieron los mismos resultados y solamente hubo desventaja con una 

diferencia pequeña en 3 casos. 

 

d) El método de agrupación CIG y los métodos de clasificación NB, SNNB y E17, se 

incorporan a la arquitectura de selección de algoritmos, descrita en 1.4.5. Para validar 

la calidad de la selección, se utilizó una muestra de 2,430 casos aleatorios de Bin-

Packing. Estos casos fueron resueltos y caracterizados usando siete algoritmos 

heurísticos, los resultados se usaron en la fase de entrenamiento de los clasificadores 

Naive Bayes, SNNB y E17. Para validar la calidad de la predicción de ellos, se copiaron 

1,369 casos estándar de los dos sitios de Internet más reconocidos por la comunidad 

de investigadores del área: la biblioteca de Investigación de Operaciones de Beasley y 

la biblioteca de Investigación de Operaciones de La Universidad Tecnológica de 

Darmstadt. Como resultado de los experimentos se encontró que en la fase de 

entrenamiento, el clasificador propuesto E17 obtuvo un porcentaje promedio mayor de 

75.19 %, teniendo ventaja con respecto al método SNNB, el cual tuvo un 73.73 %. En 
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la fase de pronóstico E17 obtuvo un porcentaje mayor del 76 %, utilizando casos 

agrupados por el método CIG.  

 

 

6.2 TRABAJOS FUTUROS 

 

En el desarrollo de los esquemas y métodos propuestos, se encontraron las siguientes áreas 

de oportunidad a los mismos: 

 

a) Explorar otro método de agrupación, que además cumpla con los requerimientos de 

manejo de figuras arbitrarias y sea incremental para los datos de los casos del 

problema Bin-Packing. 

 

b) Experimentar con diferentes ordenes de las etapas de preprocesamiento de datos. Una 

alternativa prometedora podría considerar el siguiente orden: proceso de selección de 

características, manejo de valores perdidos, balanceo de datos y discretización.  

 

c) Desarrollar un método para configurar automáticamente los parámetros de control del 

algoritmo de clasificación E17. 

 

d) Explorar otros métodos para mejorar el algoritmo de clasificación SNNB básico, entre 

ellos: creación de intervalos en la organización de instancias, un método alternativo 

podría ser Iguales Frecuencias (Equal Intervals). Por último se podría usar la medida 

de entropía de clase para la búsqueda de subconjuntos de datos aptos para generar 

clasificadores candidatos. 

 

e) Evaluar las propuestas de mejora del clasificador AODE. 
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Por último, para dar continuidad a este trabajo de investigación se sugiere el desarrollo de una  

metodología para encontrar las relaciones entre un algoritmo y el conjunto de casos en los 

cuales ese algoritmo fue la mejor opción. Esta metodología se detalla a continuación. 

 

 

Caracterización de regiones de dominación de algoritmos 

 
En esta tesis se ha demostrado que es factible para un algoritmo formar un grupo de casos en 

los cuales dicho algoritmo es la mejor opción para su solución. Sin embargo, no se tiene una 

explicación formal de esa asociación. Esto es, sería de interés realizar un trabajo en 

profundidad para establecer por qué un algoritmo dado resolvió mejor un conjunto de casos.  

Para ello se proponen tres acciones:  

 

a) Desarrollar un procedimiento que permita identificar para cada algoritmo, patrones de 

agrupación de casos que produzcan resultados satisfactorios en la selección de algoritmos 

y en la solución del problema de optimización correspondiente. 

b) Estudiar teórica y experimentalmente las relaciones entre un algoritmo y el conjunto de 

casos que ha resuelto mejor. 

c) Desarrollar una metodología que permita formalizar las relaciones encontradas. 
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ANEXO A 

 

 
 
En las tablas A.1, A.2, A.3 y A.4 se muestran los resultados de la aplicación de los métodos de 

cada etapa de preprocesamiento. Cada tabla detalla los porcentajes de exactitud de 

clasificación de los algoritmos Naive Bayes, C4.5, AODE, SNNB y LBR; los cuáles usaron 26 

casos de aprendizaje automático, descritos en la sección 5.1.1, procesados por cada método 

de preprocesamiento.  

 

Los mejores métodos encontrados de cada etapa de preprocesamiento fueron: CM para el 

manejo de valores perdidos, OSR para el balanceo de datos, CBS para la selección de 

características y EMD para discretización, Estos resultados se utilizan en el análisis de la 

sección 5.3.1. 

  

Tabla A.1  Resultados de los métodos de discretización 

Métodos de discretización Algoritmos EWD EFD EMD 
Naïve Bayes 82.52 82.50 84.77 
C4.5 81.75 80.74 84.21 
AODE 85.11 84.94 86.32 
SNNB 84.10 84.61 86.23 
LBR 87.08 83.42 86.23 
Promedios 84.11 83.24 85.55 

 
 
 
 

Tabla A.2  Resultados de los métodos para manejar valores perdidos 
 
Métodos para manejar 

valores perdidos Algoritmos 
CM HD 

Naïve Bayes 84.59 84.39 
C4.5 84.08 84.08 
AODE 86.25 85.97 
SNNB 86.05 85.74 
LBR 85.99 85.75 
Promedios 85.39 85.19 
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Tabla A.3  Resultados de los métodos de balanceo de datos 
 

Métodos de balanceo de datos Algoritmos OSR SMOTE US 
Naïve Bayes 86.28 85.19 82.64 
C4.5 87.00 86.75 80.84 
AODE 88.03 87.86 83.64 
SNNB 87.40 86.79 83.46 
LBR 88.45 87.56 83.62 
Promedios 87.43 86.83 82.84 

 
 
 
 
 

Tabla A.4  Resultados de los métodos de selección de características 
 

Métodos de selección de 
características Algoritmos 

CFS CBS 
Naïve Bayes 84.39 85.10 
C4.5 82.89 84.03 
AODE 85.27 86.45 
SNNB 85.26 86.21 
LBR 84.88 86.28 
Promedios 84.54 85.61 
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