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RESUMEN 
 
 

 
El proceso de experimentación es una parte fundamental en los trabajos de investigación 

científica y tecnológica. Actividades como el procesamiento de datos y la integración de 

resultados consumen tiempo y esfuerzo. Estos recursos valiosos pueden ser destinados al 

análisis de resultados. Por esta razón es necesario contar con una plataforma experimental que 

permita el diseño y desarrollo automatizado de los experimentos.  

 

En el presente trabajo de investigación se presenta la automatización del módulo de aprendizaje 

de un sistema que elige el mejor algoritmo para un problema dado. El sistema de selección se 

utilizará como una plataforma experimental para el desarrollo de nuevos métodos que 

contribuyan a incrementar la calidad y eficiencia de la selección.  

 

Este módulo de aprendizaje consta de las actividades de agrupación, clasificación y selección de 

algoritmos. Este módulo permite dado un conjunto de casos de solución conocida, agruparlos 

con alguno de los métodos de agrupación disponibles, para posteriormente clasificarlos y 

generar un modelo de predicción. Finalmente, el modelo de predicción se utiliza en la selección 

del algoritmo que se estima resolverá mejor nuevos casos.   

 

Con este trabajo se contribuye a la mejora de los procesos de experimentación a través de  una 

implementación computacional que permite realizar en menor tiempo y con mayor precisión las 

tareas de experimentación del sistema de selección.    
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  
 
Existe la necesidad de encontrar el mejor algoritmo para resolver problemas complejos (NP-

duros) de una manera óptima. El problema de la selección de algoritmos está aun abierto a 

solución, ya que no se han encontrado técnicas de selección que sean eficientes y de utilidad 

práctica. En esta tesis se abordará este problema, realizando la implementación de un módulo 

de aprendizaje para un sistema de selección automatizada de algoritmos.  

 

Este proyecto de investigación tiene sustento en el enfoque de [Cruz 2004], ya que propone una 

metodología basada en aprendizaje automático y la estadística, para la creación de modelos 

matemáticos que permitan seleccionar de manera automática el algoritmo heurístico más 

adecuado a las condiciones especificadas.  

 

Para la validación de la metodología antes mencionada, se han creado prototipos 

computacionales simplificados. Sin embargo, la extensión de esta metodología requiere de la 

implementación de módulos computacionales completos, estandarizados y correctos. 

 

El presente trabajo pretende contribuir a la consolidación del sistema para la selección inteligente 

de algoritmos heurísticos, para esto, se automatizará el proceso de construcción de modelos de 

aprendizaje que consta de las etapas de: agrupación, clasificación y selección. 

 

1.1. Antecedentes 

La construcción de modelos de predicción a partir de investigación experimental es una tarea 

importante para las ciencias computacionales [Hooker 1996], además de permitir la selección de 

algoritmos, desde el punto de vista teórico podría proporcionar directrices para entender el 

comportamiento de los algoritmos.    

 

Existen muchos problemas reales de optimización combinatoria clasificados como NP-duros, los 

cuales por su complejidad requieren métodos heurísticos para su solución. Sin embargo, es 
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necesario seleccionar el algoritmo que mejor se ajuste al problema. Algunos de estos problemas 

pueden ser: la distribución de objetos en bases de datos distribuidas,  la distribución de objetos 

en contenedores y la programación de horarios en las universidades. 

 
Construir un modelo de predicción para este tipo de problemas es una tarea ardua y difícil, e 

involucra la interpretación de resultados experimentales, en [Cruz 2004] se presenta un enfoque 

de solución al problema de la selección de algoritmos que está formado por varias etapas, las 

cuales podemos englobar en dos pasos: la construcción del ambiente y la construcción del 

esquema de aprendizaje. La construcción del ambiente implica la preparación de los datos 

teniendo en cuenta que será una muestra representativa del problema que se quiere resolver, 

además los datos serán sometidos a un proceso que la convertirán en información significativa 

para la siguiente etapa; durante la etapa de construcción del esquema de aprendizaje se usa la 

información para crear modelos que hagan posible la predicción de nueva información. Esta 

última etapa  hace uso de un área fuertemente ligada a la minería de datos y que se denomina  

aprendizaje automático (Machine Learning).  

 
La metodología antes descrita podría ayudar a mejorar los resultados computacionales en la 

solución de este tipo de problemas. 

 

1.2. Descripción del Problema de Investigación 

La complejidad de los problemas de optimización reales, la aleatoriedad de los algoritmos 

heurísticos de solución y otros factores, han dificultado el desarrollo de técnicas analíticas útiles 

para elegir el algoritmo más adecuado al problema. La existencia de una herramienta 

automatizada para la selección de algoritmos puede conducir a una mejor apreciación del 

problema permitiendo concentrarse en la interpretación de resultados y no en la ejecución de los 

procedimientos manuales y repetitivos que implican las actividades de experimentación. 

 
Para contribuir a la selección de algoritmos, se pretende desarrollar el esquema de aprendizaje 

de la arquitectura propuesta en [Cruz 2004]. Mediante un módulo computacional se construirán 

modelos matemáticos que permitan seleccionar de manera automática el algoritmo heurístico 

más adecuado para un caso dado.  

 

El módulo computacional debe satisfacer los siguientes aspectos: a) Las especificaciones de la 

arquitectura, b) normas de calidad de software y c) criterios de exactitud en la predicción y 

selección  del mejor algoritmo.   
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1.3. Objetivo de la Tesis 

Dada la necesidad de automatizar y unificar el proceso de la selección de algoritmos, en esta 

tesis se establecieron  los siguientes objetivos: 

 
a) Desarrollar un módulo de aprendizaje que incluya los procesos de agrupación, clasificación y 

selección. 

b) Desarrollar un módulo de aprendizaje que reúna requisitos de calidad. 

c) Establecer las interfaces entre los módulos de la arquitectura de selección. 

d) Validar los módulos  

e) Generar la documentación para mantenimiento de módulos. 

 

1.4. Justificación 

En el laboratorio de Optimización Inteligente, de la división posgrado en Ciencias de la 

Computación del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero se realizan investigaciones orientadas 

al problema de la distribución de objetos, utilizando recientemente la técnica de modelado de 

objetos llamada Bin Packing, así como diferentes algoritmos  heurísticos de solución y algoritmos 

específicos del problema Bin Packing.  

 

 El trabajo de investigación recientemente concluido por la Dra. Laura Cruz, denominado 

“Clasificación de Algoritmos Heurísticos para la Solución de Problemas de Bin Packing”, 

incorporó a su vez varios proyectos de tesis de estudiantes de maestría y licenciatura, mismos 

que fueron integrándose para conformar una metodología de selección de algoritmos. Durante el 

desarrollo de los proyectos antes mencionados no se formalizó la  implementación de los 

métodos propuestos sino que éstos se validaron utilizando prototipos desarrollados en excel, 

matlab y borland C. El presente trabajo pretende unificar estos métodos e integrarlos al sistema 

de selección de algoritmos.  

 

Los pasos involucrados en cada una de las etapas de la metodología de [Cruz 2004]   implican 

varios procesos de experimentación y evaluación de resultados. El tiempo consumido en realizar 

la experimentación y elaborar informes que permitan identificar modelos o patrones en los datos 

es considerable. Por lo tanto es justificable la necesidad de implementar de manera 

automatizada el módulo de aprendizaje, el cual al ser integrado al sistema de selección de 

algoritmos permitirá consolidar la metodología en un sistema completo y funcional que servirá de 

apoyo a futuras actividades investigación. 
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1.5.  Organización del Documento 

En los capítulos 2 y 3 se presenta el marco teórico de este trabajo, se describen conceptos 

relacionados con el aprendizaje supervisado y selección de algoritmos, además de manera 

adicional se presenta un análisis de los trabajos más recientes de ambas áreas. En el capítulo 2 

se incluyen ejemplos de agrupación y clasificación, que son las técnicas que se utilizaron para 

desarrollar este proyecto. 

 

En el capítulo 4 se documenta el diseño y la implementación del sistema automatizado de 

algoritmos. Se describe la metodología que se siguió durante el desarrollo del proyecto, y se 

presentan detalles de análisis e implementación para el módulo de aprendizaje. 

 

En el capítulo 5 se presenta la redacción de experimentos de este trabajo. Se describen los 

casos utilizados, el ambiente experimental, el diseño de experimentos y los resultados obtenidos.  

 

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones a las que se llegó con el presente trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 
 
El aprendizaje automático es un área que tiene como objetivo desarrollar métodos  

computacionales que implementen varias formas de aprendizaje, en particular  mecanismos 

capaces de inducir conocimiento a partir de datos. Tal forma de inducción de conocimiento es 

deseable en problemas que carecen de solución algorítmica eficiente o que no se encuentran 

especificados formalmente. Ejemplos de tales problemas pueden ser la diagnosis médica, el 

reconocimiento de patrones visuales, la detección de regularidades en enormes cantidades de 

datos o en el caso que nos ocupa, la selección del algoritmo adecuado para un determinado 

problema.   

 

El concepto aprendizaje automatizado (Machine Learning, ML) se usa para referirse a la 

aplicación de algoritmos de inducción en el proceso de descubrir conocimiento. Una definición 

aceptada es la siguiente: "El aprendizaje automatizado es el campo de la ciencia que se 

concentra en los algoritmos de inducción y otros algoritmos de los que puede decirse que 

aprenden". 

 

La minería de datos es un campo de aplicación del aprendizaje automático y se enfoca al 

procedimiento metodológico de encontrar y describir patrones estructurados en los datos. El 

aprendizaje en la minería de datos es práctico y se basa en el entrenamiento. En esencia se 

considera la adquisición de conocimiento y el desarrollo de la habilidad para utilizarlo. La 

adquisición de conocimiento implica tareas de recolección, preprocesamiento, agrupación y 

clasificación de datos. 

 

El descubrimiento de conocimiento en los datos usando aprendizaje automático es un proceso 

iterativo e interactivo que involucra algunas de las actividades siguientes: entender el dominio de 

la aplicación, crear un conjunto de datos, limpiar los datos, reducir los datos, seleccionar una 

función de minería de datos (decidir el propósito del modelo derivado de la minería de datos), 

seleccionar un algoritmo para minar los datos, minar los datos, interpretar los patrones 

descubiertos y finalmente usar el conocimiento descubierto. 
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Una vez comprendido el dominio de la aplicación se debe construir la entrada del esquema de 

aprendizaje, para esto, debemos conocer algunos términos básicos, mismos que se explican a 

continuación:  

 
Conceptos: son el tipo de cosas que deben ser aprendidos, esto con el objetivo de tener una 

descripción inteligible y operacional de ellos. Del concepto depende el esquema de aprendizaje 

que se utilizará, por citar algunos: clasificación, asociación, agrupación y  predicción numérica.  

 

Instancias: son ejemplos individuales e independientes del concepto, son la entrada para el 

esquema de aprendizaje. 

 

Atributos: los aspectos que son medidos en una instancia. Como los atributos son una medida,  

tienen tipo,  pueden ser numéricos,  nominales (lista de valores) o cadenas. 

 

 

Figura 2.1: Mapa conceptual de métodos de Aprendizaje Automático 

Como se mencionó en la definición de concepto existen varios esquemas de aprendizaje, siendo 

los más reconocidos y aceptados el aprendizaje supervisado,  y el aprendizaje no supervisado.  

 

El procesamiento de la entrada para los esquemas de aprendizaje depende del tipo de técnica 

que se este abordando, pero en general la entrada consiste en un conjunto de ejemplos o 

instancias que pueden contener o no valores perdidos para algunos de sus atributos.  
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Existen varias formas de representar el conocimiento obtenido en la sección 2.1.1 se proporciona 

un ejemplo. Esta representación muchas veces es subjetiva, depende de la experiencia y del 

dominio del problema.  

 

2.1. Métodos de Agrupación 

La agrupación es una técnica del aprendizaje no supervisado que se utiliza para asociar 

elementos afines. A partir de una colección de objetos no categorizados se mide la similitud entre 

ellos bajo uno o más criterios, y los organiza en conjuntos maximizando la cercania de los 

elementos del mismo conjunto. 

 

Se puede usar una técnica de agrupación para identificar un grupo de clientes con gustos 

similares en música, libros y otros para análisis de mercado. Además, la agrupación suele servir 

de punto de partida para después hacer un análisis de clasificación sobre los grupos creados 

(clusters).  

 

2.1.1. Conceptos Básicos 
Los métodos de agrupación consisten en la división de datos dentro de grupos de objetos 

similares. Cada grupo llamado “cluster” esta formado por objetos que son similares entre ellos 

mismos y disimilares entre otros objetos de otro grupo [Berkhin 2002]. La medida de similitud 

está basada en los atributos que describen a los objetos. 

 

Una técnica de agrupación debe encontrar y caracterizar, en primer lugar, los agrupamientos, 

para posteriormente etiquetar los patrones con base en éstos. Algunos algoritmos requieren el 

número de grupos a encontrar (ó el número máximo de estos).  

 

Tabla 2.1 : Ejemplo de entrada para algoritmos de agrupamiento 

Instancia 
Longitud del 

sépalo 

Ancho del 

sépalo 

Longitud del 

pétalo 

Ancho del 

pétalo 

1 5.1 3.5 1.3 0.1 

2 4.9 3.0 1.4 0.2 

3 4.9 3.6 1.1 0.3 

4 4.9 3.5 1.3 0.2 

5 5.0 3.0 1.4 0.2 

6 4.9 3.5 1.2 0.2 
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Un ejemplo de entrada para un algoritmo de agrupación es el mostrado en la Tabla 2.1.  En ella 

se muestra un conjunto de instancias para un caso llamado Iris, que corresponde al problema de 

agrupar flores de acuerdo a sus atributos longitud y ancho del sépalo y también la longitud y 

ancho del pétalo. 

 

El siguiente es un ejemplo de salida: En ella se muestra que clase fue asignada en cada grupo, y 

las instancias que forman parte de ese grupo. 

 

• Un conjunto de grupos (clusters) 

-  Clase1: ejemplo4, ejemplo6 

-  Clase2: ejemplo2,  ejemplo5 

-  Clase3: ejemplo1 

-  Clase4: ejemplo 3 

Los métodos de agrupación de acuerdo a [Berkhin 2002] se dividen en Métodos Jerárquicos y 

Métodos de Particionamiento, y se muestran en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Métodos de agrupación básicos 

Tipo de Método Ejemplos de técnicas 

Algoritmo aglomerativo 
Método Jerárquico 

Algoritmo divisivo 

Algoritmos de reasignación 

Agrupación probabilística 

Algoritmos basados en densidad 

Agrupamiento conectividad basado en densidad 

Método de Particionamiento 

Agrupación de funciones de densidad 

 

2.1.2. Métodos Jerárquicos 
El agrupamiento jerárquico muestra su solución en forma de árboles llamados dendogramas, los 

cuales presentan una vista de los datos en diferentes niveles de abstracción. El método 

jerárquico se clasifica en dos tipos: divisivo y aglomerativo. 

 

En el Algoritmo Divisivo (top-down) se comienza asumiendo un simple grupo formado por todos 

los ejemplos, y los separa en subgrupos y estos a su vez  en otros subgrupos y así hasta que 

cada objeto representa un subgrupo.  
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En el Algoritmo Aglomerativo (bottom-up) se comienza con cada objeto que describe a un 

subgrupo, y después se combinan los subgrupos, en subgrupos más inclusivos hasta llegar a un 

grupo. 

 

Existen otros métodos derivados que utilizan ideas ó combinaciones de los métodos básicos los 

cuales se muestran en la Tabla 2.3.  

Tabla 2.3: Métodos de agrupación derivados 

Métodos basados en cuadrícula (grid) 

Métodos basados en datos categóricos co-ocurrentes 

Agrupación basada en restricciones 

Algoritmos de agrupación usados en Aprendizaje Automático 

Gradiente descendiente y redes neuronales artificiales 

Métodos evolutivos 

Algoritmos de agrupación escalable 

Agrupación del subespacio 

Técnicas de proyección 

Técnicas de co-agrupamiento 

 
2.1.3. Métodos por Particionamiento: Algoritmo K-Medias 
Los métodos de particionamiento usando reasignación 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. Algunos 

algoritmos que implementan este  método son K-Medias y K-Medianas. 

 

Método K-Medias (K-Means) 

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

{ }(1), (2),... ( )D x x 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. 

Suponga que la media del k_ésimo 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 2.1, el objetivo 

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

         mean_k  = media del k_ésimo 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. 

(2.1) 

 

El algoritmo del método K-Medias escoge de manera aleatoria 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 caso 

verdadero el proceso se repite, de lo contrario se finaliza el método y regresa los grupos 

formados (paso 11). 

 

Algoritmo  K_means   (D: { x1, x2, ….. xN } un conjunto de datos con N   

                                 características, K: Número de grupos)  

                                    retorna los miembros de cada grupo (miembrogrupo). 

1 Escoger aleatoriamente k medias iniciales del conjunto D 

2 medias_cambiando = verdadero 

3 mientras medias_cambiando = verdadero 

4  para i = 1 hasta N, asignar cada punto a un grupo 

5   G = Grupo con la media más cercana a xi 

6  miembrogrupo[g] = miembrogrupo [g] ∪ xi 

7  para k = 1 hasta K, actualizar las medias 
8  mean_k = promedio de los vectores xi asignados al grupo k. 
9  si las medias nuevas son iguales a las anteriores 

10   medias_cambiando = falso. 

11 Retorna miembrogrupo  
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2.1.4. Ejemplo de Agrupación Utilizando el Algoritmo K-Medias 
En el siguiente ejemplo el problema a resolver es distribuir las instancias en 3 conjuntos.  De 

acuerdo con el algoritmo se efectúan los siguientes pasos:  

 
Inicio: Se crean  n agrupaciones a partir de n puntos elegidos al azar, Figura 2.1 a.  

 
Iteración 1: El resto de los puntos se asocian a la agrupación más cercana. Para  decidir cuál es 

la agrupación más cercana, se calcula la distancia del punto candidato con respecto a cada 

centro de las n agrupaciones (en la Figura 2.1 los que están en negrita) y se le asocia la 

agrupación más cercana. 

 

Inicio Iteración 1 

5 5 Centroide 3 
Semilla 3 

44 

3 3
Semilla 2 

2 2
Semilla 1 

11 Centroide 1  

1 2 3 4 1 2 3 4 

  

   b) a) 

 

 

Iteración 2 Iteración 3 

5 5Centroide 3 Centroide 3 

4 4

3 3

2 2
Centroide 2 Centroide 2

1 1Centroide 1  
Centroide

1 2 3 4 1 2 3 4 

           c)                                                                          d) 
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Figura 2.2: Ejemplo gráfico del algoritmo K-Medias 

 
Iteración 2: Se calculan los nuevos centroides (la media de cada agrupación) se itera como en el 

paso anterior, obteniendo una nueva agrupación. Para calcular el centroide de una agrupación 

se localiza el punto medio de todos los puntos que forman el grupo. En la Figura 2.2 c se 

observa que el nuevo punto no será un punto real, pero será el nuevo representante de la 

agrupación. 

 

Iteración 3: Iteración como la anterior, como en ésta no  hay diferencia  con la  anterior (Figura 

2.1 d)). Con esta iteración finaliza el algoritmo. 

 

2.2. Métodos de Clasificación 

Los métodos de clasificación pertenecen a un esquema de aprendizaje conocido como 

aprendizaje supervisado, para éstos métodos se debe proveer el dato que debe predecir, mismo 

que se denomina clase. La exactitud de los métodos de clasificación puede ser medida utilizando 

ejemplos para los cuales la clase es conocida pero en general la medida de éxito es subjetiva ya 

que depende de cuán útil sea la información para quien la esta interpretando.  

 

Un ejemplo real de clasificación puede ser, el identificar cuáles embriones sobrevivirán a la 

fertilización en tubo de ensayo (in vitro), dado un historial de embriones que sí lo han hecho. En 

este ejemplo se proporcionarían características importantes de esos embriones que han logrado 

sobrevivir, y esa información serviría para generar reglas de clasificación que nos indicarán la 

posibilidad de supervivencia de un embrión dadas sus características.  

 

2.2.1. Conceptos Básicos 
Clasificación es 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. Esta compuesta por dos procesos principales: construcción y uso del modelo, 

éstos se explican a continuación.  

 

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

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 

fórmulas matemáticas. 
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Uso del modelo. El modelo generado se valida con casos de prueba. Éstos tienen una clase 

definida que no se utiliza en la evaluación del modelo. Si el porcentaje de la clasificación es 

aceptable entonces se usa el modelo para la clasificación futura de objetos desconocidos, lo cual 

es conocido como el proceso de pronóstico. 

 

Existen varios métodos de clasificación que son comúnmente reconocidos y  usados por la 

comunidad de investigadores, entre ellos: análisis discriminante, el árbol de decisión C4.5, y  

Naive Bayes.  

 

El análisis discriminante consiste en generar reglas discriminativas a partir de cierta información 

de datos históricos La finalidad de estas reglas es clasificar un nuevo objeto [Dallas 1998].  El 

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

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

sección 2.2.2 se describirá de manera detallada el árbol de decisión C4.5.  

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

sus atributos. En este árbol los nodos corresponden a los atributos y las ramas a los diferentes 

valores del atributo. A cada nodo se asigna el atributo que proporciona la mayor ganancia entre 

los atributos todavía no considerados desde el nodo raíz.  Para comprender el funcionamiento 

del algoritmo es necesario conocer algunos conceptos como ganancia de información y algunos 

términos relacionados [Russel 1996], mismos que enseguida se describen.  

 
Entropía de una distribución de probabilidad  

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

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

expresión 2.2. 

 

1 1 2 22 2( ) ( log ( ) log ( ) ... log ( ))n n2I P p p p p p p=− ⋅ + ⋅ + + ⋅  donde 

P = una distribución de 

probabilidad 

(2.2) 

 

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; y 

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 
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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  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 2.3 

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

 
=  

 
 

(2.3) 

 
Entropía de un atributo 

Si primero dividimos T en base al 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 2.4. 
 

 

1

| |Info( , ) Info( )
| |

n
i

i
i

TX T T
T=

= ⋅∑  
(2.4) 

 
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.  
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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 necesaria para identificar un elemento de T después de obtener el valor del 

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

expresión 2.5. 

 

Ganancia( , ) Info( ) Info( , )X T T X= − T  (2.5) 

 

El concepto de ganancia de información es útil para la elección de atributos como se verá en el 

siguiente ejemplo: 

 

En la Figura 2.2 se muestran las particiones de f y p, y 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. 

 

Info(T3)=0
Entropía(T3)=0

f

- ∞
0.0672

0.0672
0.2907

0.2907
∞

74

68

216

ClaseRegistros

21

ClaseRegistros

Info(T1)=1.379
Entropía(T1)=1.287

Info(T2)=0
Entropía(T2)=0

Ganancia( f ) =1.636

(a)

p

- ∞
0.082

0.082
∞

64

27

ClaseRegistros

74

64

211

ClaseRegistros

Info(T1)=0.946
Entropía(T1)=0.347 Info(T2)=1.403

Entropía (T2)=0.889

Ganancia( p)=0.401
(b)

21

ClaseRegistros

Info(T3)=0
Entropía(T3)=0

f

- ∞
0.0672

0.0672
0.2907

0.2907
∞

74

68

216

ClaseRegistros

74

68

216

ClaseRegistros

21

ClaseRegistros

21

ClaseRegistros

Info(T1)=1.379
Entropía(T1)=1.287

Info(T2)=0
Entropía(T2)=0

Ganancia( f ) =1.636

(a)

p

- ∞
0.082

0.082
∞

64

27

ClaseRegistros

64

27

ClaseRegistros

74

64

211

ClaseRegistros

74

64

211

ClaseRegistros

Info(T1)=0.946
Entropía(T1)=0.347 Info(T2)=1.403

Entropía (T2)=0.889

Ganancia( p)=0.401
(b)

21

ClaseRegistros

21

ClaseRegistros

Figura 2.4: Ejemplo de ganancia de información 

 
Después de ver los conceptos básicos necesarios para comprender el proceso de construcción 

de árboles de decisión utilizando el algoritmo C4.5, se procederá a explicar este proceso de 

manera más detallada.C4.5 es un algoritmo avaro ya que selecciona la mejor estrategia 

inmediata sin profundizar, para construir un árbol de decisión primero selecciona un atributo de 
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ganancia máxima y lo coloca en el nodo raíz (línea 7) y agrega una rama por cada posible valor 

del atributo (línea 8). Esto divide el registro de casos en subconjuntos, uno por cada valor del 

atributo (línea 9). El proceso se repite recursivamente para cada rama (línea 10), 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. 

 

Algoritmo  C4.5   (R: un conjunto de atributos que no son la clase, C: el atributo de clase, 

                           S: un conjunto de entrenamiento) 

   retorna un árbol de decisión; 

1 si S está vacío 

2   retorna un solo nodo con valor Falla 
3 si S consta de registros todos con el mismo valor para el atributo categórico 

4  retorna un solo nodo con ese valor 

5 si R está vacío 

6 

 

 

  retorna un solo nodo como el valor más frecuente de los valores del atributo 

 categórico que son encontrados en los registros de S 

  nótese que entonces habrá errores, es decir, los registros  serán clasificados 

 incorrectamente] 

7 Sea D el atributo con mayor Ganancia(D, S) entre los atributos en R 

8 Sean {dj| j=1, 2, …, m} los valores del atributo D 

9 
Sean {Sj| j=1, 2, …, m} los subconjuntos de S, cada Sj consta de registroscon valor dj para 

el atributo D 

10 

 

Retorna un árbol con raíz etiquetada D y arcos etiquetados d1, d2, ..., dm que se dirigen 

 respectivamente a los siguientes árboles: C4.5 (R-{D}, C, S1), C4.5 (R-{D}, C, S2), 

 ..., C4.5 (R-{D}, C, Sm) 

 

 

2.2.3. Ejemplo de Clasificación con el Algoritmo C4.5 
En este ejemplo se utilizó un subconjunto de la muestra de casos de Bin Packing mismo que se 

muestra en la Tabla 2.4 y se seguirá el algoritmo proporcionado en la sección anterior. En esta 

tabla, los valores de los atributos de cada caso fueron transformados en intervalos para 

aumentar la calidad de los resultados. A este proceso de preparación se le llama discretización y 

es muy utilizado en el área de aprendizaje automático. Se utilizó el método EMD (Entropy 

Minimization Discretization) [Yang 2002], el cual es uno de los más recomendados en 

preprocesamiento de datos. Se presentan a continuación los cálculos de algunos de los 

conceptos antes vistos. 
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Tabla 2.4: Ejemplo de casos caracterizados y clasificados 
Atributos de agrupación  

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 

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 
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Entropía de clase:  

Se calcula la medida de información para las clases de Bin Packing utilizando la expresión 3.15: 

 

2 2 2 2info( ) (15/30log (15/30) 1/30log (1/14) 8/30log (8/30) 6/30log (6/30) 1.636T = − + + + =  

 

De acuerdo con la información de la Tabla 2.4, si el valor del indicador p se asignará  como nodo 

actual, se formarían dos particiones: T1 y T2.  

 

En la Tabla 2.5 se muestran 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). 

 

Usando la información de la Tabla 2.5, obtenemos la entropía del indicador p como sigue: 

 

Info(T1)  = 0.946, 2 2(7 /11 log (7 /11) 4 /11 log (4 /11) 0 /11 log (0 /11))= − ⋅ + ⋅ + ⋅ 2

2Info(T2) = 1.403, 2 2(11/19 log (11/19) 4 /19 log (4 /19) 4 /19 log (4 /19))= − ⋅ + ⋅ + ⋅

Info(p,T) = 11/30.0.946+19/30.1.403 = 1.235. 

 
Utilizando la entropía del indicador p, se calcula la ganancia total, utilizando la expresión 2.5: 

 

Ganancia(p, T) = Info(T) – Info(p, T) =1.636 –1.235 = 0.401 

 

Aplicando el algoritmo C4.5 a los registros de la Tabla 2.4 se obtiene el árbol de decisión de la 

Figura 2.3.  

 

Tabla 2.5: Particiones del indicador p 

Número de casos 

i p Clase 2 Clase 6 Clase 7 Ti Info(Ti) 

1 (-∞-0.082] 7 4 0 11 0.946 

2 (0.082-∞) 11 4 4 19 1.403 
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f

0.0672 0.2907 ∞
∞0.2907 0.0672

2 2 t

0.0399
0.0999

2

0.0999
0.4800

0.4800
0.5001

2
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Figura 2.5: Árbol de decisión construido con el algoritmo C4.5 

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

con la que será etiquetado el caso: 

 
Si f [0.067-0.291] entonces C=2. 

Si f [0.291-∞] entonces C =2. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.039-0.099] entonces C =2. 
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Si f [∞-0.067] & t = [0.48-0.500] entonces C =2. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.099-0.48] & t [0.0630-∞] entonces C =2. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.099-0.48] & t [0.003-0.021] & t [∞-0.011] entonces C =6. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.500-0.746] & t[0.003-0.021] & t[∞-0.011] entonces C =2. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.500-0.746] & t[0.063-∞] & t[0.011-0.138] entonces C =6. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.500-0.746] & t[0.063-∞] & t[∞-0.011] entonces C =2. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.099-0.48] & t[0.003-0.021] & t[0.011-0.138] & p[0.08 2-∞] entonces C =7. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.099-0.48] & t[0.214-0.063] & t[0.011-0.138] & p[0.082-∞] entonces C =2. 

Si f [∞-0.067] & t = [0.099-0.48] & t[0.214-0.063] & t[0.011-0.138] & p[∞-0.082] entonces C =2. 

Si f[∞-0.067] & t = [0.500-0.746] & t[0.003-0.021] & t[0.011-0.138] & p[0.082-∞] entonces C =2. 

 
 
2.3. Trabajos Relacionados con Agrupación 

La fase de agrupación es una parte importante dentro de la selección de algoritmos, porque 

permite identificar que algoritmos dominan en determinados grupos. Algunos trabajos 

relacionados con la agrupación se describen a continuación. 

 

En el trabajo de [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 basada en la técnica 

jerárquico aglomerativa.  

 

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-Medias para 

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

búsqueda local para identificar las dimensiones más representativas (selección de 

características). 

 

En [Santiago 2004] se proponen métodos de agrupamiento basados en el análisis de indicadores 

de complejidad obtenidos a partir de características. Estos métodos son: CIG, CIGI, CIGIV, 

CIGIP y el método CAPTA. 
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2.4. Trabajos Relacionados con Clasificación 
Algunos trabajos importantes dentro del área de clasificación son los siguientes:  

 

En el trabajo de [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. 

 

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. 
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CAPÍTULO 3 

SELECCIÓN DE ALGORITMOS 
 
Hacer uso de algoritmos heurísticos para resolver formulaciones matemáticas de problemas de 

optimización complejos ha sido uno de los principales objetivos de numerosos estudios.  En 

diferentes trabajos se han mostrado los beneficios del uso de estas técnicas, sin embargo, estos 

estudios aún no resuelven el cuestionamiento de cuándo utilizar un método o cuándo utilizar 

otro. Los algoritmos heurísticos ofrecen ventajas en cuanto a la calidad y el tiempo empleado en 

la solución, pero debido a su naturaleza heurística es difícil predecir su comportamiento en 

diferentes casos, mismo que se ve afectado por factores como: tamaño del problema, estructura 

del espacio de solución del problema, la estructura de búsqueda trazada por el algoritmo de 

solución  así como aspectos de implementación y ambiente computacional.  

 

Los desarrollos en técnicas heurísticas para optimización combinatoria son alentadores. Sin 

embargo aún no se ha dado respuesta satisfactoria a la pregunta sobre qué tan bien se 

desempeñara un algoritmo heurístico, no sólo de manera general, sino también de manera 

particular en algún caso dado. Para dar respuesta a esta interrogante se han planteado tanto el 

uso del análisis teórico como el experimental. Siendo este último el que parece más prometedor 

debido a la naturaleza aleatoria de los algoritmos heurísticos. 

 

El análisis experimental es el enfoque que toma [Cruz 2004], mismo que propone el uso de 

técnicas estadísticas y de aprendizaje automático, estas últimas fueron revisadas en el capítulo 

anterior.  En la sección 3.1 se hace una descripción formal del problema de selección de 

algoritmos. 

 
3.1. Descripción del Problema de Selección de Algoritmos  
El problema de la selección de algoritmos es un problema de solución abierta y su descripción, 

tomada de [Cruz 2004], es la siguiente:   
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Dados un conjunto de casos C de un problema de optimización combinatoria y un conjunto A de 

dos o más algoritmos de solución heurística. 

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

desempeño igual o mejor que los otros algoritmos de A? 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: 

a) 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) 

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

C = 
1

.i
i

C
=
∪
G

c

 

¿Es posible proyectar un caso nuevo x ∉ C, a una región de solución g ∈ G dominada por un 

algoritmo a ∈ A? Esto es, encontrar una función 

p: C  → G 

x → g = p(x) 

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

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de una selección de algoritmos utilizando el 

conjunto de algoritmos heuristicos: TA,  ACO y FFD (ver sección 3.3). En la Figura 3.1, el 

universo es un conjunto de casos C de un problema de optimización combinatoria, G es un 

conjunto de grupos, y 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 TA, asociado a este grupo, se selecciona para 

dar solución a x. 
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Regiones de dom inación de algoritmos heurísticos:
Threshold Accepting, TA; Ant Colony Optim ization, ACO;
First Fit Decreasing, FFD.
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Figura 3.1: Proyección de un caso nuevo a una región 

 

3.2. Problema del Empacado de Objetos (Bin Packing)  

La definición de este problema fue tomada de [Cruz 2004]. El problema de distribución de 

objetos en contenedores (Bin-packing) es un problema clásico de optimización combinatoria NP-

duro, en él 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, (ver Figura 

3.1a). El objetivo es determinar el menor número de contenedores m en los cuales todos los 

objetos pueden ser distribuidos (ver Figura 3.1b). La expresión 3.1 enuncia este problema. 

 
Dados 

        n  = número de objetos a distribuir 

        c  = capacidad del contenedor 

        L = secuencia de n objetos ai 

       si (ai) = tamaño de cada objeto ai  

Encontrar 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, 

( )              ,  1 .     
i j

i i
a B

s a c j j m
ε
∑ ≤ ∀ ≤ ≤  

(3.1)
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Figura 3.2: Represención gráfica del problema de Bin Packing 

 
3.3. Algoritmos Heurísticos de Solución para Bin-Packing  
Según [Cruz 2004], cuando se tiene un problema clasificado como NP-duro 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. En este caso se hace uso de los algoritmos heuristícos, que 

nos dan soluciones aproximadas en un menor tiempo pero no una solución óptima. 

 

Para el problema de Bin-packing, una solución óptima puede encontrarse 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 [Baase 

1998]. 
 
Los algoritmos de solución de un problema, pueden agruparse como deterministas y no 

deterministas. Los primeros siguen siempre la misma ruta para encontrar la solución, así que 

obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones. Los algoritmos no deterministas no 

obtienen la misma solución  en diferentes ejecuciones. Algunos algoritmos deterministas para 

solucionar el problema de Bin Packing son: FFD, BFD, MFF y MBFD los cuales serán descritos 

más adelante. 

 

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 
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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. Ejemplo de estos algoritmos son los algoritmos TA y ACO. 

 

En el presente proyecto se utilizan casos del problema Bin Packing resueltos por algoritmos 

heurísticos no deterministas y  deterministas. A continuación se presenta una explicación breve 

de éstos algoritmos tomada de [Cruz 2004], una descripción más detallada se puede encontrar 

en [García 2004]:  

 

Algoritmo de Aceptación por Umbral (TA). El algoritmo de Aceptación por Umbral (Threshold 

Accepting, TA) es una variante de Recocido Simulado [Pérez 2002]. En este algoritmo para cada 

x ∈ X (donde X representa el conjunto de todas las soluciones factibles) se asocia una vecindad 

H(x) ⊂ X. Así que, dada una solución actual factible x, y un parámetro de control T (llamado 

temperatura) se genera una solución vecina factible y ∈ H(x); si (z(y) - z(x)) < T, entonces se 

acepta y como la nueva solución actual, en caso contrario la solución actual permanece sin 

cambio. El valor de la temperatura T se decrementa cada vez que se alcanza el equilibrio 

térmico. Éste se prueba cada vez que se forme un conjunto de S soluciones factibles, El valor de 
T se reduce multiplicándolo repetidamente por un parámetro hasta que el sistema alcance el 

congelamiento. A este parámetro se le conoce como factor de enfriamiento ( µ ). 

 
Algoritmo de Optimización de Hormigas (ACO). Éste se basa en la habilidad real de las 

hormigas para encontrar el camino más corto entre la fuente de alimento y el hormiguero, 

utilizando un resguardo de feromonas. Para cada hormiga se obtiene una solución inicial de la 

cual se pude obtener más soluciones explorando dentro de su vecindad, las modificaciones a la 

solución anterior se hacen basándose en la reserva de feromonas y la conveniencia de ir en esa 

dirección. La reserva de feromonas se va a evaporando conforme se hagan más iteraciones. 

 
Primer Ajuste Decreciente (First Fit Decreasing, FFD). En él se ordenan los objetos en forma 

decreciente de acuerdo a su tamaño y se colocan en el primer recipiente que tenga suficiente 

espacio sin usar para almacenarlo. 

 

Mejor Ajuste Decreciente (Best Fit Decreasing, BFD). Éste es similar al FFD, sólo que el 

objeto es colocado en el recipiente que pueda almacenarlo mejor. 
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Apareamiento al Primer Ajuste (Match to First Fit, MFF). Es una variación del FFD, en éste se 

utilizan contenedores llamados complementarios y en ellos se almacenan objetos de un rango 

exclusivo de tamaño. Conforme los objetos son procesados, éstos son analizados para 

determinar si serán almacenados en un contenedor nuevo junto con objetos de los contenedores 

complementarios. Al final los objetos que queden en los contenedores complementarios son 

almacenados utilizando el algoritmo básico BFD. 

 

Apareamiento al Mejor Ajuste (Match to Best Fit, MBF).  Es una variación de BFD y es similar 

al MFF, excepto por su algoritmo básico. El proceso de distribución de objetos es idéntico a MFF 

pero a diferencia de este algoritmo en el paso final utiliza el algoritmo MBF para almacenar los 

objetos restantes. 

 
Ajuste Modificado Decreciente (Modified Best Fit Decreasing, MBFD). En éste se especifica 

un porcentaje de espacio vació que se puede dejar en cada contenedor y aun así considerarlo un 

“buen ajuste”. Los objetos más grandes al 50% de la capacidad del contenedor se almacenan en 

uno propio y después con estos contenedores semi-llenos se sigue un procedimiento especial 

para encontrar una combinación de objetos con un “buen ajuste”, los objetos restantes se 

almacenan usando el algoritmo básico BFD. 

 
3.4. Trabajos Relacionados  
A continuación se muestra una reseña de los trabajos  más recientes en selección de algoritmos.  

 

En diferentes trabajos se ha tratado el problema de la selección de algoritmo, en particular existe 

un alto grado de dificultad al solucionar problemas NP-duros  usando algoritmos exactos, esto 

debido a múltiples factores que afectan en desempeño de los algoritmos: el tamaño del 

problema, la estructura del espacio de solución definida por las restricciones del problema, la 

estructura del espacio de búsqueda trazado por el algoritmo de solución, aspectos de 

implementación y ambiente computacional. 

 

Los primeros trabajos sobre el problema de la selección de algoritmos se centraron en el análisis 

de la complejidad de algoritmos exactos. Cuando aparecieron los algoritmos heurísticos, ya no 

fue posible aplicar estos criterios de manera aislada.  

 

Un nuevo criterio fue estimar la superioridad de un algoritmo respecto a otros, estableciendo esta 

superioridad mediante la experimentación. Sin embargo no se pudo comprobar la superioridad 

absoluta de un algoritmo y hasta la fecha no ha sido posible. Recientemente una investigación 

teórica ha sugerido que los casos de un problema pueden agruparse en clases, y que existe un 
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algoritmo para cada clase que resuelve los casos de esa clase de manera más eficiente [Wolpert 

1997]. 

 

En varias investigaciones se ha tratado de resolver el problema utilizando diferentes enfoques, 

tales como  identificar regiones de dominación de algoritmos, relacionando el desempeño con el 

tamaño del problema también se han propuesto otras técnicas como: muestro de desempeño en 

línea, modelos basados en las características del problema y modelos basados en el tamaño del 

problema Sin embargo como se ha mencionado antes, existen otros factores que influyen en el 

desempeño del algoritmo. En algunas investigaciones sí se han tomado en cuenta algunos de 

estos factores pero de manera separada y simplificada. 

 

En [Landero 2004] se aborda el problema de identificar y formalizar las regiones de dominación 

de  algoritmos sobre conjuntos de casos similares. Para la identificación de grupos se utilizaron 

técnicas de aprendizaje supervisado, en particular el algoritmo K-Medias. Para la formalización 

de las regiones identificadas se construyeron modelos de aprendizaje usando el algoritmo Naive 

Bayes y sus variantes así como también el algoritmo C4.5. Este trabajo forma parte del enfoque 

de solución propuesto por [Cruz 2004], éste último consiste en determinar para cada algoritmo 

un patrón de agrupamiento de los casos que ha resuelto mejor utilizando aprendizaje automático. 

Para un nuevo caso, la selección del mejor algoritmo, se realiza determinando a qué grupo es 

más afín y se selecciona el algoritmo adecuado a ese grupo. 

 

3.5. Arquitectura de Selección de Algoritmos 
En la Figura 3.3 se muestra el mapa conceptual que presenta una vista general de la ubicación 

del proceso de selección de algoritmos como parte de un problema de optimización, tomando en 

cuanta el enfoque propuesto por [Cruz 2004]. La Figura 3.4 presenta el esquema de la 

metodología, en él se puede apreciar que de manera general se tiene un ambiente y un 

esquema de aprendizaje. El ambiente involucra actividades como la caracterización del problema 

y la evaluación del desempeño de los algoritmos. En el esquema de aprendizaje se contemplan 

la creación y uso de una base de conocimiento en la predicción del mejor algoritmo de solución 

para un caso dado.  

 

La metodología propuesta aprende automáticamente la relación entre las características del 

problema y el desempeño de los algoritmos a partir de su historial de casos resueltos, y consiste 

en tres fases. La primera realiza un entrenamiento inicial, la siguiente corresponde de predicción 

y finalmente una fase de entrenamiento con nuevos problemas. La primera y última etapa se 

realiza fuera de línea, solo la fase de predicción es realizada en línea, es decir, con interacción 

directa del usuario 
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Figura 3.3: Mapa conceptual selección de algoritmos 
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Figura 3.4: Esquema general de la arquitectura de selección de algoritmos 

 

En la Figura 3.5 se presenta la arquitectura general de la metodología de selección de 

algoritmos. En el diagrama se puede observar como interactúan cada una de las fases que 

componen la metodología. Cada fase esta integrada por diversas actividades mismas que se 

describen enseguida: 

 

Fase 1: Entrenamiento Inicial   
 

a) Modelado de índices de complejidad del problema. Se diseñan funciones indicadoras 

de la complejidad del problema de Bin Packing a partir de sus parámetros. 

b) Muestreo estadístico de casos del problema. Aquí se genera un conjunto base de 

casos representativos del problema, el cual es utilizado para determinar la relación 

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

c) Medición de índices. En este paso se obtienen las características para cada caso de la 

muestra a partir de sus parámetros y el uso de funciones indicadoras, con el propósito 

de sustituir éstos por expresiones que identifiquen de una manera más eficiente a un 

problema.  

d) Solución de casos y evaluación de algoritmos. Dentro de este módulo se resuelve el 

conjunto de casos generados, es decir la muestra, para esto se utiliza un conjunto de 

algoritmos heurísticos ya definidos. De la experimentación se obtienen medidas de 

desempeño como son el radio y el tiempo. 

e) Agrupación de casos. En este paso los casos son agrupados según el algoritmo con el 

mejor desempeño. 
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f) Construcción del selector. En este módulo se aprende la relación entre las 

características del problema y el desempeño de los algoritmos. 

 
Fase 2: Pronóstico  
 

a) Medición de indicadores. Para un nuevo caso, al que pertenece basándose en la 

relación aprendida en la fase de entrenamiento. 

b) Solución del caso. Una vez determinado el grupo al que pertenece se verifica el 

conjunto de algoritmos asociados a ese grupo y se identifica el algoritmo que resuelve 

el problema. 

 

Fase 3: Retroalimentación 
 
Los resultados del nuevo caso resuelto con todos los algoritmos son usados para retroalimentar 

el proceso, si el caso fue clasificado correctamente entonces el grupo al que pertenece se 

refuerza, en caso contrario se necesita un ajuste en la clasificación. Las nuevas instancias 

resueltas son incorporadas al historial de casos, para así mejorar la clasificación.  

 
3.5.1. Módulo de Aprendizaje 
El módulo de aprendizaje (en la Figura 3.4 los procesos sombreados con gris oscuro) esta 

integrado por las actividades relacionadas con agrupación, clasificación y selección de casos. 

Estos procesos participan también en otros módulos de la metodología. 

 

 En la etapa de entrenamiento se realiza la agrupación de casos basándose en sus 

características, después estos casos agrupados se usan para construir un modelo de 

clasificación. En la etapa de predicción se hace uso de este modelo para clasificar nuevos casos, 

identificando el grupo al que pertenecen. En la etapa de selección se encuentra la 

correspondencia entre grupo y algoritmo o conjunto de algoritmos asociados a él. 

 

El diagrama de la Figura 3.6 muestra de manera jerárquica y general  los módulos que integran 

la arquitectura de selección de algoritmos.  

 

Los módulos de muestreo, caracterización, solución de casos y el análisis de desempeño de 

algoritmos integran el ambiente del sistema de selección. Los módulos de agrupación, 

clasificación y selección integran el módulo de aprendizaje. En el capítulo 5, se proporcionará 

una descripción detallada de las actividades que se realizan en el módulo de aprendizaje 

31 



 
CAPÍTULO 3. SELECCIÓN DE ALGORITMOS 

 

 

10. Solución 
del caso 

 

FASE DE ENTRENAMIENTO INICIAL (1,2,3,4,6,7) 
FASE DE PREDICCIÓN (8,9,10) 
FASE DE ENTRENAMIENTO CON  
RETROALIMENTACIÓN (4,5,6,7) 

 
MÓDULO DE APRENDIZAJE 
A

 
PREDICCIÓN 
EN_LÍNEA 

USUARIO 

ENTRENAMIENTO FUERA _DE _LÍNEA 

(/) sc (/) sc ( s  / c ) ∑ ∑ ∑ 
Indicadores Indicadores Indicadores 

Caso Caso nuevo nuevo 

 Modelado Modelado iii instances Muestra1. de 2. Muestreo
i i i = = = t t t 

índices sample
de casos n n n estadístico

 
8. Medición de 

indicadores 

Medición CasosCasos3. de 

índices caracterizadoscaracterizados

Nuevo Caso caso nuevo 
caracterizado 
caracterizado 

I
 

Genético

RecocidoII
Caso nuevo 

4.Solución de 
casos y evaluaci n ó

de algoritmos 
ACOIIIresuelto y 

caracterizado 
 

9. Selección 

Algoritmo CasosCasos nuevos

seleccionado resueltos y resueltos y 

caracterizadoscaracterizados

[

5. Verificación de 
Consistencia de  

Patrones 
[

6.  
6. Agrupación de 

casos

I I Clasificador

Nuevo caso Caso nuevo 
caracterizado 

resuelto 
II II ∞] [0.291si - & …f 

7. Construcción
del Selector 

entonces =2.C 

∞

III III 0.067] & - …si f 

entonces =2.C 

∞f 

Grupos si -0.067] & …

de   dominación   USUARIOentonces =6.C 

MBIENTE 

Figura 3.5: Arquitectura de la metodología de selección de algoritmos 
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Figura 3.6: Diagrama jerárquico del sistema de selección de algoritmos 
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 CAPÍTULO 4 

DESARROLLO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE DE 
SELECCIÓN DE ALGORITMOS 
 
En este capítulo se documenta la metodología que se siguió durante el desarrollo e 

implementación del módulo de aprendizaje del sistema de selección de algoritmos.  

 

4.1. Metodología de Desarrollo de Software 
En el desarrollo de este trabajo se aplicó la siguiente metodología para el desarrollo de 

software: 

 

Paso 1: Análisis del sistema  

• Análisis de la metodología de selección de algoritmos. En esta parte se revisó la  tesis 

de [Cruz 2004], para analizar y comprender el enfoque propuesto y la arquitectura de 

software derivada. 

• Revisión detallada del diagrama general de la arquitectura de selección. Se identificaron 

las entradas, procesos y salidas de cada módulo que integra la arquitectura 

correspondiente, así como también la jerarquía e interacción entre módulos 

Paso 2: Análisis de herramientas de Ingeniería de Software 

• Selección de la metodología de desarrollo del software.  Se seleccionó el modelo de 

desarrollo de software para implementar el esquema de aprendizaje. Debido a que las 

etapas de éste tienen jerarquías, se optó por el método tradicional o método en cascada 

para desarrollar el software 

• Adopción de estándares para la elaboración de código fuente. Los estándares que se 

utilizaron en la implementación y documentación de módulos fueron seleccionados  con 

el propósito de permitir la utilización eficiente del software, para esto se observaron 

reglas referentes a la elaboración de código fuente que faciliten el mantenimiento del 

software desarrollado. 
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Paso 3: Diseño e implementación  

Para el diseño de los módulos se identificó de manera general entradas procesos y salidas. 

También se realizó un diseño de formatos para los archivos de salida, esto referente a su 

contenido y nomenclatura. 

Respecto a la implementación, el lenguaje de programación que se utilizó fue Java en su 

versión de compilador JSDK1.4. Los módulos del esquema de aprendizaje fueron 

desarrollados utilizando algunas de las implementaciones disponibles en el sistema Weka.  

Weka [Witten 2000], es una colección de algoritmos de aprendizaje automatizado 

implementados en Java, para apoyar tareas de minería de datos, tales como el 

preprocesamiento de la información, clasificación, agrupación y visualización de resultados. 

Los métodos contenidos en Weka son de libre distribución, y pueden ser usados y 

modificados directamente desde el código fuente. Durante la codificación de los módulos fue 

necesario realizar algunas modificaciones al código original de Weka. 

Las actividades que se realizaron  fueron:  

o Análisis, diseño e implementación del módulo de agrupación 

o Análisis, diseño e implementación  del módulo clasificación 

o Análisis, diseño e implementación del  módulo de selección 

o Documentación de los módulos (ver anexo C) 

Paso 4: Validación del sistema.  

En este paso se validaron  los resultados obtenidos, definiendo un plan de pruebas para el 

código fuente con el fin de minimizar los posibles de errores que se presenten durante el 

funcionamiento del módulo de aprendizaje. Tener un plan de pruebas garantiza que se 

entrega un sistema más confiable. 

En primer término se realizó un conjunto de pruebas de caja blanca, éstas son comúnmente 

utilizadas para detectar posibles errores de lógica y de codificación así como también para 

realizar un seguimiento de sentencias, condicionales y bucles para cada uno de los módulos  

También se realizaron pruebas de caja negra, estas son pruebas que se realizan a nivel de 

módulos ya sea para probar su funcionalidad o para verificar que sean correctas tanto 

entradas como salidas.  

35 



 
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE DE SELECCIÓN DE ALGORITMOS 

 
En la Figura 5.1 se muestra el diagrama jerárquico de la arquitectura del módulo de 

aprendizaje, misma que se explicó de manera detallada en la sección 3.4.1. En este 

diagrama se puede observar la disposición jerárquica de los módulos internos y las 

funciones que integran el módulo de aprendizaje, en las siguientes secciones se describe de 

manera detallada la estructura y funcionamiento del módulo. 

 

Módulo de Aprendizaje

Agrupación Clasificación Selección 

CIG CIGI CIGIV CIGP Clasification Selection 

Figura 5.1  Diagrama jerárquico de la arquitectura del módulo de aprendizaje 

 
Cada uno de los módulos que componen la arquitectura de aprendizaje se validaron con 

pruebas de caja negra y blanca. También se llevó a cabo un conjunto de experimentos para 

evaluar los resultados de utilizar el módulo de aprendizaje para seleccionar algoritmos. Se 

realizaron de manera adicional programas que implementan un conjunto de modificaciones 

propuestas para explorar el desempeño de la selección de algoritmos, esta información se 

detalla en el capítulo 6.  

 
4.2. Módulo de Agrupación 
El objetivo del módulo de agrupación es crear grupos de casos dominados, cada uno, por un 

algoritmo, o un conjunto de algoritmos. El módulo de agrupación implementa los algoritmos 

CIG, CIGI, CIGIV y CIGIP propuestos en [Santiago 2004].  A continuación se proporciona la 

descripción estos métodos. 

 

4.2.1. Métodos de Agrupación CIG, CIGI, CIGIV Y CIGIP 
El Método de Agrupación CIG (Clustering by Initial Grouping), considera que cada conjunto 

de algoritmos que son la mejor opción para un conjunto de casos forman de manera natural 

un grupo, por lo que el objetivo del algoritmo CIG es asignar etiquetas de clase a cada uno 
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de los casos. El algoritmo se trata de asignar etiquetas nuevas evitando repeticiones, en 

caso contrario se busca la etiqueta que le corresponde al caso actual. 

 

El método CIGI (Custering by Initial Grouping and Integration) es un agrupador básico en el 

cual se identifican las regiones múltiples y las regiones simples. Las regiones simples 

definen los grupos de la muestra (paso de agrupación inicial), y los casos de las regiones 

múltiples se incorporan a uno de los grupos definidos por las regiones simples (paso de 

integración). La incorporación se basa en la afinidad de los casos.  

 

El método CIGIV (Clustering by Initial Grouping, Integration and Validation) es una extensión 

del método CIGI descrito anteriormente. En este método se adiciona el paso de validación 

para confirmar que los casos de las regiones múltiples se integraron al grupo más afín, en 

caso contrario, se explora la integración a otro grupo. La validación se realiza con el método 

K-Medias. 

 

El método CIGP (Clustering by Initial Grouping and Partitioning) divide grupos de casos muy 

dispersos en subgrupos más cercanos, es decir, a partir de una agrupación inicial, cada 

grupo se divide a su vez en subgrupos utilizando K-Medias con un número de cluster de k = 

2, tomando como atributos de agrupación  los indicadores de complejidad de los casos y  se 

crea un subgrupo en los casos en  donde la distancia entre el caso más alejado y el más 

cercano al centro del grupo rebasa un umbral.   

 
4.2.2. Análisis del Módulo  de Agrupación 

Descripción: El módulo de agrupación consiste en agrupar los casos, encontrando su 

algoritmo dominante por medio de un método de agrupación: CIG, CIGI, CIGIV ó CIGIP. 

  

Entrada: Los algoritmos campeones para cada caso, los indicadores de complejidad. 

 

Salida: La salida de este módulo es un archivo que contiene la instancia, sus indicadores y 

su algoritmo dominante, así como también otro archivo que contiene un resumen de la 

agrupación realizada 

 

Proceso: Actualmente el sistema de selección esta definido como una plataforma 

experimental para evaluar métodos propuestos en las diferentes fases, por lo que el proceso 

del módulo de agrupación consiste en efectuar cualquiera de los métodos disponibles para la 

agrupación: CIG, CIGI, CIGIV  y CIGP. 
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A continuación se presentan los algoritmos generados para cada método de agrupación. La 

descripción general de estos algoritmos fue presentada en la sección 4.2.1. 

Algoritmo CIG 
 
El algoritmo CIG genera la agrupación básica, es el punto de partida de los demás métodos 

de agrupación. A partir de los casos de la muestra y del conjunto de mejores algoritmos para 

las instancias localiza los conjuntos no repetidos (líneas 1-9), y los etiqueta en el orden en 

que los encuentra (línea 10), si encuentra un conjunto repetido, le asigna la etiqueta 

correspondiente (línea 11). Retorna las asignaciones para cada instancia y el número de 

grupos creados. 

 

Algoritmo CIG 

                       (C: conjunto de casos de la muestra  

                        MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                        Regresa la etiqueta de grupo de cada caso y los grupos formados 

                        (G, D, N) 

1 Sea G = Conjunto de grupos  formados para cada instancia 

2 Sea D = Conjunto de listas de algoritmos dominantes de cada grupo 

3 Sea N  = Número de grupos formados 

4 j←1 

5 para cada caso ci  ∉ C 

6 si D =   Φ  | mejoresi ∉  D              lista de algoritmos dominantes no registrada 

7 gj ← j                            registra nuevo grupo 

8 dj ← mejoresi                       asocia algoritmos al grupo 

9 grupoi ← j                     asigna etiqueta al caso 

10 j ←j + 1 

11 sino  grupoi ← ENCUENTRA-ETIQUETA_GRUPO(mejoresi, D, G) 

12 N  j 

 
Algoritmo CIGI 
 
El algoritmo CIGI efectúa primero la agrupación CIG, con el fin de localizar todos los 

conjuntos (grupos) existentes (línea 5), después localiza los grupos CIG que tienen 

solamente un elemento y re-etiqueta las instancias contenidas en ese grupo con el único 
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algoritmo del conjunto (líneas 6-10) formando de esta manera nuevos grupos, denominados 

CIGI. Después vuelve a revisar los grupos CIG, y si contienen más de un elemento revisa 

que alguno de ellos exista en el conjunto de los grupos ya creados (líneas 12-15), si existe 

etiqueta el grupo CIG con su respectivo grupo CIGI (línea 16); sino realiza una selección 

aleatoria sobre el conjunto de algoritmos del grupo CIG, se registra como un nuevo grupo y 

se etiqueta con el algoritmo seleccionado (líneas 17-20) 

 

Algoritmo CIGI 

 (C: conjunto de casos de la muestra  

 MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                          Regresa la etiqueta de grupo para cada caso y los grupos formados 

 (G, D_CIGI, N)  

1 Sea D_CIGI = Conjunto de algoritmos dominantes para cada grupo 

2 Sea G = Conjunto de  grupos CIG  formados 

3 Sea D = Conjunto de listas de algoritmos dominantes CIG  

4 Sea N =  Número de grupos de algoritmos creados  

5 (G, D, N) = CIG (C, MEJORES) 

6 N  1 

7 para cada di ∈  D 

8  si  di tiene un solo algoritmo  

9   d_cigin ← di                                  Asigna el algoritmo como grupo 

10   ASIGNAR-ETIQUETA (G, di)  

11   N← N + 1    Incrementa número de grupos 

12 para cada di ∉ D 

13             si  di tiene más de un algoritmo  

14   para cada  d_cigin  ∈  D_CIGI 

15    si _ n id cigi d∩ ≠ ∅         si está en un grupo 

16    ASIGNAR-ETIQUETA (G, d_cigin)    localizar y asignar 

     seleccionar alguno del conjunto 

17    sino x ← SELECCIÓN-ALEATORIA(d_cigin)        

18     N←N+1 

19     d_cigin ← x 
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20     ASIGNAR-ETIQUETA (G, x)   

 
Algoritmo  CIGIV 

 

Se obtienen los grupos CIGI (línea 6), se agrupa con K-Medias utilizando como 

parámetros de entrada el caso (sus características) y la asignación hecha por CIGI 

(línea 7). Se localiza el algoritmo dominante de los grupos de K-Medias (líneas 8-9), 

después se compara la asignación hecha por K-Medias con la asignación hecha por 

CIGI; si ambas coinciden se considera un acierto (líneas 12-14), de lo contrario si es 

posible trata de reasignar el algoritmo correcto (líneas 15-17), sino se contabiliza el 

suceso como un error no recuperable (18).  

 

Algoritmo CIGIV 

 (C: conjunto de casos de la muestra  

 MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                          Regresa la etiqueta de grupo de cada caso, los grupos formados y el 

 número de grupos  (G, D_CIGI, N)  

1 Sea  = Grupos CIGI G
2 Sea D_CIGI = Conjunto de algoritmos dominantes para cada grupo 

3 Sea N =  Número de grupos de algoritmos creados  

4 Sea  = Los grupos formados por K-Medias _GRUPOS KM
5 Sea  =  Algoritmo dominante de grupo formados por K-Medias  _ALG DOM
6 ( , _ , )G D CIGI N ← CIGI  ( , )C MEJORES
7 _GRUPOS KM ← APLICAR-KMEDIAS  ( , , )C G N
8 para cada  _ _grupo km GRUPO KM∈

9  IDENTIFICAR-ALG-DOMINANTE ( _  _ALG DOM ← )GRUPOS KM
10 acierto  0 

11 error  0 

12 para cada  ig ∈ G
13  si    Si coinciden las agrupación CIGI-KM ig = lg_ ia dom
14    1acierto acierto= +

15  sino    REASIGNAR-CORRECTO  r ← ( , lg_ )i ic a dom
16   si  r tru= e
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17    1acierto acierto← +     

18   sino 1error error← +  

Algoritmo CIGP 
 

CIGP se deriva de la agrupación CIG, encuentra los grupos CIG (línea 6) y realiza 

particiones de los grupos cuyas instancias tienen valores de características lejanos entre sí. 

Para esto utiliza el algoritmo K-Medias e intenta realizar dos particiones para cada grupo 

CIG y obtiene sus centros (líneas 7-8). Después para cada grupo de K-Medias se analiza si 

la distancia entre alguna de sus instancias y su centro es mayor que un valor umbral (línea 

10-11), si esto sucede, se crea otro toda la partición a la que corresponde la instancia es 

etiquetada como una región más (líneas 11-12). 

 

Algoritmo CIGP 

 (C: conjunto de casos de la muestra  

 MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                          Regresa la etiqueta de grupo para cada caso y los grupos formados 

  (G, D_CIGI, N)  

1 Sea G = Conjunto de  grupos CIG  formados 

2 Sea D = Conjunto de listas de algoritmos dominantes CIG 

3 Sea N =  Número de grupos de algoritmos creados por CIG 

4 Sea GK = Grupos formados por K-Medias  

5 Sea CENTROS = Centros para cada grupo K-Medias 

6  (G, D, N) = CIG (C, MEJORES) 
7 para cada grupo  id D∈

8  ( ,CENTROS GK ) = APLICAR-KMEDIAS ( , 2)ig  

9  para cada  igk GK∈

10   si  DISTANCIA ( ) , )i igk centro UMBRAL>

11    1N N← +  

12    ETIQUETAR    ( , ,G gk N )
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4.2.3. Codificación de Algoritmos y Documentación del Módulo 
Se codificaron los algoritmos presentados en la sección anterior utilizando el concepto de 

clases y herencia que maneja Java creando una clase para cada método. Los métodos CIGI, 

CIGIV y CIGP derivan del método CIG por lo que se creó una clase  para el método CIG y a 

partir de él se implementó la herencia para los demás métodos. Se respetó la independencia 

de métodos con el propósito de crear una interfaz para asegurar la integridad de los datos 

contenidos en ellos.  

 

Para la clase CIG se crearon los métodos CREATEREGIONS y SETHPATH, el primero es la 

implementación del algoritmo de agrupación y el segundo es la interfaz que permite 

proporcionar un directorio de trabajo para archivos de entrada y salida.  

 

Las demás clases derivan su método de agrupación a partir de CREATEREGIONS  y SETHPATH, 

mediante los métodos CREATECIGICLUSTERS, CREATECIGPCLUSTERER, 

VALIDATECIGICLUSTERS para CIGI, CIGIP  y CIGIV.  

 

Para la implementación de CIGIV y CIGP se realizó un manejo de instancias, para lo cual se 

utilizaron los métodos contenidos en el paquete weka.core y weka.utils, los cuales contienen 

funciones específicas para la creación, manipulación y proceso de casos del problema. 

Estos dos métodos requieren el uso del algoritmo de agrupación K-Medias  para la creación 

de los clusters (grupos), por lo que se utilizó la implementación disponible en Weka con las 

clases SimpleKMeans y ClusterEvaluation del paquete weka.clusterers.  

 

Durante el desarrollo de la pruebas de integración se elaboró un manual de usuario para 

explicar de manera detallada entradas, salidas, y funciones que contiene la implementación 

de cada una de las clases. La documentación correspondiente a este módulo se encuentra 

en el anexo C de esta tesis.  

 

4.3. Módulo de Clasificación  
El módulo tiene como objetivo crear un modelo entrenado por el algoritmo C4.5  utilizando 

las instancias que se proporcionen como entrada. Este modelo es una representación en 

formato interno de java, y contiene las estructuras de decisión creadas por el clasificador a 

partir de los datos de entrenamiento.  
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4.3.1. Análisis del Módulo de Clasificación 

Descripción: Este módulo se encarga de generar el modelo de clasificación  basado en  los 

datos de entrenamiento, el cual servirá para clasificar nuevos casos en la etapa de 

pronóstico.  

 

Entrada: Los casos de entrenamiento  

 

Proceso: a) Crear el conjunto de instancias, b) Generar un modelo de clasificación con el 

algoritmo C4.5 a partir de ellas. 

 

Salida: El modelo de clasificación, un resumen de los  resultados obtenidos  

 

4.3.2. Codificación y documentación del Módulo 
Este módulo consta de una sola clase llamada CLASIFICATION, y en ella se encuentran los 

métodos: SETHPATH y CLASIFICATE, el primero para establecer el directorio de trabajo, y el 

segundo es la función encargada de generar el modelo. Para la codificación de este módulo 

se utilizó la clase J48 del paquete weka.classifiers.trees, misma que contiene una 

implementación del algoritmo C4.5; que es el clasificador seleccionado para crear el modelo.  

 

En el manual de usuario presentado en el anexo C, se documentaron las especificaciones 

para archivos de entrada y salida, así como también las funciones disponibles para este 

módulo.   

 

4.4. Módulo de Selección 
En este módulo se utiliza el modelo creado durante la clasificación, para pronosticar nuevas 

instancias con valor de clase desconocido. El módulo de selección implementa  tareas de 

entrenamiento con validación y de pronóstico. En la etapa de pronóstico realiza la predicción 

del grupo asociado a la instancia dada. En validación, dado que se conoce el valor de clase, 

además del pronóstico calcula la exactitud de la predicción.  

 

4.4.1. Análisis del Módulo de Selección 

Descripción: El módulo se diseñó para cumplir las tareas de:  

a) Predicción. Se utiliza el modelo de clasificación para realizar el pronóstico. Esto es, dado 

un conjunto de instancias con clase desconocida, para cada instancia se obtiene la clase 

a la que pertenece; la clase tiene asociado un conjunto de algoritmos que se espera 

obtengan la mejor solución de la instancia 
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b) Validación. Contrasta los resultados obtenido de la siguiente manera: si se tiene un 

conjunto de instancias de las que se conoce su mejor solución se puede realizar una 

comparación entre la predicción y la solución real, de esta manera se puede calcular  la 

exactitud obtenida usando el modelo entrenado.  

 

Entrada:  

a) Para predicción: las instancias de prueba (con clase desconocida), el modelo de 

clasificación y la lista de algoritmos asociados a cada grupo. 

b) Para validación: las instancias de prueba, el modelo de clasificación, la lista de 

algoritmos asociados a cada grupo, y la lista de mejores algoritmos para las instancias 

de prueba. Estos últimos son determinados mediante experimentación. 

 
Salida 

En el proceso de predicción el archivo de instancias etiquetadas con su grupo; y en 

validación este mismo archivo más la exactitud obtenida. 

 
Proceso: 

a) Para predicción: pronosticar para cada instancia la clase a la que pertenece utilizando el 

modelo. 

b) Para validación: Pronosticar para cada instancia la clase a la que pertenece el algoritmo 

y el conjunto de algoritmos asociado a la clase.  Calcular la exactitud de la selección 

comparando el conjunto de algoritmos pronosticado contra el conjunto de algoritmos 

obtenidos por experimentación.  

 
A partir  del análisis realizado se generó el siguiente algoritmo: 

 
Algoritmo de Selección 
 
Dadas las instancias de prueba y el modelo de clasificación, para cada instancia se 

pronostica su clase. Después, se obtienen los mejores algoritmos (línea 7) para cada 

instancia de prueba, y si la solución se conoce enseguida se verifica que para cada instancia 

de prueba al menos uno de los algoritmos asociados al grupo pronosticado se encuentre en 

el conjunto de mejores algoritmos (linea 12) si esto sucede, se contabiliza como acierto 

(linea 13). Finalmente se obtiene el porcentaje de exactitud en la  selección (linea 14).  
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Algoritmo SELECCIÓN 

 (MODELO: modelo de clasificación 

 INSTANCIAS_PRUEBA: instancias de prueba  
Regresa el conjunto de instancias de prueba etiquetadas con su  predicción 

(PREDICCION) y si la solución es conocida  (PREDICCION, exactitud) 

1 Sea MEJORES = Lista mejores algoritmos para instancias de prueba 
2 Sea DOMINANTES = Lista algoritmos dominantes para cada grupo (etiqueta de clase)  
3 Sea N ← Número de instancias de prueba 

4 para cada instancias_pruebai ∈  INSTANCIAS_PRUEBA 

5  PREDICCION ←CLASIFICAR(instancias_pruebai,, prediccioni, MODELO ) 
6 N ← NUMEROINSTANCIAS(INSTANCIAS_PRUEBA) 

7 MEJORES ← OBTENERMEJORES()   
8 si  MEJORES     Si se conoce la solución de las instancias ≠ ∅

9  aciertos ← 0 

10  para cada instancias_pruebai ∈  INSTANCIAS_PRUEBA 

11    si los algoritmos de predicción están entre los mejores 
12   si imejores ∩ dominantes   

iprediccion

13    aciertos← aciertos +1  
14 exactitud ←(aciertos*100)/N 

 

 

4.4.2. Codificación y Documentación del Módulo 
Para la codificación de este módulo se utilizó el algoritmo C4.5 implementado en Weka.  

También fue necesario realizar el manejo de casos del problema con las clases de Weka 

como se describió en la sección 5.1.3.  

 

Se implementaron los siguientes métodos: SETPATH, para establecer el directorio de trabajo, 

TESTSETINSTANCES para realizar la selección de instancias con valor de clase desconocido y 

VALIDATESELECTION que implementa la etapa de validación de la selección, también se 

crearon funciones que obtienen la exactitud de clasificación y algunos otros datos 

importantes.  

 

En el manual de usuario presentado en el anexo C, se describe con mayor detalle el uso de 

funciones, y archivos de entrada y de salida. 
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4.5. Métodos deAgrupación Propuestos 
Al analizar los algoritmos y los resultados de los métodos de agrupación CIG, CIGI y CIGIV 

se identificaron 3 modificaciones que se pueden realizar al generar la agrupación: 1) Utilizar 

una medida de distancia como parte del criterio para formar  los grupos de instancias, 2) 

Normalizar el parámetro grupo (uno de los parámetros enviados a K-Medias), 3) Utilizar un 

método mejorado en el problema de asignación de clase para los grupos formados por K-

Medias. 

 

Tomando como base estas posibles modificaciones se proponen las siguientes estrategias:  

 

Estrategia 1: En el método CIG, el agrupamiento de una nueva instancia, consiste en 

identificar las regiones y asignar para cada instancia, aquella en donde se encuentran sus 

mejores algoritmos. Otra alternativa para la asignación de región es considerar los valores 

de las características de la instancia. Para lo cual, se requiere un valor que represente a la 

región, se propone que éste sea la instancia que se encuentra en el centro de la región. En 

el nuevo método de agrupamiento, llamado CIG_A, dada la distancia entre una instancia y 

los centros de sus posibles regiones (que contengan al menos uno de sus mejores 

algoritmos), se asigna la instancia a la región más cercana. 

 
Estrategia 2: Esta propuesta es para el método CIGI, es bastante similar a CIG_A, la 

diferencia está en encontrar las distancias entre la instancia y las regiones que además de 

ser consideradas como posibles, sean regiones simples (agrupación CIGI). Así, se obtiene 

un menor número de grupos de instancias, con valores de características cercanos; a esta 

opción se le identificó como CIGI_A. 

 

Estrategia 3. Para el método CIGIV se proponen cambios en varios aspectos de su 

metodología. Estos cambios se resumen de la siguiente manera: a) utilizar el método CIGI_A 

explicado en el párrafo anterior y  asignar la clase a los grupos creados por K-Medias con el 

método MAPTOCLASSES, a esta opción se le dio el nombre de CIGIV_A,  b) añadir como una 

característica más el algoritmo de grupo CIGI normalizado mediante la suma de sus valores 

y permitir que K-Medias asigne de manera automática la clase a los grupos generados, a 

esta alternativa se le identifico como CIGIV_B.  

 

En la Figura 5.2 se presenta el diagrama jerarquico de los algoritmos propuestos para el 

módulo de agrupación. En ella se observa de cuáles métodos deriva cada propuesta.  

 

 
 

46 



 
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE DE SELECCIÓN DE ALGORITMOS 

 
4.5.1. Algoritmos CIG_A, CIGI_A, CIGIV_A y CIGIV_B 
En esta sección se presentan los algoritmos creados a partir de las estrategias expuestas en 

la seccion anterior. 

 

Algoritmo CIG_A 
 

El algoritmo CIG_A  crea grupos de instancias cuyas características son cercanas entre sí  y 

son dominados  por el mismo conjunto de algoritmos. Primero realiza la agrupación CIG y 

para cada grupo calcula su instancia centro (líneas 7-10). Después para cada instancia 

localiza sus grupos candidatos (líneas 11-13), y calcula la distancia entre ella y el centro de 

cada grupo candidato (línea 14), cuando obtiene todas las distancias asigna a cada instancia 

al grupo más cercano (línea 15).  

 

Algoritmo CIG_A 

 (C: conjunto de casos de la muestra  

 MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                          Regresa la etiqueta de grupo para cada caso y los grupos formados  

 (GRUPOS,D, N)  

1 Sea G = Conjunto de  grupos CIG  formados 

2 Sea D = Conjunto de listas de algoritmos dominantes CIG 

3 Sea N =  Número de grupos de algoritmos creados  

4 Sean CENTROS = Los centros de cada grupo CIG 

5 Sean GRUP0S = Los grupos formados por CIG_A 

6 Sean DISTANCIAS = Distancias entre una instancia y los centros de regiones 

7  (G, D, N) = CIG (C, MEJORES) 
8 N 1 
9 para cada di ∉ D 
10   CALCULARCENTRO( ) icentro ← ig

11 para cada  ic C∈

12  region   ig

13   si    Si es un grupo candidato i gid d∩ ≠ ∅

14    distanciasi ←CALCULAR-DISTANCIA(  , )j ic centro

15                         ←DISTANCIAMENOR(DISTANCIAS) igrupos
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Algoritmo CIGI_A 
 

El algoritmo CIGI_A  crea grupos de instancias dominados por un solo algoritmo y con 

valores de características muy similares. Primero obtiene los grupos CIG (línea 7), y calcula 

el centro de los que contengan únicamente un algoritmo (líneas 9 -10). Después calcula las 

distancias entre cada instancia y sus posibles grupos, y le asigna el grupo con el que tenga 

menor distancia (líneas 11-15). 

 

Algoritmo CIGI_A 

 

 (C: conjunto de casos de la muestra  

 MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                           Regresa la etiqueta de grupo para cada caso y los grupos formados

 (GRUPOS, D, N)  

 

1 Sea G = Conjunto de  grupos CIG  formados 

2 Sea D = Conjunto de listas de algoritmos dominantes CIG 

3 Sea N =  Número de grupos de algoritmos creados  

4 Sean CENTROS = Los centros de cada grupo CIG 

5 Sean GRUP0S = Los grupos formados por CIGI_A 

6 Sean DISTANCIAS = Distancias entre una instancia y los centros de regiones 

7  (G, D, N) = CIG (C, MEJORES) 
8 para cada di ∉ D 
9  si d  tiene un solo algoritmo i

10   CALCULARCENTRO( ) icentro ← ig

11 para cada c C  i ∈

12  region   ig

13   si d d    Si es un grupo candidato i gi∩ ≠ ∅

14    distanciasi ←CALCULAR-DISTANCIA(  , )j ic centro

15 

 
                        ←DISTANCIAMENOR(DISTANCIAS)   igrupos

 
 

48 



 
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE DE SELECCIÓN DE ALGORITMOS 

 
Algoritmo CIGIV_A 
 

El algoritmo CIGIV_A  es una versión de CIGIV, al igual que éste válida los grupos CIGI, la 

diferencia se encuentra en la asignación de clase para los grupos generados con K-Medias, 

CIGIV_A utiliza un método de Weka llamado MAPTOCLASSES, el cual minimiza el error en la 

asignación de clase a un grupo (línea 9). 

 

 
Algoritmo CIGIV_A 

 (C: conjunto de casos de la muestra  

 MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                          Regresa la etiqueta de grupo de cada caso, los grupos formados y el 

 número de grupos  (G, D_CIGI, N)  

 

1 Sea G  = grupos CIGI 

2 Sea D_CIGI = Conjunto de algoritmos dominantes para cada grupo 

3 Sea N =  Número de grupos de algoritmos creados  

4 Sea  = Los grupos formados por K-Medias _GRUPOS KM

5 Sea  = Algoritmo dominante de grupo formados por K-Medias _ALG DOM

6  CIGI  ( , _ , )G D CIGI N ← ( , )C MEJORES

7 _GRUPOS KM ← APLICAR-KMEDIAS  ( , , )C DCIGI N

8 para cada  _ _grupo km GRUPO KM∈

9  MAPTOCLASSES  _ALG DOM ← ( _GRUPOS KM )

10 acierto  0 

11 error  0 

12 para cada  ig ∈ G

13  si  ig = lg_ ia dom

14    acierto 1acierto +  

15  sino REASIGNAR-CORRECTO  r ← ( , lg_ )i ic a dom

17   si  r tru= e
18    1acierto acierto← +     

19   sino 1error error← +  
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Algoritmo CIGIV_B 
 

El algoritmo CIGIV_B es también una versión de CIGIV, de la misma manera valida los 

resultados obtenidos con CIGI, pero la diferencia es que al aplicar K-Medias se utilizan como 

parámetros las características de la instancia y el grupo asignado por CIGI normalizado con 

la suma de sus valores (línea 7) y  permite que el algoritmo K-Medias asigne de manera 

automática la clase a cada grupo creado (línea 8).  

 

Algoritmo CIGIV_B 

 (C: conjunto de casos de la muestra  

 MEJORES: lista de mejores algoritmos para cada caso) 

                          Regresa la etiqueta de grupo de cada caso, los grupos formados y el 

 número de grupos  (G, D_CIGI, N)  

1 Sea G  = Grupos CIGI 

2 Sea D_CIGI_NORM = Conjunto de algoritmos dominantes para cada grupo 

3 Sea N =  Número de grupos de algoritmos creados  

4 

5 

Sea GRUPOS  = Los grupos formados por K-Medias _ KM

Sea  = Algoritmo dominante de grupo formados por K-Medias _ALG DOM

6  CIGI_A  ( , _ , )G D CIGI N ← ( , )C MEJORES

7 _GRUPOS KM ← APLICAR-KMEDIAS ( ,  _ , )C DCIGI NORM N

8 _ALG DOM ← OBTENERCLASES  ( _GRUPOS KM )

9 acierto = 0 

10 0error =  

11 para cada  ig ∈ G

12  si  ig = lg_ ia dom

13    1acierto acierto← +

14  sino REASIGNAR-CORRECTO  r ← ( , lg_ )i ic a dom

15   si  r tru= e
16    1acierto acierto← +     

17   sino 1error error← +  

 

 

 

50 



 
CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE DE SELECCIÓN DE ALGORITMOS 

 
4.5.2. Codificación de Algoritmos 
Los algoritmos CIG_A, CIGI_A, CIGIV_A y CIGIV_B fueron codificados como clases  de java 

independientes. Se utilizó el mismo formato para los algoritmos CIG_A y CIGI_A, la 

implementación de ambos consta de un método SETPATH para establecer el directorio de 

trabajo y un método BUILDCLUSTERER para crear la agrupación. Para los métodos CIGIV_A y 

CIGIV_B también se tiene un método SETHPATH y el método para realizar la agrupación es 

VALIDATECIGICLUSTERS. La implementación de estos métodos al igual que en los originales 

crea un conjunto de archivos de resumen con los datos más relevantes obtenidos en la 

agrupación y el correspondiente archivo en formato válido para el clasificador.  
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CAPÍTULO 5 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
En este capítulo se documentan los experimentos de validación del módulo de aprendizaje y se 

presenta el análisis de las modificaciones propuestas para el módulo de agrupación. También se 

describen los casos de prueba utilizados en los experimentos y el ambiente experimental. 

 

5.1  Descripción de Casos de Prueba 
Los casos de prueba que se manejaron en esta tesis son casos del problema de Bin Packing, en 

las pruebas aquí presentadas se utilizaron dos tipos de casos: 

 

Casos Aleatorios: 2430 casos generados de manera aleatoria con un generador de casos 

aleatorios [Cruz 2004] y caracterizados utilizando el caracterizador propuesto en  [Santiago 

2004].  

 

Casos Estándar: 1369 casos estándar obtenidos de dos sitios de Internet conocidos: 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].  Estos casos también 

fueron caracterizados de la misma manera que los casos aleatorios.  

 

En la Tabla 6.1 se muestra un subconjunto de estos casos aleatorios, y en la Tabla 6.2 un 

subconjunto de casos estándar. La primera columna contiene el número de la instancia,  en las 

columnas 2 a la 6 se listan las características p, b, t d y f  y en la última columna se indica la 

región de dominación en la que se encuentra la instancia, es decir, el grupo que tiene asociado.  

 

Los casos aleatorios y estándar de Bin Packing fueron resueltos por 7 algoritmos heurísticos y se 

utilizó la siguiente notación simplificada para referenciar éstos algoritmos de solución: 1=FFD, 

2=BFD, 3=MBF,  4=MBFD, 5=MFF, 6=TA, 7=ACO. 
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Tabla 6: Ejemplo de casos aleatorios de la muestra 

Instancia p b t f d 
Región de 

dominación 

1 0.048 0.297 0.069 0 0.003 10 

2 0.142 0.026 0.269 0 0.004 5 

3 0.032 0.283 0.110 0 0.002 6 

4 0.163 0.019 0.319 0 0.005 5 

5 0.25 0.016 0.250 0 0.007 16 

6 0.067 0.059 0.249 0 0.042 16 

7 0.227 0.036 0.119 0.017 0.014 16 

8 0.265 0.025 0.149 0 0.005 16 

9 0.273 0.020 0.18 0 0.018 16 

10 0.078 0.427 0.029 0 0.003 6 

 

Tabla 6: Ejemplo de casos estándar caracterizados 

Instancia p b t f d 
Región de 

dominación 

1 0.2 0.018 0.272 0 0.042 7 

2 0.2 0.018 0.276 0 0.043 7 

3 0.2 0.017 0.277 0 0.044 7 

4 0.2 0.018 0.272 0 0.042 7 

5 0.2 0.018 0.277 0 0.041 7 

6 0.2 0.018 0.274 0.005 0.041 7 

7 0.2 0.018 0.277 0 0.042 7 

8 0.2 0.018 0.269 0 0.044 7 

9 0.2 0.018 0.277 0 0.043 7 

10 0.05 0.041 0.486 0.06 0.294 1 

 
5.2. Ambiente Experimental 
Para realizar los experimentos se utilizó una computadora de escritorio con las siguientes 

características: Procesador Pentium 4, con 128 Mb en Ram y Sistema Operativo Windows 98. 

Para realizar las tareas de codificación y pruebas se utilizó el compilador de java versión 

JSDK1.4.2, el entorno gráfico de programación NetBeans Versión 3.5.1 y el paquete de clases  

Weka versión 3.4. 
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El entorno gráfico antes mencionado se seleccionó, debido a que facilita las tareas de 

depuración y pruebas, además de ser una versión libre proporcionada en el sitio de Java Sun. 

 

5.3. Experimento 1: Validar el Módulo de Aprendizaje 
En esta sección se describe en forma detallada los pasos que se siguieron para validar el 

módulo de aprendizaje. 

 

5.3.1. Objetivo 
Verificar la correctez del módulo de aprendizaje. 

 
6.3.2. Procedimiento 
Se probó el selector de algoritmos con todos los métodos de agrupación disponibles: CIG, CIGI, 

CIGP y CIGIV.  

 

El procedimiento fue común para cada método de agrupación: como entrada se utilizaron los 

casos de entrenamiento descritos con anterioridad, estos casos fueron agrupados y 

posteriormente clasificados, generando un modelo de clasificación durante la fase de 

entrenamiento; después en tiempo de predicción se utilizaron los casos estándar de Internet para 

probar el modelo generado y  finalmente se realizó una etapa de validación.  

 

En la etapa de validación, para cada instancia de los casos estándar de Internet, se calculó la 

exactitud de la predicción comparando el algoritmo o los algoritmos pronosticados respecto a la 

lista de los mejores algoritmos (obtenida experimentalmente). 

 

6.3.3. Resultados 
 En la etapa de agrupación para los métodos CIG y CIGI, coincidieron al 100% los conjuntos de 

algoritmos encontrados y  las asignaciones de grupo a instancia. Respecto a los métodos CIGIV 

y CIGP se encontraron más variaciones debido a que la implementación de K-Medias aplicada 

en el método manual fue la disponible en el software comercial de análisis estadístico SPSS, 

mientras que para el módulo de agrupación se usó el K-Medias de Weka; al utilizar una 

implementación diferente variaron los resultados obtenidos respecto a los grupos encontrados y 

también en las asignaciones de grupo para las instancias.  

 

Otro aspecto que cambió fue la versión de Weka manejada, en la experimentación manual se 

utilizó Weka 3.0 y en el módulo de aprendizaje la versión 3.4. Las razones de usar otra versión 

es la necesidad de actualización ya que la versión 3.0 no incluye la implementación del algoritmo 
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K-Medias y además Weka 3.4 incluye mejoras para el algoritmo C4.5 y nuevas 

implementaciones de métodos, tanto de agrupación como de clasificación.  

 

En la Tabla 6.3 se muestra una comparación de los porcentajes de exactitud obtenidos en 

tiempo de entrenamiento y de pronóstico, usando el método manual y el módulo de aprendizaje 

implementado en el presente trabajo. Los resultados de la experimentación manual fueron 

obtenidos de [Cruz 2004].  

 

Como puede observarse existen diferencias en la exactitud obtenida en tiempo de entrenamiento 

para el método manual y el método automatizado, debido a las variaciones del ambiente 

experimental en ambos casos (diferentes versiones del algoritmo K-Medias y C4.5) sin embargo 

los resultados de pronóstico son iguales. 

 

Tabla 6: Porcentajes de exactitud en la  selección manual y automatizada  

Método de agrupación Fase Resultados  en porcentaje
CIGI CIGIV CIG CIGP 

Exactitud de la selección 
(manual) 86 86 84 83 

Entrenamiento con el 
algoritmo C4.5 
 
(casos aleatorios) 
 

Exactitud de la selección 
(módulo de aprendizaje) 

 
76 

 

 
74 

 
69 68. 

Exactitud de la selección 
69 69 77 75 

Pronóstico con el 
algoritmo C4.5 
 
(casos de Internet) 

Exactitud de la selección 
(módulo de aprendizaje)  69 69 77 77 

 

 
5.4. Experimento 2: Análisis de las Alternativas CIG_A, CIGI_A, CIGIV_A y  CIGIV_B 
En esta sección se presentan el procedimiento y resultados para la evaluación experimental de 

las estrategias propuestas en la sección 4.5. 

 
5.4.1. Objetivo 
Explorar alternativas de agrupación a partir de los métodos de agrupación propuestos en 

[Santiago 2004].  

 
5.4.3. Procedimiento 
La metodología que se siguió en este experimento consistió en realizar la selección de 

algoritmos pasando por las fases de entrenamiento, clasificación y predicción, utilizando los 

métodos alternativos descritos en la sección 4.5. Una vez terminado el procedimiento, el 
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siguiente paso fue realizar un análisis comparativo entre los resultados de agrupación y exactitud 

de la selección, de métodos propuestos y originales.  

 

5.4.5. Resultados 
La Tabla 6.4 muestra la agrupación obtenida por los métodos CIG y CIG_A, se puede observar 

que existe una diferencia en la distribución de los casos en cada región, debido a que el método 

CIG únicamente localiza las regiones asociadas por su conjunto de algoritmos, creado al evaluar 

el desempeño en términos del radio y tiempo que obtuvieron en su solución.  

 

CIG_A incorpora además, información de sus características al evaluar qué tan cercana es una 

instancia respecto al centro de sus posibles regiones; con este criterio se generan grupos de 

instancias que están solucionadas por el mismo conjunto de algoritmos y tienen valores similares 

en sus características.  

 

En la Tabla 6.5 se muestran los resultados de agrupación con los métodos CIGI y CIGI_A, en 

ella se puede observar que en el método CIGI_A los casos están distribuidos de manera más 

uniforme respecto al método CIGI.  

 

En el criterio de agrupación CIGI no se usaba información de las características de las 

instancias, y debido a que el grupo con el algoritmo 2 soluciona casi la mayoría de las instancias, 

éste era muy grande. Al agregar información de las características de cada instancia se obtiene 

una mejor distribución de los casos y puede observarse incluso, que los valores de las 

características del grupo 2 formado por CIGI no eran muy cercanos. 
 

Los resultados de agrupamiento para los métodos CIGIV, CIGIV_A y CIGIV_B se presentan en 

la Tabla 6.6. Estos métodos son validaciones para el método CIG,  por lo que crean el mismo 

número de grupos, cuya etiqueta es el algoritmo dominante en cada grupo.   

 

Como puede observarse en la Tabla 6.6 en la columna correspondiente a CIGIV_B, el grupo 2 

tiene el menor número de casos asignados con respecto a los resultados de CIGIV y CIGIV_A. 

La razón de ésta variación es que no fue posible obtener el número de grupos que se le indico a 

K-Medias (número de grupos CIG), ya que el algoritmo generó un menor número de grupos. 

Para solucionar esta situación, todas las instancias que no tuvieron asignación de K-Medias 

conservaron su asignación CIGI y ésta se contabilizó  como error de agrupación. 
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Tabla 6.4 Resultados de agrupación con los métodos CIG y CIG_A 

CIG CIG_A 
Región 

Algoritmos dominantes Num. Casos Alg. Dom. Num. Casos 

1 1, 2, 3, 4, 5, 7 3 1, 2, 3, 4, 5, 7 63 

2 1, 2, 3, 5 1087 1, 2, 3, 5 356 

3 1, 2, 3, 5, 7 142 1, 2, 3, 5, 7 166 

4 7 692 7 129 

5 1, 2, 3, 5, 6 66 1, 2, 3, 5, 6 243 

6 1, 2, 7 8 1, 2, 7 231 

7 3, 5, 7 3 3, 5, 7 108 

8 6 262 6 13 

9 1, 2, 3, 4, 5 55 1, 2, 3, 4, 5 55 

10 1, 2 83 1, 2 183 

11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 232 

12 1, 2, 3, 5, 6, 7 12 1, 2, 3, 5, 6, 7 136 

13 1, 2, 3 2 1, 2, 3 291 

14 2 2 2 168 

15 3, 5 4 3, 5 43 

16 3 1 3 13 

  

Tabla 6.5:  Resultados de agrupación con los métodos CIGI y CIGI_A 

 Grupo Algoritmo Num. Casos Algoritmo Num. Casos 

7 7 692 7 1121 

6 6 262 6 797 

2 2 1468 3 386 

3 3 8 2 126 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.6. Resultados de agrupación con los métodos CIGIV, CIGIV_A y CIGIV_B 

CIGIV CIGIV_A CIGIV_B Grupo 

 Algoritmo Num.Casos Algoritmo Num.Casos Algoritmo Num.Casos

2 2 543 2 499 2 12 

3 3 930 3 563 3 500 

6 6 262 6 449 6 765 

7 7 695 7 919 7 1153 
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Después de realizar la fase de agrupación utilizando las alternativas de agrupación descritas, los 

resultados fueron empleados en la clasificación y selección de algoritmos obteniéndose los 

resultados que se presentan en la Tabla 6.7. En la misma tabla se presenta la comparación de 

resultados de la agrupación hecha con los métodos originales y las modificaciones propuestas.   

 

Se puede notar que en todos los casos, la exactitud aumento en tiempo de entrenamiento, 

debido al hecho de que al clasificar (en el caso de los algoritmos CIG_A, CIGI_A, CIGIV_B) se 

proporcionó más información de las características de los casos. Respecto a la selección, los 

porcentajes disminuyeron, posiblemente porque  los valores de las características de los casos 

de prueba diferían mucho de los de entrenamiento.  

 

Tabla 6.7:  Porcentajes de exactitud de métodos 

 de agrupación originales y propuestos 

 
Porcentaje de exactitud con C4.5 Método de  

Agrupación Pronóstico Selección 

CIG 69 77 

CIG_A 88 73 

CIGI 76 69 

CIGI_A 94 69 

CIGIV 74 69 

CIGIAV_A 68 66 

CIGIV_B 95 64 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
En este capítulo se presentan las aportaciones de esta investigación y algunas sugerencias que 

indiquen directrices para el desarrollo  de futuros trabajos. 

 

6.1. Conclusiones 
Generalmente el tiempo destinado a las actividades necesarias para la preparación manual de 

los datos de un ambiente experimental es considerable, tomando esta situación como punto de 

referencia, se percibe la necesidad de una plataforma experimental automatizada. En el presente 

trabajo se entrega un sistema computacional para soportar el desarrollo experimental de 

métodos de aprendizaje aplicados a la selección del algoritmo más eficiente para una instancia 

dada. Las tareas de aprendizaje consideradas son: agrupación, clasificación y selección.  

 

De manera adicional, se presenta la implementación y análisis experimental de alternativas 

propuestas para los métodos de agrupación originales incluidos en la metodología de selección 

de algoritmos. Con el fin de explorar estrategias de agrupación que proporcionen nueva 

información para mejorar el proceso de selección de algoritmos.  

 

Las contribuciones de este trabajo son: 

 

a) Un módulo de aprendizaje estandarizado y validado de manera experimental con casos 

aleatorios y estándar para el problema de Bin Packing. 

 

b) Un conjunto de módulos portables y reutilizables para proyectos de investigación futuros 

en las áreas de: agrupación, clasificación y selección  

 

c) Cuatro métodos  de agrupación derivados de las estrategias CIG, CIGI y CIGIV que 

fueron llamados: CIG_A, CIGI_A, CIGIV_A y CIGIV_B.  
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d) Un análisis comparativo de los resultados obtenidos para el sistema manual y 

automatizado 

 

e) Un análisis experimental de los métodos originales y las propuestas. Los resultados del 

mismo hacen notar un incremento en los porcentajes de exactitud del selector en tiempo 

de entrenamiento, pero una consecuente disminución de éstos en la predicción. Lo cual 

sugiere que es necesario refinar las características que representan la información de 

complejidad de los casos.  

 
 
6.2. Trabajos Futuros 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo se observaron algunos apectos que son de 

consideración para explorarse en trabajos futuros, mismos que se mencionan a continuación: 

 
a) Analizar la implementación del algoritmo C4.5 en las versiones 3.0 y 3.4 de Weka, para 

dar explicación a la diferencia en los porcentajes de exactitud obtenidos en la fase de  

clasificación presentada en este trabajo. 

 

b) Añadir al módulo de clasificación métodos adicionales del estado del arte como son: el 

clasificador Naive Bayes y sus derivados (AODE, LBR, SNNB), redes bayesianas y 

redes neuronales entre otros. 

 

c) Refinar las características de complejidad del problema de Bin Packing. 

 

d) Incorporar el módulo de aprendizaje a un sistema con fines prácticos, que permita dado 

un problema seleccionar el mejor algoritmo considerando los mejores resultados 

obtenidos hasta ese momento. 
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ANEXO  A: Instalación y uso del paquete de clases Weka 
 
El paquete de clases Weka es una versión libre de código fuente, que contiene implementaciones 

de algoritmos de aprendizaje automático, orientados a tareas de minería de datos. Se puede 

descargar de manera gratuita desde el sitio: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka. Weka es un 

conjunto de clases implementadas en java y se puede modificar su código fuente o usarlo como 

parte del propio.  

 

En este proyecto se utilizó Weka 3.4 con el ambiente NetBeans y también desde  línea de 

comandos (modo MS-DOS).   

 

Instalación 
 
Para usar Weka  en NetBeans, es necesario añadirlo a la base de datos de código fuente de la 

siguiente manera:  

 

1. Añadir en el directorio bin del J2SDK una copia de Weka comprimido en formato ZIP. 

2. Seleccionar del menú Tools la opción: Code Completion Data Base Manager. 

3. Presionar el botón Add  y en la ventana emergente localizar el directorio en el que se 

encuentra Weka. 

4. Una vez ubicado el directorio presionar select, ésta opción permitirá que NetBeans acceda 

a la información disponible de las clases Weka 

5. Al terminar de actualizar la información, NetBeans consulta qué información podrá 

visualizarse al utilizar el editor en modo autocompletar: Storage levels; seleccionar la 

opción public en las casillas correspondientes a: class, methods y fields. En la misma 

ventana seleccionar también la opción mount As FileSystems, la cual es necesaria para 

compilar los programas que incluyan funciones de Weka en su código fuente.   

6. Finalmente presionar el botón ok, NetBeans actualizará su base de datos con las opciones 

seleccionadas. 

 

Si se desea ejecutar los programas desde consola, es necesario que Weka se encuentre en el 

directorio de trabajo en una carpeta no comprimida. 
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Uso de Weka en un programa 
Weka se maneja como cualquier paquete de clases Java, se requiere la sentencia import y se 

utiliza el punto para indicar la jerarquía de los mismos. 

 

Algunos de los paquetes contenidos en Weka  son los siguientes: 

 

o classifiers. para tareas de clasificación 

o clusterers: para tareas de agrupación  

o core:  manejo de instancias 

o filters: maneja filtros procesadores de instancias de entrada y salida 

 

Un aspecto importante en el uso de Weka es el formato de los archivos de entrada, estos deben 

ser archivos de texto con extensión arff. Weka maneja  4 tipos de atributos: numericos, nominales, 

y cadena; los valores de los atributos deben separarse por comas, y si es un valor perdido se 

indica con “?”. Para indicar la información del conjunto de datos el archivo de texto debe contener 

la siguiente cabecera: 

 

% < comentarios opcionales> 

@relation < nombre de la instancia > 

@attribute < nombre del atributo > < tipo > 

@class < nombre <posibles valores de clase> 

@data 

<  datos > 

 

Ejemplo:  
@relation internet 
@attribute p numeric 
@attribute b numeric 
@attribute t numeric 
@attribute f numeric 
@attribute d numeric 
@attribute clase {7,6,2,3} 
@data 
0.2,0.018381,0.272014,0,0.042482,3 
. 
. 
. 
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Ejemplo de uso de paquetes de  Weka en codigo fuente 
 

import java.lang.*; 
import weka.core.*; 
...  
// leer las instancias de archivo 
reader = new FileReader(filename);  
instances = new Instances(reader);  
 
// asignar el último atributo como clase 
instances.setClassIndex(instances.numAttributes() - 1);  
 
// imprimir cabecera e instancias 
System.out.println("\nDataset:\n");  
System.out.println(instances); 
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ANEXO B: Ejemplo de código: Módulo de agrupación, 
método CIG_A 
 
/** 
 * CIG_A.java 
 * Written by : Verónica Pérez Rosas 
 * Written for: LOI2 Instituto Tecnológico de Cd. Madero 
 * Date : 03/14/2005 
 * Version : 1.0 
 */ 
 
/** 
 * CIG_A this class implements an variant of  CIG clustering method 
 * Cluster a set of instances in their natural clusters using the cluster 
 * center distances 
 * @Author Verónica Pérez Rosas 
 * @Version 1. 03/14/05 
 * @See Desarrollo del módulo de aprendizaje de un Sistema de Seleccion 
 *      de algoritmos 
 */ 
 
import java.lang.*; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
import weka.core.*; 
import weka.clusterers.*; 
 
public class CIG_A extends CIG {         
    /** the name of the file with the best algorithms for each instance*/ 
    private String bestFile; 
    /**the case name*/ 
    private String caseName; 
    /**the regiones created with CIG*/ 
    private Vector m_regions; 
    /** an array with the regions asignment for each instance*/ 
    private int[] m_regionAsig; 
    /**the path for input and output files*/ 
    private static File PATH; 
    /**the CIG instances */ 
    private Instances m_instances; 
    /**the centroid for each created cluster*/ 
    private Instances clusterCentroids; 
    /**the assigned class for each cluster*/ 
    private int []clase; 
    /**the clusters number*/ 
    private int m_numClusters; 
    /**the class asignment for each cluster*/ 
    private int[] classAsignment; 
    /**attribute min values*/ 
    private double [] m_Min; 
    /**attribute max values*/ 
    private double [] m_Max; 
     
    /** 
     *  Constructor. Sets the values for member variables. 
     *  @param bestFile the file that contains the best algorithms for each 
     * instance 
     *  @param name the name of the file with the set of instances 
     */ 
     
    public CIG_A(String bestFile, String name) { 
        super(bestFile, name); 
        bestFile = bestFile; 
        caseName =  name; 
        m_regions = new Vector(); 
         
    } 
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    /** buildClusterer builds the clusterer  
     * builds the clusterer first do the cig clustering and then calculates 
     * the cluster center for each natural cluster ( the mean or mode of each  
     * attribute).For clusterer instances asigns the menor distance from the 
     * instance to each cluster center 
     * @Excpetion if somethins goes wrong   
     */ 
     
    public void buildClusterer()throws Exception{ 
        int i; 
        int j; 
        int k; 
        String value; 
        int val; 
        Vector currentRegion; 
         
        try{ 
            readData(); 
        } 
        catch(Exception ex){ 
            throw new Exception(ex.getMessage()); 
        } 
        classAsignment = new int[m_instances.numInstances()]; 
        m_numClusters = m_regions.size(); 
        Instances currentInstances = new Instances(m_instances, 0); 
        clusterCentroids = new Instances(m_instances, m_numClusters ); 
        m_Min = new double [m_instances.numAttributes()]; 
        m_Max = new double [m_instances.numAttributes()]; 
        Integer currentAlgorithm ; 
        Vector distances =  new Vector(); 
        double d; 
        Object []dist; 
        Double aux; 
        Vector currentCluster; 
        Vector classValues= new Vector(); 
        int[]compare= new int[m_numClusters]; 
 
        try{ 
             
            for ( i = 0; i < m_instances.numAttributes(); i++) { 
                m_Min[i] = m_Max[i] = Double.NaN; 
            } 
             
            //updates the min, max attribute values for all instances 
            for (j = 0; j < m_instances.numInstances(); j++) { 
                updateMinMax(m_instances.instance(j)); 
            } 
             
            for (i = 0; i < m_regions.size(); i++){     
                 
                //create an instance with the current regions asignment 
                 for(j = 0; j<m_instances.numInstances();j++){ 
                    value =  instances.instance(j).stringValue(m_instances.classIndex()); 
                    val = Integer.parseInt(value); 
                    if(val == i+1 ){ 
                        currentInstances.add(m_instances.instance(j)); 
                        System.out.println(m_instances.instance(j)); 
                    } 
                }               
                clusterCentroids.add(new Instance(clusterCentroids.numAttributes() ));  
                 
                //create the centroid for current region 
                for (k = 0 ; k < clusterCentroids.numAttributes() ;k++){ 
                    d=currentInstances.meanOrMode(k); 
                    clusterCentroids.instance(i).setValue(k, d); 
                } 
                currentInstances.delete();   
                 
            } 
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            //clustering the instance 
            for (i = 0; i< m_instances.numInstances(); i++){ 
                currentRegion =  (Vector) m_regions.elementAt(m_regionAsig[i]);                 
             
                //search wuth which ones regions center compare the current instance 
                for (j=0; j < currentRegion.size();j++ ){ 
                    currentAlgorithm = (Integer)currentRegion.elementAt(j); 
                     
                    for (k = 0;k < m_numClusters; k++){ 
                        currentCluster = (Vector)m_regions.elementAt(k); 
                        if (compare[k] != 1){ 
                            if (currentCluster.contains(currentAlgorithm)==true){ 
                                compare[k] = 1; 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
                 
                // get distcnces for the possible cluster 
                for (k = 0; k < m_numClusters; k++){ 
                    if(compare[k] == 1){ 

      d = distance(m_instances.instance(i),      
   clusterCentroids.instance(k)); 

                        distances.add(new Double(d)); 
                    } 
                    else 
                        distances.add(k, new Double(Double.MAX_VALUE)); 
                } 
                //assigns cluster to the instance 
                dist = distances.toArray(); 
                Arrays.sort(dist); 
                classAsignment[i] = distances.indexOf(dist[0]); 
                distances.removeAllElements(); 
                Vector D = (Vector)m_regions.elementAt(classAsignment[i]); 
                if (classValues.contains(D) == false){ 
                    classValues.add(D); 
                } 
            } 
                         
            createARFF(classValues, classAsignment, "CIG_A"); 
            writeToFile(classValues,"CIG_a", classAsignment); 
        } 
        catch(Exception e){ 
            throw new Exception(e.getMessage()); 
        } 
    } 
     
     
    /** 
     * Calculates the distance between two instances      
     * @param test the first instance 
     * @param train the second instance 
     * @return the distance between the two given instances, between 0 and 1 
     */ 
    private double distance(Instance first, Instance second) { 
        . 
        .      
        . 
        return Math.sqrt(distance / m_instances.numAttributes()); 
    } 
     
    /** 
     * Computes the difference between two given attribute 
     * values. 
     */ 
    private double difference(int index, double val1, double val2) { 
        . 
        . 
        .         
    } 
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    /** 
     * Normalizes a given value of a numeric attribute. 
     * 
     * @param x the value to be normalized 
     * @param i the attribute's index 
     */ 
    private double norm(double x, int i) { 
         
        if (Double.isNaN(m_Min[i]) || Utils.eq(m_Max[i],m_Min[i])) { 
            return 0; 
        }  
        else { 
            return (x - m_Min[i]) / (m_Max[i] - m_Min[i]); 
        } 
    } 
     
     
    /** 
     * Finds the minimum error mapping of classes to clusters. Recursively 
     * considers all possible class to cluster assignments. 
     * @param lev the cluster being processed 
     * @param counts the counts of classes in clusters 
     * @param clusterTotals the total number of examples in each cluster 
     * @param current the current path through the class to cluster assignment 
     * tree 
     * @param best the best assignment path seen 
     * @param error accumulates the error for a particular path 
     */ 
 
    public  void mapClasses(int lev, int [][] counts, int [] clusterTotals, 
     double [] current, double [] best, int error) { 
        // leaf 
        if (lev == m_numClusters) { 
            if (error < best[m_numClusters]) { 
                best[m_numClusters] = error; 
                for (int i = 0; i < m_numClusters; i++) { 
                    best[i] = current[i]; 
                } 
            } 
        }  
        . 
        . 
        .         
 
    } 
      
     /** 
     * create the ARFF file using the region assignments as the label of class 
     * @param regions, the region that contains the created clusters 
     * @param regionAssign, the int array thar contains the cluster assignments 
     * for each instance 
     * @param name: the name of current clustering method 
     * @Exception if something is wrong reading or writing files 
     */ 
    private  void createARFF(Vector regions, int[]regionAssign, String name) 
                            throws Exception{ 
        . 
        . 
   } 
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ANEXO C:  Manual de Usuario del Módulo de Aprendizaje 
 
C. 1.  Módulo Agrupación 
 

El paquete agrupación consta de cuatro clases que implementan los agrupadores creados en 

[Santiago 2004]  y son las siguientes: CIG, CIGI, CIGIV, CIGP.  

 

Detalle de Entradas/Salidas de Módulo de Agrupación 

 

Entradas:  

La entrada es la misma para todas las clases, se requiere proporcionar el nombre del archivo de 

mejores algoritmos, así como también el nombre del caso. La clase de manera automática 

localizara los siguientes archivos bajo la extensión txt mismos que deberán estar contenidos en 

el directorio de trabajo. 

 

o campeones.txt:  algoritmos campeones para cada instancia, obtenido en el módulo de 

Evaluación de algoritmos 

o instances.txt: archivo obtenido en el módulo de  Evaluación de algoritmos mismo que 

contiene los valores de los indicadores para todas las instancias del caso 

 

Salidas: 
La salida es similar para todas las clases, se obtiene un archivo de texto que contiene los 

resultados de la agrupación y un archivo en formato arff que será la entrada para el clasificador, 

ambos con el mismo nombre, con la diferencia de la extensión. Para diferenciar las salidas 

proporcionadas por cada método implementado por las clases se tienen los siguientes 

identificadores: 

 

o nom_metodo. Este será el nombre del archivo de salida que contiene los resultados de 

agrupación. los nom_clase  son los siguientes: CIG para los resultados del método CIG, 

CIGI para el método CIGI, CIGIV para el método CIGIV y CIGP para el método CIGP 

 

Ejemplo: si nom_metodo = CIGIV,  el nombre del archivo de salida  que contiene el informe será: 

CIGIV.txt y el archivo de entrada al clasificador: CIGIV.arff 

 

 

 

 

71 



ANEXO C 

Detalle de  funciones del módulo de agrupación 
 

Instanciar una clase 

Para crear una nueva instancia de cualquiera de las clases es necesario proporcionar los 

parámetros: 1) Nombre del archivo de lista de mejores algoritmos, 2) Nombre del archivo que 

contiene las instancias. 

Ejemplo: mi_object = new CIG( “campeones”, “gen5”); 
 

Es necesario indicar el directorio para la lectura de archivos de entrada y escritura de 

los archivos de salida.  Mediante el método setPath, este requiere como parámetro un 

objeto File que contendrá la referencia al directorio en el que se va a trabajar.  

Ejemplo:  
File folderOut= new File("C:\\Knowdledge\Sample1"); 
p= new CIGI("campeones", "gen5"); 
p.setPath(folderOut); 

 
El siguiente paso es llamar al método que realizará el agrupamiento dependiendo del la clase 

que se este utilizando. A continuación se listan los nombres de los métodos para cada clase.  

 

CIG: createRegions(). Esta funcion se encarga de identificar las regiones existentes usando el 

algoritmo CIG. 

 

CIGI: createCIGIClusters().  Identifica los grupos existentes en la instancia utilizando el metodo 

CIGI  

 

CIGIV: validateCIGIClusters() Se encarga de validar los grupos generados por CIGI utilizando el 

metodo CIGIV 

 

CIGP: cigpClusterer(). Este método crea grupos usando el algoritmo CIGP 

 

Continuando con el ejemplo: 
 
File folderOut= new File("C:\\Knowdledge\Sample1"); 
p= new CIGI("campeones", "gen5"); 
p.setPath(folderOut); 
p.createCIGIClusters(); 

 
Después de ejecutado el programa, se crearan los archivos de salida  en el directorio indicado, 

nombrados como se explico  anteriormente, para el ejemplo serian: CIG.txt y CIG.arff. El primero 

contendrá un informe respecto a los resultados del agrupamiento. Y el segundo la entrada para 

el clasificador en formato arff. 
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C.2. Módulo Clasificación 
 

El módulo de clasificación consiste en la clase Clasification, la cual sirve para crear y entrenar un 

clasificador con el algoritmo C4.5 dado un conjunto de instancias que son proporcionadas 

mediante archivo. Como salida, genera un modelo del clasificador pre-entrenado, mismo que 

servirá para realizar la predicción de instancias con valor de clase desconocido.  

 

A continuación se presenta un detalle de entradas y salidas para este módulo: 

La entrada para esta clase es:  

 

Entradas  
El nombre del archivo arff que contiene las instancias con las que se entrenará, estas instancias 

deben tener el atributo clase. Los posibles valores de este argumento son los archivos 

generados por el módulo de agrupación, en formato arff como lo son: CIG.arff, CIGI.arff, 

CIGIV.arff y CIGP.arff. 

 

Salidas 

• El modelo del clasificador  

El modelo se guardara en un archivo cuyo nombre esta compuesto de la siguiente manera: 

arch_entrenamiento + ModelC45.  

Ejemplo: Si el nombre del archivo de entrenamiento es CIGP.arff, la salida será: 

CIGPModelC45.dat 

• Una representación grafica del árbol de decisión generado con el metodo C4.5. 

El nombre del archivo esta compuesto de la siguiente manera: arch_entrenamiento + 

SummaryC45.txt.  

Ejemplo Si el nombre del archivo de entrenamiento es CIGP.arff, la salida será: 

CIGPSummaryC45.txt 

  

Detalle de funciones del módulo de clasificación 
 
Instanciar una clase.  

Para crear una nueva instancia de cualquiera de las clases es necesario proporcionar el 

siguiente parámetro.: Nombre del archivo de instancias de entrenamiento 

Ejemplo: Clasification c= new Clasification("CIG"); 
 
Las funciones disponibles en la clase clasificación son: 
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setPath(File path).  Esta función permite asignar un directorio para la lectura y escritura de 

archivos. Como argumento recibe el objeto File que contendrá el directorio 

 

clasificate(). Esta función crea un modelo a partir de las instancias proporcionadas 

 
Continuando con el ejemplo: 

Clasification c= new Clasification("CIG"); 
File folderOut= new File("C:\\Knowdledge\Sample1"); 
c.setPath(folderOut); 
c.clasificate(); 

 
 
C.3. Módulo  Selección 
 
El módulo de selección esta formado por la clase Selection, misma que realiza la predicción de 

nuevas instancias con clase desconocida usando el modelo creado en el módulo de clasificación. 

 

El uso de este módulo puede tener dos fines, dependiendo de la fase de la metodología que se 

realice. Puede manejarse solo como predicción, o  como entrenamiento con retroalimentación.  

 

A continuación se detallan las entradas y salidas del módulo selección.  

 

Entradas: 
El módulo de selección requiere los siguientes archivos de entrada: 

• El modelo creado en el módulo de clasificación 

• La instancias de prueba 

• Los campeones para las instancias de prueba 

 

Los valores de entrada necesarios para usar la clase Selection son: nombre del archivo que 

contiene el modelo, nombre de las instancias de entrenamiento, nombre del archivo que contiene 

las instancias de prueba. 

Ejemplo: mi_objeto=  new Selection("CIGModelC45","CIG", "internet"); 
 
Salidas 
El módulo de selección genera el siguiente archivo de salida: las instancias más el valor 

pronosticado como clase 
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El nombre de este archivo se genera de la siguiente manera: nom_test + PredictedC45.arff. Por 

ejemplo: Si el nombre de las instancias test es internet, el archivo de salida será: 

internetPredictedC4.5.arff 

 

Detalles  de funciones del módulo de selección 
 

Las funciones principales en la clase Selection son: 

 

setPath(File path).  Esta función permite asignar un directorio para la lectura y escritura de 

archivos . Como argumento recibe el objeto File que contendrá el directorio 

 

testSetInstances. Esta función pronostica el valor de clase para el conjunto de instancias de 

prueba y  añade esa información al conjunto de instancias. 

 

validateSelection(String campeones). Esta función realiza la validación de la selección 

comparando el grupo de algoritmos pronosticado con el conjunto de los mejores algoritmos 

conocidos para cada instancia del conjunto de instancias. Como argumento recibe el nombre del 

archivo que contiene los algoritmos campeones para cada una de las instancias de prueba.  

 

getcorrectInstances. Esta función retorna el porcentaje de exactitud obtenido en la validación de 

la selección 

 

getIncorrectInstances. Esta función retorna el porcentaje de error obtenido en la validación de la 

selección 

Ejemplo:  
 
Selection s; 
        File path = new File("C:\\Knowledge\\Sample1\\Experimento1"); 
        Vector D=  new Vector(); 
        s= new Selection("CIGI_AModelC45","CIGI_A", "internet"); 
        s.setPath(path); 
        try{ 
            s.testSetInstances();    
            s.validateSelection("campeonesInternet"); 
            System.out.println("Exactitud en la seleccion experimento 2a: " +  
                                s.getcorrectInstances()); 
        } 
        catch(Exception e){ 
            System.out.println(e.getMessage());        } 
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ANEXO D: Descripción de CD incluido 
 
Con este trabajo se incluye un CD, que contiene la información más relevante que se utilizó y 

generó durante el proyecto, como lo es:  

 

a) Estándares de calidad en ingeniería de software 

b) Estándares de calidad para código fuente 

c) Weka versión 3.4 

d) Código fuente estandarizado del módulo de aprendizaje  

e) Documentación de  experimentos  
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