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RESUMEN 
 

Para que una empresa logre ser competitiva,  un requisito indispensable es la administración 

eficiente de recursos. De lo anterior se deriva una gran cantidad de problemas de optimización 

complejos, que requieren ser resueltos con herramientas computacionales de alto desempeño. 

Además, debido a la complejidad de estos problemas, se considera que el enfoque de solución 

más prometedor lo constituyen los algoritmos aproximados. 

 

En muchas investigaciones se ha mostrado experimentalmente que no existe un algoritmo 

aproximado que sea la mejor opción para resolver los casos de un problema de optimización. 

En este sentido, una herramienta general de solución debería contar con un agente de selección 

de algoritmos que haga posible obtener mejores soluciones del problema, estimando el 

algoritmo con la mejor solución esperada, para cada caso. 

 

En la presente investigación se plantea el desarrollo de métodos estadísticos y de aprendizaje 

automático, para su incorporación en un agente de selección de algoritmos aproximados. Con 

estos métodos se obtuvo una representación de la complejidad de un problema dado y el 

desempeño de los algoritmos empleados en su solución; la cual incidió en el nivel de exactitud 

de la selección y en la calidad de la solución. Para la caracterización del problema se 

propusieron 21 índices de complejidad. Para el modelo de selección se propusieron métodos 

de aprendizaje con soporte a casos numéricos y multietiqueta, y esquemas de evaluación 

basados en reglas de comportamiento del agente.  

 

Con fines de prueba, los métodos desarrollados se aplicaron a la solución del problema clásico 

de distribución de objetos en contenedores, mediante un conjunto de algoritmos aproximados, 

entre ellos: optimización de colonia de hormigas.  

 

El agente con un esquema de evaluación parcial obtuvo un 93.8% en exactitud de predicción, 

contra 77% de trabajos previos. La introducción de un esquema de evaluación que considera el 

comportamiento del agente permitió una reducción del 10% en el error de solución. 

 



SUMMARY 
 

So that a company manages to be competitive, an indispensable requirement is the efficient 

resource management. The latter derives a big amount of complex optimization problems 

became, these problems need to be solved with high performace computational tools. Besides, 

due to the complexity of these problems it is considered that the best solution approach is with 

the approached algorithms. 

 

In many investigations it has been proved experimentally that there is not any approached 

algorithm that is the best option to solve all of the instances of a optimization problem. In this 

sense, a general solution tool must include an agent to estimate the algorithm that provides the 

best solution for a specific problem, choosing the algorithm with the best estimated solution, 

for every case. 

 

In this investigation, it is proposed the developement of statistics methods and automatic 

learning tools, for its incorporation in an selector agent of approached algorithms. With these 

methods, it was obtained a representation of the complexity of a given problem and the 

performance of the algorithms used to get the solution. This solution indicates the precision 

level of the selected algorithms. For the characterization of the problem it was proposed 

twenty one complexity indexes. In the model for the selection of the algorithm, there were 

proposed learning methods with support to numerical cases and multi-label, and also 

evaluation schemes based on behavior rule from the agent. 

 

In the tests, the developed methos were applied to the solution of a classic problem object-

distribution in conteiners, using a set of approached algorithms like optimization of ants 

colony. 

 

The agent with a scheme of partial evaluation got 93.8% of precision in the prediction, against 

the 77% gotten in previous works. The introduction of an evaluation scheme which considers 

the behavior of the agent allowed a reduction of 10% in the of the solution. 
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1 

 

En este capítulo se muestran los antecedentes de la investigación realizada, se da una 

descripción general del problema de investigación que se aborda, y se presenta la justificación, 

hipótesis, objetivos y delimitaciones del desarrollo de la investigación. Por último se presenta 

la organización del documento. 

 

1.1. Antecedentes 
 

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

complejidad requieren algoritmos que obtienen resultados aproximados en un tiempo de 

procesamiento razonable. Entre ellos podemos citar: el problema de distribución de bases de 

datos distribuidas, la asignación de tareas a máquinas dentro de líneas de producción grandes, 

la programación de horarios de universidades y el problema de la distribución de objetos en 

contenedores. 
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En muchas investigaciones se ha mostrado experimentalmente que no existe un algoritmo 

aproximado que supere a los demás. Esto conduce a la selección de algoritmos, el cual es un 

problema abierto de la computación [Anderson 2003].  

 

De acuerdo con [McGeoch 2002, Papadimitriou 1998], no existen herramientas analíticas 

adecuadas para estudiar el desempeño de algoritmos aproximados, las que existen son de poca 

utilidad práctica: unas, demasiado pesimistas, y otras, muy simples. En trabajos recientes se 

aborda el problema de selección de algoritmos mediante análisis experimental [Cruz 2004, 

Guerri 2004]. 

 

En [Cruz 2004] se presenta una metodología para la construcción de modelos matemáticos que 

permitan elegir el algoritmo con el mejor desempeño estimado, la cual está basada en técnicas 

estadísticas y de aprendizaje automático.  

 

La presente investigación es una extensión del trabajo realizado en [Cruz 2004], y tiene como 

finalidad desarrollar métodos formales que sirvan de soporte en la construcción de una 

herramienta general de solución de problemas complejos. 

 

1.2. Descripción del Problema de Investigación 
 

1.2.1. Descripción General del Problema 

 

Con la metodología de [Cruz 2004], denominada MDSSA (Metodología para el Desarrollo de 

Sistemas de Selección de Algoritmos), se identifican características críticas del caso que se 

resuelve, el desempeño de los algoritmos disponibles para su solución, así como sus 

interrelaciones; lo cual posibilita que para cada algoritmo se determine un patrón de 

agrupamiento de los casos que ha resuelto mejor. De esta manera, para un nuevo caso, se 

determina a qué patrón de agrupamiento es más afín y se selecciona el algoritmo asociado a 

dicho patrón.  
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En la Figura 1.1 se presenta el esquema general de un Sistema de Selección de Algoritmos 

construido con MDSSA. Este sistema consta de tres elementos importantes: extracción, 

construcción y estimación. 
 
 

Retroalimentación
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Figura 1.1. Esquema general de un sistema de selección de algoritmos construido con MDSSA. 
 

La función del módulo de extracción de índices de complejidad y de algoritmos dominantes es 

obtener una base de casos que permita la construcción de un modelo de aprendizaje para la 

selección de algoritmos. Para cada caso de optimización se extraen sus características críticas 

y el desempeño de los algoritmos empleados en su solución. Los algoritmos dominantes se 

obtienen en base al desempeño mostrado. 

 

En la construcción del modelo aprendizaje se obtiene un  modelo que represente la relación 

entre los índices de complejidad del problema y el desempeño de algoritmos de solución.  

 

En la estimación del mejor algoritmo, la relación aprendida se usa para pronosticar el 

algoritmo más adecuado para dar solución a un nuevo caso del problema. Cuando el algoritmo 

predicho no sea correcto, esta información será utilizada para retroalimentar el sistema. 
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MDSSA se aplicó a la solución del problema de distribución de objetos en contenedores con 

algoritmos aproximados. Para determinar el patrón de agrupamiento se utilizó un conjunto de 

métodos de aprendizaje (ver sección 3.2), y se obtuvo una exactitud del 77% en la predicción 

del mejor algoritmo. 

 

Los resultados experimentales muestran que un área de oportunidad es el desarrollo de nuevos 

métodos de aprendizaje que permitan una representación más adecuada, de la complejidad 

de un problema dado y el desempeño de los algoritmos utilizados en su solución, con la 

finalidad de incrementar la exactitud de la predicción. 

 

El trabajo de investigación presentado en esta tesis pertenece  a una línea de investigación 

cuyo propósito es la construcción de una herramienta general para dar solución eficiente a 

problemas complejos.  

 

1.2.2. Definición Formal del Problema 

 

Dado un conjunto de casos C de un problema de optimización combinatoria y un conjunto A 

de dos o más algoritmos de solución aproximada. 

 

¿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) Todos los casos de C estén ubicados en algún grupo de G 
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C = 
1

.
G

i
i

C
=
U  

¿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:  → G cC

x → g = p(x) 

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

Regiones de dominación de algoritmos heurísticos:
Threshold Accepting, TA; Ant Colony Optimization, ACO;
First Fit Decreasing, FFD.
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Regiones de dominación de algoritmos heurísticos:
Threshold Accepting, TA; Ant Colony Optimization, ACO;
First Fit Decreasing, FFD.
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Figura 1.2. Proyección de un caso nuevo a una región. 
 

A continuación se muestra un ejemplo sencillo de una selección de algoritmos con los 

algoritmos heurísticos TA, ACO y FFD. En la Figura 1.2, 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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1.3. Justificación 
 

La globalización económica sólo permite que permanezcan en el mercado las empresas 

competitivas. Un requisito indispensable para lograr la competitividad es la administración 

eficiente de recursos. De lo anterior se derivan problemas complejos que demandan la 

optimización de: procesos productivos, uso de materiales y recursos naturales, decisiones 

financieras, recursos humanos, tecnologías, entre otros. 

 

En el mercado existen herramientas computacionales para la solución de problemas de 

optimización, las más utilizadas por las comunidades académica y empresarial son LINDO y 

CPLEX, con un costo aproximado de 10,000 dólares. Las herramientas comerciales LINDO y 

CPLEX permiten especificar problemas mediante programación matemática, y utilizan 

técnicas de solución basadas en árboles de búsqueda. La principal limitante de estas 

herramientas es su  de alto consumo en recursos computacionales: Los algoritmos basados en 

árboles de búsqueda tienden a un crecimiento exponencial en el uso de recursos de memoria y 

tiempo de procesamiento [Papadimitriou 1998]. 

 

En [García 2004] se realizó un análisis de la herramienta computacional LINDO API 3.0 para 

Windows, aplicada a la solución del problema de distribución de objetos en contenedores. 

Para el experimento, se tomaron 150 casos estándar de dos librerías reconocidas por la 

comunidad de investigación de operaciones [Library_BOR, Library_DOR], y se generaron de 

manera aleatoria 196 casos. Los recursos disponibles de memoria (3.87 GB) y tiempo (30 

minutos) no permitieron la solución del 74% de los casos estándar y 59% de los aleatorios. La 

memoria no fue suficiente para el 13% de los casos, y el tiempo para el 64%. 

 

Por lo anterior, sería de gran utilidad contar con una herramienta de solución de problemas 

basada en métodos aproximados, que por su naturaleza no consumen altos recursos de 

cómputo. En este sentido, el trabajo desarrollado pretende contribuir con métodos formales 

que hagan posible la construcción de dicha herramienta.  
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1.4. Hipótesis 
 

Con MDSSA, aplicado a Bin Packing, se obtuvo un 77% de exactitud en la predicción del 

algoritmo más adecuado para un caso dado (ver sección 1.2). De aquí se deriva la necesidad de 

desarrollar estrategias que mejoren la calidad de la predicción.  

 

El desarrollo de este trabajo se sustenta en las siguientes hipótesis: 

 

¿En un sistema de selección de algoritmos basado en índices de complejidad y en 

técnicas de aprendizaje automático, el incremento en la calidad de éstos, aumenta la 

exactitud de la predicción? 

 

1.5. Objetivos 
 

El objetivo general de este trabajo de investigación es: 

 

Representar adecuadamente las relaciones existentes entre la complejidad de un problema 

y el desempeño de los algoritmos de solución, para incrementar la exactitud del  selector 

de algoritmos construido con MDSSA, mediante  nuevos métodos de aprendizaje. 

 

Para cumplir el objetivo general,  se cubrieron los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Desarrollar nuevos indicadores de complejidad del problema 

 

b) Desarrollar nuevos índices de complejidad del problema de distribución de objetos en 

contenedores (Bin Packing). 

 

c) Identificar métodos de aprendizaje adecuados a las características de la información del 

problema. 
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d) Desarrollar estrategias, para incrementar la exactitud de los métodos de aprendizaje 

aplicados a la selección de algoritmos aproximados. 

 

e) Identificar y adaptar técnicas de evaluación de métodos de aprendizaje.  

 

1.6. Delimitaciones 
 

La investigación realizada presenta las siguientes delimitaciones: 

 

1. Esta investigación se enfoca en la selección de algoritmos de solución aproximada para 

el problema Bin Packing. 

 

2. Los algoritmos de solución son “cajas negras”, por lo que no se considerarán aspectos 

relacionados con implementación, configuración de parámetros y estrategias utilizadas. 

Es decir, para un caso dado, sólo interesa elegir el algoritmo más adecuado entre un 

conjunto de algoritmos disponibles para su solución.  

 

3. Los algoritmos de solución que se considerarán son los descritos en la sección 2.2. 

 

4. Se utilizará el conjunto de casos estándar y aleatorios considerados en [Cruz 2004]. 

 

5. La dificultad computacional del problema Bin Packing imposibilita la solución exacta 

del modelo matemático correspondiente en un tiempo de cómputo razonable.  

 

1.7. Organización del Documento 
 

El presente documento se encuentra organizado de la siguiente forma, en el Capítulo 2 se 

aborda el Problema de Distribución de Objetos en Contenedores (BPP, Bin Packing Problem), 

sus índices de complejidad, los algoritmos de solución y la medición del desempeño de éstos.  

8 



Capítulo 1                                       IInnttrroodduucccciióónn 

 
 
El Capítulo 3 muestra al sistema de selección de algoritmos como un agente  de aprendizaje, 

describiendo sus componentes: Extracción de Índices de Complejidad y de Algoritmos 

Dominantes, Construcción del Modelo de Aprendizaje y Estimación del Mejor Algoritmo. 

 

 En la Construcción del Modelo de Aprendizaje se hace usos de técnicas de aprendizaje 

automático, por lo que en el Capítulo 4 se dan los fundamentos de aprendizaje automático que 

fueron necesarios para el desarrollo de esta tesis: Discretización, Agrupación y Clasificación.   

 

También para el desarrollo de la investigación presentada, fue necesario revisar el estado del 

arte en Selección de Algoritmos, Agrupación y Clasificación, tal como se muestra en el 

Capítulo 5. 

 

En el Capítulo 6 se muestran las técnicas de  aprendizaje y los nuevos índices de complejidad 

que fueron desarrollados para la construcción del modelo de aprendizaje propuesto para la 

selección de algoritmos.  

  

Para validar que el agente de selección representa adecuadamente las relaciones existentes 

entre complejidad del problema y desempeño de algoritmos, se realizó la experimentación 

mostrada en el Capítulo 7. 

 

Del desarrollo de esta tesis se desprendió una serie de conclusiones, y se identificó un 

conjunto de trabajos futuros que podrían contribuir al incremento de la eficiencia del agente de 

selección propuesto. Lo anterior se presenta en el Capítulo 8. 
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PPrroobblleemmaa  BBiinn  PPaacckkiinngg  yy  
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2 

 

En este capítulo se aborda el Problema de Distribución de Objetos en Contenedores (BPP, Bin 

Packing Problem), el cual ha sido objeto de múltiples estudios a través del tiempo, ello a causa 

de su gran aplicabilidad, y el contraste entre su fácil definición y lo complejo que puede llegar 

a ser la obtención de su solución. 

 

2.1. Problemas Bin Packing 
 

En este trabajo consideramos la versión discreta del BPP unidimensional, en la cual la 

capacidad del contenedor es un entero c, el número de objetos es n, y por simplicidad, el 

tamaño de cada objeto es si, el cual es seleccionado del conjunto {1, 2,..., c} [Coffman 2002]. 

 

La versión unidimensional de BPP, trazada en la Figura 2.1, consiste en encontrar la 

distribución de una serie de objetos, dentro de un conjunto de contenedores homogéneos, los 

objetos son colocados dentro de los contenedores mientras no se exceda su capacidad de 

10 



Capítulo 2                                 PPrroobblleemmaa  BBiinn  PPaacckkiinngg  yy  AAllggoorriittmmooss  ddee  SSoolluucciióónn 

  
 
carga. En esta versión las dimensiones de objetos y contenedores son teóricamente 

despreciables. En otras palabras, mientras la capacidad de carga de un contenedor permita 

asignar más objetos, dichos elementos podrán ser acomodados sin ninguna restricción por su 

altura, ancho o largo. El objetivo es minimizar la cantidad de contenedores necesarios para 

efectuar la tarea. 

 

Figura 2.1. Ejemplo gráfico de BPP. 
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2.1.1. Definición Formal 

 

En [Cruz 2004] se describe el problema BPP unidimensional. Este es un problema clásico de 

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

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

cada uno de capacidad c. El objetivo es determinar el menor número de contenedores m en los 

cuales todos los objetos pueden ser distribuidos. La expresión 2.1 enuncia este problema. 
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Dados 

n  = número de objetos a distribuir 

c  = capacidad del contenedor 

L = secuencia de n objetos ai

w(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 w(ai) en 

Bj  no exceda c. 

∑
∈

≤≤∀≤
ji Ba

i mjjcaw 1,,)(  

(2.1) 

 

2.1.2. Complejidad Computacional 

 

Para demostrar que el BPP es NP-duro, primeramente se verifica que es NP: 

1. Se debe construir una máquina no deterministas, que genere aleatoriamente, en tiempo 

polinomial,  una solución candidata en tiempo polinomial. 

Una solución candidata, para el BPP, es cualquier asignación aleatoria a cada objeto de 

uno contenedor, lo cual se realiza en θ(n) pasos. 
2. Después se debe validar la factibilidad de esta solución, en tiempo polinomial. 

La verificación de la restricción de capacidad de los contenedores se realiza en θ(n) pasos, 

sumando los pesos de los objetos de cada contenedor  

 

Con lo anterior queda demostrado que el BPP pertenece a la clase de problemas NP, ahora se 

demostrará que es NP-completo por medio de la reducción a BPP del problema de Partición, el 

cual en [Garey 1997] se demuestra que es NP-completo. Para esto primeramente definiremos 

el problema de Partición (PP) como sigue: 
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Dado una secuencia de enteros a1, a2,…, am. Determinar si hay una partición de enteros en dos 

subconjuntos, tal que la suma de los elementos de un subconjunto es igual a la suma del otro 

subconjunto. Formalmente, determinar si existe I ⊆ {1, 2,..., m}, tal que 
1

2
m

i i
i I i

a a
∈ =

=∑ ∑ . 

 

La versión de decisión del BBP es: Dado un conjunto de objetos de tamaño w1, w2,…wn, un 

número ilimitado de contenedores de tamaño c, y un parámetro k. Determinar si es posible 

empacar todos los objetos en k contenedores. 

 

La reducción de cualquier caso del PP a BPP, cuya función de transformación se muestra en la 

Tabla 2.1, consiste en: Dado un conjunto de objetos de tamaño a1, a2,…am, construir un caso 

de BPP con objetos (wi) del mismo tamaño a los de PP (ai) y un contenedor de tamaño igual a 

la mitad del la suma de los tamaños de los objetos. Sea k igual a 2, hay una solución para BPP 

que use dos contenedores, si y solo si, hay una solución para el problema de Partición, es decir 

Un caso “Si” de PP es un caso “Si” de BPP, ya que 
1

i i
i I i B

a w c
∈ ∈

= =∑ ∑
2'

i i
i I i B

a w c
∈ ∈

= =∑ ∑ y . Esta 

reducción se realiza en θ(n) pasos. 
 
 

Tabla 2.1.  Función de transformación de PP a BPP 
Función de 
Reducción Tiempo

n = m 1 
W = A n 

1
2

m

i
i

c a
=

= ∑  n 

k = 2 1 
B1 = I 

B2 = I’={1, 2, ..., m} – I n 

 

 

Con lo anterior, se demuestra que el BPP es NP-duro, ya que su problema de decisión 

asociado es NP-Completo [Garey 1997]. 
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2.1.3. Índices de Complejidad 

 
Es muy conocido que el desempeño de algoritmos se ve afectado por diversos factores: 

ambiente operativo, implementación, estrategia algorítmica y estructura del caso que se 

resuelve. Debido a que en este trabajo se considera a los algoritmos como “cajas negras”, sólo 

son de interés los aspectos estructurales que hacen fácil o difícil un caso.  
 

Tabla 2.2.  Tabla de índices de complejidad. 
Expresión Descripción Id 

np
nmax

=  
p es el índice del tamaño del caso, donde 
n  =  número de objetos, 
nmax =  el tamaño máximo   solucionado  

(2.3) 

nc

w
t

n

i
i∑

== 1  

t es el índice de capacidad ocupada por un objeto 
promedio, donde 
wi = tamaño del objeto i,  
c = capacidad del contenedor. 

(2.4) 

 

n
c
w

t
d

n

i

i∑
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

= 1

2

 

El índice de dispersión d expresa el grado de la 
dispersión del cociente del tamaño de los objetos 
entre el tamaño del contenedor. 

(2.5) 

n

wsfactor
f

n

i
i∑

== 1
),(

 

El índice de factores f expresa la proporción de 
objetos cuyo tamaño si es factor de la capacidad 
del contenedor, donde 

1 si (  mod ) = 0
 ( , )

0 en caso contrario
i

i

c s
factor c s ⎧

= ⎨
⎩

 
(2.6) 

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧
≥

=

∑

∑

=

=

contrario casoen 

si1

1

1

n

i
i

n

i
i

w

c

wc

b
El uso de contenedor b expresa la proporción del 
tamaño total que se puede asignar en un 
contenedor de capacidad c. 

(2.7) 

 

El uso de medidas de la complejidad de los casos es un área emergente y prometedora para la 

identificación de regiones de dominación de los algoritmos. Para determinar la complejidad de 

un caso del BPP, en [Cruz 2004] se desarrollaron los índices de complejidad de la Tabla 2.2. 

El siguiente ejemplo ilustra el proceso de obtención de indicadores a partir de los valores de 

los parámetros. Considérese el siguiente caso del BPP: n =  48, c =  230 y wi = (ver Tabla 2.3). 
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Tabla 2.3. Lista de tamaños de los objetos de un caso. 
I wi i wi i wi I wi i wi i wi

1 17 9 16 17 16 25 16 33 17 41 15 
2 16 10 15 18 17 26 15 34 15 42 17 
3 17 11 16 19 17 27 16 35 15 43 15 
4 17 12 15 20 17 28 16 36 15 44 17 
5 17 13 15 21 17 29 16 37 17 45 16 
6 17 14 17 22 15 30 17 38 17 46 15 
7 17 15 15 23 15 31 17 39 15 47 16 
8 16 16 17 24 16 32 16 40 15 48 16 

 

Índice del tamaño del caso (p) muestra que el caso es pequeño en relación con el valor del 

número de objetos que posee. 

04800.0
1000

48
max

===
n

np  

 

Índice de capacidad ocupada (t) muestra que en este caso, la capacidad del contenedor es 

grande con respecto al tamaño de los objetos. 

0.06992754
48

230
16

230
16...230

17
230

16
230

17/
=

+++++
==

∑
n

cs
t i

i

 

 

Índice de dispersión (d) indica que no hay mucha dispersión en el tamaño de los objetos en 

relación con el objeto promedio. 

( ) ( )
2

22

1
17 160.06992754- ... 0.06992754-230 230 0.003641259

48

n
i

i

st
cd

n
=

⎡ ⎤⎛ ⎞− ⎜ ⎟⎢ ⎥ + +⎝ ⎠⎣ ⎦= = =
∑

 

 

Índice de factores (f) indica que los tamaños de los objetos no son múltiplos de la capacidad. 

0
48

00...000
),(

1 =
+++++

==
∑

=

n

scfactor
f

n

i
i

 

 

Índice del uso de contenedor (b) indica que el 30% de las necesidades de almacenamiento son 

satisfechas por un solo contenedor. 
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29792746.0
772
230

1616...171617
==

+++++
==

∑
c

s
cb

i
i

 

 

2.2. Algoritmos de Solución 
 

Según [Cruz 2004, Papadimiriou 1998], cuando se tiene un problema clasificado como NP-

duro, como el BPP 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 estas 

condiciones se hace uso de algoritmos heurísticos, que nos dan soluciones aproximadas en un 

menor tiempo pero no garantizan una solución óptima. 

 

2.2.1. Algoritmos Heurísticos Deterministas 

 

Los algoritmos heurísticos deterministas siguen siempre la misma ruta para encontrar la 

solución, así que siempre obtienen la misma solución en diferentes ejecuciones. Los 

algoritmos deterministas FFD, BFD, MFF, MBF y MBFD son los utilizados,  en este trabajo 

de investigación, para dar solución al BPP. 

 

El Algoritmo Primer Ajuste Decreciente (First Fit Decreasing, FFD) 

 

Algoritmo 2.1. FFD 
Entrada: Los pesos w de un conjunto de n objetos y la 
capacidad c de los contenedores. 
Salida: La distribución de los objetos en los contenedores b.  

1 Inicializa los contenedores b como vacíos  
2 Ordenar w en forma decreciente 
3 Para cada wi ∈ w 
4    Buscar el primer contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi     
5    Almacenar wi en contenedor bj

 

Con el método FFD, implementado en Algoritmo 2.1, los objetos son colocados en una lista 

ordenada en forma decreciente de acuerdo al peso de los objetos. Entonces cada objeto se 
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escoge ordenadamente de la lista y se coloca en el primer contenedor que tenga suficiente 

capacidad sin usar para almacenarlo. Si ningún contenedor parcialmente lleno tiene suficiente 

capacidad para almacenarlo, el objeto se coloca en un contenedor vacío.   

 

El Algoritmo Mejor Ajuste Decreciente (Best Fit Decreasing, BFD)  

 

La única diferencia del método BFD, implementado en el Algoritmo 2.2, con FFD es que los 

objetos no son colocados en el primer contenedor que tenga espacio para almacenarlo, sino en 

el mejor contenedor parcialmente lleno que lo pueda almacenar.  

 

 

Algoritmo 2.2. BFD 
Entrada: Los pesos w de un conjunto de n objetos y la capacidad c 

de los contenedores. 
Salida: La distribución de los objetos en los contenedores b.  

1 Inicializa los contenedores b como vacíos 
2 Ordenar w en forma decreciente 
4 Para cada wi ∈ w 

5 Buscar el contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi y que 
tenga el menor espacio disponible    

6    Almacenar wi en contenedor bj
 

 

El Algoritmo Apareamiento al Primer Ajuste (Match to First Fit, MFF) 

 

El método MFF, implementado en el Algoritmo 2.3, es una variación de FFD que incluye 

contenedores complementarios. El algoritmo requiere un valor de porcentaje de la capacidad 

del contenedor para que pueda considerarse como un “buen ajuste”. Cada uno de esos 

contenedores auxiliares se configura para almacenar objetos en un único rango de pesos. Estos 

rangos son configurados con la expresión 2.8. Si el peso (w) de un objeto no entra en ninguno 

de estos rango y  es mayor a la mitad de la capacidad de los contenedores, el rango que le 

corresponderá será donde se encuentre el valor de wc − . 
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{[ , ) ( -1)* * , * * 1, 2,... }R x y x a h c y a h c para a numcomp= = = =  

Donde: 

R es el conjunto de rangos de tamaños. 

numcomph /50←  

numcomp es el número de contenedores complementarios a utilizar 

c es la capacidad de los contenedores 

(2.8) 

 

 Algoritmo 2.3. MFF 
Entrada: Los pesos w de un conjunto de n objetos, la capacidad c de los contenedores, 

el porcentaje de un mejor ajuste y  el número de contenedores 
complementarios numcomp. 

Salida: La distribución de los objetos en los contenedores b. 
1 Configurar los rangos R de pesos para numcomp contenedores complementarios 
2 Establecer el mejor ajuste m = porcentaje * c 
3 Inicializa los contenedores de  b y los de bcompl como vacíos 
4 Para cada wi ∈ w 
5     Si 50% wi > c entonces 

6 
Si wi se puede agregar en un contenedor vacío bj ∈ b, con los pesos wc de un 
contenedor complementario apropiado bcomplk ∈ bcompl tal que bj  + wc ≥ m 
entonces 

7              Almacenar en bj  los pesos wi y wc
8        Sino  
9      Buscar el contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi  

10      Almacenar wi en contenedor bj
11     Sino 

12 Si está vacío el contenedor bcomplk ∈ bcompl correspondiente a wi según R 
entonces 

13             Almacenar wi en contenedor bcomplk  
14         Sino 
15  Buscar el contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi  
16 Almacenar wi en contenedor bj
17 Para cada bcomplk ∈ bcompl 
18    Para cada wi∈ bcomplk  
19       Buscar el contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi  
20       Almacenar wi en contenedor bj  

 

A medida que la lista es procesada, cada objeto se examina para verificar si puede ser 

almacenado en un nuevo contenedor, con objetos de un contenedor complementario que les 
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corresponda el mismo rango (apropiado) y que proporcionen un “buen ajuste”; o almacenado 

en un contenedor parcialmente-lleno; o almacenarlo solo en un contenedor complementario. 

Finalmente, los objetos que aún permanecen en los contenedores complementarios se 

almacenan utilizando el algoritmo básico FF, que a diferencia de FFD, no ordena los objetos. 

 

El Algoritmo Apareamiento al Mejor Ajuste (Match to Best Fit, MBF) 

 

Algoritmo 2.4. MBF 
Entrada: Los pesos w de un conjunto de n objetos, la capacidad c de los contenedores, el 

porcentaje de un mejor ajuste y  el número de contenedores complementarios 
numcomp. 

Salida: La distribución de los objetos en los contenedores b. 
1 Configura los rangos R de pesos para numcomp contenedores complementarios 
2 Establecer el mejor ajuste m = porcentaje * c 
3 Inicializa los contenedores de  b y los de bcompl como vacíos 
4 Para cada wi ∈ w 
5     Si 50% wi > c 

6 
Si wi se puede agregar en un contenedor vacío bj ∈ b, con los pesos wc de un  
contenedor complementario apropiado bcomplk ∈ bcompl tal que bj  + wc ≥ m 
entonces 

7              Almacenar en bj  los pesos wi y wc
8        Sino  

9 Buscar el contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi y que tenga el menor  
espacio disponible    

10      Almacenar wi en contenedor bj
11     Sino 

12 Si está vacío el contenedor bcomplk ∈ bcompl correspondiente a wi según R  
entonces 

13             Almacenar wi en contenedor bcomplk
14         Sino 

15  Buscar el contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi y que tenga el menor 
espacio  disponible    

16 Almacenar wi en contenedor bj
17 Para cada bcomplk ∈ bcompl 
18    Para cada wi∈ bcomplk  

19 Buscar el contendor bj ∈ b que pueda almacenar wi y que tenga el menor espacio 
disponible    

20        Almacenar wi en contenedor bj  
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El método MBF, implementado en el Algoritmo 2.4, es una variación de BFD y es similar a 

MFF, excepto porque utiliza el algoritmo básico BF, que a diferencia de BFD, no ordena los 

objetos.  

 

El Algoritmo Ajuste Modificado Decreciente (Modified Best Fit Decreasing, MBFD) 

 

El método MBFD, implementado en el Algoritmo 2.5, también utilizar un valor de porcentaje 

de la capacidad del contenedor para que pueda considerarse como un “buen ajuste”. Todos los 

objetos de peso mayor del 50% de la capacidad del contenedor son colocados en un 

contenedor vacío. Con cada contenedor no vacío, se busca uno o dos objetos que al 

almacenarlos logren  un “buen ajuste”. Finalmente, todos los objetos restantes se empacan 

utilizando el algoritmo básico BFD.  

 

 

Algoritmo 2.5. MBFD 
Entrada: Los pesos w de un conjunto de n objetos, la capacidad c de los 

contenedores y el porcentaje de un mejor ajuste 
Salida: La distribución de los objetos en los contenedores b.  
1 Establecer el mejor ajuste m = porcentaje * c 
2 Inicializa los contenedores de  b como vacíos 
3 Ordenar w en forma decreciente 
4 Para cada wi ∈ w con wi > c/2 
5       Almacenar wi en un contenedor bk ∈ b vacío. 
6 Para cada bk ∈ b no vacío 
7    Si existe un wi, wi ∈ w de los pesos no almacenados, y bk  + wi ≥ m  
8       Almacenar wi en bk
9    Sino 

10       Si existe un wi, wj ∈ w de los pesos no almacenados, y bk  + wi + wj ≥ m 
11          Almacenar  wi y wj en bk
12 Para cada peso  wi∈ w no almacenado 

13 Buscar el contendor bk ∈ b que pueda almacenar wi y que tenga el 
menor espacio disponible 

14     Almacenar wi en contenedor bk
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2.2.2. Algoritmos Heurísticos No Deterministas: Metaheurísticos 

 

Los algoritmos heurísticos no deterministas no obtienen la misma solución en diferentes 

ejecuciones. Cuando éstos son de propósito general se les denomina Metaheurísticos [Barr 

2001, Michalewicz 1999]. Los algoritmos de este tipo están basados en búsqueda por 

entornos; parten de una solución inicial factible y mediante alteraciones de esa solución, van 

pasando a otras soluciones factibles de su entorno.  

 

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

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

aleatorias para evitar caer en mínimos locales. Ejemplo de estos algoritmos son TA y ACO. 

 

El 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 factor de enfriamiento µ < 1 hasta que el sistema 

alcance el congelamiento. 

 

El Algoritmo de Optimización de Hormigas (ACO) 

 

El Algoritmo de Optimización de Hormigas (Ant Colony Optimization, ACO) esta inspirado 

en la habilidad real de las hormigas de encontrar la ruta más corta entre su nido y la fuente de 
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alimento usando un resguardo de feromonas. Para cada hormiga se construye una solución 

inicial. Cada nueva solución se obtiene navegando en la vecindad de la solución anterior, los 

elementos modificados de la solución  anterior se seleccionan estocásticamente usando 

principalmente la reserva de feromonas y la conveniencia de ir a esa nueva solución. La 

reserva de feromonas evapora un poco después de cada iteración y se refuerza con buenas 

soluciones [Ducatelle 2001]. 

 

2.3. Desempeño de Algoritmos 
 

Para determinar que algoritmo heurístico obtuvo el mejor desempeño para un caso dado, 

generalmente se utilizan dos medidas de desempeño: la calidad de la solución y el tiempo de 

ejecución. El análisis de estas medidas se puede abordar de manera teórica y experimental. 

 

2.3.1. Medición Teórica 

 

El análisis teórico generalmente se realiza en los algoritmos deterministas, ya que la 

aleatoriedad de los no deterministas dificulta extremadamente este análisis. Los algoritmos 

deterministas utilizados en esta tesis, muestran una complejidad temporal de T(n) = O(n2). 

 

2.3.2. Medición Experimental 

 

En [Cruz 2004], la información de desempeño de algoritmos heurísticos no deterministas, se 

obtuvo calculando el desempeño promedio para cada caso, efectuando 30 corridas, por ser el 

tamaño de muestra mínimo aceptable [Ross 1999]. Se aplicaron dos métricas para determinar 

la calidad de la solución: radio teórico cuando no se conoce la solución óptima y radio 

absoluto cuando se conoce la solución óptima.  

 

El radio teórico es una de las métricas usuales para Bin Packing, y es la razón entre la solución 

obtenida y el óptimo teórico. Este último es un límite inferior del valor óptimo, y es igual a la 
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suma de los tamaños de todos los objetos dividida por la capacidad del contenedor. El radio 

absoluto es la razón entre la solución obtenida y el valor óptimo.  

 

Para determinar el mejor algoritmo para un caso dado, se dio mayor prioridad al radio sobre el 

tiempo de ejecución y se definió un umbral de igualdad de 0.0001. 
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AAggeennttee  ddee  AApprreennddiizzaajjee  
ppaarraa  llaa  SSeelleecccciióónn  ddee  

AAllggoorriittmmooss  

 

 

En este capítulo de aborda el sistemas de selección de algoritmos desarrollado en [Cruz 2004] 

como una agente de aprendizaje. Además se describen los componentes de este agente: 

caracterización de casos y algoritmos, entrenamiento y pronóstico. 

 

3.1. Nociones de Agente Inteligente 
 

Figura 3.1. Estructura de un agente genérico. 

 
3 

?
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Un agente inteligente es todo aquello que percibe su ambiente mediante sensores y que 

responde o actúa en su ambiente por medio de efectores [Russell 2003]. Un agente tiene 

relacionada una función que convierte la secuencia de percepciones en acciones, la cual define 

el comportamiento de éste. En la Figura 3.1 se puede observar el diagrama de un agente 

genérico, y en la Tabla 3.1 se presentan tres ejemplos de agentes. 
 

Tabla 3.1. Ejemplos de agentes. 
Agente Sensores Efectores 

Humanos Ojos, oídos tes del cuerpo, son sus , entre otros órganos. Entre otros par
manos, piernas y boca. 

Robóticas Cámaras y sensores infrarrojos. Son construidos mediante motores, 
como brazos mecánicos. 

De software Percepciones mediante cadenas 
de bits codificados. 

Acciones mediante cadenas de bits 
codificados. 

 

3.1.1. Propiedades 

 

Un agente inteligente computacional, es un sistema computacional situado en un ambiente, 

ca liza el propósito de alcanzar sus objetivos de 

diseño [Jennings 1998]. Dentro de esta de

propiedades: 

 

) Autonomía. El agente tiene la capacidad de actuar sin la intervención directa de otros 

tener control de sus propias acciones y su estado interno, tal control 

depende del conocimiento adquirido en base a la experiencia. 

vos. El agente es sensible y reacciona oportunamente a los estímulos que recibe 

y cambios que ocurren en su entorno 

paz de rea r acción flexible autónoma con 

finición se pueden detallar las siguientes 

a

agentes, así como 

 

b) Flexibilidad. Permiten la adaptabilidad del agente con su entorno. Esta capacidad de 

comportamiento involucra a su vez los siguientes conceptos: 

• Reacti

• Pro-activo. El agente exhibe comportamiento oportuno, conducido por objetivos y 

toma la iniciativa cuando es apropiado. Planifica sus actividades para alcanzar sus 

metas tanto a corto como a largo plazo. 
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• Social. El agente tiene la capacidad de interactuar cuando sea apropiado con otros 

 

c) Localización. El agente tiene un cuerpo y está situado en un ambiente del cual percibe 

d

 

3.1.2. 

 

Este tip

compor dizaje. Russell señala que el aprendizaje depende de la forma de 

prender [Russell 2003]. 

a 

clase) con mayor eficacia la siguiente ocasión. 

ende en un solo paso, su aprendizaje se realiza con la 

construcción o modificación de las representaciones de un conocimiento con un conjunto 

tal se podría realizar con redes neuronales, métodos bayesianos, 

incr

agr la Figura 3.2, los agentes con la capacidad 

 

1. rendizaje. Toma parte del conocimiento acerca de sí mismo y se 

retroalimenta con alguna información del comportamiento del agente, y decide cómo hay 

 

agentes para complementar sus problemas y ayudar a resolver a los demás con sus 

actividades propias. 

me iante sus sensores y puede realizar acciones que afecten al entorno en alguna forma. 

Agente de Aprendizaje 

o de agente tiene la capacidad de aprender de su ambiente, aprende la función de 

tamiento, tiene apren

a

• Por ejemplo, si el agente aprende en forma incremental, el aprendizaje se da por medio de 

cambios adaptativos en el sistema para que realice la misma tarea (u otra de la mism

• Pero cuando el agente apr

de experiencias. 

  

El aprendizaje incremen

algoritmos genéticos, agrupación por particionamiento, entre otros métodos, y el no 

emental, con métodos como los que construyen árboles de decisión o realizan una 

upación jerárquica. Como se puede apreciar en 

de aprender se pueden dividir en cuatro componentes conceptuales: 

Elemento de ap

que modificar el elemento de desempeño para que, de ser posible, en el futuro pueda estar 

en condiciones de mejorar su actuación. 
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2. Elemento de desempeño. Es el que debe escoger las acciones externas.  

 

3. Crítico. Su función consiste en informar al elemento de  aprendizaje su evaluación del 

desempeño del agente. 

4. 

 

Figura 3.2. Estructura de un agente de aprendizaje. 

 

3.2. Selección de Algoritmos para la Solución de Bin Packing 
 

El Sistema de Selección se puede ver como agente de aprendizaje, tal como lo muestra la 

Figura 1.1, la cual presenta el esquema general de un Sistema de Selección de Algoritmos 

construido con la metodología de [Cruz 2004].  

 

En la Tabla 3.2 se muestra la comparación entre los elementos del agente general  adaptativo y 

el esquema general de un sistema de selección de algoritmos con retroalimentación. Dado que 

 

Generador de problemas. Tiene a su cargo proponer acciones que permitan obtener 

experiencias nuevas y que aporten información. 

A
M

B
IE

N
T

E 

 
Crítico 

Elemento de 
aprendizaje 

Generador de 
problemas 

Elemento de 
desempeño 

Modificaciones

Sensores

Conocimiento 

Efectores

Retroalimentación 

Metas de  
aprendizaje 

Agente 
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ambos poseen los mismos elementos, se puede considerar que la arquitectura de selección de 

algoritmos es un agente inteligente con capacidad de aprendizaje. 
 

Tabla 3.2. Comparación entre el esquema de [Cruz 2004] y del  agente adaptativo. 
Esquema de [Cruz 2004] Agente adaptativo 

Extracción de índices de complejidad y de algoritmos dominantes Generador de problemas con metas. 
Construcción del modelo de aprendizaje para la selección Elemento aprendizaje, Modificaciones 
Modelo de aprendizaje para la selección de algoritmos Conocimiento 
Retroalimentación Retroalimentación 
Estimación del mejor algoritmo Elemento de desempeño 
Nuevo caso del BPP Sensores 
Algoritmo seleccionado Efectores 
Universo de casos del BPP Ambiente 

 

3.3. Componentes del Agente de  Aprendizaje para la Selección de 

Algoritmos 
 

l agente de aprendizaje para la selección de algoritmos, que constituye la base de esta 
omplejidad y de 

Algoritmos Dominantes, Construcción del M ación del Mejor 

os módulos que se muestran en la Figura 3.3 son los que pertenecen a la Extracción de 

 sección 2.1.3). 

 

b) Muestreo de ca junto base de casos representativos del problema, el 

el 

 

E
investigación, consta de tres componentes: Extracción de Índices de C

odelo de Aprendizaje y Estim
Algoritmo. 
 

3.3.1. Extracción de Índices de Complejidad y de Algoritmos Dominantes 

 

L

Índices de Complejidad y de Algoritmos Dominantes: 

:  

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

índices de complejidad del BPP  a partir de sus parámetros (ver

sos.  Se genera un con

cual es utilizado para determinar la relación entre los índices de complejidad del casos y 

desempeño de los algoritmos. 
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c) . En este paso se obtienen los índices de complejidad para cada caso 

de la muestra a partir de sus parámetros y el uso de las funciones extractoras, con el 

u

 

Solución de casos. Dentro de este módulo se resuelve el conjunto de casos generados, es 

.3.2). 

ódulos para la Extracción de Índices de Complejidad y de Algoritmos Dominantes. 

los 

Medición de índices

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

n problema.  

d) 

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 (ver 

sección 2

 

Figura 3.3. M

 

Índices

( )/i
i

s c
t

n
=

∑ Muestreo 
estadístico Muestra de 

La Tabla 3.3 muestra los índices de complejidad  de un conjunto de casos del BPP, junto con 

algoritmos de mejor desempeño.  

Modelado de 
índices de 

complejidad casos

Solución de 
casos

Algoritmos

FFDI

TAII

ACOIII

Casos 
representados por 

índices de 
complejidad y 

algoritmos 
dominantes

Índices

( )/i
i

s c
t

n
=

∑ Muestreo 
estadístico Muestra de 

casos

Muestreo 
estadístico

Muestreo 
estadístico Muestra de 

casos
Muestra de 

casos
Muestra de 

Modelado de 
índices de 

complejidad
( )/i

i
s c

t
n

=
∑

Medición de 
índices de 

complejidad

Casos 
representados 
por índices de 
complejidad

casos

Medición de 
índices de 

complejidad

Solución de 
casos

Algoritmos

FFDI FFDI

TAII TAII

ACOIII ACOIII

Casos 
representados por 

índices de 
complejidad y 

algoritmos 
dominantes

Casos 
representados por 

índices de 
complejidad y 

algoritmos 
dominantes

Casos 
representados por 

índices de 
complejidad y 

algoritmos 
dominantes

Medición de 
índices de 

complejidad

Casos 
representados 
por índices de 
complejidad

Medición de 
índices de 

complejidad

Casos 
representados 
por índices de 
complejidad

Medición de 
índices de 

complejidad

Casos 
representados 
por índices de 
complejidad

Casos 
representados 
por índices de 
complejidad

Casos 
representados 
por índices de 
complejidad

Casos 
representados 
por índices de 
complejidad
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Tabla 3.3. Ejemplo de un conjunto de casos de Bin Packing. 

 

 

3.3.2. Construcción del Modelo de Aprendizaje 
 

Figura 3.4. Módulos para la Construcción del Modelo de Aprendizaje. 

 

 p b t f d Algoritmos campeón 
0.163 0.0192 0.32 0 0.0054 FFD, BFD, MBF, MFF 
0.032 0.2836 0.1102 0 0.0021 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO 
0.142 0.0261 0.27 0 0.0045 ACO 

0.25 0.016 0.25 0 0.0075 ACO 
0.067 0.0597 0.25 0 0.0427 ACO 
0.227 0.0367 0.12 0.0176 0.0148 ACO 
0.265 0.0251 0.15 0 0.0058 ACO 
0.273 0.0204 0.18 0 0.0183 ACO 
0.078 0.4274 0.03 0 0.0032 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO 
0.251 0.0796 0.05 0 0.0071 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO 
0.219 0.0198 0.23 0 0.0358 AU 
0.101 0.9901 0.01 0 0.0002 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO 

0.18 0.0794 0.07 0 0.0082 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO 
0.78 0.0016 0.7834 0.191 0.1563 FFD, BFD, MBF, MFF 

0.163 0.0192 0.32 0 0.0054 FFD, BFD, MBF, MFF 

Construcción 
del Modelo

Clasificador

Agrupación 
de casos

Grupos de dominaciónGrupos de dominación

I

Casos 
representados por 

índices de 

dominantes

complejidad y 
algoritmos 

II

III

p(-∞,0.082] (0.082,∞)

b
≤ 0.021 > 0.021

b
≤ 0.088

ACO TA

> 0.088

TA ACO

Construcción 
del Modelo

Clasificador

Construcción 
del Modelo

ClasificadorClasificador

Agrupación 
de casos

Grupos de dominaciónGrupos de dominación

II

Casos 
representados por 

índices de 

dominantes

complejidad y 
algoritmos 

Casos 
representados por 

índices de 

dominantes

complejidad y 
algoritmos 

Casos 
representados por 

índices de 

dominantes

complejidad y 
algoritmos 

p(-∞,0.082] (0.082,∞)

b
≤ 0.021 > 0.021

b
≤ 0.088

ACO TA

> 0.088

TA ACO

p(-∞,0.082] (0.082,∞)

b
≤ 0.021 > 0.021

b
≤ 0.088

ACO TA

> 0.088

TA ACO

IIII

IIIIII
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L

Caso nuevo
Extracción de 

Índices de 
complejidad

Índices

( )/i
i

s c
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∑
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representado 
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por índices de 
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representado 
por índices de 
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Algoritmo 
seleccionado

Algoritmos

Genético I

Recocido II

Recocido II

Algoritmos

Genético IGenético I

Recocido IIRecocido II

Recocido IIRecocido II

Estimación

Casos agrupadosClasificadorClasificador
p(-∞,0.082] (0.082,∞)

b
≤ 0.021 > 0.021

b
≤ 0.088

ACO TA

8> 0.08
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p(-∞,0.082] (0.082,∞)
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≤ 0.021 > 0.021
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≤ 0.088

ACO TA

8> 0.08

TA ACO

( )/i
i

s c
t

n
=

∑

os módulos de la Figura 3.4 son los que realizan para la Construcción del Modelo de 

Aprendizaje: 

a) Agrupación  paso o  agrupados según los índices de 

complejidad d  e oritm  m desempeño. 

b) Construcción  E  aprende la relación entre los índices de 

complejidad d y semp os. Esta relación es representada 

por un model ió asific d

 

3.3.3. Estimación del Mejor Algoritmo 

Figura 3.5. Módulos para la Estimación del Mejor Algoritmo. 

 

En la Figura 3.5 se muestra los módulos para la Estimación del Mejor Algoritmo, aquí se 

aprecia el momento que da origen a este componente, que es la aparición de un caso nuevo, y 

de la cual se obt s, el clasificador 

onstruido estima el grupo al que pertenece el mejor algoritmo que dará solución al caso 

de casos. En este  los cas s son

el problema y l alg o con el ejor 

 del Modelo. n este módulo se

el problema el de eño de los algoritm

o de clasificac n (cl a or). 

ienen sus índices de complejidad. Con base en estos índice

c

nuevo. 
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FFuunnddaammeennttooss  TTeeóórriiccooss  
pprreennddiizzaajjee  

AAuuttoommááttiiccoo  

 

 

El Aprendizaje Automático (ML, Machine Learning) es un campo de la inteligencia artificial 

(IA, Artificial Intelligence), que se concentra en el estudio de algoritmos de aprendizaje.  

 

En [Mitchel 1997], estos algoritmos se definen como software que es capaz de mejorar su 

rendimiento y desempeño a través de la experiencia que adquiere con el tiempo, por medio de 

sus entradas y de su retroalimentación. De forma más concreta, se trata de crear programas 

capaces de general ón no estructurada 

ministrada en forma de ejemplos. 

 escrito, juegos y robótica. 

 

 
4 ddee  AA

izar comportamientos a partir de una informaci

su

 

El Aprendizaje Automático tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo motores de 

búsqueda, diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, análisis 

del mercado de valores, clasificación de secuencias de ADN, reconocimiento del habla y del 

lenguaje
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4.1. Definiciones básica y notación 
 

En el área de aprendizaje automático se manejan las siguientes definiciones: 

 

• Conocimiento: er 

una descripción

 

• Objetos o Casos: son ejem cimiento, son 

representados por sus característi

 

• Clase: Es el grupo al que pertenece el caso. En algunas situaciones, un caso podría 

pertenecer a diferentes grupos, es decir, tener más de una clase.  

 

• Características o Atributos: los aspectos que son medidos en un caso. Como los atributos 

son una medida,  tienen tipo,  pueden ser numéricos,  nominales (lista de valores) o 

cadenas. Conjunto de casos de entrenamiento: son los casos que se utilizan para adquirir el 

Conjunto de casos de prueba: son los casos que se utilizan para comprobar qué tan certero 

son el tipo de cosas que deben ser aprendidos, esto con el objetivo de ten

 inteligible y operacional de ellos.  

plos individuales e independientes del cono

cas. 

conocimiento. 

 

• 

es el conocimiento adquirido.  

 

 
Tabla 4.1. Notación para los conjuntos de casos. 

Notación Descripción 
Clases(D) Conjunto de clases del conjunto de casos D. 
D(i) Caso i-esímo de D 
supClase(c, D) Número de veces que aparece la clase c en D. 
atributo(D) Conjunto de atributos del conjunto de casos D. 
clase(i) Clase o conjunto de clases del caso i. 
A(i) Valor del caso i en el atributo a.  
ai El i-esímo valor del atributo a. 
clasesMax(D) Clase o conjunto de clase mayoría de D. 
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La Tabla 3.3 muestra un conjunto de casos del BBP, donde los índices de complejidad son los 

tributos, y las clases son los algoritmos campeones. Como se puede observar, hay casos que 

. En la Tabla 4.1, 

 muestra la notación usada para los conjuntos de casos. 

4.2

med n. Un bit de información basta para responder una 

regunta de sí o no, de la cual no tenemos alguna idea. En general, si las posibles repuesta vi 

obt

 

a

pertenecen a más de una clase, es decir, tienen más de un algoritmo campeón

se

 

. Entropía y Ganancia en Información 
 

En la teoría de la información se aplica una métrica llamada Entropía, que es utilizada para 

ir en bits el contenido de informació

p

tiene la probabilidad  pi entonces la cantidad de información I(P) de la respuesta real es 

enida por la expresión 4.1. 

∑−=
n

=
ii ppP lg)I(  

(4.1)

Entropía de Clase 

 

 

i 1

Donde: 

 P = {p1, p2, ..., pn}

 )I()I( PT =  (4.2)

Donde: 

T = conjunto de casos. 

 P = la distribución de probabilidades de los grupos 

⎪
⎬

⎪
⎨=

T
P n...,,, 21  

⎭

⎧ gg

 

Si un conjunto de casos  se divi i  es el grupo de casos 

que pertenecen a la clase ci. Ent ra evaluar la clase de un 

elemento de D  la ex de clase. 

⎪⎫g
⎪⎩ TT

D de en los grupos g1, g2,…, gn, donde g

onces la información necesaria pa

 se obtiene con presión 4.2 y es conocida como entropía 
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Entropía de un Atributo Discreto 

 

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

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

on la expresión 4.3.  

 

c

  

∑=
n

=

i T
T

TX )I(),I(  

 = número de valores del atributo X 

i
iT1

Donde: 

T = conjunto de casos 

X = atributo 

 n

{ }ii XcasoXTcasoT =∈= )(  

(4.3)

 

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

especificar para que un nuevo caso sea clasificado adecuadamente. 

anancia en Información  

 

 

 

G

),I()I(),( TXTTXGan −=  

Donde: 

 T = conjunto de casos 

X = atributo 

(4.4)

 

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

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 4.4.  
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4.3. Discretización 
 

En algunos problemas de Aprendizaje Automático se pueden presentar casos numéricos, y 

existen técnicas de Aprendizaje Automático  que no están capacitados para el manejo de  

casos numéricos, por l

 

os que se debe llevar a cabo un proceso de discretización de casos antes 

 aplicar la técnica de Aprendizaje Automático [Dougherty 1995]. 

 

4.3.1. Métodos de Discretización de Atributos 

 

Existen tres técnicas para di Width Discretization, Discretización con 

Igual Amplitud), EFD (Equal Frequence Discretization, Discretización con Igual Frecuencia) 

y EMD (Entropy Minimizati inimización de Entropía). 

Las primeras dos son no supervisadas, ya que no se cuenta con una clase definida, y la última 

es supervisada, porque toma en cuenta una clase.  

Este método divide todo el conjunto de casos en subconjuntos. Para esto, los valores mínimo 

os del conjunto de casos), y un número de k intervalos son 

tilizados en el cálculo del tamaño de cada subconjunto, así cada uno tendrá una amplitud de 

w= (vmax – vmin)  / k. Los puntos de corte (PC) de estos subconjuntos se obtienen con la 

expresión 4.5. El usuario predefine el parámetro k [Yang 2002].  

 

 PC = {vmin  w , ... ,vmin + (k-1)w} (4.5)

o número de casos, k es un parámetro predefinido por el usuario [Yang 

2002].  

de

scretizar: EWD (Equal 

on Discretization, Discretización con M

 

EWD 

 

vmin y máximo vmax (tomad

u

+ w , vmin +2 

 

EFD 

 

Este método divide los valores ordenados dentro de k intervalos, así que cada intervalo, 

contiene el mism
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EMD 

Este método se basa en el concepto de entropía, explicado en la sección 4.2. Se eligió este 

icialmente verifica que el conjunto de casos 

nga más de una clase. En caso contrario, identifica el mejor punto de corte,  para esto se 

método para la discretización de casos, ya que el conjunto de casos que manejamos tiene 

asociado un conjunto de clases. 

 

4.3.2. Discretización Basada en Entropía: EMD 

 

El método, que se muestra en el Algoritmo 4.1, in

te

aplica la expresión 4.6 que calcula la ganancia de la información, descrita en la sección 4.3; el 

punto de corte es el de mayor ganancia. 

 

 
)I()I()I(),,Gain( derizq

derizq

S
S

S
SSSS −=

(4.6)
derder S

S
S −  

Donde: 

S = el conjunto de casos.  

Sizq = el subconjunto izquierdo de S. 

Posteriormente y median o de corte iden o, 

ara dividir el conjunto de casos en dos subconjuntos llamados derecho e izquierdo, a los 

 se aplica nuevamente el procedimiento de identificar los mejores puntos de corte que 

an aceptados por el principio MDL. Los puntos de corte identificados se utilizan para formar 

Sder = el subconjunto derecho de S. 

 

Un punto de corte es aceptado si cumple el principio Minimal Description Length (MDL), 

descrito en [Dougherty 1995], el cual se muestra en la expresión 4.7, si no se cumple este 

criterio, se termina el proceso de discretización. 

 

te un proceso recursivo, se usa el primer punt tificad

p

cuales

se

los intervalos del atributo. 
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Nderizqderizq

SSSN
SSSSSS derizq ),,()1lg(

),,Gain(),,CumpleMDL(
∆+−

≥=

derderizqizq SkSkSk ⋅−⋅−⋅−  

S = el conjunto de casos.  

o de S, respectivamente. 

k = número de clases de S.  

(4.7) 

lgoritmo 4.1, hace uso del Algoritmo 4.2 para buscar 

l mejor punto de corte para un atributo numérico en un conjunto de casos. 

Algoritmo 4.1. EMD  
      Entrada: : un conjunto de casos, con un conjunto de clase C,  
        
      Sali tes. 

 

Donde: 

3lg(),,( k
derizq SSS −=∆ )I()I()I()2

Sizq, Sder = el subconjunto izquierdo y derech

kizq, kder = número de clases de Sizq.y Sder. 

 

 

El método EMD, implementado en el A

e

 

D
           A: Atributo a discretizar 

da: Puntos de cortes PtCor
1 Si  1)(c ases >D  entonces l
2    ptcorte o 4.2 = BuscarPtCorte( , )          //AlgoritmS A
3    { }ptcorteobjADobjSizq ≤∈= )(  
4    { }ptcorteobjADobjSder >∈= )(  
5    Si CumpleMDL(D, Sizq, Sder) entonces 
6       ),EMD(}{),EMD( ASptcorteASPtCortes derizq ∪∪=  
7    Sino 

8       ∅=PtCortes  
9 Sino 
10    ∅=PtCortes  

 

 

Con estos puntos de cortes se obtiene n intervalos, que sustituirán los valores del atributo. Si 

tenemos un conjunto de { }nn pppppPtCorte   ,..,,  ,  , 1321 −= corte  los intervalos son: 

( ] ( ] ( ] ( ] ( )∞∞− −−   ,y   ,...,,  ,,  ,,  , 1132211 nnn pppppppp . 
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Algoritmo 4.2. BuscarPtCorte  
      Entrada: D: un conjunto de casos,  
                   A: Atributo a discretizar 
      Salida: Puntos de cortes PtCorte. 
1 S = ordenar(D, A) 
2 ganmejor = -1 
3 Para ci ∈ S, i < |S|  
4    Si A(ci) < A(ci + 1) entonces 
5       ptcorte = A(ci)  
6       { }ptcorteobjAizq ≤)(  SobjS ∈=
7       { }ptcorteobjASobjSder >∈= )(
8       ),,Gain( derizq SSSgan =  
9       Si gan > ganmejor entonces 
10          PtCorte = A(c ) i

 

 

Ejemplo EMD

 

A continuación e stra un ejemp etización con el algoritmo EMD del atributo t 

del conjunto de casos de la Tabla 3.3.  
 

T la 4.2. Ejemplo de un conjunto de casos de b ng con agrupación CIG. 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 s mue lo de discr

ab in packi
p b t f d clase

0.163 0.0192 0.32 0 0.0054 1 
0.032 0.2836 0.1102 0 0.0021 2 
0.142 0.0261 0.27 0 0.0045 3 
0.25 0.016 0.25 0 0.0075 3 

0.067 0.0597 0.25 0 0.0427 3 
0.227 0.0367 0.12 0.0176 0.0148 3 
0.265 0.0251 0.15 0 0.0058 3 
0.273 0.0204 0.18 0 0.0183 3 

 
 
 0.078 0.4274 0.03 0 0.0032 2 

0.251 0.0796 0.05 0 0.0071 2 
0.219 0.019

 
 

 8 0.23 0 0.0358 4 
0.101 0.9901 0.01 0 0.0002 2 
0.18 0.0794 0.07 0 0.0082 2 
0.78 0.0016 0.7834 0.191 0.1563 1 
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Como el método EMD só se, la asignación de clase se 

realiza por el método de a n 4.5.3, el nuevo conjunto se 

muestra en la Tabla 4.2. 

 
Primeramente se ordenan  c sos ordenados se muestran en la 
Tabla 4.3. 
 

a 3. Casos ordenados por el atributo t. 

lo funciona con casos con una sola cla

grupación CIG, descrito en la secció

los asos por el atributo t. Los ca

T bla 4.

t clase t clase
0.01 2 0.18 3
0.03 2 0.23 4
0.05 2 0.25 3
0.07 2 0.25 3

0.1102 2 0.27 3
0.12 3 0.32 1
0.15 3 0.7834 1

 

Como el conjunto de casos tiene más de una clase, se busca el mejor punto de corte, que es 

 

 Punto de cortes de D, para t. 

0.1102, el cual se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4.
Punto de 

corte Ganancia 

0.01 0.11340086
0.03 0.24490471
0.05 0.40282719
0.07 0.60528911

0.1102 0.94028596
0.12 0.7066471
0.15 0.60644464
0.18 0.55665671
0.23 0.51171453
0.25 0.48471462
0.27 0.59167278
0.32 0.22837518
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N
SSSN derizq ),,()1lg( ∆+−

, para verificar el principio MDL, que es igual a Calculamos 

0.34808191, y como es menor a la ganancia (0.94028596), se acepta el punto de corte. 

Ahora tenemos dos subconjuntos, Sizq y Sder, que se muestran en las tablas 4.5 y 4.6 

respectivamente. 

 
Tabla 4.5. Subconjunto Sizq. Tabla 4.6. Subconjunto Sder. 

t clase 
0.01 

t clase 
2 0.12 3 

0.150.03 2 3 
0.18 3 
0.23 4 
0.25 3 
0.25 3 
0.27 3 
0.32 1 

0.05 2 
0.07 2 

0.1102 2  

0.7834 1  

ses, el cual es 0.27 (ver Tabla 4.7). 

 

 

En el conjunto Sizq no se busca un punto de corte, ya que solo tiene la clase 2, pero en Sder se 

busca un punto de corte porque tiene tres cla

Tabla 4.7. Punto de cortes de Sder para t. 
Punto de 

corte Ganancia 

0.12 0.069910
0.15 0.152007
0.18 0.251629
0.23 0.324409
0.25 0.484948
0.27 0.764205
0.32 0.281036

 

Verificamos si el punto de corte encontrad m ipio MDL, para esto calculamos o cu ple el princ

N
SSSN derderizqderder ),,()1lg( ,,∆+−

. Como es igual a 0.57266871 y es menor a la ganancia, se 

cepta el punto de corte. 
 

a
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Ahora tenem r,izqos dos subconjuntos, Sde

respectivamente. 

 y S der,der, que se muestra en las tablas 4.8 y 4.9 

 
Tabla 4.8. Subconjunto Sder,izq. 

t 
Tabla 4.9. Subconjunto Sder,der.

clase 
0.12 3 
0.15 3 
0.18 3 
0.23 4 
0.25 3 
0.25 3 
0.27 3  

t clase 
0.32 1 

0.7834 1 

 

n el conjunto o se b ca un punto de corte, ya que solo e la clase 2, pero en Sder,izq 

se busca un punto de corte porque tiene dos clases.  

 

e busca el mejor punto de corte para el subconjunto Sder,izq, el cual es 0.12, que se muestra en 

E  Sder,der n us  tien

S

la Tabla 4.10. 
Tabla 4.10. Punto de cortes de Sder,izq para t. 

Punto de 
corte Ganancia 

0.12 0.034511
0.15 -0.515663
0.18 -0.463587
0.23 -0.463587
0.25 -0.557162

 

Calculamos 
N

S,SSN izizqizqizqderizqder ,()1lg( ,,,,∆+−
es igual a 0.7870l0239, y 

verificamos que es mayor a la ganancia (0.034511) del punto de corte encontrado, por lo que  

o se acepta el punto de corte.  

Los puntos de cortes obtenidos 

construyen tres intervalos: 

q , que der , )

n

 

para el atributo t son: 0.1102 y 0.27. A partir de éstos de 

( ]1102.0  ,∞− , ( ]27.0  ,1102.0  y ( )∞−  ,27.0 .  
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El conjunto de casos de la Tabla 4.2 se muestra discretizado en la Tabla 4.11. Como se puede 

observar, p, f y d no tuvieron ninguno punto de corte, indicando un intervalo ( )∞∞−   , , para 

dos los casos, en tales atributos. Si lo anterior sucede en un conjunto que suponemos es 

represent ede deber a que son

 
Tabla jemplo izado del conjunto de casos de B ng de la bla 4.3. 

 
 
 
 

 

 

 

 

4.4.  Aprendizaje No Supervisado

conjunto de casos formado tan sólo por sus características, por lo que no se tiene información 

.4.1. Agrupación Básica 

efinir como la división de un conjunto de objetos en grupos, 

onsiderando las características de los objetos y que los objetos de cada grupo deben tener una 

to

ativo de la población, se pu  atributos irrelevantes. 

4.11. E  discret in Packi  Ta

 
 
 
 
 
 

 

 

 

. 
 

En Aprendizaje No Supervisado, todo el proceso de modelado se lleva a cabo sobre un 

sobre las clases de los casos de este conjunto.  

 

4

 

La agrupación se puede d

c

p b t clase 
( )∞−  ∞  , ( ]0.0597  ,∞− ( ]27.0  ,1102.0 1 
( )∞  ,∞−  ( )∞  0.0597,  ( ]1102.0  ,∞− 2 
( )∞−  ∞  , ( ]0.0597  ,∞− ( ]27.0  ,1102.0 3 
( )∞−  ∞  , ( ]0.0597  ,∞− ( ]27.0  ,1102.0 3 
( )∞∞− ( ]  ,  0.0597  ,∞− ( ]27.0  ,1102.0 3 
( )∞∞−   ,  ( ]0.0597  ,∞− ( ]27.0  ,1102.0 3 
( )∞∞−   ,  ( ]0.0597  ,∞− ( ]27.0  ,1102 3 .0
( )∞∞−   ,  ( ]0.0597  ,∞− ( ]27.0  ,1102.0 3 
( )∞∞−   ,  ( )∞  0.0597,  ( ]1102.0,∞−  2 
( )∞∞−   ,  ( ]0.0597  ,∞− ( ]1102.0,∞−  2 
( )∞−   , ( ] ( ]0  , 4 ∞  0.0597  ,∞− 27.1102.0
( ∞∞−   ,  ( ]) ( )∞  .0597, 1102.0  ,0  ∞−  2 
( ∞∞−   ,  ]) ( )∞  597,0.0  ( 110.0  , 2∞−  2 
( )∞∞−   ,  ]597 ( )( 0.0  ,∞− ∞  ,27.0  1 
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relación o ser similares. 

 

De acuerdo con [Berkhin 2002], los métodos de agrupación pueden ser jerárquicos o de 

particionamiento. 

 

Métodos d

l resultado del agrupamiento jerárquico se presenta en forma de árbol llamado dendrograma, 

l cual provee una vista de lo  casos en diferentes niveles de abstracción. Los métodos 

rárquicos se clasifican en divis os y aglomerativos. 

n el Algoritmo Divisivo se comienza asumiendo un simple grupo formado por todos los 

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

bjeto representa un subgrupo.  

o Aglomerativo se comienza con cada objeto que describe a un subgrupo, y 

binan los subgrupos, en subgrupos más inclusivos hasta llegar a un grupo. 

 se inicializan k modelos y posteriormente éstos 

n optimizados de manera iterativa: (1) reasignación de los puntos, (2) actualización del 

lgoritmo K-means  

uponga que x = (x1, x2,…, xd) es el vector de características con dimensión d, y D = {x(1), 

e agrupación jerárquicos 

 

E

e s

je iv

 

E

ejem

o

 

En el Algoritm

después se com

 

Métodos de agrupación por particionamiento 

 

En los métodos de particionamiento, primero

so

modelo combinado. El método K-means, que se muestra en el Algoritmo 4.3, se incluye 

dentro de este tipo de métodos de agrupación. 

 

A

 

S

x(2), … x(n)} un conjunto de vectores x. El problema de agrupamiento consiste en incorporar 

los N  vectores dentro de k grupos tal que el agrupamiento G sea el óptimo. Cada vector x(i) es 
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el conjunto de características del objeto i. 

rcana (se utiliza la distancia euclidiana), así cada punto de casos x(i) es 

signado a uno de las k medias. La asignación se realiza utilizando el enunciado 2.8, el 

 los N vectores y los centros de los grupos. 

d_i  = 

grupo Gk

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

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

Entrada : D: {x1, x2, ….. xN } un conjunto de  casos con N características, K: 
Número de grupos 

 

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 ce

a

objetivo es minimizar la distancia entre

 

Dados:         

mean_k  = 

=  

media del k_ésimo grupo 

∑ x(i),  x(i) está asignado al 

(4.8)

q_k  = 

= 

calidad del grupo k  

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

Encontrar: 

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

 

 

Algoritmo 4.3. K_means    

Salida: 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 caso xi a un grupo 
5   G = Grupo con la distancia di más cercana de xi a su media 
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 
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10   medias_cambiando = falso 

 

El algoritmo del método K-Medias escoge de manera aleatoria k medias de los casos a agrupar 

(paso 1), posteriormente se inicia un ciclo (pasos 3 al 10), donde se calculan las distancias de 

los casos a cada media y se asigna cada caso 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 

s 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. 

 

4.4.2. Validación de 

. 

En [Cortijo 2000 r didas para validar grupos formados por un 

algoritmo de agrupaci  entre los centros de los 

grupos, la varianza interna y la distancia entre los puntos extremos de cada grupo. Los 

siguientes ejemp

 

n la Tabla 4.12 (A) se muestra la tabla de distancias entre centros de agrupamientos para un 

roblema en el que se están considerando 5 grupos. En la casilla (i, j) de la tabla se indica la 

distancia entre los centros de lo grupos Zi y Zj, y puede emplearse para mezclar grupos 

cerca  con 

un valor de 5, de la inspección de esta tabla se deduce que los grupos 1 y 4 están muy cercanos 

y b urge será de la unión de éstos. 

Esta operación tendrá el efecto de recalcular el centro del nuevo agrupamiento y de recalcular 

l dis  al nuevo.   

 
. 

la

Grupos 

] se p esentan algunas me

ón. Algunas de estas medidas son la distancia 

los ilustran el uso de estas medidas.  

E

p

nos. Por ejemplo, si se ha establecido un valor umbral para mezclar agrupamientos

 de en mezclarse, de manera que el nuevo agrupamiento que s

as tancias de los tres agrupamientos restantes

Tabla 4.12. A) Distancias entre centros. B) Varianzas internas
A Z1 Z2 Z3 Z4 Z5  B σ1

2 σ2
2 σ3

2 σ4
2

Z1 0.0 4.8 14.7 2.1 50.6  S1 1.2 0.9 0.7 1.0 
Z2  0.0 21.1 6.1 48.3  S2 2.0 1.3 1.5 0.9 
Z3   0.0 15.0 36.7  S3 3.7 4.8 7.3 10.4 
Z4    0.0 49.3  S4 0.3 0.8 0.7 1.1 
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Z5     0.0  S5 4.2 5.4 18.3 3.3 
 

 

En la Tabla 4.12 (B) se muestra la tabla de varianzas internas para un problema en el que se 

están considerando 5 grupos y en el que los patrones son de dimensión 4. En la casilla (i, j) de 

esta tabla se indica la varianza de la variable jX  en el agrupamiento Si y puede emplearse 

para partir agrupamientos dispersos. Por ejemplo, si se ha establecido un valor umbral de 

varianza con un valor de 15, se observa que el agrupamiento S5 es muy disperso considerando 

 variable 3X . Para las otras variables, no obstante, resulta muy compacto.  

ra obtener agrupamientos más compactos se procede a dividir este agrupamiento en dos 

la

 

Pa

nuevos, de manera que los nuevos centros se alejen del centro original en la dirección de la 

variable más dispersa, la 3X . Finalmente, se reagrupan los patrones y se recalculan los 

centros. 

 

4.4.3. Agrupación Multietiqueta 

) El Método de Agrupación CIG (Clustering by Initial Grouping), considera que cada 

njunt  de cla  form  de m ra 

tura rup or  el tiv algoritm IG ig na c a ca o 

 los c os. E gor se  de ar tiqu s n s e do icion n 

so con ario se usca tiqu ue res ond l ca tua

 

 

El problema de aprendizaje automático multietiqueta consiste en que cada caso pertenece a 

una o más clases, haciendo difícil la construcción de modelos de aprendizaje, por lo cual es 

necesario un proceso que asigne una única clase a cada objeto. Lo anterior, se puede llevar a 

cabo por medio de un proceso de agrupación para después obtener modelos de estos grupos 

formados. En [Santiago, 2004] se desarrollaron los siguientes métodos de agrupación 

multietiqueta. 

 

a

co o ses que son la mejor opción para un conjunto de cas s o an ane

na l un g o, p lo que  obje o del o C  es as nar u lase da un

de as l al itmo trata  asign  e eta ueva vitan repet es, e

ca tr  b  la e eta q  le cor p e a so ac l.  
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b)  método CIGI (Clustering by Initial Grouping and Integration) es un agrupador básico 

en el cual se identifican las regiones múltiples-clases y las regiones una-sola-clase. Estas 

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

   

tegraron al grupo 

más afín, en caso contrario, se explora la integración a otro grupo. La validación se realiza 

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 

 en los casos en  donde la distancia entre el caso más 

alejado y el más cercano al centro del grupo rebasa un umbral.    

.5.1. Clasificación Básica 

Los

de 

nue

 

El

regiones múltiples-clases se incorporan a uno de los grupos definidos por los grupos  

una-sola-clase (paso de integración). La incorporación se basa en la afinidad de los casos.  

 

c) 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 in

con el método K-Medias.  

 

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

muy 

de k = 2, y  se crea un subgrupo

 

4.5. Aprendizaje Automático Supervisado. 
 

Los algoritmos de Aprendizaje Supervisado producen una función que establece una 

correspondencia entre las características y las clases de un conjunto de casos.  

 

4

 

 métodos de clasificación se componen de dos procesos: construcción de modelos a partir 

un conjunto de entrenamiento, y uso de modelos para predecir la clase desconocida de 

vos casos [Zhipeng 2002].  
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Construcción del modelo. Describe un conjunto de clases predefinidas con las siguientes 

cterísticas:  

a) Se supone que cada objeto debe pertenecer a una clase predefinida.  

 

b) Al conjunto de objetos usado para generar la construcción del modelo se le llama

cara

 

conjunto de entrenamiento.  

 

El m sar para validarse a sí mismo con casos de prueba que tiene una 

lase definida. Además, se puede usar para la clasificación futura de objetos con clase 

Para ejem

4.15. El prim

ACO, que son las clases (algoritm

ión CIGI, con solo dos atributos discretos. 

 

c) El modelo se presenta como reglas de clasificación, árboles de decisión o fórmulas 

matemáticas. 

odelo generado se puede u

c

desconocida, lo cual es conocido como el proceso de pronóstico. 
 

plificar la construcción de un modelo, se utilizaron los conjuntos de las tablas 4.14 y 

ero solo tiene dos atributos discretizados, y como clases (Alg) se tiene a TA y 

os) asignadas por el método CIGI, el descrito en la sección 

4.4.3. 
 

Tabla 4.13. Conjunto de casos de bin packing con agrupac
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 Id b t p f Alg 

1 0.021 0.746 ( )∞ 0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  TA 
]2 0.004 0.6 ( )∞ 0.082,  ( 10.067,0.29 TA 

3 0.029 0.65 ( )∞ 0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
4 0.064 0.49 ( )∞ 0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
5 0.088 0.1 ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
6 0.1 0.24 ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.291 0.067, TA 
7 0.063 0.476 ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.291 0.067, ACO 
8 0.02 0.499 ( )∞ 0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  TA 
9 0.015 0.48 ( ] ( ]

En las tablas 4.13 y 4.14 se agregó una columna, para poder ser referencia a los casos. El 

bla 4.14. Conjunto de casos de bin packing con agrupación CIGI, con los cuatro atributos discretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conjunto de casos la tabla  4.14, es el mismo el de la Tabla 4.13, la diferencia es que este tiene 

los cuatro atributos discretizados. 
 

Ta
 

0.082 ,- ∞ 0.067 ,- ∞  ACO 
0.065 0.487 ( ]0.082 ,- ∞10 ( ]0.067 ,- ∞  ACO 

11 0.008 0.489 ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.291 0.067, ACO 
12 0.06 0.497 ( )∞ 0.082,  ( ]0.291 0.067, ACO 
13 0.035 0.503 ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
14 0.097 0.495 ( )∞ 0.082,  ( ]1 TA 0.29 0.067,

Id b t p f Alg 
1 ( ]0.021 0.003,  ( ]0.746 0.5,  ( )∞0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  TA 
2 ( ]0.021 0.003,  ( ]0.746 0.5,  ( )∞0.082,  ( ]0.291 0.067,  TA 
3 ( ]0.063 0.021,  ( ]0.746 0.5,  ( )∞0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
4 ( )∞0.063,  ( ]0.48,0.5  ( )∞0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
5 ( ]0.48 0.099,( )∞0.063,  ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
6 ( ]0.48 0.099,( )∞0.063,  ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.291 0.067,  TA 
7 ( ]0.063 0.021,  ( ]0.48 0.099, ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.291 0.067,  ACO 
8 ( ]0.021 0.003,  ( ]0.48,0.5  ( )∞0.082,  ( ]0.067 ,- ∞  TA 
9 ( ]0.021 0.003,  ( ]0.48 0.099, ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
10 ( )∞0.063,  ( ]0.48,0.5  ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
11 ( ]0.021 0.003,  ( ]0.48,0.5  ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.291 0.067,  ACO 
12 ( ]0.063 0.021,  ( ]0.48,0.5  ( )∞0.082,  ( ]0.291 0.067,  ACO 
13 ( ]0.063 0.021,  ( ]0.746 0.5,  ( ]0.082 ,- ∞ ( ]0.067 ,- ∞  ACO 
14 ( )∞0.063,  ( ]0.48,0.5  ( )∞0.082,  ( ]10.067,0.29  TA 
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que tiene la mayor ganancia a

4.5.2. Clasificación Basada en Árboles de Decisión 

 

Un árbol de decisión se utiliza para clasificar nuevos casos en base al valor de sus atributos. 

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

 

El método C4.5, implementado en el Algoritmo 4.4, primeramente verifica si el conjunto de 

caso es vacío (línea  y ina el 

proceso. Si lo anterior no ocurre, verifica si se cumple la condición de paro (línea 3); si se 

cumple, regresa la c  . De la línea 5 a las 12 calcula la ganancia de cada 

atributo. Para los no al xpresión 4  (línea 7), y par atributo numérico 

buscar su mejor punto de corte con el Algoritmo 4.2 (línea 9) y extrae su ganancia con la 

expresión 4.6. Ya teniendo todas la ganancias de lo atributos, se dete a cuál es el atributo 

mejor 

iones son de acuerdo al punto de corte de amejor (línea 

18).  de 

ecisión por a part ón, los cuale esta án lig s a  nodo quet do o amejor por 

edio de las ramas etiquetadas por los valo s o por los mites del punto de corte de amejor. 

ólo si el atri o amejor es nom al se descar ra para cons uir los subárb le

 Algoritmo 4.4. C4.5    
Entrada: Un conjunto de casos de entrenamiento D, con un conjunto de atributos A, y un 

onjunto de clas  C, numMinCasos número mínimo de casos para construir un 
rbol.  

Salida un árbol de decisión;  

1),  si lo es produce un fallo a la construcción de árbol y term

lase mayoría de D

min es utiliza la e .4 a cada 

s rmin

mejor (línea 11). De las líneas 12 a la 16 se extraen las particiones 

del conjunto S, si el atributo es nominal, las particiones son de acuerdo a los valores de  a

(línea 14), pero si es numérico, las partic

 En las líneas 15  y 19 se llama recursivamente al método C4.5 para construir un árbol

d  dca ici s r ado l eti a  com

m re lí

S but in ta tr o s. 

 

c es
á

1 Si D =  entonces  ∅
2    Retorna un solo nodo con valor Falla  
3 Si |clases(D)| > 1 O |D|  < numMinCasos O A = ∅ entonces  
4    Retorna un solo nodo con claseMax(D)  
5 Para  A ai ∈
6    Si a  nominal entonces i es
7       aDg ←  ),Gain( iian
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8    Sino 
9       ),rte(BuscarPtCo ii aDptcorte ←         //Algoritmo 4.2 

10       ),,Gain( derizqi SSDgan ←  

11 i
Ai

ganmejor
,...2,1
maxarg

=
 ←

12 Si amejor es nominal entonces 
13    Sean {d | j=1, 2, …, m} los valores del atributo aj mejor

14    Sean {Sj| j=1, 2, …, m} los subconjuntos de D, cada Sj consta de registros con   
   Valor dj para el atributo amejor  

15 
Retorna un árbol con raíz etiquetada amejor y ramas etiquetados d1, d2, ..., dm que se 
dirigen  respectivamente a los siguientes árboles: C4.5 (A- { amejor }, C, S1),  C4.5(A- 
{ amejor }, C, S2),  ..., C4.5(A- { amejor }, C, Sm) 

16 Sino 
17       { }mejorizq ptcorteobjASobjS ≤∈← )(  

18       { }mejorder ptcorteobjASobjS >∈← )(  

19 
 Retorna un árbol con raíz etiquetada amejor y dos ramas, uno etiquetado con   (“<= “ 
ptcortemejor) y el otro con (“> “ ptcortemejor), que se dirigen   respectivamente a los 
árboles: C4.5 (A, C, S ) y C4.5 (A, C, Sizq,mejor der,mejor)  

El método recursivo C4.5, el cual es un algoritmo avaro, ya que selecciona la mejor estrategia 

inmediata sin profundizar.  Su objetivo es construir un árbol de decisión, donde a cada nodo se 

le asigna el atributo que proporciona la mayor ganancia de información entre los atributos 

desde el nodo raíz.  

 

Ya construido el árbol de decisión, se puede encontrar la clase de un nuevo caso, y ésto se 

hace recorriendo el árbol por medio de los valores de sus atributos, hasta llegar a una hoja, la 

ual tiene la clase. A  continuación se muestra la construcción de un árbol de decisión para los 

c

 

Ejemplo de la construcción de un árbol de decisión por medio de C4.5 

 

El s isión para el conjunto de casos D de la Tabla 

4.14 s pequeño, se omitirá la 

con i o número de objetos para construir un árbol. 

 

c

asos de la Tabla 4.14. 

iguiente ejemplo construye un árbol de dec

, por medio del algoritmo C4.5. Como el conjunto de casos e

dic ón de mínim
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bb tt

4TA

9

#casos#casosAlgAlg

Figura 4.1. Elección del atributo p para nodo raíz del árbol de decisión. 

Primeramente verificamos que los casos del conjunto D no tienen la misma clase. 

Posteriormente obtenemos el mejor punto de corte para los atributos numéricos, y calculamos 

las ganancias para todos los atributos, las cuales se muestran en la Figura 4.1. Elegimos el 

tributo p como el nodo raíz. 

onstrucción, ya no se considera al atributo p, ya que es nominal. 

a

 

Ahora se cuenta con los subconjuntos S1 y S2, que son las particiones del conjunto D por los 

valores del atributo p. Con estos subconjuntos se construirán subárboles que irán conectados a 

las ramas de p. Para su c

 

3TA

9ACO

#casos#casosAlgAlg

3TA

9ACO

#casos#casosAlgAlg

2

#casos#casosAlgAlg

TA

0ACO

2

#casos#casosAlgAlg

TA

0ACO

≤ 0.088 > 0.088

ACO

4TA

9

#casos#casosAlgAlg

ACO

1TA

0ACO

#casos#casosAlgAlg

1TA

0ACO

#casos#casosAlgAlg

≤ 0.65 > 0.65

gan = 0.2449b gant = 0.1134

pp

1

6

#casos#casos

TA

ACO

AlgAlg

1

6

#casos#casos

TA

ACO

AlgAlg

4TA

3ACO

#casos#casosAlgAlg

4TA

3ACO

#casos#casosAlgAlg

(-∞,0.082] (0.082,∞)

ganp = 0.72

ff

2TA

6ACO

#casos#casosAlgAlg

2TA

6ACO

#casos#casosAlgAlg

3TA

3ACO

#casos#casosAlgAlg

3TA

3ACO

#casos#casosAlgAlg

(-∞,0.067] (0.067,0.291]

ganf = 0.05
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Figura 4.2. Elección del atributo b para nodo conectado a la rama izquierda del nodo p. 

Los subconjuntos obtenidos por la partición de S1 tienen una sola clase, por lo que estas clases 

serán los nodos  hojas del nodo b, como se muestra en la Figura 4.3. Este proceso se repite 

recursivamente para el subconjunto S2, y así, se obtienen el árbol de decisión de la Figura 4.4. 

Para el subconjunto S1, se verifica que los casos no tienen la misma clase. Luego se obtiene el 

mejor punto de corte para los atributos b y t, y se calculan las ganancias para todos los 

atributos b, t y f, las cuales se muestran en la Figura 4.2. Se elige el atributo b como el nodo 

que ira conectado la rama izquierdo del nodo p. 

pp(-∞,0.082] (0.082,∞)

#casos#casosAlgAlg

 

 

0TA

6ACO

0TA

6ACO

#casos#casosAlgAlg

1TA

#casos#casos

0ACO

AlgAlg

1TA

#casos#casos

0ACO

AlgAlg

ganb = 0.5917

bb≤ 0.088 > 0.088

pp(-∞,0.082] (0.082,∞)

0TA

4ACO

#casos#casosAlgAlg

0TA

4ACO

#casos#casosAlgAlg

1TA

2ACO

#casos#casosAlgAlg

1TA

2ACO

#casos#casosAlgAlg

ganf = 0.2

ff(-∞,0.067] (0.067,0.291]

pp(-∞,0.082] (0.082,∞)

1TA

#casos#casosAlgAlg

1ACO

1TA

#casos#casosAlgAlg

1ACO

0TA

#casos#casosAlgAlg

5ACO

0TA

#casos#casosAlgAlg

5ACO

gant = 0.306

tt≤ 0.24 > 0.24
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pp(-∞,0.082] (0.082,∞)

bb
≤ 0.088 > 0.088

ACOACO TATA

Figura 4.3. Subárbol izquierdo de p final. 

 

 

Con el árbol de la Figura 4.4, se puede clasif

4.5, donde la clase predicha es TA. 

Figura 4.5. Pronóstico de una clase con un árbol de decisión. 

4.5.3. Clasificación Basada en Reglas de Asociación 

 

Una regla de asociación para clasificación R: P c para D esta compuesta por: 

 

a) El patrón P, formado por un conjunto de ítems; cada item consiste en un par atributo-valor 

Figura 4.4. Árbol de decisión final. 

icar un nuevo caso, como se muestra en la Figura 

 

pp(-∞,0.082] (0.082,∞)

bb
≤ 0.021 > 0.021

bb
≤ 0.088

TATA bb

≤0.064

ACOACO TATA

> 0.088

ACOACO TATA

0.235

t

0.017

b

(-∞,0.067](0.082,∞)

fp

0.235

t

0.017

b

(0.082,∞) (-∞,0.067]

fp

>0.064

pp(-∞,0.082] (0.082,∞)

bb
≤ 0.021 > 0.021

bb
≤ 0.088

ACOACO TATA

> 0.088

TATA bb

≤0.064

ACOACO TATA

>0.064

pp(-∞,0.082] (0.082,∞)

bb
≤ 0.021 > 0.021

bb
≤ 0.088

ACOACO TATA

> 0.088

TATA bb

≤0.064

ACOACO TATA
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(a = v). 

) La clase c, que es la que produce la regla: se cumple P. 

) El soporte de P, que es el porcentaje de casos de D, que siguen el patrón P. Es denotado 

 

) El soporte de R, que es el porcentaje de casos de D, que siguen el patrón P y tienen como 

Bas les) [Liu 1998] y CPAR (Clasificación basada en 

eglas de Asociación Predictivas, Classification based on Predictive Association Rules) [Yin 

nuevo caso con clase desconocida.  

El constructor CBA-CB evalúa las reglas generadas para 

xtraer un subconjunto que produzca menos errores con un conjunto de entrenamiento D. 

G 

 

b

 

c

por condsetSup(R, D). 

d

clase c. Es denotado por ruleSup(R, D). 

 

e) La confianza de R, que es la razón entre ruleSup(R, D) y condsetSup(R, D), Es denotada 

por conf(R, D). 

 

Se revisaron dos tipos de métodos que generan reglas de asociación, CBA (Clasificación 

ada en Reglas, Classification Based Ru

R

2003]. Estos métodos permiten encontrar relaciones entre dos o más eventos,  o clasificar un 

 

CBA 

 

El método CBA genera de reglas de asociación para clasificación y un constructor del 

clasificador. El generador, llamado CBA-RG,  encuentra las reglas de asociación basado en al 

algoritmo Apriori [Agrawal 1994]. 

e

CBA-R

 

El método CBA-RG, mostrado en Algoritmo 4.5, genera reglas frecuentes, que cumplen un 

mínimo de soporte, haciendo múltiples pasadas por los casos. Las reglas frecuente de tamaño 

1 (F1) son determinadas en la línea 1, y las de un tamaño mayor (Fk) son determinadas en la 
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línea 6 y 7, por medio de una mezcla condicionada  de las reglas producidas en la pasada 

anterior.  

 

Algoritmo 4.5. CBA-RG 
Entrada: Conjunto de casos de entrenamiento D  con un conjunto de n atributos A  y 

un conjunto de clases C, el mínimo soporte minsup y la mínima confianza 
minconf. 

Salida: Conjunto de reglas CARs y un conjunto de reglas podadas prCARs. 

1 F1 { }Υ minsupDrCcavaloresvcvar ≥∨∈∨∈∀→== ),ruleSup()(|  
Aa∈∀

2 CAR1  {r ∈ F1 | conf(r) ≥ min_conf } 
3 prCAR   {r ∈ CAR  | conf(r, D) > } 1 1 ),(conf max

r
Dr −

∀ −

4 k 2  
5 Mientras Fk–1 ≠ ∅ 

6 Can 〈p.P, q.P.itemk–1 〉  clase(p)| p,q ∈ F1 ∧ p.c = q.c ∧  dk {r = 
                r,P – q.P = {r.P.itemk–1} ∧ p.P.item k–1 < q. P.item k–1} 

7 Fk  {r ∈ Candk | ruleSup(r, D) ≥ minsup} 
8  CARk  {r ∈ Fk | conf(r) ≥ min_conf } 
9  prCARk  {r ∈ CARk | conf(r, D) > ),(conf max Dr

r

−

∀ −
} 

10 CARs  Υ
k

i 1=
iCAR  

11 prCARs  Υ iprCAR  
k

i 1=

12 Regresar CARs, prCARs 
 

 

La m año k consiste en: dos reglas producen una regla 

de tamaño k + 1 con los ítems de la primera regla y el último item de la segunda, sí sus 

pri o misma clase y el atributo del último item 

de r  menor al del último item de la segunda. 

o CBA-RG son dos conjuntos de reglas de asociación para clasificar 

ezcla condicionada de dos reglas de tam

mer s k – 1 items  son iguales, las reglas tienen la 

la p imera regla es de un orden

 

 La salida del algoritm

(CARs, class association rules). El conjunto CARs contiene todas las reglas frecuentes (Fk) que 

cumplen una mínima de confianza. El segundo conjunto se genera por el podado del primero.  
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Una regla(r) es podada si su confianza es menor o igual a la confianza para alguna r

–
 (obtenida 

or el borrado de un item de r). La r
–
 de una regla r con un solo item, es un regla vacía que 

año 1 (F1). De F1 se seleccionan las que 

plan la minconf  para que sea el conjunto CAR1. Luego podaremos las reglas CAR1 

p

tiene como clase, la clase de r. Por lo tanto, el soporte del patrón de la regla vacía es 1, el 

soporte de la regla vacía es el porcentaje de casos que pertenecen a su clase, y la confianza es 

igual al soporte de la regla. 

 

 Para ver el funcionamiento del algoritmo CBA-RG, se muestra la construcción de un conjunto 

de reglas por medio del algoritmo CBA-RG, con minsup = 0.2 y minconf = 0.6 para el 

conjunto de casos de la Tabla 4.12. 
 

Primeramente, se obtienen las reglas frecuentes de tam

cum

(prCAR1). El proceso se muestra en la Tabla 4.15. 
 

Tabla 4.15. Selección de reglas de F1. 

r C
r

max  conf ( , )r D
−

−

∀
 onf(r, D) ¿ CAR1? ¿ prCAR1?

〈b   TA 0.6000 Si 0.3571 Si = ( ]0.021 0.003, 〉
〈b= ( ]0.063 0.021, 〉  ACO 1.0000 Si 0.6429 Si 
〈b= ( )∞0.063, 〉  ACO 0.6000 Si 0.6429 No 
〈t= ( ]0.48 0.099, 〉  ACO 0.7500 Si 0.6429 Si 
〈t=   ACO 0.6667 Si 0.6429 Si ( ]0.48,0.5 〉
〈p   ACO 0.6429 Si = ( ],0.082- ∞ 〉 0.8571 Si 
〈p  TA = ( )∞0.082, 〉 0.5714 No   
〈p=  ACO ( ∞0.082, 〉)  0.4286 No   
〈f= (  ACO ],0.067- ∞ 〉 0.7500 Si 0.6429 Si 
〈f= ( ]1 〉  TA 0.067,0.29 0.5000 No   
〈f= ]〉  ACO ( 10.067,0.29 0.5000 No   

 

Ya ndo obten de ta , se procede con las de tamaño 2; para eso se 

obtie  las reglas as de tam Cand sde F1. Del conjunto Cand2, se obtiene 

F2, las cuales son las que cumplen e , de ellas se obtiene CAR  y prCAR2, de la misma 

form e con F1. El proceso de selección se muestra en la Tabla 4.16. 

habie ido reglas maño 1

nen  candidat año 2 ( 2) de

l minsup 2

a qu
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abla 4.16.T  Selección de reglas de F2. 

¿ r conf(r, D ) ¿ CAR1? r−∀
max  conf ( , )r D−  

prCAR1? 
〈b= ( ]0.021 0.003, , p= ( )∞0.082, 〉 

 TA 
1.0000 Si 0.6000 Si 

〈b= ( )∞0.063, , f= ( ],0.067- ∞ 〉  
ACO 

1.0000 Si 0.7500 Si 

〈t , p 0.8571 No = ( ]0.48 0.099, = ( ],0.082- ∞ 〉 
 ACO 

0.7500 Si 

〈p , f 〉 
 ACO 

0 0.8571 = ( ],0.082- ∞ = ( ],0.067- ∞ 1.000 Si Si 

 
 

El eso de ge ción de re erm

Ca  desde F2. En las tablas 4.17 se muestra el conjunto total de reglas de asociación para 

cla ARs) y las podadas (prCAR estra e  Tabla 4.

 
Tabla 4.17. CARs 

 proc nera glas t ina, ya que no es posible obtener reglas candidatas de 

nd3

sificar (C s) se mu n la 18. 
 

 
Tabla 4.18. prCARs 

prCARs   CARs 
〈b= 0.021 0.003, 〉  TA ( ]
〈b= ( ]0.063 0.021, 〉  ACO 
〈b= ( )∞0.063, 〉  ACO 
〈t= ( ]0.48 0.099, 〉  ACO 

( ]〈b= 0.021 0.003, 〉  TA 
〈b= ( ]0.063 0.021, 〉  ACO 
〈t= ( ]0.48 0.099, 〉  ACO 
〈t= ( ]0.48,0.5 〉  ACO

〈t= ( ]0.48,0.5 〉  ACO 
〈p= ( ,0.08- ∞

 
〈p= ( ],0.082- ∞ 〉  ACO 
〈f= (]2 〉  ACO 

〈f= ( ],0.067- ∞ 〉  ACO  
〈b= ( ( ∞0.082,]0.48,0.5 , p= ) 〉  TA 
〈b= ( ( ],0.067- ∞)∞0.063, , f= 〉  ACO 
〈t= ( ]8 , p= (-0.4 0.099, ],0.082∞ 〉  

O AC
〈p= ]2 , f=1〉  ACO ( ,0.08- ∞

 
 

]67 〉  ACO ,0.0- ∞
〈b= ( ]1 , p=0.02 0.003, ( )∞82, 〉  TA0.0
〈b= ( )∞0.063, , f= ( ]7,0.06- ∞ 〉  ACO 
〈p= ( ],0.082- ∞ , f= ( ],0.067- ∞ 〉  ACO  

CBA-CB 

 

E todo CBA-CB, mostrado en el Algoritm .6, constr u  clasific o el l mé o 4 uye ador usandn
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conjunto CARs o prCARs, involucrando la evaluación de subconjunto del conjunto de 

entrenamiento. 

 

Primeramente las reglas son ordenadas por medio de los siguientes criterios: 

primero. 

casos de entrenamiento D. 
Salida: El mejor conjunto de reglas Cmejor.

 

1. Una regla es de mayor precedencia que otra  si esta tiene mayor confianza. 

 

2. Si dos reglas tienen la misma confianza, la regla con mayor soporte tiene más alta 

precedencia. 

 

3. Si dos reglas tiene igual confianza y soporte, tiene más alta precedencia la que se produjo 

 

Algoritmo 4.6. CBA-CB 
Entrada: Conjunto de reglas R y un conjunto de 

1 R  Ordena(R) 
2 incD  D 
3 Ccand.R  ∅  
4 Ccandr.clase_default  claseMax(incD) 
5 Cmejor  Ccand
6 mintotalerrores  |{x ∈ D | clase(x) ≠ Cmejor(x)}| 
7 Para cada r ∈ R en secuencia 
8    Si rulesup(r, D) entonces 
9       agregarRegla(Ccand, r) 

10       incD  { x ∈ incD | r.P(x) = falso} 
1 efault  claseMax(incD) 1       Ccand.clase_d
1 s  |{x ∈ D | clase(x) ≠ C(x)}| 2     tal rore  to er
1 onces 3       Si totalerrores < mintotalerrores ent
14    C        Cmejor cand
15          mintotalerrores  totalerrores 
16 Regresar Cmejor

Los clasificadores u A-CB consiste en conjunto de reglas 

ordenadas por precedencia, y una clase por default (clase_default), que es la clase mayoría del 

subconjunto de cas  las reglas. Después se van 

res ltantes por el algoritmo CB

os del conjunto de entrenamiento que no cubren
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agregando reglas a s endo la clase por default 

y el total de casos antiene un historial de 

mejor clasificador errores, en cada agregación de 

iento del algoritmo CBA-CB, enseguida se construye un clasificador con 

prCARs de la Tabla 4.16 y con el conjunto de casos de la Tabla 4.12. 

Ccand es asignado a Cmejor y se calcula el total  de errores que en este momento es 

Ccand.R = ∅ Cmejor.R = ∅ 

do exista un caso de 

cD que satisfaga el patrón de la regla. En la Tabla 4.19 se muestra el proceso completo de 

construcción del clasificador; la columna 1 muestra  la  se van agregando, la dos 

indica si se d, la 3 es la clas nos dice si 

el clasificad
Tabla 4.19. Proceso de construcción del cl ificador por CBA-CB. 

l cla ificador (Ccand) como fueron ordenadas, obteni

 de D mal clasificadas por Ccand (totalerrores). Se m

 (Cmejor), que es que tiene el menor total

reglas a Ccand. 

 

Para predecir la clase de un nuevo caso se selecciona, para cada clase, las k mejores reglas que 

su patrón sea satisfecho por el caso, se calculan los promedios de precisión de las reglas de 

cada clase y se elige la clase con la más alta precisión como la clase predicha. 

 

Para ver el funcionam

las reglas 

 

Para comenzar el proceso de construcción del clasificador, primeramente se ordena las reglas 

y, ACO es la clase por default del clasificador Ccand, el cual comienza con ninguna regla. El 

clasificador 

el mínimo (mintotalerrores). Los resultados se muestran a continuación. 

 

Ccand.clase_default = ACO  

(Clase mayoría del conjunto de casos) 

Cmejor.clase_default = ACO 

mintotalerrores = 5 

 
 

Después se agrega una a una las reglas a Ccand en orden, siempre y cuan

in

s reglas como

 debe agregar la regla  a Ccan e por default de Ccand, y la 4 

or es el mejor actual (Cmejor). 
as

r ¿Agregar? clase_default totaerrores ¿Cmejor?
〈b= ( ]0.063 0.021, 〉    ACO Si ACO 5 No 
〈p= ( ],0.082- ∞ , f= ( ],0.067- ∞ 〉  Si TA 3 Si 
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    ACO 
〈b= ( ]0.021 0.003, , p= ( )∞0.082, 〉   
    TA 

Si ACO 2 Si 

〈b= ( ]0.021 0.003, , f= ( ],0.067- ∞ 〉  
    ACO 

Si Si TA 1 

〈p=  ACO ( ],0.082- ∞ 〉    Si TA 1 No 
〈t= (   ACO ]0.48 0.099, 〉 No    
〈f= ( )    ACO ∞0.082, 〉 No    
〈t=    A( ]0.48 0.099, 〉 CO No    
〈b= (0.003 ]0.021 ,  TA 〉  No    
〈b= 〉   ( ]0.021 0.003,  ACO No    

 

La Tabla 4.19 mu  clasificado ando se agrega la cuarta regla, el cual tiene el 

siguiente error de un solo caso mal clasifica

 

C 〈b

estra el mejor r cu

do. 

mejor.R = { = ( ]0.063 0.021, 〉  ACO,  

  ]2 ]( = (                〈p= , f,0.08- ∞ ,0.067- ∞ 〉  ACO,  

                  〈b= ( ]0.021 0.003, , p= ( )∞0.082, 〉  TA,  

] = ( ],0.067- ∞ 〉      〈b= ( , f0.021 0.003,   ACO} 

Cmejor.clase_default = TA 

 

Con el clasificador construido b 

= , t = p = 

con CBA, se obtiene una clase para el caso cuyos valores son: 

( ]0.021 0.003, ( ]0.48 0.099, , ( )∞0.082,  y f =  ( ],0.067- ∞ . Para esto se busca la 

primera regla, en la lista de reglas del clasificador (Cmejor. ), que su patrón sea satisfecho por 

el caso, la cual es 〈b , p=

R

= ( ]0.021 0.003, ( )∞0.082,  TA, por lo tanto lo clasificaremos con 

TA. En caso de que no hubiera alguna regla de este tipo, se clasificaría con la clase por default 

). 

AR 

e se implementa en el Alg

〉 

(clase_default

 

CP

 

El método CPAR, qu oritmo 4.7, se basa en el algoritmo PRM 
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(Minado de Reglas Predictivas, Predictive Rules Mining). El algoritmo PRM es una 

modificación del algoritmo FOIL (Aprendiz inductivo de primer orden, First Order Inductive 

earner), que agrega pesos a los casos, los cuales son disminuidos para los casos cubiertos por 

s generadas, y maneja una función de ganancia para al construcción de las reglas.La 

iferencia entre los algoritmos PRM y CPAR,  es que el primero construye una regla a la vez, 

) P y N: La suma de los pesos de los casos positivos, que son los que pertenecen a la clase c 

) P(p) y N(p): Para cada posible literal p, la suma de los pesos de los casos positivos y 

ue satisfagan el patrón de la regla r’, construida por agregar p a r. 

 

ara elegir las mejores reglas se calcula su ganancia con la función 4.9. 

 

L

las regla

d

y el segundo puede construir más de dos reglas simultáneamente. 

 

El arreglo de casos positivos y negativos (arregloPN) contiene información  de un conjunto de 

casos dado. La estructura arregloPN contiene la siguiente información referente a la regla r: 

 

a) La regla r  

 

b

y, la suma de los pesos de los negativos, los que no pertenecen a c. 

 

c

negativos q

 

d) La ganancia para cada regla r’. 

P

 

 
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
+

=
NP

P
pNpP

pPpPp log
)()(

)(log)()ganancia(
(4.9)

Algoritmo 4.7. CPAR 
Entrada: Conjunto de casos de Entrenamiento D, cada una con 

peso(w) y clase (c), la mínima ganancia  min_gan, el 
factor de decremento α. Nivel de e

 

 

quivalencia γ, mínima 
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cantidad de reglas δ. 
Salida: Conjunto de reglas Rc, para cada clase c. 

1 Conjunto de reglas R’ 
2 arreglosPN A, A’ 
3 Cola arreglosPN 
4 Conjunto de caso aux. 
5 Para cada clase c 
6    Rc  ∅ 
7    auxD  copia(D) 
8    A  Calcular_arregloPN(auxD, ∅, c)  
9    P APositivos totalPesos .←  

10    Mientras PA. > δ · totalPesosPositivos 
1 ia(A)} 1       arreglosPN = {cop
12  losPN <> ∅       Mientras arreg
1 , A’)  3          extraer (arregloPN
1 las(A’, min_gan, γ) 4          R’  mejoresReg
15          Si R’ <> ∅ entonces 
1  R’ 6             Para cada r ∈
1 , r, c) 7                A’  Calcular_arregloPN (auxD
1            Agregar(arreglosPN8     , A’) 
19          Sino  
20              precisión  precisionLaplace (A’.r, D, c) 
21              Rc  Rc ∪ {A’.r, precisión} 
22              x.w  x.w · α, ∀ x ∈ auxD ∧ x ∈ c ∧ A’.r(x) = verdadero 
23              A  Calcular_arregloPN(auxD, ∅, c) 
24              Si A’.r = ∅ 
26                 Salir del ciclo Mientras de la línea 10 
27 Regresa todas las Rc

 

Las que ten ancia son elegidas. Si dos reglas tienen una diferencia menor o  

igual de γ en ayor es 

menor que m g

 

Para estima p cisión de Laplace, la cual es 

ada por la i

gan la mayor gan

 sus ganancias, se dice que tienen ganancias equivalentes. Si la ganancia m

in_ an, no se elige ninguna regla. 

r la recisión de cada regla generada se utiliza la pre

d sigu ente expresión: 

 

 
kn

n
cDraplaceprecisiónL

tot

c

+
+

=
1

),,(   
(4.10)
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0.438433f=(0.067,0.29]
-0.309862f=(-∞,0.067]
0.816534p=(0.082, ∞)
-0.39796
0.29232

t
0.098432b=(0.063, ∞)

1p=(-∞,0.082]
2t=(0.5,0.746]

-0.059942t=(0.48,0.5]
-0.154931=(0.099, 0.48]

040b=(0.021,0.063]
0.675923b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p

0.438433f=(0.067,0.29]
-0.309862f=(-∞,0.067]
0.816534p=(0.082, ∞)
-0.39796
0.29232

t
0.098432b=(0.063, ∞)

1p=(-∞,0.082]
2t=(0.5,0.746]

-0.059942t=(0.48,0.5]
-0.154931=(0.099, 0.48]

040b=(0.021,0.063]
0.675923b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈 〉, P = 5, N = 9

0.13391    2    f=(0.067,0.29]
-0.1162    2    f=(-∞,0.067]
0.13391    2    t=(0.5,0.746]
-0.1162    2    t=(0.48,0.5]

00    0    t=(0.099, 0.48]
-0.0581    1    b=(0.063, ∞)

02    0    b=(0.021,0.063]
0.72910    3    b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p

0.13391    2    f=(0.067,0.29]
-0.1162    2    f=(-∞,0.067]
0.13391    2    t=(0.5,0.746]
-0.1162    2    t=(0.48,0.5]

00    0    t=(0.099, 0.48]
-0.0581    1    b=(0.063, ∞)

02    0    b=(0.021,0.063]
0.72910    3    b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈p=(0.082, ∞)〉 TA, P = 4, N = 3

001f=(0.067,0.29]
002f=(-∞,0.067]
002t=(0.5,0.746]
001t=(0.48,0.5]

gananciaN(p)P(p)p

001f=(0.067,0.29]
002f=(-∞,0.067]
002t=(0.5,0.746]
001t=(0.48,0.5]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈p=(0.082, ∞) b=(0.003,0.021〉 TA, P = 3, N = 0

〈p=(0.082, ∞) b=(0.003,0.021〉 TA

precisión = 0.8

Donde: 

 casos del conjunto D que satisfacen el patrón de la 

regla r. 

nc   es el número de casos del conjunto D que satisfacen el patrón de la 

regla r y pertenece a la clase c. 

Figura 4.6. Primera iteración del proceso de generación de reglas con CPAR para  TA. 

Para predecir la clase de un nuevo caso se seleccionan la k mejores reglas que satisfacen el 

patrón de las reglas para cada clase, se calculan los promedios de precisión de las reglas de 

k     es el número de clases del conjunto D.     

ntot  es el número de
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cada clase y se elige la clase con la más alta precisión como la clase predicha. 

 

Para ver el funcionamiento del algoritmo CPAR, se construirá un conjunto de reglas con el 

conjunto de casos de la Tabla 4.12, con min_gan = 0.5, α = 2/3, γ = 0.05 y δ = 0.25. 

 

Primero obtendremos las reglas para la clase TA. Calculamos la suma de los pesos de las 

casos que pertenecen a TA, al inicio todos tienen el peso de 1, por lo tanto la suma es 5 

(totalPesos).  

 

Como totalPesos no ha llegado a su límite, que es δ · totalPesos (5 ⋅ 0.25= 1.25), se obtendrá 

la primera regla, cuyo proceso de generación se muestra en la Figura 4.6. 

 

Se multiplica por α cada peso de los casos que cumplan la regla 〈p= ( )∞0.082, , 

b=   TA, como se muestra en la Tabla 4.20. 

 
Tabla 4.20.  Decremento de pesos por la primera generación 〈p=(0.082, ∞), b=(0.003,0.021]〉  TA.  

( ]0.021 0.003, 〉

Id w Id w 
1 2/3 8 2/3
2 2/3 9 1 
3 1 10 1 
4 1 11 1 
5 1 12 1 
6 1 13 1 
7 1 14 1 
1 2/3 8 2/3

 
Como totalPesos (= 4), no ha llegado a su límite ( δ · totalPesos) se obtendrá nuevamente la 

regla 〈p= ( )∞0.082, , b= ( ]0.021 0.003, 〉  TA, como se muestra en la Figura 4.7; y se 

u  cada peso de los casos que cumplan la regla 〈pltiplica nuevamente por α = ( )∞0.082,m , 

b= ( ]0.021 0.003, 〉  TA, como se muestra en la Tabla 4.21. 
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Figura reglas con CPAR para  TA. 

 
Tabla 4.21.  Decremento de pesos por la segunda 

generación 〈p=(0.082, ∞), b=(0.003,0.021]〉  TA. 
  

 

 4.7. Segunda iteración del proceso de generación de 

Id w Id w 
1 4/9 8 4/9
2 4/9 9 1 
3 1 10 1 
4 1 11 1 
5 1 12 1 
6 1 13 1 
7 1 14 1 

 

0.49213    2 2/3f=(0.067,0.29]
-0.30466    1 1/3f=(-∞,0.067]
0.63263    3    p=(0.082, ∞)
-0.33326    1    p=(-∞,0.082]
0.15192    1 1/3t=(0.5,0.746]

0.42172    2    b=(0.003,0.021]

-0.03274    1 2/3t=(0.48,0.5]
-0.09023    1    t=(0.099, 0.48]
0.22793    2    b=(0.063, ∞)

04    0    b=(0.021,0.063]

gananciaN(p)P(p)p

0.49213    2 2/3f=(0.067,0.29]
-0.30466    1 1/3f=(-∞,0.067]
0.63263    3    p=(0.082, ∞)
-0.33326    1    p=(-∞,0.082]
0.15192    1 1/3t=(0.5,0.746]

0.42172    2    b=(0.003,0.021]

-0.03274    1 2/3t=(0.48,0.5]
-0.09023    1    t=(0.099, 0.48]
0.22793    2    b=(0.063, ∞)

04    0    b=(0.021,0.063]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈 〉, P = 4, N = 9

  2    f=(0. 0.2
  1 2/3f=(-∞ 67]

292  1 1/3t=(0. 46
  1 1/3t=(0. 5

69  1 2/3t=(0. 0
  1    b=(0.063, ∞
  0    b=(0.021,0.0

0.60210    2    b=(0.003,0.021]
gananciaN(p)P(p)p

0.60210  067, 9]
0.16151  ,0.0
-0.1
0.0773

2  
1  

5,0.7
48,0.

]
]
.48] -0.02  099, 

01  )
02  63]

0.60210    2    b=(0.003,0.021]
gananciaN(p)P(p)p

0.60210    2    f=(0. 0.2
  1 2/3f=(-∞ 67]

292  1 1/3t=(0. 46
  1 1/3t=(0. 5

69  1 2/3t=(0. 0
  1    b=(0.063, ∞
  0    b=(0.021,0.0

067, 9]
0.16151  ,0.0
-0.1
0.0773

2  
1  

5,0.7
48,0.

]
]
.48] -0.02  099, 

01  )
02  63]

r = 〈p=(0.082, ∞)〉 TA, P = 3, N = 3

002/37,0.29]
001 1/3f=(-∞,0.067]
001 1/3t=(0.5,0.746]
00

gananciaN(p)P(p)

f=(0.06

2/3t=(0.48,0.5]
p

002/37,0.29]
001 1/3f=(-∞,0.067]
001 1/3t=(0.5,0.746]
00

gananciaN(p)P(p)

f=(0.06

2/3t=(0.48,0.5]
p

r = 〈p=(0.0 ) b 003,0. T = 2, N = 0

precisión = 0.8

82, ∞ =(0. 021〉 A, P

〈p=(0.082, ∞) b=(0.003,0.021〉 TA
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Como totalPesos, que es 3.3333, no ha llegado a su límite, que es δ · totalPesos, se tratará de 

obtener reglas, como se muestra en la Figura 4.8, pero solo se obtiene la regla vacía, por lo que 

la generación de reglas para TA termina. 

 

Figura 4.8. Tercera iteración del proceso de generación de reglas con CPAR para  TA.  

 

 

Ahora se obtienen reglas para la clase ACO. Calculamos la suma de los pesos de las casos, al 

inicio todos tienen el peso de 1, por lo tanto la suma es 9 (totalPesos).  

 

Como totalPesos no ha llegado a su límite, que es δ · totalPesos (9 ⋅ 0.25= 2.25), se obtendrá 

la primera

Se multiplica por α cada 

0.5388232 4/9f=(0.067,0.29]
-0.285468/9f=(-∞,0.067]
0.488132 1/3p=(0.082, ∞)
-0.276961    p=(-∞,0.082]
0.050128/9t=(0.5,0.746]
-0.011641 4/9t=(0.48,0.5]
-0.033931    t=(0.099, 0.48]
0.340532    b=(0.063, ∞)
0.22721 1/3b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p

0.5388232 4/9f=(0.067,0.29]
-0.285468/9f=(-∞,0.067]
0.488132 1/3p=(0.082, ∞)
-0.276961    p=(-∞,0.082]
0.050128/9t=(0.5,0.746]
-0.011641 4/9t=(0.48,0.5]
-0.033931    t=(0.099, 0.48]
0.340532    b=(0.063, ∞)
0.22721 1/3b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈 〉, P = 3 1/3, N = 9

〈 〉 TA

precisión = 0.375

Termina el proceso

 regla, cuyo proceso de generación se muestra en la Figura 4.9. 

 

peso de los casos que cumplan la regla 〈b= ( ]063.0,0.021 〉  ACO y, 

luego se multiplica por α cad  s casos que cumplen la regla                    

〈p   ACO, cuyo resultado se muestra en la Tabla 4.22. 

 
 

 

 

a peso de lo

= ( ]082.0,∞− 〉
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Figura 4.9. Primera iteración del proceso de generación de reglas con CPAR para  ACO. 

 

 
 

-0.327433f=(0.067,0.29]
0.401726f=(-∞,0.067]
-0.528343p=(0.082, ∞)
0.749616p=(-∞,0.082]
-0.218322t=(0.5,0.746]
0.0631824t=(0.48,0.5]
0.200813t=(0.099, 0.48]
-0.089923b=(0.063, ∞)
0.767504b=(0.021,0.

b=(0.003,0.
063]

-0.412132021]
gananciaN(p)P(p)p

-0.327433f=(0.067,0.29]
0.401726f=(-∞,0.067]
-0.528343p=(0.082, ∞)
0.749616p=(-∞,0.082]
-0.218322t=(0.5,0.746]
0.0631824t=(0.48,0.5]
0.200813t=(0.099, 0.48]
-0.089923b=(0.063, ∞)
0.767504063]
-0.412132021]

b=(0.021,0.
b=(0.003,0.

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈 〉, P = 9, N = 5

r = 〈p=(-∞,0.082]〉 ACO, P = 6, N = 1

-0.218312f=(0.067,0.29]
0.267804f=(-∞,0.067]
0.066901t=(0.5,0.746]
0.133902t=(0.48,0.5]
-0.17413t=(0.099, 0.48]

-0.218312b=(0.063, ∞)
0.133902b=(0.021,0.063]
0.133902b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p

-0.218312f=(0.067,0.29]
0.267804f=(-∞,0.067]
0.066901t=(0.5,0.746]
0.133902t=(0.48,0.5]
-0.17413t=(0.099, 0.48]

-0.218312b=(0.063, ∞)
0.133902b=(0.021,0.063]
0.133902b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈b=(0.021,0.063]〉 ACO, P = 4, N = 0

002f=(0.067,0.29]
002f=(-∞,0.067]
002p=(0.082, ∞)
002p=(-∞,0.082]
002t=(0.5,0.746]
001t=(0.48,0.5]
001t=(0.099, 0.48]

gananciaN(p)P(p)p

002f=(0.067,0.29]
002f=(-∞,0.067]
002p=(0.082, ∞)
002p=(-∞,0.082]
002t=(0.5,0.746]
001t=(0.48,0.5]
001t=(0.099, 0.48]

gananciaN(p)P(p)p

〈b=(0.021,0.063]〉 ACO
precisión = 0.8333

〈p=(-∞,0.082]〉 ACO
precisión = 0.7777

Tabla 4.22.  Decremento de pesos por la primera generación 
〈b=(0.021,0.063] 〉  ACO y 〈p=(-∞,0.082〉  ACO. 

Id w Id w 
1 1 8 1 
2 1 9 2/3
3 2/3 10 2/3
4 1 11 2/3
5 2/3 12 2/3
6 1 13 4/9
7 4/9 14 1 

 
 

 

Como totalPesos(5.8889) no ha llegado a δ · totalPesos se obtendrá nuevamente de las reglas 

〈b   ACO y 〈p== ( ]063.0,0.021 〉 ( ]082.0,∞− 〉  ACO, como se muestra en la Figura 4.10. 
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Fi O.  

 
Ta a 4.23.  Decrem  de pesos por la segunda generación  

b=(0.021,0.063]  ACO y (-∞,0.082〉  ACO. 
 

 

 

 

 

 

 

〈b 063.0,0.021 〉 ultiplica por α

〈p= ( ]082.0,∞− 〉  ACO, cuyo resultado se muestra en la Tabla 4.23.  

gura 4.10. Segunda iteración del proceso de generación de reglas con CPAR para  AC

  

bl
〈

ento
〉 〈p=

Se multiplica, nuevamente, por α cada peso de los casos que cumplan la regla 

= ( ]   ACO y, luego se m  cada peso de los casos que cumplan la 

regla 

Id w Id w 
1 1 1  8 
2 1 4/9  9 
3 4/9 10 4/9 
4 1 4/9  11
5 4/9 12 4/9 
6 1 13 16/81
7 16/81 14 1 

-0.2887033      1  7/9 f=(0.067,0.29]
0.38972      4  1/9 f=(-∞,0.067]
-0.3894      2  1/3 p=(0.082, ∞)
0.56651      3  5/9 p=(-∞,0.082]
-0.20022      1  1/9 t=(0.5,0.746]
0.13532      3      t=(0.48,0.5]
0.131      1  7/9 t=(0.099, 0.48]

-0.0042      2  1/3 b=(0.063, ∞)
0.59320      2  2/9 b=(0.021,0.063]
-0.32663      1  1/3 b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p

-0.2887033      1  7/9 f=(0.067,0.29]
0.38972      4  1/9 f=(-∞,0.067]
-0.3894      2  1/3 p=(0.082, ∞)
0.56651      3  5/9 p=(-∞,0.082]
-0.20022      1  1/9 t=(0.5,0.746]
0.13532      3      t=(0.48,0.5]
0.131      1  7/9 t=(0.099, 0.48]

-0.0042      2  1/3 b=(0.063, ∞)
0.59320      2  2/9 b=(0.021,0.063]
-0.32663      1  1/3 b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈 〉, P = 5 8/9, N = 5

r = 〈p=(-∞,0.082]〉 ACO, P = 3 5/9, N = 1

-0.190111  1/9 f=(0.067,0.29]
0.263102  4/9 f=(-∞,0.067]
0.047804/9 t=(0.5,0.746]
0.143501  1/3 t=(0.48,0.5]
-0.153211  7/9 t=(0.099, 0.48]
-0.180511  1/3 b=(0.063, ∞)
0.095708/9 b=(0.021,0.063]
0.143501  1/3 b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p

-0.190111  1/9 f=(0.067,0.29]
0.263102  4/9 f=(-∞,0.067]
0.047804/9 t=(0.5,0.746]
0.143501  1/3 t=(0.48,0.5]
-0.153211  7/9 t=(0.099, 0.48]
-0.180511  1/3 b=(0.063, ∞)
0.095708/9 b=(0.021,0.063]
0.143501  1/3 b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈b=(0.021,0.063]〉 ACO, P = 2 2/9, N = 0

001  1/9 f=(0.067,0.29]
001  1/9 f=(-∞,0.067]
001  1/3 p=(0.082, ∞)
008/9 p=(-∞,0.082]
001  1/9 t=(0.5,0.746]
002/3 t=(0.48,0.5]
004/9 t=(0.099, 0.48]

gananciaN(p)P(p)p

001  1/9 f=(0.067,0.29]
001  1/9 f=(-∞,0.067]
001  1/3 p=(0.082, ∞)
008/9 p=(-∞,0.082]
001  1/9 t=(0.5,0.746]
002/3 t=(0.48,0.5]
004/9 t=(0.099, 0.48]

gananciaN(p)P(p)p

〈b=(0.021,0.063]〉 ACO

precisión = 0.8333

〈p=(-∞,0.082]〉 ACO

precisión = 0.7777
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Com (5.8889) no ha llegado a su límite (δ · totalPesos) se tratará de obtener reglas, 

com estra en la Figura 4.11, pero solo se obtiene la regla vacía, por lo que la generación 

de reglas para ACO termina. 

Figura 4.11. Tercera iteración del proceso de generación de reglas con CPAR para  ACO.  

 

Al finalizar el proceso de generación de reglas para las dos clases, se obtienen las reglas que se 

muestran en la Tabla 4.24. 

or CPAR.   

o totalPesos

o se mu

 
Tabla 4.24.  Reglas generadas p

r precisión 
〈p= ( )∞0.082, , b= ( ]0.021 0.003, 〉  TA 0.8 
〈〉    TA 0.375
〈b= ( 06.0,0.021  CO 0.8333 ]3 〉  A  
〈p= ] 0.7777 ( 082.0,∞− 〉  ACO 
〈〉  ACO 0.625 

 

Con las reglas generadas tie u se para el caso cuyo valores son:            

 = ( ]0.021 0.003, , t = ( ]0.48 0.099,  

con CPAR, se ob ne n cla

, p = ( )∞0.082  y , f =  b ( ],0.067- ∞ . Para esto se buscan las 

 (que le daremos el valor de 2) mejores reglas (según su precisión)  que su patrón sea k

satisfecho por el caso, y la única que cumple lo anterior es 〈p= ( )∞0.082, , b= ( ]0.021 0.003, 〉  

TA CO  y  por lo tanto lo clasificaremos con TA.  y       〈〉  A

-0.263      8/9 f=(0.067,0.29]
0.37252      2 79/81f=(-∞,0.067]
-0.27454      1  8/9 p=(0.082, ∞)

0.41      2 14/81p=(-∞,0.082]
-0.17072      52/81t=(0.5,0.746]
0.18592      2  1/3 t=(0.48,0.5]
0.07071      1  7/81t=(0.099, 0.48]
0.06592      1  8/9 b=(0.063, ∞)
0.44750      1 23/81b=(0.021,0.063]
-0.263      8/9 b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p

-0.263      8/9 f=(0.067,0.29]
0.37252      2 79/81f=(-∞,0.067]
-0.27454      1  8/9 p=(0.082, ∞)

0.41      2 14/81p=(-∞,0.082]
-0.17072      52/81t=(0.5,0.746]
0.18592      2  1/3 t=(0.48,0.5]
0.07071      1  7/81t=(0.099, 0.48]
0.06592      1  8/9 b=(0.063, ∞)
0.44750      1 23/81b=(0.021,0.063]
-0.263      8/9 b=(0.003,0.021]

gananciaN(p)P(p)p
r = 〈 〉, P = 4 5/81, N = 5

〈 〉 ACO

precisión = 0.625

Termina el proceso
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Si hubiera a regla que su patrón sea satisfecho por el caso, se agru más de un res 

4.5.4. Clasificación Basada en Redes Bayesianas 

 

Las redes bayesianas se representan por medio 

cuales muestran las dependencias probabilísticas entre los valores de los atributos, y la 

representación de la explicación se da en form

para clasificar un nuevo caso con clase desconocida, para ello se calculan las probabilidades 

de que el caso pertenezca a cada clase, y la cl ayor probabilidad 

arroje. 

 

 

pan las k mejo

reglas de su clase  .y se promedia las precisiones de cada grupos de reglas, y la clase predicha 

es la del grupo con mayor promedio. 

 

de árboles de probabilidades condicionales, las 

a gráfica. Estas probabilidades son utilizadas 

ase predicha será la que m

∏ ∏
= =

−
=

i iq r

ijk
i

ii N
r

PaXg !
)!1(

),(  

Donde: 

 el número de posibles valores de iX . 

• es e

•  es el con  de padres de

• conjunto de cas sin repetició  solo las 

i . 

• ero de casos de iw . 

ijk  es el núm ikv

−+j kiij rN1 1)!1(

• iX  es la variable i. 

• ir  son

ikv  l k-esímo valor de iX . 

iPa junto  iX . 

iw  es el os, n, con

variables contenidas en Pa

iq  es el núm

• ijw  es el j-esímo caso de iw .  

• N ero de casos donde iX =  y Pa iji w= . 

• ∑
=

(4.11)

=
ir

k
ijkij NN

1
 , o sea es el número de casos donde 
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iji wPa = . 

 

El método K2, que se muestra en el Algoritmo 4.8, hace una búsqueda heurística ascendente a 

fin de obtener una red bayesiana. La búsqueda comienza con una red de un arco y 

osteriormente para cada nodo agrega padres que incrementen la probabilidad de la red. El 

o los padres de cada variable. 

 

Entrada: D, base de casos con un conjunto de n variables X,  
Pred, orden entre las variables 
u, un máximo número de padres por nodo 

Salida: Los padres Pa para cada variable de X 

p

algoritmo usa la expresión 4.11 para obtener por tante

El algoritmo K2 construye un árbol de probabilidades condicionales que se utiliza para 

clasificar un nuevo caso con clase desconocida. Se calculan las probabilidades de que el caso 

pertenezca a cada clase, y la clase predicha será la que mayor probabilidad arroje. 

 

Algoritmo 4.8. K2 

1 Pa1 = {} 
2 Para i = 2 hasta n hacer 
3  {}      Pai =
4 g(X , Pa )      P = old i i
5      OkToProceed = verdadero 
6      Mientras OkToProceed y |Pai| < u hacer 
7      Se i  g(Xi, Pai ∪ {z})      a z ∈ Pred(Xi) – Pai  el nodo que maxim ze
8           Pnew = g(Xi, Pai ∪ {z}) 
9           Si Pnew old > P  entonces 

10                Pold = Pnew
11                Pai = Pai ∪ {z} 
12      Sin     o 
13                OkToProceed = falso 

 

 

Para ejemplificar  func o o se construirá una red bayesiana con el 

conjunto de casos de la Tabla 4.15.

 

El primera variable no tiene padres, por lo que se empieza a buscar padre para la segunda 

 el ionamiento de este alg ritm
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variable. El único padre posible para 

elige como padre, ya que la ganancia de t sin padre es 0. 

t es b, que llevaría a una ganancia de 0, por lo que no se 
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Figura 4.12. Ejemplo del proceso de generación de la red bayesiana con K2. 
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ximiza g(xi, Pai ∪ {z})  Ma 

z ∈ Pred(Xi) – Pai   
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Para la segunda variable p  los posibles padres son  b y t, el que logra más ganancia para p es  

b con 8.85771 x 10-08 y además incrementa la ganancia de p, la actual es 0, porque no tiene 

padres. Parte del proceso se muestra en la Figura 4.12. 

 

Ahora con esta red bayesiana, obtendremos la clase de un caso con:  

 b = , t = p = ( ]0.021 0.003, ( ]0.48 0.099, , ( )∞0.082,  y f =  ( ],0.067- ∞ . 

 

Obtenemos la probabilidad de que pertenezca a la clase (Alg) TA. 

 

( ] ( ] ( ) ( ]
( ]
( ]
( ) ( ]
( ] ( ] 25

2
3

215
1

5
3)TAlg,0.021 0.003,,0.067-P(

)TAlg,0.021 0.003,0.082,P(

)TAlg0.48 0.099,P(

)TAlg0.021 0.003,P(
TA)lg,,0.067-,0.082,,0.48 0.099,,0.021 0.003,P(

=∗∗∗===∞=

∗==∞=

∗==

∗==

==∞=∞===

Abf

Abp

At

Ab
Afptb

 

 

Obtenemos la probabilidad de que pertenezca a la clase ACO. 

 

( ] ( ] ( ) ( ]
( ]
( ]
( ) ( ]
( ] ( ] 25

2
3

215
1

5
3)TAlg,0.021 0.003,,0.067-P(

)TAlg,0.021 0.003,0.082,P(

)TAlg0.48 0.099,P(

)TAlg0.021 0.003,P(
TA)lg,,0.067-,0.082,,0.48 0.099,,0.021 0.003,P(

=∗∗∗===∞=

∗==∞=

∗==

∗==

==∞=∞===

Abf

Abp

At

Ab
Afptb

 

 

Y la clase predicha es TA, ya que fue la que obtuvo la mayor probabilidad. 

 

4.5.5. Validación 

 

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

correctamente  por ejemplo, las nuevas observaciones, ya que es preferible un modelo que
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clasifica correctamente el 95% de las veces a uno que sólo logra el 75%. Debido a que estimar 

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

siguientes métodos para evaluar un modelo: 

 

 

Figura 4.13. Ejemplo gráfico del método de validación cruzada. 

 

 

a) Método de validación cruzada: En la Figura 4.13 se muestra un ejemplo gráfico del 

procedimiento de este método. Primero se particiona la muestra en subconjuntos de 10 

ida se formula un 

clasificador de todos los casos restantes (paso 2).  Cada clasificador se valida con el 

asos que no se utilizó en su construcción (paso3), se promedian las 

exactitudes de clasificación de los modelos y como resultado se obtiene un porcentaje 

tra

Datos de 

so1

Particionamiento

Paso2
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clasificadores

Paso

Prueba de 

clasificadores

Mues Pa 3

casos (paso 1), y se elimina el primer subconjunto de casos.  Ensegu

subconjunto de c

promediado de la calidad del clasificador global [Dallas 1998]. 
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b) Método de resustitución: Se aplica un clasificador a los mismos casos que se usaron para 

el desarrollo de dicho clasificador, y se determina con qué frecuencia clasifica 

correctamente estas observaciones. Obviamente es posible que una regla se comporte 

mejor con los casos usados para construirla que con cualquier otro conjunto de casos. Si la 

regla no funciona bien para los casos usados para construirla, entonces sería de esperar que 

la regla sea incluso peor para nuevos conjuntos de casos [Dallas 1998]. 

 

c) Método a partir de casos propuestos: Se usa un conjunto de casos propuestos, a veces 

conocido como conjunto de casos de prueba. Un conjunto de casos propuestos es aquel 

para el que se conoce en dónde deben clasificarse las observaciones, pero estos casos no se 

usan para desarrollar el clasificador. Entonces, se puede aplicar un clasificador, 

desarrollado a partir de otros casos (a menudo conocidos como casos de calibración), al 

conjunto de casos propuestos para ver lo bien que se clasifican las observaciones de este 

conjunto de acuerdo con el clasificador. La desventaja más grande al utilizar un conjunto 

de casos propuestos es que, si no se usan casos representativos, pudiera ser que no se 

obtenga una buena validación del clasificador [Dallas 1998]. 

 

4.5.6. Clasificación Multietiqueta 

 

entrenamiento puede pertenecer a más de una 

 

Es im

el prim

dos clase, ya que la  clasificación con dos clas

clasificación m

que este necesita un tratam

a son: 

 

En [Clare 2003] se platea el problem

clasificación básica, cada caso del conjunto de 

a de clasificación multietiqueta, que a diferencia de la 

clase.  

portante destacar la diferencia entre problema de clasificación multietiqueta y multiclase, 

ero es el descrito en el párrafo anterior, y el segundo, es cuando se cuenta con más de 

es es la clasificación binaria. Un problema de 

ultietiqueta no es tratado de la misma forma que el  de clasificación básica, ya 

iento especial, ya sea fuera o dentro de una técnica de clasificación. 

Algunas estrategias para tratar este problem
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1. Asignación de una sola clase a cada caso, como paso previo la construcción de modelo de 

clasificación [Santiago 2004]. Esto se puede llevar acabo con las técnicas de agrupación 

multietiqueta, que son descritas en al sección 4.4.3. 

Construir un modelo de  clasificación binaria por cada clase, donde cada modelo indicará 

si un caso pertenece o no a su clase. [Karalič 1991] 

 

2. 

 

La 

var

ind

solo

 

 

 

3. Tratar el problema dentro de una técnica de clasificación. En [Clare 2003] modifica la 

función de ganancia C4.5 para que  soporte casos con más de una clase. 

ventaja 3 sobre la 1 y la 2, es que en la 1 hay una gran pérdida de información al agrupar 

ias clases en una sola o eliminar clases y,  en la 2, las construcciones de los modelos son 

ependientes, En cambio, en la 3, no hay pérdida de información, ni independencia, ya que 

 se construye un modelo.  
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EEssttaaddoo  ddeell  AArrttee  

 

 
5 

 

arte de selección de algoritmos y métodos de 

.1. Selección de Algoritmos 
 

5.1.1. Trabajos Relacionados 

 

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.  

En este capítulo se presenta el estado del 

aprendizaje, que será el punto de partida para el desarrollo de la investigación propuesta. 

 

5
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El Teorema NFL (No Free Lunch) muestra que no hay un método universalmente superior al 

resto. Recientemente una investigación teórica ha sugerido que los casos de un problema 

pueden agruparse en clases, y que existe un algoritmo para cada clase que resuelve los casos 

de esa clase de manera más eficiente [Wolpert 1997].  

 

Rice introdujo el concepto de poli-algoritmo [Rice 1968] en el contexto de software numérico 

paralelo. Se propone el uso de  conjunto de 

algoritmos, el mejor para resol ara considerar 

algunas características de los casos.  

 

El método propuesto por Knuth, consiste en muestrear el árbol de búsqueda trazado por 

algoritmos de Retroceso Cronológico [Knuth 1975]. Una muestra se toma mediante la 

exploración de un camino desde la raíz del árbol hasta una hoja. El camino es elegido de 

manera aleatoria. 

os estadísticos de interés para Knuth son el costo de procesar un nodo y el número de hijos 

nodo 

n el nivel i es ci, entonces  c1 + c2 (d1) +  c3 (d1 × d2) +...+ cn+1 (d1 × ... × dn) es un estimado 

s del árbol. A partir del trabajo de Knuth, el cual explora 

na sola ruta de la raíz hasta una hoja, otros investigadores han propuesto métodos más 

[Purdom 1978] permite la exploración de más de una ruta, y 

cibe como entrada el número de hijos que se explorarán de cada nodo visitado.  

vel de profundidad, y a 

artir de allí el número de nodos es estimado aplicando un muestreo similar al de Purdom. En 

 funciones que permitan seleccionar, de entre un

ver una situación dada. El usuario define reglas p

 

L

del nodo. Si el número de hijos del nivel i es di entonces: (1) + (d1) + (d1 × d2) +... + (d1 ×... × 

dn) es un estimado del número de nodos en el árbol. Si el costo de procesamiento de cada 

e

del costo de procesar todos los nodo

u

precisos. El método propuesto en 

re

 

El método propuesto en [Sillito 2000] para algoritmos de Retroceso con Propagación de 

Restricciones, permite la exploración completa del árbol hasta cierto ni

p

[Lobjois 1998] se aplica esta técnica a algoritmos de Ramificación y Acotamiento, y en [Allen 

1996], a algoritmos de Retroceso con Propagación de Restricciones y Búsqueda Tabú. 
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Los resultados reportados en los trabajos antes descritos, fueron satisfactorios para algoritmos 

exactos (Retroceso, y Ramificación y Acotamiento). Sin embargo para algoritmos heurísticos 

(Búsqueda Tabu) fueron desalentadores. 

 

En [Houstis 2002] se proponen un sistema para la selección de software para un problema 

es de desempeño, parámetros para cada software; (3) se 

ace el minado de los casos, dando como resultado el modelo para la selección; (4) se realiza 

ink desarrolló una técnica de selección de algoritmos para problemas de planeación, en la 

roblemas de 

tisfacción de restricciones (CSP) y satisfacción de expresiones booleanas (SAT), para lo cual 

 para la 

videncia del tiempo de corrida y directrices para llevar a cabo políticas de reinicio dinámico.  

específico, llamado PHYTHIA-II. La metodología para la creación de sistema como 

PHYTHIA-II se compone de seis fases: (1) determinar el objetivos de la evaluación de la 

selección de software;  (2) Se preparan los casos, como evaluaciones, características del 

problema, experimentos, indicador

h

el análisis de resultados y (5) creación de una interfaz amigable. Los principales componentes 

de PHYTHIA-II son: la generación de casos, el análisis de casos, extracción de conocimiento y 

el proceso de inferencia. 

 

F

cual para un caso nuevo, estima la ganancia de los algoritmos a partir del análisis estadístico de 

un grupo de casos afines tomados de un registro histórico de casos resueltos [Fink 2001]. 

Aunque la estimación puede ser enriquecida con nuevas experiencias, su efectividad depende 

de la habilidad del usuario para definir una taxonomía de casos del problema. Además, las 

características del problema, dadas implícitamente en la taxonomía de casos, pudieran no tener 

ninguna relación con el desempeño de los algoritmos. 

 

En [Horvitz 2001] se realizó la selección de algoritmos para dar solución a los p

sa

construyeron redes bayesianas para identificar las variables claves y un árbol de decisión para 

predecir el tiempo de corrida de los algoritmos disponibles para la solución de los problemas. 

Las variables que se utilizaron para la construcción de la red bayesiana se enfocaron las 

características del problema, casos estadísticos del comportamiento de los algoritmos y 

tiempos de corridas. Se usaron políticas de observación de variables durante la corrida

e
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Un sistema de selección de algoritmos para el problema de ordenación y el problema de la 

explicación más probable (Most Probable Explanation, MPE) propuesto en [Guo 2003]. Se 

construyó una red bayesiana para predecir el mejor algoritmo. Se realizó una comparación para 

l problema SAT, de una red bayesiana y un árbol de decisión, y los resultados fueron 

n [Leyton 2003] se propone una metodología para predecir los logaritmos de tiempo de 

l equipo de investigación que desarrolla el proyecto METAL, propuso una metodología para 

e

desalentadores. La red bayesiana tuvo mayor exactitud que el árbol de decisión, pero una 

diferencia significativa, y en el tiempo de generación, el árbol de decisión consumió mucho 

menor tiempo que la red bayesiana.  

 

La variables que se utilizaron fueron: el tamaño de permutación de entrada, número de 

inversiones,  número de corridas y la longitud de la subsecuencia ascendente más larga para el 

problema de ordenación; y para el problema MPE, se utilizaron: las características del 

problema y algunos indicadores estadísticos. Los casos fueron generados sintéticamente. 

 

E

corrida de los algoritmos utilizados para resolver los casos del problema combinatorio de 

determinación del ganador de acciones (WDP). Ésta consiste en integrar un portafolio de 

modelos de regresión de algoritmos. Para la construcción de cada modelo se utilizan 

indicadores de características del problema y los tiempos de corrida de los algoritmos. Para un 

nuevo caso dado, se utiliza el algoritmo cuyo tiempo de corrida predicho por el modelo fue el 

mas bajo. 

 

E

seleccionar el algoritmo de clasificación más adecuado para un conjunto de casos relacionados. 

En [Soares 2003] usan un algoritmo del vecino más cercano para identificar el conjunto de 

casos, de un registro históricos, que muestra las características más similares a las del nuevo 

conjunto. El desempeño algorítmico de los casos del registro histórico es conocido y es 

utilizado para predecir el mejor algoritmo para el nuevo conjunto de casos. La similitud entre 

conjuntos de casos se obtiene considerando tres tipos de características: generales, estadísticas 

y derivadas de la teoría de la información. 
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Un sistema para la selección de algoritmos para la segmentación de imágenes se propone en 

[Yong 2003]. En el entrenamiento un conjunto de imágenes generadas sintéticamente, son 

segmentadas por todos los algoritmos candidatos, y los resultados son evaluados por los 

usuarios, por medio de los N de píxeles mal clasificados, que representan una jerarquía. Si dos 

algoritmos tienen la menor N, se considera aquel que fue más rápido. Las jerarquías y los 

histogramas de las imágenes son la entrada para la construcción del modelo, que es construido 

con la combinación de dos técnicas: análisis de componentes principales (PCA) y máquinas de 

portes (SVM). En la predicción se elige aquel algoritmo que tenga la mayor jerarquía para 

uiere 

ariables del problema para el aprendizaje, lo único que se considera es el desempeño de los 

r), y el mejor tiempo t*, que es el tiempo que el algoritmo alcanza el mejor 

esempeño. El tiempo tp  predicho para que corran todos los algoritmos es igual al producto de 

 de prueba tk y se obtiene una etiqueta de 

omportamiento bk; y (2) se agrupan los casos de entrenamiento por medio de las etiquetas de 

so

un caso dado. 

 

Los autores Beck y Freuder, en [Beck 2004], aplican el aprendizaje de bajo nivel, cuya ventaja 

es que es para cualquier problema y cualquier conjunto de algoritmos, y no se req

v

algoritmos. Para el aprendizaje se proponen  tres reglas de predicción: costo de la mejor 

solución encontrada, cambios en el costo de la mejor solución y la extrapolación del costo 

actual y la pendiente para el costo predicho en el tiempo T.  

 

Cada regla tiene tres variantes: mínimo, media y mediana. El objetivo es encontrar el mejor 

algoritmo de un conjunto de algoritmos A para cada regla de predicción, en un tiempo limite T 

(T = tp + t

d

t* y el número de algoritmos, y el tiempo tr es el tiempo restante para seleccionar el algoritmo 

con mejor desempeño. 

 

En [Bowring 2004] se muestra que ciertas características del comportamiento de un programa 

son representadas como un modelo Markov.  Ésta consiste de dos fases: (1) se tiene como 

entrada un plan de prueba, detallando las entradas y las salidas esperadas por el programa, y 

así para obtener su profile de transición de eventos. Se aplica cada ejecución ek del plan al 

programa, se evalúa utilizando el caso

c
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comportamiento b1,...,bn. Así la técnica convierte cada caso de cada grupo de comportamiento 

a un modelo Markov. Se entrena un clasificador Cbk por cada grupo de comportamiento bk.  

 

 Los autores utilizan un enfoque de aprendizaje activo (bootstrapping), para alcanzar nuevas 

ejecuciones, considerando como candidatas las desconocidas, ya que representan nuevos 

comportamientos, y cada una es evaluada para proporcionarle una etiqueta de 

comportamiento, y es identificada como un nuevo caso de entrenamiento para el clasificador. 

 

El trabajo propuesto por [Cruz 2004] es parecido al de Guerri ya que también utiliza un árbol 

e decisión para generar un modelo que permite seleccionar el mejor algoritmo que resuelva 

s casos de cada grupo tienen 

aracterísticas similares y la construcción del árbol de decisión como un modelo de 

n considerados a la solución de este problema: programación de 

stricciones y programación entera.  

d

un caso del problema de distribución de objetos en contenedores (Bin-Packing). 

 

La diferencia del trabajo de [Cruz 2004] es que este trabajo es una metodología completa, que 

comprende de la aplicación de un método de muestreo para generar casos representativos, 

generación de indicadores representativos de las características del problema, aplicación de los 

algoritmos a los casos, agrupación de casos donde la

c

aprendizaje. Finalmente también incorpora una fase de retroalimentación al sistema de 

selección de algoritmos, donde nuevos casos son aprendidos. 

 

Los autores Guerri y Milano, en [Guerri 2004], construyen un árbol de decisión para la 

selección de algoritmos para el problema de evaluación de ofertas (Bid Evaluation Problema, 

BIP). Dos enfoques so

re

 

Para la construcción del árbol de decisión se obtuvieron 25 características de un grafo que 

representa el problema, de las cuales, solo tres fueron significativas para el análisis. Los casos 

fueron generados por dos sistemas: MAGNET (Multi-AGent NEgotation Testbed) [Collins 

2001] y CATS (Combinational Auction Test Suite)[Leyton 2000]. Los resultados indican que 

la propuesta tiene una exactitud del 20%. 
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En [Lemeire 2005] construye un modelo causal para analizar el desempeño de algoritmos 

paralelos, y así detectar las causas de las anomalías en un proceso de comunicación en varias 

orridas de algoritmos. El proceso de comunicación se realizó para resolver el problema de 

l 

 utilizó el algoritmo PC de la herramienta TETRAD, tal modelo muestra la relación de los 

ás irregulares 

 las generadas. El modelo causal final detecto que las causas principales de las anomalías son 

a y del algoritmo 

áticamente y formalmente en índices. La columna 4 indica si los casos son 

ejor algoritmo para un nuevo caso o un conjunto de 

na 7 es usada para indicar si la relación entre los índices del problema 

 limitaciones: a) reporta el 77% en la exactitud 

c

multiplicación de matrices.  

 

Para la construcción del modelo causal se realizó el registro de algunos parámetros como ID 

del experimento, la aplicación y el tamaño del mensaje. Para la construcción del modelo causa

se

parámetros, dando el porque de las anomalías en el envío de información.  

 

Al modelo causal se le realizó ajuste, ya que se requería de uno con relaciones m

a

el tamaño del mensaje y el tipo de mensaje. 

 

5.1.2. Análisis Comparativo 

 
 

La Tabla 5.1 muestra un análisis comparativo de los trabajos relacionados con la selección de 

algoritmos. Las columnas 2 y 3 muestran si las características del problem

son definidas sistem

agrupados de acuerdo a los índices definidos.  La columna 5 es usada para indicar si se 

generaron casos de entrada de manera sintética. En la columna 6 se muestra que tipo de 

modelo de predicción es usado: a priori y a posteriori, y esto depende del momento en que 

adquieren la capacidad de pronosticar el m

nuevos casos.  La colum

y del algoritmo es aprendida, de experimentos pasados, en un modelo de desempeño. La 

columna 8 indica que realizó una medición de la exactitud de la predicción. 

 

Se puede apreciar que el trabajo realizado en [Cruz 2004] es el único que considera los cinco 

aspectos mencionados en la tabla 5.1, pero tiene
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de la selección, y b) predice un conjunto de algoritmos como la mejor opción para un nuevo 

caso del problema, y de éstos, elige al azar el que resolverá el caso dado. 
 
 

Tabla 5.1. Estado del arte en selección de algoritmos. 

Trabajo 
relacionado 

Modelado 
de índices 

del 
problema 

Modelado 
de índices 

del 
algoritmo 

Agrupación 
de casos 

Generación 
de casos 

Modelo 
Predictivo 

Aprendizaje 
entre los 
índices 

Medición 
de la 

exactitud 

[Sillito 
2000]     A Priori   

[Houstis 
2002]     A 

Posteriori   

[Fink 2001]     A 
Posteriori   

[Horvitz A 
2001]     Posteriori   

[Guo 2003]     A 
Posteriori   

[Soares 
2003]     A 

Posteriori   

[Leyton 
2003]     A 

Posteriori   

[Yong 2003]     A 
Posteriori   

[Beck 2004]     A Priori   
[Bowring     A   2004] Posteriori 

[Cruz 2004]     A 
Posteriori   

[Guerri 
2004]     A 

Posteriori   

[Lemeire 
2005]     A 

Posteriori   

 

 

5.2. Agrupación 

 
5.2.1. Trabajos Relacionados 

 

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

permite identificar que algoritmos dominan en determinados grupos de casos. Algunos 

trabajos relacionados con la agrupación se describen a continuación. 
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En [Agrawal 1998] se propone un nuevo concepto de agrupamiento para manejar bases de 

casos de alta dimensión (muchas características), utiliza la técnica k-means combinada con 

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

subespacios y encontrar cal para identificar las 

dim s e s)

 

El autor de [Pajares 2002] utiliza las versiones difusa y no difusa del método k-means para 

identificar grupos de píxeles (en función de sus propiedades) que pertenezcan a más de una 

clase de textura o a una única clase de una imagen. 

 

En [Ordoñez 2001] se presenta una mejora al método EM, en el cual la agrupación se realiza 

p e un  más distribuciones de probabilidades, la finalidad es hacer agrupación con 

conjuntos de casos de alta dimensión e información c n ruido

 

El autor de [Patrikainen 2002] presenta un método de agrupación para manejar bases de casos 

m  y d  alta dim nsión que contenga información binaria, su aplicación es para 

minería de textos, análisis de vistas a páginas de Internet. La propuesta combina las bases 

teóricas de la técnica EM y agrupación proyectada. También el autor de [Arima 2003] aplica 

la versión difusa del método k-means para el análisis de grandes cantidades de expresiones de 

ge

n [Santiago 2004] se proponen métodos de agrupamiento multietiqueta, revisados en la 

 en los valores de atributos de cada caso del conjunto de entrenamiento. 

stos métodos se incorporaron a un sistema de selección de algoritmos construido con 

ar de forma general a una 

técnica de agrupamiento:   

 grupos en éstos. También aplica búsqueda lo

ensione más repres ntativas (selección de característica .  

or medio d a o

o .  

uy grandes e e

nes.  

 

E

sección 4.4.3, basados

E

metodología desarrollada en [Cruz 2004].  

 

5.2.2. Análisis de Trabajos Relacionados 

 

Los siguientes criterios son considerados en [Zaiane 2002] para evalu
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a) Escalabilidad.  El método es aplicable a grandes bases de casos. 

 

b) Versatilidad. El agrupamiento de los objetos puede ser de diferentes tipos de 

características. 

 

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

iere una mínima cantidad de conocimiento 

del dominio para un agrupamiento de los casos. 

 casos. 

requerimiento para agrupamiento de casos espaciales. 

 

d) Mínimos parámetros de entrada. El método requ

 

e) Insensible al ordenamiento de los casos de entrada.  El método de agrupamiento obtiene 

resultados consistentes independientemente del orden de los

 

f) Escalable a la alta dimensionalidad.  Esto quiere decir que tienen habilidad para manejar 

una gran cantidad de atributos. 
 

Tabla 5.2. Evaluación de métodos de agrupación. 
 
 
 
Método 

E
sc

al
ab

le
 

V
er

sá
til

 

Fi
gu

ra
s 

ar
bi

tr
ar

ia
s 

Pa
rá

m
et

ro
s 

In
se

ns
ib

le
 a

l 
 O

D
 

A
lta

 d
im

en
si

ón
 

K-means       
EM       
CIG       
CIGI       
CIGIV       
CIGP       

 

En la Tabla 5.2 se muestran la evaluación de K_means, EM y los de [Santiago 2004].De 

acuerdo a las características de la información de los casos del problema Bin Packing, los 
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criterios importantes para la selección de un método de agrupación son: escalabilidad, 

sensible y se requiere que el número de parámetros sea mínimo (ver [Landero 2004]).  

Se puede observar en la Tabla 5.2 que los métodos de CIG, CIGI, CIGIV y CIGIP poseen las 

aracterísticas mínimas deseadas, además de que el problema de Selección de Algoritmos es 

inv

 

.3.1. Trabajos Relacionados 

La aje para la selección de 

lgoritmos, porque permite construir un modelo de clasificación con el cual se hará la 

rev clasificación que nos permite la construcción de dicho 

modelos, los cuales se des

 

En [Mennis 2003] se utiliza un algoritmo do  s de ciación (CBA) el cual 

consiste en dos partes. a er  glas ado CA-RG, el cual se 

basa en el trabajo de [Agrawal u n  en un constructor de 

clasificador. 

 

En [Li 2001] se propone un método de clasif ación llam  CM , basado en múltiples 

reglas de asociación. El cual usa la prueba estadística, en la fase de predicción, para la elección 

de una regla entre un conjunto de reglas relacionadas a un objeto dado. 

in

 

c

un problema de clasificación multietiqueta, por lo cual, son con los que se trabajó en esta 

estigación. 

 

5.3. Clasificación 

5

 

fase de construcción del selector es parte final de agente de aprendiz

a

predicción de algoritmos para un caso del problema BPP. Por lo anterior, se realizó una 

isión de algunos métodos de 

criben a continuación. 

basa

 un gen

 la seg

 en

ador

nda 

regla

de re

part

 aso

, llam

siste

La primer  par

 199

te es

4] y e co

ic , ado AR

 

En [Cortijo 2001] presenta un algoritmo autoadaptativo basado en redes neuronales, 

denominado LVQ (Aprendizaje por Cuantificación Vectorial), donde se obtiene un conjunto 
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de casos artificiales, con las mismas características de los casos de entrenamiento, por medio 

de funciones de castigo y premio. Para la predicción utiliza la técnica de vecino más cercano, 

ero soló para los casos artificiales. 

.5 para que soportara la clasificación multietiqueta. 

nta un modelo de detección de intrusos, como seguridad en la red, el 

ual está basado en una red neuronal híbrida y el algoritmo C4.5.  

n método, presentado en [Webb 2003], maneja una dependencia entre los atributos, 

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

ve Bayes y sus variantes así como también el algoritmo C4.5. Este trabajo forma 

arte del enfoque de selección propuesto por [Cruz 2004]. 

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

 

p

 

En [Clare 2003] se aplica el algoritmo C4.5 para construir un modelo de predicción de 

funciones de genes, donde cada gen puede tener más de una función. Para  lo cual se le adaptá 

al algoritmo C4

 

En [Pan 2003] se prese

c

 

U

debilitando la suposición de independencia impuesta por Naive Bayes. Este método es 

llamado método Averaged One Dependence Estimators (AODE). Otros métodos que debilitan 

la suposición de independencia son los basados en redes bayesianas. En [Roure 2004] se 

presenta un conjunto de métodos para la construcción de redes bayesianas. 

 

E

dominación de algoritmos sobre conjuntos de casos similares. Para la identificación de grupos 

se utilizaron los métodos de agrupación multietiqueta revisados en la sección 4.4.3. Para la 

formalización de las regiones identificadas se construyeron modelos de aprendizaje usando el 

algoritmo Nai

p

 

5.3.2. Análisis de Trabajos Relacionados 

 

P

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

los más críticos [Han 2000]. 
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a) Exactitud en la predicción. Porcentaje de clasificación correcta. 

 

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

 

 

 

c) Escalabilidad.  Manejo de grandes cantidades de casos. 

 

d) Interpretabilidad. Facilidad de interpretación del modelo. 

 

e) Incremental. La habilidad de clasificar nuevos casos sin tener que generar nuevamente el 

modelo, sólo adaptarlo. 
 
Como se puede observar en la Tabla 5.3, los clasificadores basados en redes bayesianas y 

basados en árboles de decisión son los más aptos, por la exactitud, por lo que son considerados 

en este trabajo de investigación. Pero además se explora las reglas de asociación para elevar su 

exactitud. 

 
Tabla 5.3. Características de los métodos de clasificación más usados.

Método 

E
xa

ct
itu

d 

R
ap

id
ez

 

E
sc

al
ab

le
 

In
te

rp
re

ta
bi

lid
ad

 

In
cr

em
en

ta
l 

Árboles de decisión (C4.5)    
Clasificación bayesiana    
Redes bayesianas   
Reglas de asociación   
Redes neuronales artificiales    
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MMooddeelloo  ddee  AApprreennddiizzaajjee  

aarraa  llaa  

cccciióónn  ddee  AAllggoorriittmmooss  

En el Capituló 3 z 2004] para la 

selección de algoritmos. Cada módulo de ese agente es un área de oportunidad para 

incrementar la exactitud de la selección.  

 

En esta investigación se proponen nuevas estrategias para cada uno de los módulos del agente 

de selección que, por su función, se han organizado en tres tipos:  

 

a) Índices de propósito general para representar la com a mediante 

medidas descripti

 

) Métodos de aprendizaje con soporte de clases múltietiqueta y atributos númericos. 

 

c) Esquemas de evaluación del aprendizaje basados en reglas de pertenencia. 

 

PPrrooppuueessttoo  pp

SSeellee

 

 
6 

 

 se describió el agente de aprendizaje propuesto por [Cru

plejidad del problem

vas. 

b
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6.1. Índices  de Complejidad Basados en Estadística Descriptiva 
 

Para la caracteriza d 

basados en medida ra 

resumen la informa

 

6.1.1. Índices de Comple

 

Por su naturaleza  

de los desarrolla  

clasificación de e  

obtuvo de [Dallas 2000]. 

 
Tabla 6.1. Clasificación de las medidas estadísticas descriptivas. 

ción de casos de Bin Packing se desarrollaron índices de complejida

s descriptivas, cuyos valores numéricos calculados a partir de la muest

ción contenida en ella.  

jidad de Propósito General 

, los nuevos índices son de propósito general, ya que permiten, a diferencia

dos en [Cruz 2004], ser aplicados a una amplia gama de problemas. La

stas medidas se muestra en la Tabla 6.1. La información que se presenta se

Tipo de Medida Utilización Medidas 

Centralización 
Indican valores con respecto a 
los que los pesos parecen Media, Mediana, Moda 
agruparse. 

Dispersión 

Indican la mayor o menor 
concentración de los pesos con 
respecto 

Varianza, Desviación 

a las medias 
centralizadas. 

típica, Coeficiente de 
variación, Rango 

Posición (Cuantiles) en grupos con la misma 
cantidad de individuos. 

Cuartiles, Deciles, 
Percentiles,... 

Dividen un conjunto de pesos 

Forma aspectos formales de una Asimetría, Curtosis 
Buscan cuantificar algunos 

distribución de frecuencias. 
 

.2. Medidas de Centr6.1 alización 

nido se 

uede tomar como representativo del conjunto de pesos de un caso del BPP. Hay diferentes 

 

Estas medidas determinan un centro de la distribución de frecuencias; el valor obte

p

modos para definir el "centro" de las observaciones en un conjunto de pesos.  
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Media Aritmética. Es el promedio aritmético de los pesos (expresión 6.1). 

 

Media Geométrica. La media geométrica de N pesos es la raíz de índice N del producto de 

todos los pesos. Sólo se puede calcular si no hay pesos negativos. (expresión 6.2). 

 

Media Armónica.  La media armónica de N pesos es la inversa de la media de las inversas del 

Tabla 6.2. Fórmulas de medidas de centralización. 

conjunto de pesos (expresión 6.3). 

 

Mediana. La mediana es el valor central de los pesos, es decir, dado el conjunto de pesos 

ordenados en orden creciente o decreciente, es el valor que divide en dos partes el conjunto de 

pesos  (expresión 6.4).  

Media Fórmula 

Aritmética ∑== ia w
n

xM
1

 (6.1)
=

n1
i

Geométrica n
n

i
ig wM ∏

=

=
1

 (6.2)

Armón ∑
=

1
3

= n

i i

h

wn

M

1

11
 

(6. )ica 

Mediana ⎣ ⎦2
nwdMe =  (6.4)

Moda )(maxarg i
ww

wFModa
i∈

= (6.5)

Donde

• 

• 

: 

w es el conjunto de n pesos. 

wi es el i -esímo peso. 

• p es un número entero. 

•  es la frecuencia del peso wi )( iwF

 

Moda.  La moda es el valor del peso más frecuente del conjunto, es la única medida de 

centralización que tiene sentido estudiar en una variable cualitativa, pues no precisa la 

alización de ningún cálculo  (expresión 6.5). re
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6.1.3. Medidas de Dispersión 

 

Dan una idea sobre la representatividad de las medidas centrales. En otras palabras, a mayor 

dispersión menor representatividad. 

 

Rango. Se define como la diferencia existente entre el peso mayor y el menor del conjunto de 

pesos (expresión 6.6) 

 

Desviación Absoluta. Es la diferencia que se observa entre un peso y la media aritmética del 

conjunto de pesos (expresión 6.7). 

 

Desviación Media. Es la m lutas (expresión 6.8). 

 

Varianza. Es la media de los cuadrados de las desviaciones absolutas (expresión 6.9). 

 

Desviación Estándar.  Es la raíz cuadrada de la varianza (expresión 6.10). 

 

Cuasivarianza. Es una m persión, cuya única diferencia con la varianza es que se 

divide por N-1 (expresión 6.11). 

 

Cuasidesviación Estándar. La raíz cuadrada de la cuasivarianza (expresión 6.12). 

 

Coeficiente de Variación. C n grado de dispersión de dos 

distribuciones del conjunto de pe ismas unidades o que las 

medias no son iguales se utiliz el c  de Pearson que se define como el 

cociente entre la desviación típ  y el va ética (expresión 6.13). 

edia de los valores de las desviaciones abso

edida de dis

ua do se quiere comparar el 

sos, que no vienen dadas en las m

a oeficiente de variación

ica lor absoluto de la media aritm

 

Error Estándar. El error estándar de las medias muestrales es la desviación estándar de la 

distribución de muestreo de las medias muestrales (expresión 6.14). 
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Tabla 6.3. Fórmulas de medidas de dispersión. 
Medida Fórmula 
Rango )min()max( wwR −=  (6.6) 

www −=∆  (6.7) Desviación Absoluta ii

Desviación Media ∑
=

∆=
n

i
iw

n
DM

1

1  (6.8) 

Varianza ( )∑ ∆==
n

iwsVar 22 1  (6.9) 
=in 1

Desviación Estándar 2ss =  (6.10) 

Cuasivarianza ( )∑− ∆
−

= in w
n

s 22
1 1

1  (6.11) 
=

n

i 1

Cuasidesviación E 2
11 −− = nn ss  stándar (6.12) 

Coeficiente de Varianza w
CV =  (6.13) 

s

Error Estándar 
n
sE =  (6.14) 

Donde: 

•  es el -esímo peso. 

• w el conjunto de n  pesos. 

iw i

• p es un número entero. 

• min(w) es el valor mínimo de w 

• max(w) es el valor máximo de w. 

 

6.1.4. Medidas de Posición 

 

Los cuantiles son valores que dividen la distribución en partes iguales, es decir, en intervalos, 

que comprenden el mismo número de valores. Los más usados son los cuartiles, los deciles y 

los percentiles. 

 

PERCENTILES ( iP ): son 99 valores que dividen en cien partes iguales el conjunto de pesos 

ordenados (expresión 6.15).  
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⎣ ini 100* ⎦
ordw  P =

Do

junto w de n pesos ordenados. 

ero de percentil que va de 1 a 

99. 

(6.15)

 

 

CUARTILES ( : son los tres valores que dividen al conjunto de pesos ordenados en cuatro 

partes iguales (expresión 6.16). 

 

 

nde: 

word es el con

i es el núm

iC )

⎣ ⎦
ord

ini wC 4*=  

Donde: 

onjunto w de n pesos ordenados. 

i es el número de cuartil que va de 1 a 99. 

(6.16)

 

 

DECILES ( ): son los nueve valores que dividen al conjunto de pesos ordenados en diez 

partes iguales (expre n

 

 

word es el c

iD

sió  6.17). 

⎣ ⎦
ord

ini wD 10*=  

Donde: 

word es el conjunto w de n pesos ordenados. 

(6.17)

as medidas descriptivas obtenidas a partir de los cuantiles son variación de rangos, 

ión del peso w.  
 

i es el número de cuartil que va de 1 a 99. 

 

 

L

calculados con las expresiones que se muestran en la Tabla 6.4, los cuales muestran el grado 

de uniformidad de la distribuc
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Tabla 6.4. Variación de rangos cuantiles. 

Cuantiles Rangos entre cuantiles Variación de rangos 

Cuartiles  
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧ −
=

max( 3

1

Q
Q

R iQi

=−
≤≤− −

4)
32¨ 1

iQw
iQi  (6.18)
= 1)min( iw

4

2

41

4

∑⎜
⎛ R

=
⎟
⎠
⎞− QiR

 
(6.19)⎝= i

QVP

Desciles (6.20)
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=−
≤≤−

=−
= −

10)max(
92¨

1)min(

3

1

1

iDw
iDD

iwD
R iiDi  

100
100

100

1

2

∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= i
Di

D

RR

VP  
(6.21)

Porcentiles ⎨

⎧
−

=−
= −¨

1)min(1

PP
iwP

R iiDi
⎪
⎩

⎪

=−
≤≤

100)max(
992

3

1

iPw
i  (6.22)

100
100

100 2
⎞⎛ R

1
∑

=
⎟
⎠

⎜
⎝

−
= i

Pi

p

R
VP  

(6.23)

Donde: 

•  es el número de pesos. 

•  es el -esím

• min(w) es el va

• max(w) es el valor máximo de w. 

• R es el rango de valores de x obtenido con la expresión 6.4. 

n

iw i o peso. 

lor mínimo de w 

 

 

6.1.5. Medidas de Forma 

 

Estas medidas buscan cuantificar algunos aspectos formales de una distribución de frecuencias 

basados en comparar c iento en las colas de la distribución con respecto a las zonas 

centrales de la misma. Pued  s. 

 

edidas de asimetría  

ente por la derecha que por la izquierda. Si las 

omportam

en ser de dos tipos: de asimetría o de curtosi

M

 

Cuantifican el grado de asimetría de la distribución del conjunto de pesos en torno de una 

medida de tendencia central. Una distribución es asimétrica a la derecha si las frecuencias 

(absolutas o relativas) descienden más lentam
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frecuencias descienden más lentamente por la izquierda que por la derecha la distribución es 

as a izquierd

 

Coeficiente de Asimetría Pearson. Es la comp  entre la media y los valores de los 

pesos. Su valor es cero cuando la distribución es simétrica, positivo cuando existe asimetría a 

la derecha y negativo cuando existe asimetría a la izquierda. Su fórmula se muestra en la 

expresión 6.24. 

 
Tabla 6.5. Fórmulas de m metría. 

imétrica a l a.  

aración

edidas de asi
Coeficiente Fórmula 

Asimetría Pearson ( )∑
=

−=
n

i
ip ww

s
A

1

3
3

1  (6.24) 

( )
s

wwAP
)(med3

1
−

=  Asimetría de Pearson mediana (6.25) 

( )
2

3 moda( )−
=P

w w
A

s
Asimetría de Pearson moda (6.26) 

Asimetría de Boyles 
13 CCB −

123 2
)(

CCC
wA

+−
= (6.27) 

Donde: 

•  es el número de pesos. 

s el -esímo peso. 

•  es la de w. 

n

• iw  e  i

)(moda w

• )(med w  es la mediana de w. 

• s es la desviación estándar de w 

• C es el i -esímo cuartil de w. i

 

Coeficiente de Asimetría de Pearson: mediana y moda. El coeficiente de asimetría de 

es lo contrario. Sus fórmulas se muestran en las expresiones 6.25 y 6.26. 

Pearson, se basa en la comparación con la moda o mediana con la media. Si es con la moda, su 

valor es cero cuando la distribución del conjunto de pesos es simétrica, positivo cuando existe 

asimetría a la derecha y negativo cuando existe asimetría a la izquierda y, si es con la mediana, 
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Coeficiente de  Asimetría de Bowley. Este coeficiente de asimetría utiliza los valores de los 

cuartiles. Su valor es cero cuando la distribución es simétrica, positivo cuando existe asimetría 

 la derecha y negativo cuando existe asimetría a la izquierda. Su fórmula se muestra en la 

erentes asimetrías. 

 

En la Figura 6.1 se muestra las diferentes asimetrías según su moda, mediana y media. Su 

valor es cero cuando la distribución es simétrica, positivo cuando existe a a la derecha 

y negativo cuando existe asimetría a la izquierda.  

 

Medidas de curtosis 

 

a

expresión 6.27. 
 

Figura 6.1. Dif

asimetrí

Figura 6.2. Diferentes tipos de curtosis. 
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Miden la mayor o menor cantidad de pesos que se agrupan en torno a la moda. Se definen tres 

tipos de distribuciones según su grado de curtosis: mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica, los 

cuales se muestran en la Figura 6.2.  

 

Distribución mesocúrtica: presenta un grado de concentración medio alrededor de los 

valores centrales del conjunto de pesos (el mismo que presenta una distribución normal). Su 

grado de curtosis igual a cero. 

 

El grado de curtosis se calcula con la expresión 6.28. 

 

 ( )
4

1

4

s

ww
curtosis

n

i
i∑

=

−
=  

Donde: 

o peso. 

• 

• n  es el número de pesos 

• w el conjunto de pesos. 

• iw  es el i -esím

w  es la media geométrica de w. 

• es la desviación estándar de w 

(6.28)

Distribución leptocúrtica: presenta un elevado grado de concentración alrededor de los 

valores centrales del conjunto de pesos. Su grado de curtosis mayor que cero. 

 

Distribución platicúrtica: presenta un reducido grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de los pesos. Su grado de curtosis menor que cero. 

 

6.1.6. Variantes de los Índices de Complejidad de Propósito General 

 

 partir de los índices de complejidad de propósito general, descritos en la sección anterior, se 

btuvieron índices similares realizando variaciones en los pesos originales w. 

s

  

A

o
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1. Escalar por media(m).: La primera variación a los pesos, que se muestra en la expresión 

6.29, se basa en el concepto de CV (Coefiente de variación), se realiza cuando se quiere 

comparar el grado de dispersión de dos distribuciones del conjunto de pesos. Para esto de 

divide los pesos por el valor absoluto de la media aritmética. 

 

 

 
ni

w
w

w im
i ...,,2,1==  

Donde: 

•  es el número de pesos 

•  es el -esímo peso. 

• 

n

iw i

w  es la media geométrica de w. 

(6.29)

 

 

En el conjunto de índices re t  pesos, no se incluye el índice Ma, 

ya que para cualquier conjunto de pesos será igual a 1, y CV porque es igual a s. 

 

2. Estandarizar (z). Otra de las variaciones de peso

distribución normal al conju o d  expresión 6.30. 

sul antes de esta variación de

s consiste en estandarizar a una 

nt e pesos, lo cual se realiza con la

 

 

 
( ) ni
ws

ww −
w iz

i ...,,2,1==  

•  es el -esímo peso. 

Donde: 

• n  es el número de pesos 

iw i

• w  es la media geométrica de w 

• s(w) desviación absoluta. 

(6.30)
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En el conjunto de índices resultantes de esta variación de pesos, no se incluyen los índices 

Ma, s,  Var, CV, ya que su valor es constante para cualquier conjunto de casos 

( ∞==== CVVarsw y1,1,0 ).  

 

Tampoco se considera Mg, ya que en los nuevos pesos wz existen valores negativos, y E 

por estar correlacionado con p. Otros que son eliminados del conjunto de índices son Ap1 y 

Ap2, ya que son múltiplos de la mediana y moda, respectivamente. 

 

3.  Escalar por la capacidad de los contenedores (c). La última variación de pesos se 

realiza escalando los pesos del conjunto, dividiéndolos por la capacidad del los 

contenedores, lo cual se muestra con la expresión 6.31. 

 

 

 
ni

c
wi ...,,2,1  

Donde: 

wic ==

•  es el número de pesos n

• iw  es el i -esímo peso. 

• w  es la media geométrica de w. 

• c capacidad de lo contenedores. 

(6.31)

 

 

Estos índices dejan de ser de propósito general y resultan ser de propósito específicos para 

el BPP. En la Tabla 2.2 se puede observar que el índice Ma es equivalente a t y el índice s 

es equivalente a d, por lo qu o

Para el caso de BPP con n = , strados en la Tabla 2.3, se 

calcularon los estadísticos básicos descritos 

Los valores resultantes se muestran en la Tabla 6.6. 
 
 

e s n excluidos.    
 

 48  c =  230 y, con pesos w mo

en la sección 6.1.1 y las variaciones propuestas. 
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Tabla 6.6. Valores de los estadísticos de un caso de BPP. 
Estadístico Sin Variación Variación m Variación z Variación c 
Ma 16.0833    
Mg 16.0614 0.9986 -0.3557 0.0698 
Mh 16.0393 0.9973  0.0697 
med(w) 16.0 0.9948 -0.0995 0.0696 
moda(w) 17.0 1.057 1.0945 0.0739 
R 2.0 0.1244 2.3881 0.0087 
DM 0.7257 0.0451 0.8665 0.0032 
Var 0.7014 0.0027  0.0 
s 0.8375 0.0521   
s2

n-1 0.7163 0.0028 1.0213 0.0 
sn-1 0.8464 0.0526 1.0106 0.0037 
CV 0.0521   0.0022 
VPQ 0.5 0.0311 0.597 0.0017 
VPD 0.4 0.0249 0.4776 0.0 
VPP 0.0 0.0 0.0 -7.5662 
AP -7.5662 -7.5662 -7.5662 0.2985 
AP1 0.2985 0.2985  -3.2836 
AP2 -3.2836 -3.2836  0.0 
AB 0.0 0.0 0.0 69.2685 
curtosis 69.2685 69.2685 69.2685 5.0E-4 
E 0.1209 0.0075  0.0698 

 

6.2. Método de Discre  EMD para Casos Multietiqueta (EMDM) 
 

En el problema de clasificac   en la sección 4.5.6, cada caso del 

conjunto de entrenamiento puede pertenecer a una o más clases. Esta condición generalmente 

no es considerada el método de discretización. 

presente investigación: 

 

a) grupación Multietiqueta: Asigna una sola clase a cada caso, como paso previo a al 

la sección 6.4. 

na condición de paro, adaptadas ambas al 

problema de clasificación multietiqueta.  

tización

ión multietiqueta descrito

Tres posibles soluciones son propuestas en la 

A

proceso de discretzación. Esto se puede llevar acabo con las técnicas de agrupación 

multietiqueta propuestas en [Santiago 2004] y en esta investigación. Las primeras se  

describen en la sección 4.4.3 y las segundas en 

 

b) Discretización Multietiqueta: Trata el problema dentro de la técnica de discretización 

EMD, incorporando una función de entropía y u
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La discretización sica, necesita de un 

manejador del conjunto de casos, pero el manejador de la discretización multietiqueta,  

debe estar ca itado pa nejo de los casos m eta. 

 

La función de entropía para el tratamie  casos tique  se muestra en la 

expresión 6.32 fue propuesta por [Clare 2003] para el m ncia de la entropía 

básica que sólo usa la probabilidad pi de sí ecer, e ropía dificada, además de pi, 

se incorpora la babilidad no pert a la c on l sión 6.32 podemos 

calcular la entropía de clase del conjunto de casos m queta abla 3.3, como se 

muestra en la Tabla 6.7, y cuyo valor es 5.1208 

 )

multietiqueta, al igual que la discretización bá

pac ra el ma ultietiqu

nto de  multie ta, que

étodo C4.5. A difere

 perten n la ent  mo

pro  qi de enecer lase i. C a expre

ultieti de la T

 

(
n

p l∑
=

iii qpP g)(  

nde: 

 P = {p , p , ..., p } 

(6.32)

 

−−=
i 1

iq lgI

Do

1 2 n

qi = 1 – p i

 
Tabla 6.7. Cálculo de entropía de clase de un conjunto de casos multietiqueta. 

Algoritmo pi pi lg pi pi lg pi

FFD 1/2 -0.5 -0.5
BFD 1/2 -0.5 -0.5
MFD 1/2 -0.5 -0.5
MFF 1/2 -0.5 -0.5
ACO 11/14 -0.2734 -0.4762
AU 1/14 -0.272 -0.0993

I(S) = 5.1208 
 

 

ara habilitar el tratamiento multietiqueta en el método de discretización EMD se incoporaron 

info

que  existe una clase común para todos los casos.  

 

P

dos cambios: a) la función de entropía de la expresión 6.32 para determinar la ganancia en 

rmación con la expresión 4.4 y b) una nueva condición de paro (línea 1 del Algoritmo 4.1) 

 termina la búsqueda de puntos de corte si
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En 

con

cas

otras palabras, la búsqueda de puntos de corte continua si existe más de una clase en el 

junto de casos D y  no existe una clase c, del conjunto C, que sea común para todos los 

os del conjunto D ( )(,, dclasescDdCc ∈∈∈¬∃ ). 

 
Tabla 6.8. Casos ordenados por el atributo t. 

t Algoritmos campeón 
0.01 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO
0.03 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO
0.05 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO
0.07 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO

0.1102 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO
0.12 ACO 
0.15 ACO 
0.18 ACO 
0.23 AU 
0.25 ACO 
0.25 ACO 
0  .27 ACO
0.32 FFD, BFD, MBF, MFF 

0.7834 FF FFD, BFD, MBF, M
 

Para ejemplificar el funcionamiento de EMD con estas adaptaciones, se discretizará 

nuevamente el e ordenan los 

casos por el atributo t. Los casos ordenados se m  bla 6.8. 

 

Como en el conjunto de caso no existe una clase en común, se busca el mejor punto de corte 

(el de mayor ganancia), por lo cual, prime  r tropía de clase del conjunto S, 

con el uso de la expresión 4.32, cu lor e 2

Tabla 6.9. Punto de cortes de D, para t. 

 atributo t del conjunto de casos D de la Tabla 3.3. Primeramente s

uestran en la Ta

ro se calcula á la en

yo va s 5.1 08. 
 

Punto de corte Ganancia Punto de corte Ganancia 
0.01 0.33543175 0.15 0.87989485 
0.03 0.71119615 0.18 0.65789025 
0.05 1.13922897 0.23 0.19145951 
0.07 1.63836323 0.25 0.32220612 

0.1102 2.24187403 0.27 1.05187725 
0.12 1.29615432 0.32 0.48397313 
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Como en el conjunto de caso no existe una clase en común, se busca el mejor punto de corte 

(el de mayor ganancia), que es 0.1102, el cual se muestran en la Tabla 6.9.  
 

Se determina que si el punto de corte encontrado cumple el criterio MDL, calculando 

N
SSSN derizq ),,()1lg( ∆+−

(ve 8191, y como es menor a la 

ganancia del punto de corte,  e  

 

Ahora tenemos dos subconjuntos, en las tablas 6.10 y 6.11 

respectivamente. Para el conju i  busca un punto de corte, ya que existe una clase en 

común. Por el contrario,  com e ene una clase común, se busca el mejor punto de 

corte, el cual es 0.27, que se m la Tabla 6.12. 

 
Tabla 6.10. Subconjunto

r e resión 80xp  4.7), que es igual a 0.34

ste se acepta. 

Sizq y Sder, que se muestran 

nto S zq no se

o Sd r no ti

uestran en 

 Sizq. Tabla 6.11. Subconjunto Sder. 

t Algoritmos campeón 
0.01 FFD, BFD, MBF

t Algoritmos campeón 
, MFF, ACO 0.12 ACO 

0.15 ACO 0.03 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO
0.05 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO
0.07 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO

0.1102 FFD, BFD, MBF, MFF, ACO 

0.18 ACO 
0.23 AU 
0.25 ACO 
0.25 ACO 
0.27 ACO 
0.32 FFD, BFD, MBF, MFF

0.7834 FFD, BFD, MBF, MFF 
 

 
Tabla 6.12. Punto de cortes de Sder para t. 

Punto de 
corte Ganancia 

0.12 0.26227358
0.15 0.56662971
0.18 0.92956836
0.23 1.0601511
0.25 2.08118258
0.27 3.55799232
0.32 1.34139411
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Calculamos 
N

SSSN derderizqderder ),,()1lg( ,,∆+−
, que es igual a -1.33308117, y como es menor a 

la ganancia del punto de corte cumple el criterio MDL y se acepta. 

Tabla 6.13. Subcon

 

junto Sder,izq. Tabla 6.14. Subconjunto Sder,der. 

t Algoritmos campeón t Algoritmos 
campeón 

0.12 ACO 
0.32 FFD, BFD, MBF, MFF

0.7834 FFD, BFD, MBF, MFF
0.15 ACO 
0.18 ACO 
0.23 AU 
0.25 ACO 
0.25 ACO 
0.27 ACO  

 

Ahora tenemos dos subconjuntos, Sder,izq y S der,der, que se muestran en las tablas 6.13 y 6.14 

respectiva

 

Para to de corte, y una clase en común. Por el 

contr  común, se b e r punto de corte, el cual es 

.1
 

Tabla 6.15. Punto de cortes de  

mente. 

el conjunto Sder,der no se busca un pun a que existe 

ario,  como S  no tiene una claseder,izq usca l mejo

0 2, que se muestran en la Tabla 6.15. 

Sder,izq para t. 
Punto de 

corte Ganancia 

0.12 0.06902141
0.15 0.15201971
0.18 0.25617056
0.23 0.25617056
0.25 0.06902141

 

 

Para determinar que el punto de corte trado , verificamos si cumple el criterio 

MDL, para lo cual, calculamos, que es igual a 0.89581983, y es mayor que la ganancia, por lo 

cual no es aceptado. 

encon  es aceptado
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Los puntos de cortes obtenidos para el atributo t son: 0.1102 y 0.27, y con éstos se construyen 

tres intervalos:  y ( ]1102.0,∞− , ( ]27.0,1102.0 ( )∞,27.0 . El conjunto de casos de la Tabla 3.3 

 
do del conjunto de ca . 

 

 

6.3. Métodos Propuestos para la Agrupación Multietiqueta 
 

omo se muestra en la Figura 3.5 de la sección 3.3.2, el primer paso del entrenamiento es la 

grupación de casos, con el objetivo de asignar una sola clase por cada caso del conjunto de 

eta que se describen a continuación. 

se muestra discretizado en la Tabla 6.16.  

Tabla 6.16. Ejemplo discretiza sos de bin packing de la Tabla 4.3
p b t f d Algoritmos campeón 

( )∞0.0032,  FFD, BFD, MBF, 
O MFF, AC

C

a

entrenamiento. En la sección 4.4.3 se describieron los métodos que fueron desarrollados en 

[Santiago 2004]. Estos sirvieron de base para el desarrollo de los nuevos métodos de 

agrupación multietiqu

 

( )∞∞− ,  ( ]190,∞− .0 2  ( )∞,27.0  ( )∞∞− ,

( ∞∞− ,  ) 7( .0590 )∞,  ( ]1102.0,∞− ( )∞∞− , ( ]0.0032,∞− FFD, BFD, MBF, 
MFF, ACO 

( ) (∞∞− ,  0.05,0 ]97  0198. ( ]27.0,1102.0 ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  FFD, BFD, MBF, 
MFF, ACO 

( ) (∞∞− ,  .019 ]2  (0,∞− ]27.0,1102.0 ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  FFD, BFD, MBF, 
MFF, ACO 

( )∞∞− ,  ( ]0.0597,0198.0  ( ]27.0,1102.0 ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  FFD, BFD, MBF, 
MFF, ACO 

( )∞∞− ,  ( ]0.0597,0198.0  ( ]27.0,1102.0 ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  ACO 
( ]27.0,1102.0( )∞∞− ,  ( 0198.0 ]0.0597,  ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  ACO 

( )∞∞− ,  ( ]0.0597,0198.0  ( ]27.0,1102.0 ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  ACO 
( )∞∞− ,  ( )∞,.05970  ( ]1102.0,∞− ( )∞∞− , ( ]0.0032,∞− AU 
( )∞∞− ,  ( ).0590  ( ]1102.0,∞− ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  ACO ∞,7
( )∞∞− ,  ( ]0.0198,0192.0  ( ]27.0,1102.0 ( )∞∞− , ( )∞0.0032,  ACO 

]( )∞∞− ,  ( )∞,.05970  ( 110.0,∞− 2 ( )∞∞− , ( ]0.0032,∞− ACO 
( )∞∞− ,  ( )∞,.05970  ( ]1102.0,∞− ( )∞∞− , ( )∞0.0  FFD, BFD, MBF, MFF032,
( )∞∞− ,  ( ]0.0192,∞−  ( )∞,7  2.0 ( )∞ (,∞− )∞0.0032,  FFD, BFD, MBF, MFF

110 



CCaappííttuulloo  66                                                                                                              MMooddeelloo  ddee  AApprreennddiizzaajjee  PPrrooppuueessttoo  ppaarraa  llaa  SSeelleecccciióónn  ddee  AAllggoorriittmmooss  

 

6.3.1. CIG_A  

 

El método CIG_A  (Clustering by Initial Grouping versión A), que es implementado en el 

Algoritmo 6.1. crea grupos de instancias cuyas características son cercanas entre sí  y tienen 

una se a  

centro (líneas 3 – 5). Después para cada caso localiza sus clases candidatas (líneas 9 – 12), y 

calcula la distancia entre él y el centro de cada clase candidata (línea 13), cuando obtiene todas 

las distancias asigna a cada caso la clase cuyo centro es el más cercano (líneas 16 – 17).   

 

 

Algoritmo 6.1. CIG_A  
 Entrada: Un conjunto de casos D, con un conjunto e cl
 Salida:  Un nuevo conjunto de casos DCIG_A, y los conjun

clase asociadas a cada clase CIG CCIG. 

cla sociada n común. Primero realiza la grupación G y pa e  a CI ra cada clase calcula su

d ases C. 
tos de 

1 Sea DC  el conjunto de casos construido pos CIG IG

2 Seas CCIG los conjuntos de clases asociadas a ca  clase CIda G.  
3  (DCIG CCIG)   CIG (D)  , 
4 Para cada clase ∈ clases(DCIG)  
5    centro ase CALCULARCENTRO(clase)  cl

6  DCIG_A  Copia(DCIG) 
7 Para cada  i ∈ DCIG_A

8     c_asociadas_i = )(clase, iCIGC  

9    Para cada clase ∈ clases(DCIG)  
10       c_asociadas_centro = claseCIGC ,  

12        Si ∅≠∩ centroasociadasciasociadasc ____  entonces 
13           dclase CALCULAR-DISTANCIA(  centroi, )
14      Sino 
15          dclase  ∞ 
16     c_CIG_A ckase

Dclase
d

CIG )clase(
minarg

∈∀
 

17    Reemplazar _clase(i, c_CIG_A) 
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6.3.2. CIGI_A 

 

El método CIGI_A  (Clustering by Initial Grouping and Integration versión A), mostrado en 

el Algoritmo 6.2, crea grupos de casos asociados a una sola clase y con valores de 

características muy similares. Primero obtiene los grupos CIG (línea 3), y calcula el centro de 

los que contengan únicamente una clase (líneas 5 – 6). Después calcula las distancias entre 

cada caso y los grupos uniclase (líneas 10 – 16). Finalmente asigna los casos al grupo uniclase 

más cercano (líneas 17 – 19).  

 

 

Algorit
 Entrada:
 Salida: U

mo 6.2. CIGI_A  
 Un conjunto de casos D, con un conjunto de clases C. 
n nuevo conjunto de casos DCIGI_A. 

1 Sea CIG eD l conju  de casos construido pos CIG nto
2 Seas CIG C los conju tos de clases C asociados a cada clase CIG.  n
3  (D CCIGCIG, )  D)   CIG (
4  Para cada clase ∈ clases(DCIG)  
5    Si esSimple(clase ntonces ) e
6      ntroclase CALCULARCENTRO(clase)    ce
7 DCIGI_A  Copia(DCIG) 
8  Para cada  i ∈ DCIGI_A

9    C_asociadas_i = )(clase, iCIGC  

10    P cadara a clase ∈ clases(DCIG)  
12      soc  c_a iadas_centro = claseCIGC ,  

13      sSi  Si e mple(clase) Y ∅≠∩ centroasociaciasociadasc ___ das _  entonces 
14     clase LA     d CALCU R-DISTANCIA( centroi, ) 
15      Sino 
16            dclase  ∞ 
17   c_CIGI_A dminarg  ckase

Dclase CIG )clase(∈∀

18    c_CIGI_A ACIGIcCIGC __,  
19    Reemplazar _clase(i, c_CIGI_A) 
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6.3.3. CIGIV_A 

 

El CIGIV_A (Clustering by Initial Grouping and Integration and Validation versión A), que 

es implementado en el Algoritmo 6.3,  es una versión de CIGIV, al igual que éste valida los 

grupos CIGI, la diferencia se encuentra en la asignación de clases para los grupos generados 

con K-means:  a cada grupo se le asigna una clase, de modo que se  minimice error, que es 

igual al número de casos que pertenecen a una clase diferente a la asignada a su grupo (Ver 

expresión 6.33) (líneas 10 – 11).  

 

 

{ })()(_ igrupoclaseiclaseDiagrclaseerror ≠∈=−

Donde: 

 D es el conjunto de casos 

grupoi es el grupo asignado al caso i. 

(6.33)

 

 

 E , con un conjunto de clases C. 
S

Algoritmo 6.3. CIGIV_A  
ntrada: Un conjunto de casos D

 alida: Un nuevo conjunto de casos DCIGI_A. 

1 de casos construido por CIGI Sea D  el conjunto CIGI

2 s grupos formados por K-Medias. Sea  grupos_km = lo
3  las clases óptimas para los grupos formados por K-Medias.Sea  clases_opt =  
4  DCIGI  CIGI(D)  
5 N  clases(DCIGI) 
6 grupos_km  aplicarKmeans(DCIGI, N) 
7 Para da gpo ∈ grupos_km ca
8 i   clase_opt   claseOptima(gpo)  
9   copia(DCIGI) DCIGIV_A

10  Para cada i = 1 hasta |DCIGIV_A| 
11 DCIGIV_A)     cCIGIV_A  caso(i, 
12    c  caso(i, D) 
13 upo g cCIGIV_A     Sea gpo =gr ,  al que pertence 
14  clase(cCIGIV_A) ∈ clase(c) entonces     Si claseoptgpo ≠ clase(cCIGIV_A) Y
15       Reemplazar _clase(cCIGIV_A,  claseoptgpo) 
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6.3.4. CIGIV_B 

 

El CIGIV_B (Clustering by Initial Grouping and Integration and Validation versión B), 

implementado en el Algoritmo 6.4, es también una versión de CIGIV, de la misma manera 

valida los resultados obtenidos con CIGI, pero la diferencia es que se duplica la clase para que 

sea utilizada como atributo de agrupación por K-means (líneas 7 - 8).   

 

Algoritmo 6.4. CIGIV_B  
 Entrada: Un conjunto de casos D, con un conjunto de clases C. 
 Salida: Un nuevo conjunto de casos DCIGIV_B. 

1 Sea DCIGI el conjunto de casos construido por CIGI 
2 Sea  grupos_km = los grupos formados por K-Medias. 
3 Sea  clas ados por K-Medias.es_max= las clases mayoría para grupo form
4  DCIGI  CIGI(D)  
5 N  clases( CIGD ) 
6 DCIGIV_B  copia(DCIGI) 
7 DCIGI  duplicarAtributoClase(DCIGI) 
8 grupos_km  aplicarKmeans(DCIGI, N) 
9 Para cada gpo ∈ grupos_km 
10     clase_maxi  claseMax(gpo)  
11 DCIGIV_A  copia(DCIGI) 
12 Para cada i = 1 hasta |DCIGIV_A| 
13    cCIGIV_A  caso(i, DCIGIV_A) 
14    c  caso(i, D) 
15   Sea gpo =g o rup g,  al que pertence cCIGIV_A  
16    Si claseoptgpo ≠ clase(cCIGIV_A) Y clase(cCIGIV_A) ∈ clase(c) entonces 
17      Reemplazar_clase(cCIGIV_A gpo) ,  claseopt

 

 

6.3.5. 

 

El mé  rouping with Sorting of Classes), que 

se mu or una de las 

clases c  CIG (línea 3), luego, para cada clase 

CIGSC 

todo de agrupación CIGSC (Clustering by Initial G

estra en el Algoritmo 6.5, sustituye las clase asignadas por el método CIG  p

 aso iadas. Primeramente se agrupa con el método
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CIG se  ordenan las clases asociadas en orden descendente de su ocurrencia (líneas 4 – 6). 

ada clase CIG es reemplazada por su primera clase asociada (línea 8 – 10). C

 

Algoritmo 6.5. CIGSC  
 Entrada: Un conjunto de casos D, con un conjunto de clases C. 
 Salida: Un nuevo conjunto de casos DCIGI_A. 

1 Sea D  el conjunto de casos construido por CIG CIG

2 Seas CCIG los conjuntos de clases C asociados a cada clase CIG.  
3  (DCIG, CCIG)   CIG (D)  
4 Para cada clases ∈ CCIG

5    supc supClase(c, D) clasesc ∈∀  
6    clases  ordenar decentemente a clases por sup 
7 DCIGSA  copia(DCIG) 
8 Para cada c∈ clases(DCIG) 
9    claseCIGSA  PrimeraClase(CCIG,clase) 
10    Reemplazar_clase(c, i) ciclaseDi CIGSA =∈∀ )(,  

 

 

6.4. M od n Soporte de Clases Multietiqueta y 

A
 

En los m d sociación para clasificar (CAR) se pueden detectar 

dos limi e rte a atributos numéricos y a multietiqueta. A continuación se 

presenta a de porten las 

condicio  

.4.1. Manejo de Atributos Numéricos 

lgunos métodos, como el C4.5, soportan atributos numéricos, pero los generadores de CAR, 

ét os de Aprendizaje co

tributos Numéricos 

éto os generadores de reglas de a

tant s: la falta de sopo

 ad ptaciones  r alizadas a generadore  CARs para que soe  los s 

nes requeridas. 

 

6

 

A

no tienen esa capacidad, por lo que se necesita un proceso de discretización  antes de utilizar el 

generador.  
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En el experimento descrito en sección 7.2.2, se clasificó con C4.5 en dos modalidades: con y 

sin un proceso de discretización previo a la aplicación del C4.5, y se observa que los conjuntos 

e casos que tienen por lo menos un atributo númerico tiene menor desempeño sin la 

discretización. Por lo anterior se realizaron adaptaciones a los generadores de CARs para que 

soporten atributo

 

La generació de uentes con 

solamente un m úmericos se debe discretizar antes; por lo tanto, el 

resultado de  con discretización previa es el mismo que sin discretización previa. Pero el 

procedimien a tems. 

 

En las líneas  l  CBA, se generan  regla (CARk) a partir de Fk-1 y 

luego se podan, este procedim se genera otras reglas adicionales a 

Fk-1, y esto se generan con el método 

Numerico, implementado en  el Algoritmo 6.6, cuya entrada es la regla r a partir 

 

Algoritmo 6.6. AgregarItemNumerico  

d

s numéricos. 

n  CARs para CBA comienza con la generación de reglas frec

 ite  (F1), para los atributos n

F1

to c mbia para la construcción de los Fi con más de dos í

 de a 6 a la 8 del Algoritmo 4.5

iento se sigue igual, pero 

partir de cada una de las reglas de 

AgregarItem

de la cual se genera otras reglas agregándoles un item numérico, y un conjunto de casos D.  

 

 Entrada: Un conjunto de casos D, con un conjunto de  
clases C {c1, c2, …, cn}, y la regla r: P  c. 

 Salida:   Un conjunto de reglas R. 
1 DR  {i ∈ D | r.P(i) = verdadero} 
2 EliminarAtributo(a, DR) ∀a ∈ r.P 
3  Dr,dis  EMD(Dr)    //Algoritmo 4.1 
4 R = ∅ 
5 Para cada a ∈ atributos(Dr,dis) y |valores(a)| > 1 
6    Para cada v ∈ valores(a) 
7       r’  〈r.P ∪ a = v  r.c〉 
8      Dr’  { i ∈ Dr,dis | a(i) = v } 
9       clases  claseMax(Dr’) 
10       Si c ∈ clases entonces 
11          R = R ∪ r’ 
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Primeramente el algoritmo selecciona los casos de D que cumplen el patrón de r y se eliminan 

los atributos considerados en patrón de r (línea 1 y 2), y luego se discretiza el conjunto de 

casos seleccionado (línea 3).  

 

Los ítems (a = v) que podrán ser agregados si a tiene más de un valor (línea 5). En la línea 7 se 

onstruye la nueva  regla r’, la cual se agregará al conjunto de reglas resultantes si la clase de 

bla 4.2. 

 

Tabla 6.17.  patron de r: 〈b = (-∞, 0.0597] 〉  3. 
 

 
 
El único atribu c  t por los que se genera las reglas: 

〈b

c

r’ es una clase mayoría del conjunto que cumple el patrón de r’ (líneas 9 – 11).  

 

Para mostrar el funcionamiento del algoritmo AgregarItemNumerico vamos a agregar ítems 

numéricos a la regla r: 〈b= ( ]0.0597,∞− 〉  3 del conjunto de casos de la Ta

 

Primeramente vamos a seleccionar los casos de la Tabla 4.2 que cumplan el patrón de r y se 

eliminan los atributos considerados en el patrón de r, los cuales se muestran en la Tabla 6.17.  

 

Enseguida se discretizó el conjunto de casos de la Tabla 6.17, dando como resultado el 

conjunto de casos que se muestran en la Tabla 6.18. 

 
Conjunto de casos de la Tabla 4.2, que cumple el

to on más de dos valores es

= ( ]0.0597,∞− , t = ( ]0.027,∞− 〉  3 y 〈b= ( ]0.0597,∞− , t = ( )∞− 0.027, 〉  3, pero la 

gunda tiene como clase mayoría a 1 y no  3, por lo que no se considera.  

p t f d clase
0.163 0.32 0 0.0054 1 
0.142 0.27 0 0.0045 3 
0.25 0.25 0 0.0075 3 
0.067 0.25 0 0.0427 3 
0.227 0.12 0.0176 0.0148 3 
0.265 0.15 0 0.0058 3 
0.273 0.18 0 0.0183 3 
0.219 0.23 0 0.0358 4 
0.78 0.7834 0.191 0.1563 1 

se
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Tabla 6.18. Conjunto de casos discretizado de la Tabla 6.16. 

 

 
 
6.4.2. Tratamiento de Casos Multietiqueta 

 

Como ya se mencionó en la sección 4.5.6, una forma de tratar el problema de clasificación 

multietiqueta, como se realizó en  [Clare 2003] on el algoritmo C4.5. 
 

Tabla 6.19. Resultado de funciones del CBA para casos multietiqueta. 

multietiqueta es por medio de un preproceso de agrupación multietiqueta, para posteriormente 

aplicar una técnica de clasificación. Otra forma es adaptar esta técnica para que soporten caso 

 c

Función Resultado
condsetSup(R ) 0.3571 , D
rule , D)  Sup(R  0.2143
con ) f(R, D 0.6 

 

Los generadores de CAR se adaptaron para que m  c s multietiqueta, que más que 

una adaptación, es la incorporación de un man do os ltietiqueta, como en EMDM, 

y así, tomarán en cuenta qu a iene a las . Por ejemplo para la regla r 

=  ACO del c t s a unciones 

tilizadas en el CBA, cuyos resultados se muestran el la Tabla 6.19. De la misma forma se 

anejaran aso

eja r de cas mu

e cad caso t  un o más c es

( )∞0.0597,  onjun o de ca os de l  tabla  4.11, se calcula las tres f

u

puede calcular la precisionLaplace(r, D), utiliza en CPAR, la cual da 1/3 y el arregloPN, que 

muestra en la Tabla 6.20. 
 
 

p t f d clase 
( )∞∞− ,  ( )∞− 0.027, ( )∞∞− , ( )∞∞− , 1 
( )∞∞− ,  ( ]0.027,∞− ( )∞∞− , ( )∞∞− , 3 
( )∞∞− ,  ( ]0.027,∞− ( ) ( )∞∞− , ∞∞− , 3 
( )∞∞− ,  ( ]0.027,∞− ( )∞∞− , ( )∞∞− , 3 
( )∞∞− ,  ( ]0.027,∞− ( )∞∞− , ( )∞∞− , 3 
( )∞∞− ,  ( ]0.027,∞− ( )∞∞− , ( )∞∞− , 3 
( )∞∞− ,  ( ]0.027,∞− ( )∞∞− , ( )∞∞− , 3 
( )∞∞− ,  ( ]0.027,∞− ( )∞∞− , ( )∞∞− , 4 
( )∞∞− ,  ( )∞− 0.027, ( ) ( )∞∞− , ∞∞− , 1 
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Tabla 6.20. Un arregloPN del CPAR para casos multietiqueta. 
 r = ( )∞0.0597,   ACO P =3 N = 2 

p P(p) N(p) G nana cia
t = 2 2 -0.1584( ]1102.0,∞−  
t = 1 0 0.2218( ]27.0,1102.0  
F= 1 1 -0.0792( ]0.0032,∞−  
F= ( )∞ 0.0032,  2 1 0.0915

 

6.5. Reglas de Pertenencia para Evaluar la Clasificación Multietiqueta 

 
Una vez construido el clasificador para casos multietiqueta, nos af tamos al problema de 

uándo un caso es bien o mal clasificado, para esto hay muchas formas, y algunas tienen 

Regla de Partencias Sub-Estricta (RPSE): 

clase predichas es subconjunto a las reales. Esta regla nos proporciona una cota inferior del  

resultado real de la exactitud de o a es más cercana al resultado real 

que la cota dque proporciona RP

 predichas pertenece y el conjunto de clases reales. Esta regla nos 

proporciona una cota superior del  resultado real de la exactitud del clasificador. 

ren

c

algunos inconvenientes. 

 

Regla de Partencias Estricta (RPE): Un caso es bien clasificado solo sí el conjunto de clases 

predichas es igual a las reales. Esta regla nos proporciona una cota inferior del  resultado real 

de la exactitud del clasificador.   

 

Un caso es bien clasificado solo sí el conjunto de 

l clasificador, per  esta cot

E. 

 

Regla de Partencias Aleatoria (RPA): Un caso es bien clasificado si una clase elegida 

aleatoriamente del conjunto de clase predichas pertenece al de conjunto de clases reales. Esta 

regla nos proporciona una exactitud del clasificador próxima a la real. 

 

 

Regla de Partencias Parcial (RPP): Un caso es bien clasificado si existe una clase en común 

entre el conjunto de clase
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Estas reglas son util iqueta, pero RPE y 

RPSE son inconveniente r se stric g anera, es inconveniente RPP por ser 

parcial en su decisión. Por lo que se recomienda el uso de RPA, ya que se acerca más a un 

resultado real en la exactitud, aunque tiene la desventaja de ser aleatorias. 

  

ostrar que la RPP es sumame c eni e, sup s que en un conjunto de 

n, de 

rma manual o automática, que predigiera para cualquier caso, la clase compleja que tiene 

uando se lleva un proceso de agrupación multietiqueta que regresa clase simple, como el 

icación multietiqueta. 

izadas, cuando se lleva a cabo la agrupación multiet

s po tas, y de ir e ual m

Para dem nte in onv ent ongamo

casos mutietiqueta existe casos que pertenecen a todas las clases, y realizamos una agrupación 

que regresa clases complejas. Por lo anterior podemos construir un modelo de clasificació

fo

asociada todas las clases, por lo que siempre la RPP sería correcta, y por lo tanto se tendría un 

100% de exactitud. 

 

C

CIGI, las reglas RPSE, RPA y RPP, son equivalentes, ya que un clasificador regresaría solo 

una clase. Esto sucede también cuando no se lleva ningún proceso de agrupación multietiqueta 

y se trata el problema como clasif
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EExxppeerriimmeennttaacciióónn  

 

En este capítulo se describen los experimentos realizados para evaluar el agente de aprendizaje 

propuesto para la selección automática de algoritmos que resuelven el Problema de Bin 

Packing (BPP). Se evalúan también métodos de aprendizaje automático propuestos y del 

estado del arte.  

 

Para las pruebas se utilizó el repositorio UCI [Hettich 1998], y los conjuntos de casos APBPP 

(Algorithms Performance for Bin Packing Problem) integrado en el Agente de Selección de 

Algoritmos propuesto en [Cruz 2004].  

 

7.1. Ambiente Experimental 
 

La siguiente configuración corresponde al ambiente experimental de las pruebas descritas en 

este capítulo. 

 

 
7 
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1. Equipo de cómputo con Sistema Operativo Windows Server 2003, 2 Xeon (TM) CPU 

3.06GHz en paralelo y una memoria en RAM de 3.87 GB. 

 

2. Paquete de clases Weka versión 3.4.3. 

 

3. Compilador java en su versión JSDK1.4.2.  

 

7.2. Evaluación de Mé
 

El objetivo de los experimentos de esta sección es evaluar los métodos de clasificación de los 

Capítulos 4 y 6 con las pruebas de validación por resustitución y validación cruzada; y mostrar 

el efecto de la aplicación del método de discretización EMD en dichos clasificadores. 

 

7.2.1. Descripción de los Conjunto de Casos del Repositorio UCI 
 

ara la evaluación de métodos de clasificación se utilizaron conjuntos de casos del repositorio 

de casos son comúnmente utilizados para validar propuestas de métodos de 

prendizaje automático, ya que en ellos se incluye una amplia variedad de dominios. 

os métodos de clasificación es el siguiente: 

 

 con discretización EMD. 

2. Comparación entre los resultados de aplicar los métodos. 

 
 

todos de Clasificación  

P

UCI. Las características generales del repositorio UCI para aprendizaje automático se 

muestran en la Tabla 7.1.  

 

Estos conjuntos 

a
 

7.2.2. Procedimiento General 

 

El procedimiento seguido para evaluar l

1. Obtención de resultados, sin y

3. Análisis del efecto de la discretización EMD, para cada método de clasificación. 
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Tabla 7.1. Características de los conjuntos de casos del repositorio UCI. 

Nombre 
Número 

de 
Atributos 

Número de 
Atributos 
Numéricos 

Número de 
Atributos 
Discretos 

Número 
de 

Clases 

Número 
de Casos 

Anhela 38 6 32 6 798 
Australian 14 6 8 2 690 

Auto 26 15 11 7 205 
Breast 10 10 0 2 699 
Cleve 13 6 7 2 303 
Crx 15 6 9 2 690 

Diabetes 8 8 0 2 768 
German 20 7 13 2 1000 
Glass 9 9 0 7 214 
Herat 13 13 0 2 270 

Hepatitis 19 6 13 2 155 
Horse 22 7 15 2 368 
Hypo 25 7 18 2 3163 

Ionosphere 34 34 0 2 351 
Iris 4 4 0 3 150 

Labor 16 8 8 2 57 
Led7 7 7 0 10 3200 

Lymph 18 3 15 4 148 
Pima 8 8 0 2 768 
Sick 29 7 22 2 2800 

Sonar 60 60 0 2 229 
Tic-tac 9 0 9 2 958 
Vehicle 18 18 0 4 846 

Waveform 21 21 0 3 5000 
Wine 13 13 0 3 178 
Zoo 16 0 16 7 101 

 

 

7.2.3. Experimento 1:  Evaluación con Validación por Resustitución 

 

El objetivo de este experimento es mostrar el desempeño de los métodos de clasificación con 

l método de discretización y la prueba de resustitución.  

Resultados de los Experimentos 

 

En btenidos para la prueba de 

resu ión, y 

K2, solo con discretización. 

 

e

 

la Tabla 7.2 se muestran los porcentajes de exactitud o

stitución, con los métodos de clasificación C4.5, CBA y CPAR, con y sin discretizac
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Tabla 7.2. es de  co os d  pa b itución.  Porcentaj  exactitud n los conjunt e casos UCI ra la prue a de resust

Sin Discretización(%) Con Discretiz )ación(%  Conjunto 
de casos C4.5 CBA CPAR C4.5 K2 CBA CPAR 
Anneal 94.99 NT .29 94.99 NT 97.22 95.9978  

Australian 91.01 NT 28 88.55 88.12 96.96 85.5189.  
Auto 95.12 NT 85 95.12 NT 82.9385. 97.07  

Breast 98.57 99.86 .42 96.14 97.42 99.43 96.5797  
Cleve 92.08 99.67 .45 88.45 85.48 98.68 84.8288  
Crx 90.72 85.98 .71 89.28 .83 NT 85.589  87 1 

Diabetes 84.11 83.20 .88 80.99 80.08 82.03 77.9971  
German 85.50 97.78 90 82.30 79.50 95.19 77.4078.  
Glass 96.26 NT .96 82.24 81.78 81.78 75.7071  
Heart 91.48 NT .30 87.41 .96 N 85.986  82 T 3 

Hepatitis 92.26 NT 94 86.45 N 83.8781. 94.19 T  
Horse 85.87 NT .97 85.87 N 87.5083 89.40 T  
Hypo 99.43 NT .93 99.37 N 97.15 90 99.27 T 

Ionosphere 99.72 100.00 .58 95.44 98.58 78.95 97.196 5 
Iris 98.00 98.00 .33 97.33 96.67 97.33 97.3397  

Labor 87.72 56.14 .95 92.98 0.00 72.75 96.4978 10  
Led7 75.13 NT 56 75.13 .44 N 71.471.  47 T 4 

Lymph 93.24 NT .14 91.89 N 77.0385 95.27 T  
Pima 84.11 83.20 88 80.99 80.08 82.03 77.9971.  
Sick 99.68 NT 57 98.32 N 96.981. 98.21 T 6 

Sonar 98.08 NT 63 92.31 N 87.0296. 93.75 T  
Tic-tac 93.74 NT .16 93.74 .12 100 69.5299  86 .00  
Vehicle 96.93 NT 80.85 87.59 83.10 NT 73.29 

Waveform 96.06 NT 93.00 83.70 NT 87.40 81.50 
Wine 98.88 84.27 98.88 100.00 99.44 73.03 98.31 
Zoo 99.01 NT 98.02 99.01 100.00 NT 100.00 

Promedio 92.99 88.81 86.32 90.21 90.36 90.49 86.85 
* NT indica que no terminó la prueba 

n CBA sin discretización no soportó 

l 61.54%  de los conjunto de casos; con discretización, el 46.15% no terminó la prueba.  

l método de clasificación K2 con discretización no finalizó la prueba con dos de los 26 casos. 

 

También se puede observar que el método de clasificació

e

 

E

En otras palabras, K2 soportó el 92.3% de los casos. También se puede observar que el 

método C4.5, sin discretización, logró un mejor promedio de exactitud que el resto de los 

métodos de clasificación. 
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Análisis de Resultados 

 

El análisis del cla  s o  l la . s revelan que la 

aplicación de la discretización dism ó e cti  , causó un efecto 

negativo en el 69.2 e l j s o 9 u  el porcentaje de 

exactitud.  

Tabla 7.3. Porcenta c  n j e l a de resustitución. 

sificador C4.5 e sop rta en a Tab  7.3 Los resultado

inuy el promedio d  exa tud en un 3%

3% d os con unto de cas s y en el 7.6 %  a mentó

 
 
 

jes de exa titud de C4.5 co  los con untos d  casos UCI para a prueb
Discretización(%) Conjunto 

de casos Sin Con 
Efecto en la 

exactitud 
An 99 4 amneal 94.  9 .99 Sin C bio 

Aus 01 8 intralian 91.  8 .55 Dism uye 
A 12 5 amuto 95.  9 .12 Sin C bio 

Breast 98.57 6 i 9 .14 Dism nuye 
C 8 8 ileve 92.0  8 .45 Dism nuye 
C 2 9 irx 90.7  8 .28 Dism nuye 

Dia 11 0 inbetes 84.  8 .99 Dism uye 
Ge 50 2 inrman 85.  8 .30 Dism uye 
G 6 2 ilass 96.2  8 .24 Dism nuye 
Heart 48 7.41 in91.  8 Dism uye 

Hepatitis 26 6.45 in92.  8 Dism uye 
H 87 5 Sin Caorse 85.  8 .87 mbio 
H 43 9 inypo 99.  9 .37 Dism uye 

Ionosphere 99.72 5 i 9 .44 Dism nuye 
I 98.00 97.33 Dismiris nuye 

La 72 2 enbor 87.  9 .98 Aum to 
L 3 75 ambio ed7 75.1 .13 Sin C

Lymp e h 93.24 91.89 Disminuy
Pima 84.11 80.99 Disminuye 
Sick 99.68 98.32 Disminuye 

Sonar 98.08 92.31 Disminuye 
Tic-tac 93.74 93.74 Sin Cambio 
Vehicle 96.93 87.59 Disminuye 

Waveform 96.06 83.70 Disminuye 
Wine 98.88 100.00 Aumento 
Zoo 99.01 99.01 Sin Cambio 

Promedio 92.99 90.21 Diminuye 
 

 
 

125 



CCaappííttuulloo  77                                                                                                                                                                                                                EExxppeerriimmeennttaacciióónn  

 
Tabla 7.4. Porcentajes de exactitud de CBA con los conjuntos de casos UCI para la prueba de resustitución. 

Discretización(%) Conjunto 
de casos Sin Con 

Efecto en la 
exactitud 

Breast 99.86 99.43 Disminuye 
Cleve 99.67 98.68 Disminuye 

Diabetes 83.20 82.03 Disminuye 
German 97.78 95.19 Disminuye 

Ionosphere 100.00 78.95 Disminuye 
Iris 98.00 97.33 Disminuye 

Labor 56.14 72.75 Aumenta 
Pima 83.20 82.03 Disminuye 
Wine 84.27 73.03 Disminuye 

Promedio Disminuye 89.12 86.6 
 

Tabla 7.5. Porcentajes de ex  CP  los c s de ra la prueba de resustitución. actitud de AR con onjunto  casos UCI pa
Discretización(%) Conjunto 

de casos Sin Con 
Efecto en la 

exactitud 
Anneal 78.29 95.99 Aumenta 

A n 85.51 ustralia 89.28 Disminuye 
Auto 85.85 82.93 Disminuye 

Breast 97.42 96.57 Disminuye 
Cleve 88.45 84.82 Disminuye 
Crx 89.71 85.51 Disminuye 

Diabetes 71.88 77.99 Aumenta 
German 78.90 77.40 Disminuye 
Glass 71.96 75.70 Aumenta 
Heart 86.30 85.93 Disminuye 

Hepatitis 81.94 83.87 Aumenta 
Horse Aumenta 83.97 87.50 
Hypo 90.93 97.15 Aumenta 

Ion e 97.15 ospher 96.58 Aumenta 
Iris 97.33 97.33 Sin Cambio 

Labor 78.95 96.49 Aumenta 
Led7 71.56 71.44 Disminuye 

Lymph 85.14 77.03 Disminuye 
Pima 71.88 77.99 Aumenta 
Sick 81.57 96.96 Aumenta 

Sonar 96.63 87.02 Disminuye 
Tic-tac 99.16 69.52 Disminuye 
Vehicle 73.29 80.85 Disminuye 

Waveform 93.00 81.50 Disminuye 
Wine 98.88 98.31 Disminuye 
Zoo 98.02 100.00 Aumenta 

Promedio 86.32 86.19 Disminuye 
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L e  

análisis sólo se consideraron los conjuntos de ue t las pruebas usando CBA. 

En los casos a los que se aplicó discretización, el promedio de exactitud disminuyó en 2.83%. 

El efecto negativo fue ca r el % d asos

 

En la Tabla 7.5 se muestra que CPAR obtuvo resultados a los anteriores, pero con 

una ligera disminución de sus porcentajes. En el 53.85% de los conjuntos de casos, la 

aplicación de la discretización causó un efecto negativo en el porcentaje de exactitud. El 

promedio de exactitud d en 5% c  aplicación de la discretización. 
 

a Tabla 7.4 muestra que la discretización tuvo un efecto similar en CBA que en C4.5. En est

 c qasos erminaron 

usado po  88.99 e los c . 

 similares 

isminuyó un 0.1 on la

Tabla 7.6. Porcentajes de exactitud con los conjuntos de casos UCI para la prueba de validación cruzada. 
Sin Discretización Con n  DiscretizacióConjunto 

De casos C4.5 CBA CPAR C4.5 K2 CBA CPAR 
Anne 9 NT 82.20 93.21 NT 94.54 al 91.9  96.77 

Austr 5 5.65 8 85. 85.51 alian 85.6 NT 8  86.3 94 86.09 
Auto 81.45 8.38 5 NT NT 76.67 NT 6  83.4

Breast 95.42 9 6.00 9 96. 95.85 6.43 9  93.9 71 96.57 
Cleve .61 7 1.19 9 81.20 82.17 79.20  75 9.87 8  77.1
Crx .65 5.94 86.81 85.65 NT 85.51 85 NT 8

Diab 8 7 8.23 9 77. 78.13 etes 76.6 3.05 6  77.9 34 75.00 
Germ 0 2.70 0 74. 71.10 an 72.4 NT 7  72.8 10 NT 
Glass .19 6 2.94 8 75. 69.50 66 6.36 6  74.6 15 72.75 
Heart .15 8 2.96 8 82. 78.89 78 0.74 8  81.4 59 81.85 

Hepa 7 NT 79.38 1 85. 80.54 titis 76.6  79.2 25 NT 
Horse 83.96 1.23 0 80. 83.69 NT 8  84.5 95 NT 
Hypo .21 0.17 5 98.80 NT 97.16 99 NT 9  99.1

Ionos 8.88 8 93. 93.73 phere 91.18 NT 8  89.1 16 NT 
Iris 4.00 9 00 96 97.33 9 2.67 95.33 96. .00 95.33 

Labo .67 5 8.33 3 98.33 78.67 80.67 r 82 0.67 6  89.3
Led7 .66 1.16 6 73. 71.22 73 NT 7  73.6 41 72.00 

Lymp 2 00 87. 76.62 h 78.6 NT 77.86 78. 33 NT 
Pima 74.21 7 9.67 9 77. 77.21 4.21 6  76.6 59 75.51 
Sick .68 NT 81.32 3 97. 96.96 98  97.9 75 NT 

Sonar 75.57 3.48 1 83. 81.19 NT 7  78.8 62 NT 
Tic-ta 0 8.74 0 77. 71.09 c 85.6 NT 9  85.6 87 100.00
Vehicle 73.65 9.04 4 73. 66.78 NT 6  72.3 29 NT 

Wave 8 2.42 4 N 78.12 form 76.2 NT 8  76.2 T 81.62 
Wine .76 7 9.35 2 98. 96.57  93 8.66 8  92.1 89 73.07 
Zoo .18 2.0 97. 95.00 93 NT 9 9 93.18 09 NT 

Prom 8 7 80.5 3 86 82.60 edio 83.0 6.96 6 84.2 .00 84.74
* NT indica que no terminó la experimentación 
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7.2.4. Experimento 2:  Evaluación con Validación Cruzada 

 

El objetivo de este experimento es mostrar el desempeño de los métodos de clasificación con 

el método de discretización y la prueba de validación cruzada. 

n y sin 

discretización, y K2, sólo con discretización. El método de clasificación CBA, no soportó el 

65.38%  de los co  tizaci zación, el 46.15% no 

terminó la prueba. El método K2 logró un mejo m o a que el resto de lo 

métodos. 

 

Análisis de Resultados 

 

A continuación se p e is e  m do lasificación con el 

método de discretizac ra la pr  cruzad t 7 muestra que con 

C4.5, en el 57.69% de los conjuntos de casos la discretización logró un aumento en el 

porcentaje de exactit ól e .7

conjuntos no hubo e d t ara el C  a ó en un 1.38% con 

la aplicación de la dis aci

En la Tabla 7.8 muestra que para CBA sucede lo e C  que el 88.89% de 

los conjuntos de caso  te r a p s a  sin discretización, 

aumenta la exactitud con el uso de la discretización y  solo un conjunto la disminuye. El 

promedio de exactitu B m   c ción. 
 

 

Resultados de los Experimentos 

 

En la Tabla 7.6 se muestran los porcentajes de exactitud obtenidos para la prueba de 

validación cruzada, con los métodos de clasificación C4.5, CBA y CPAR, co

njuntos de casos sin discre ón y, con discreti

r pro edi de ex ctitud 

resenta l anál is d desempeño de los éto s de c

ión pa ueba de validación a. La abla 7.

ud y s o en l 30 7%  causó un efecto negativo, en el resto de los 

cambio. El prom dio e exac itud p 4.5, ument

cretiz ón. 

 
 mismos qu con 4.5, ya

s que rminan la p ueba, t nto ara di c zreti ción y

d para C A au enta en un 5.52% aplicando dis retiza
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Tabla 7.7. Porcentajes de exactitud de C4.5 con los conjuntos de casos UCI para la prueba de validación cruzada. 

Discretización(%) Conjunto 
de casos Sin Con 

Efecto en la 
exactitud 

Anneal 91.99 93.21 Aumento 
Australian 85.65 86.38 Aumento 

Auto 81.45 83.45 Aumento 
Breast 95.42 93.99 Disminuye 
Cleve 75.61 77.19 Aumento 
Crx 85.65 86.81 Aumento 

Diabetes 76.68 77.99 Aumento 
German 72.40 72.80 Aumento 
Glass 66.19 74.68 Aumento 
Heart 78.15 81.48 Aumento 

Hepatitis 76.67 79.21 Aumento 
Horse 83.96 84.50 Aumento 
Hypo 99.21 99.15 Disminuye 

Ionosphere 91.18 89.18 Disminuye 
Iris 94.00 96.00 Aumento 

Labor 82.67 89.33 Aumento 
Led7 73.66 73.66 Sin Cambio 

Lymph 78.62 78.00 Disminuye 
Pima 74.21 76.69 Aumento 
Sick 98.68 97.93 Disminuye 

Sonar 75.57 78.81 Aumento 
Tic-tac 85.60 85.60 Sin Cambio 
Vehicle 73.65 72.34 Disminuye 

Waveform 76.28 76.24 Disminuye 
Wine 93.76 92.12 Disminuye 
Zoo 93.18 93.18 Sin Cambio 

Promedio 83.08 84.23 Aumenta 
 

Tabla 7.8. Porcentajes de exactitud de CBA con los conjuntos de casos UCI para la prueba de validación cruzada. 
Discretización(%) Conjunto 

de casos Sin Con 
Efecto en la 

exactitud 
Breast 96.43 96.57 Aumenta 
Cleve 79.87 82.17 Aumenta 

Diabetes 73.05 75 Aumenta 
German 66.36 72.75 Aumenta 

Ionosphere 80.74 81.85 Aumenta 
Iris 92.67 95.33 Aumenta 

Labor Aumenta 50.67 78.67 
Pima 74.21 75.51 Aumenta 
Wine 78.66 73.07 Disminuye 

Promedio 76.96 81.21 Aumenta 
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Con CPAR y discretización, sólo el 61.54% de los conjunto de casos logró un mayor 

porcentaje en la exactitu est ecto ue se muestra en la tabla 

7.9. El promedio de ex pa 5 a ó en % con la aplicación de 

discretización. 

 
Tabla 7. entajes de exactitu PAR con los conjuntos de 

CI p rueb idació

d; en el r o duce  pro el  ef  negativo q

actitud ra C4. ument  un 3.07

9 c. Por
casos

d de C
a de val U ara la p n cruzada. 

Discretización(%) Conjunto 
de casos Sin Con 

Efecto en la 
exactitud 

Anneal 82.20 94.54 Aumenta 
A Dustralian 85.65 85.51 isminuye 

Auto 68.38 76.67 Aumento 
Breast 96.00 95.85 Disminuye 
Cleve 81.19 79.20 Disminuye 
Crx 85.94 85.51 Disminuye 

Diabetes 68.23 78.13 Aumenta 
G  erman 72.70 71.10 Disminuye 
Glass 62.94 69.50 Aumenta 
Heart 82.96 78.89 Disminuye 

H  epatitis 79.38 80.54 Aumenta 
Horse 81.23 83.69 Aumenta 
Hypo 90.17 97.16 Aumenta 

Ionosphere 88.88 93.73 Aumenta 
Iris 95.33 97.33 Aumenta 

Labor 68.33 80.67 Aumenta 
Led7 71.16 71.22 Aumenta 

L  ymph 77.86 76.62 Disminuye 
Pima 69.67 77.21 Aumenta 
Sick 81.32 96.96 Aumenta 

Sonar 73.48 81.19 Aumenta 
Tic-tac 98.74 71.09 Disminuye 
Vehicle 69.04 66.78 Disminuye 

W Daveform 82.42 78.12 isminuye 
Wine 89.35 9  6.57 Aumenta 
Zoo 92.09 95.00 Aumenta 

Promedio 80.56 83.03 Aumenta 
 

7.2.5. Comentarios 

 

Los resultados de los Ex os reve e no niente la discretización en 

los métodos de clasificación con resustitución, pero en cambio, en validación cruzada si es 

periment 1 y 2 lan qu es conve
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necesaria la discretización. Lo anterior se debe a que existe un sobreajuste del modelo para el 

conjunto de entrenamiento. 

 

Se observa también, que el método CPAR es el que menos sufre este sobreajuste, ya que es 

espreciable la diferencia entre los porcentajes de exactitud en la prueba de resustitución  y 

con validación cruzada. La diferencia en los porcentaje de exactitud es de un 2.53%. 

 

En los experimentos K2 ortó como el  método para clasificación. Sin embargo 

tiene la desventaja de no soportar atributos numéricos, por lo que un área de oportunidad es su 

adaptación para el soporte e tip ribu

 

7.3. Evaluación del Agente de ció Alg ara BPP 
 

El objetivo de los experi s re s co os es 

identificar una configuración que resuelva satisfactoriamente BPP.  

 

7.3.1. Criterios de Configuración ente

 

Para la configuración del Agente de Selección de Algoritm sideraron cinco aspectos: 

 

1. Índices de complejidad lizar.

• IPE, (Índices de Propósito Especifico): Conjunto descrito en la sección 2.1.3. 

• IPE-G, (Índices sito cific eral  por los conjunto IPE e 

IPG y está descrito en la sección 6.1.  

• IPE-Gm, (Índices de Propósito Especifico-General con variación m): Formado por los 

conjunto IPE e IPGH. Este último conjunto está descrito en la sección 6.1.6. 

s de Propósito Especifico-General con variación z): Formado por los 

conjunto IPE e IPG z. Este último está descrito en la sección 6.1.6. 

d

se comp mejor

de est o de at tos. 

Selec n de o  pritmos

mento alizado n el Agente de Selección de Algoritm

del Ag  

os se con

 a uti   

de Propó  Espe o-Gen ): Formado

• IPE-Gz, (Índice

• IPEE, (Índices de Propósito Expecífico Extendido): Formado por los conjunto IPE e 

IPA. Este último está descrito en la sección 6.1.6.  
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2. La utilización de un método de agrupación multietiqueta. 

• Los descritos en la sección 4.4.3: CIG, CIGI, CIGIV, CIGIP. 

• Los desarrollados en este trabajo de investigación, que se describen en la sección 6.3: 

3. Utilización del método de discretización. 

• No utilizar ningún método de discretización. 

 

.  Método de clasificación a utilizar. 

• Con agrupación y sin discretización, se tiene la alternativa de C4.5, y además, las 

ptaciones descritas en la sección 6.4.1. 

• Sin agrupación y con discretización, se tiene las alternativas de CBA y CPAR, con las 

adaptaciones descritas en la sección 6.4.2. 

• Sin agrupación y sin discretización, se tiene las alternativas de CBA y CPAR, con las 

ción 6.4. 

 

5. 

• scrita en la sección 6.5, que sólo se aplica para: 

CIG, CIG_A y CIGP.   

• Regla de Pertenencia Informada (RPI), que consiste en la utilización de la RPA, 

 que las reglas de 

CIG_A, CIGI_A, CIGIV_A, CIGIV_B, CIGSC. 

• No utilizar ningún método de agrupación multietiqueta. 

 

• Aplicar el método de discretización EMD, si se utiliza un método de agrupación 

multietiqueta; en cualquier otro caso utilizar el método EMDM, descrito en la sección 

6.2. 

4

• Con agrupación y con discretización, se tienen las alternativas de C4.5, K2, CBA y 

CPAR, que son descritas en la sección 4.5. 

alternativas de CBA y CPAR, con las ada

adaptaciones descritas en la sec

Regla de Pertenencia para evaluar la predicción. 

Regla de Pertenencia Parcial (RPP), de

descrita en al sección 6.5, para CIG, CIG_A y CIGP, y para el resto de los métodos de 

agrupación y sin agrupación, se utilizará, por rapidez, la RPP, ya

Pertenencia: RPSE, RPA y RPP son equivalentes, como se mostró en la sección 6.5. 
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7.3.2. Descripción de los Conjuntos de Casos APBPP  

 

Los n

en la se  un caso de aprendizaje a partir de los 

paráme be en las secciones 2.1.3 y 6.1. 

Los casos de prueba de Bin Packing que se utilizaron fueron de dos tipos:  

a) 

de 

validar el agente de aprendizaje por el método de validación por resustitución [Dallas 

ándar obtenidos de dos sitios de Internet conocidos: la 

Inv niversidad Tecnológica de Darmstadt 

ib

de a .   

 

Los ca g fueron resueltos por los 7 algoritmos 

heu ti

 

.3.3. Procedimiento General 

Para cada posible configuración del agente de se

procedim

 

1. Medición de índices para el conjunto de casos de Entrenam

 

2. Agrupación, sólo si se específica un m

 

 co junto de casos APBP (Algorithms Performance for Bin-Packing Problem) se describen 

cción 2.2. El método para obtener los atributos de

tros de un caso de optimización de Bin Packing se descri

 

Conjunto de Entrenamiento: 2430 casos generados de manera aleatoria con un generador 

casos aleatorios [Cruz 2004], que se utilizaron para entrenamiento y prueba, para 

1998].  

 

b) Conjunto de Prueba: 1369 casos est

librería de Investigación de Operaciones de Beasley [Library_BOR] y la librería de 

estigación de Operaciones de la U

[L rary_DOR], que fueron utilizados como prueba, es decir, con ellos se valida al agente 

prendizaje por el método de validación a partir de datos propuestos [Dallas 1998]

sos aleatorios y estándar de Bin Packin

rís cos mencionados en la sección 2.2.  

7

 

lección de algoritmos se efectúo el siguiente 

iento: 

iento y de Prueba. 

étodo de agrupación. 

133 



CCaappííttuulloo  77                                                                                                                                                                                                                EExxppeerriimmeennttaacciióónn  

 

3. Discretización, cuando se especifique. 

 

4. Construcción del modelo de selección de algoritmos con el conjunto de Entrenamiento.  

 

5. Evaluación por dos métodos: a) validación por resustitución y b) validación a partir de 

casos propuesto. 

 

6. Cálculo del promedio de la desviación al óptimo con la expresión 7.1, para los casos de 

prueba.  

 

 

 

D
desvopt Dc

acdesvopt sel∑
∈=  

Donde: 
• La desviación al optimo esta dada por 

( )

),(

( ) ( ){ }Aaacacacdesvopt selsel ∈−= ,radiomin,radio,  

• A es el conjunto de algoritmos de solución descritos en la 

sección 2.2. 

s de prueba. 

• es una función que regresa el radio por 

aplicar al caso c el algoritmo a. 

(7.1)

n los agrupadores multietiqueta, que regresan clases complejas: CIG, CIG_A y CIGP, la 

grupadores se selecciona un algoritmo al azar del conjunto asociado a la clase que se predice.  

emula el comportamiento real 

• asel es algoritmo seleccionado por el agente. 

• D es un conjunto de caso

( )radio ,c a  

 

 

E

regla de pertenencia que utiliza el agente planteado en [Cruz 2004] son RPP y RPA. Para estos 

a

Por lo anterior es más adecuado utilizar la regla RPA, ya que 

del agente. 
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El agente de selección de algoritmos desarrollado en [Santiago 2004] obtiene un 3.1% de 

esviación al óptimo. Para este calculo, dado un caso se selecciona un algoritmo tomándolo al 

la 

redicción utiliza la RPP. Por lo anterior, para el agente propuesto en esta tesis se obtendrá la 

.3.4. Experimento 3: Evaluación con Regla de Pertenencia Parcial 

El objetivos de este experimento es observar como se comporta el agente construido con las 

iferentes configuraciones e identificar las que producen sobreajuste y, además,  superar el 

sultado reportado en el trabajo de [Cruz 2004], el cual  es del 77% de exactitud en la 

redicción a partir de datos propuestos de BPP.  

 

Este experime a el esquema de evaluación de [Cruz 2004]: la utilización de la RPP 

(Regla de Perte ara los agrupadores CIG, CIG_A y 

CIGIP y, la desviación al óptimo con selección aleatoria del conjunto de algoritmos predichos, 

como se mencionó 

 

En la tabla 7.10 se s e al conjunto de entrenamiento 

considerado, ya e junto de Prueba es bueno en las tres 

mejores configuraciones. 

 

En la tabla 7.11 se m

atos propuestos. Los resultados muestran que se cumple el objetivo de superar el 77%  con la 

guiente configuración del agente: índices IPE, agrupación por CIG y clasificación por C4.5. 

nda configuración (índices IPE-G, agrupación por 

d

azar de un conjunto de algoritmos asociados a la clase predicha. Para la exactitud en 

p

desviación al óptimo de la misma forma que en el trabajo de referencia.   

 

7

 

d

re

p

nto utiliz

nencia Parcial, descrita en la sección 6.5), p

anteriormente.  

ob erva que el agente no tiene un sobreajust

 qu  su porcentaje de exactitud para el con

uestran las mejores 10 configuraciones del agente encontrados a partir de 

d

si

 

Se puede observar, de la tabla 7.11, un incrementó de un 21.8%  con respecto a lo resultados 

obtenidos en [Cruz 2004], con la primera configuración (índices IPE-G, agrupación por CIGP 

y clasificación por CPAR); la cual se puede considerar como la mejor configuración del 

agente para el conjunto de Prueba.  La segu
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CIGP y clasificación por C4.5) obtuvo el mejor comportamiento para el conjunto de 

Entrenamiento, y buen comportamiento para el conjunto de Prueba.   

 
Tabla 7.10. Las 10 mejores configuraciones del Agente de Aprendizaje para la Selección de Algoritmos para el 

método de validación por resustitución con la RPP. 
Exactitud (%) 

Indices Agrupación Método de 
Clasificación Discretización

Entrenamiento Prueba 
Desviación al 
óptimo (%) 

IPE-G CIGP C4.5 SIN 96.5432 91.2344 7.7724 
I 3 6.1248 PE-Gz CIGP C4.5 SIN 96.4198 86.267
IPE-Gm CIGP C4.5 SIN 95.0206 86.8517 12.0876 

IPEE CIGP C4.5 SIN 94.9383 82.1037 5.2293 
IPE-Gm CIG_A C4.5 SIN 94.6090 77.1366 3.0858 
IPE-G CIG_A C4.5 SIN 94.0329 75.9679 3.1319 
IPEE CIGP C4.5 CON 93.6626 81.7385 6.4222 
IPEE CIG_A C4.5 SIN 93.3745 79.4010 3.1516 
IPE-G CIG C4.5 SIN 92.1399 77.2096 3.2952 
IPEE CIG C4.5 SIN 92.0165 76.6983 3.2315 

 
 

Tabla 7.11. Las 10 mejores configuraciones del Agente de Aprendizaje para la Selección de Algoritmos para el 
método de validación a partir casos propuestos con la RPP. 

Exactitud (%) 
Índices Agrupación Método de 

Clasificación Discretización
Entrenamiento Prueba 

Desviación al 
óptimo (%) 

IPE-G CIGP CPAR SIN 85.5556 93.7911 4.9938 
IPE-G CIGP C4.5 SIN 96.5432 91.2345 7.7724 
IPE-G CIGP CPAR CON 82.9630 88.2396 6.5834 

IPE-Gm CIGP C4.5 SIN 95.0206 86.8517 12.0876 
IPE-Gz CIGP C4.5 SIN 96.4198 86.2673 6.1248 
IPEE CIGP CPAR SIN 89.9177 86.1943 5.8366 

IPE-Gz CIGP K2 CON 86.1317 86.1213 4.8553 
IPE-Gz CIGP C4.5 CON 89.4650 85.4638 6.4359 
IPE-G CIGP C4.5 CON 91.8930 85.3178 7.7526 

IPE-Gm CIGP CPAR SIN 88.5597 84.2220 7.2540 
 

 

Las dos configuraciones anteriores superan la exactitud reportada en [Cruz 2004], 

umpliéndose el objetivo de esta tesis. Un análisis a profundidad reveló que los porcentajes de c

exactitud reportados no fueron obtenidos con un mecanismo de evaluación justo. Por lo 

anterior, fue necesario diseñar un mecanismo de evaluación que considere el comportamiento 

del agente durante el proceso de selección de algoritmos. La regla RPI fue propuesta con este 

fin, ya que considera el comportamiento real del agente. 
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7.3.5. Experimento 4: Evaluación con Regla de Pertenecía Informada 

 
El objetivo del siguiente experimento es observar como se comporta el agente construido con 

Además, se busca caracterizar las relaciones exis idad del problema y el 

desem  

la regla RPI (Regla de Pertenencia Inform . En est o, e erim igue un 

esque alu  que em l compo iento real del agente

 

En la tabla 7.12 se observa que el agente tiene un sobreajuste en los datos, ya que para el 

conjunto de Prueba sus porcentajes de exac  varían mucho con respecto a los porcentajes 

del conjunto de Entrenamiento. Además, las primeras dos mejores configuraciones no se 

encuentran tan alejadas de la mejor configuración de la tabla 7.13.  

Tabla 7.12. Las 10 mejor ón de Algoritm
idación por resustitució

la validación por resustitución, e identificar el sobreajuste con ciertas configuraciones. 

tentes entre la complej

peño de los algoritmos de forma más adecuada a la propuesta de [Cruz 2004], utilizando 

ada) e sentid ste exp ento s

ma de ev ación ula e rtam .  

titud

 
es configuraciones del Agente de Aprendizaje para la Selecci os para el 

método de val n con la RPI. 
Exactitud (%) 

Índices Agr  upación Método de 
Clasificación Discre ióntizac

Entrenamiento Prueba 
Desviación al 
óptimo (%) 

IP C C4.5 S 93.7860 69.6129 3.0842 E-Gm IG_A IN 
IPE-G CIG_A 9 70.7085 3.1447 C4.5 SIN 3.1276 
IPEE C C4.5 S 9 68.6632 3.2225 IG_A IN 2.6337 
IPE-G CIGI_A C S 9 68.6632 3.3371 4.5 IN 1.3580 
IP CI C4.5 S 9 61.1395 3.4028 E-Gz GIV_B IN 1.3580 
IPE-G CIG C4.5 SIN 9 68.0789 3.1777 1.3169 
IPEE CIG C4.5 9 6SIN 1.1523 7.2754 3.3807 

I 9 6PE-Gm CIG C4.5 SIN 0.9053 9.3937 3.1493 
IPE-Gz C S 9 6IGIV C4.5 IN 0.4938 9.7589 2.8956 
IPE-Gz CIG_A C4.5 SIN 90.4527 64.8649 3.2491 

 

 

En tabla 7.13, se observa que la mejor configuración para el agente es: índices IPE-Gm, 

agrupador CIGI_A, discretización y método de clasificación CPAR. Con esta configuración se 

alcanzó el 74% de exactitud para el conjunto de Prueba y,  para el conjunto de Entrenamiento, 

el 80.7%. Además, se obtiene un 2.87% de promedio de desviación al óptimo, superando el 

3.1 % reportado en [Cruz 2004].  
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Tabla 7.13. Las 10 mejores configuraciones del Agente de Aprendizaje para la Selección de Algoritmos para el 

método de validación a partir de casos propuestos con la RPI. 
Exactitud (%) 

Índices Agrupación Método de 
Clasificación Discretización

Entrenamiento Prueba 
Desviación al 
óptimo (%) 

IPE-Gm CIGI_A  CPAR CON 80.6996 73.9956 2.8744 
IPE-Gm SIN CPAR SIN 82.4691 73.5573 2.9476 
IPE-Gm CIGI_A C4.5 CON 83.6626 73.2652 3.0065 
IPE-Gm CIGI_A C4.5 SIN 88.9712 73.0460 2.9065 
IPE-Gm CIGI_A CPAR SIN 81.6049 72.7538 2.8588 

IPEE CIGSC CPAR SIN 79.0123 72.7538 2.9634 
IPE-G SIN CPAR SIN 79.3827 72.5347 3.1136 

IPE-Gm CIGI_A K2 CON 82.3457 72.1695 3.0938 
IPEE SIN CPAR CON 83.0864 72.0964 2.8900 

IPE-Gm CIGIV_B C4.5 SIN 89.7531 72.0234 3.3465 
 

La configuración: índices IPEE, agrupación CIGI, discretización y clasificación por CPAR, 

obtuvo el promedio mínimo de desviación al óptimo de 2.77%. Con esta misma configuración, 

 exactitud fue de 77.01% y 65.1% para el conjunto de Prueba y el de Entrenamiento 

menores que 2.87% se alejan de los objetivos de 

 

Otra c rac sfactoria es la que utiliza IPE-G A, y sin tización. 

Esta se contrastó con la me nfigura de la Tabla 7.13. Para el conjunto de Prueba 

dism ig la e tud con 73.05%. Para el conjunto de Entrenamiento 

aume 80.7  88.97%

 

7.3.6. Comentarios 

n el Experimento 3, el agente propuesto para la selección de algoritmos obtiene una exactitud 

del 93.8%, incrementando en un 21.8% con respecto a investigaciones previas [Cruz 2004]. 

Este resultado muestra el cumplimiento del objetivo planteado al inicio de la tesis.  

 

Se consideró conveniente extender la investigación para diseñar una regla alternativa a la RPP 

(Regla de Pertenencia Parcial) propuesta en el trabajo de referencia. La nueva regla 

la

respectivamente. Esta configuración y otras cuyos promedios de desviación al óptimo son 

la tesis por sus bajos porcentajes de exactitud.  

onfigu ión sati m, CIGI_  CPAR  discre

jor co ción 

inuye l eramente xacti  un 

n  ta de 0%  a .  

 

E
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denominada RPI (Regla de Pertenencia Informada) considera el comportamiento real del 

 

En el Experimento 4, se I para validar  t ón de 

algori  alcanzó un 74  exacti e predic e e  al 9 btenido 

con RPP.  En co el err  la soluc  reduce .28 es d arse por 

la evaluación m que PI. Des  punto de vista utilitario, el error de solución 

es una a re  para icacion les. 

 

 

agente.  

utiliza la RP el desempeño del agen e de selecci

tmos, se % en la tud d ción, qu s menor 3.8% o

ntraste, or de ión se  en un 7 %, que e esper

ás justa hace R de un

médid levante  las apl es rea
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CCoonncclluussiioonneess  yy  TTrraabbaajjooss  
FFuuttuurrooss  

 

 
En este capítulo se presentan las aportaciones de esta investigación y algunas directrices para 

el desarrollo  de futuros trabajos.  

 

8.1. Conclusiones 
 

El presente trabajo de investigación propone un agente de aprendizaje para la selección de 

algoritmos. Dado un caso de un problema, el agente elige el algoritmo con la mejor solución 

esperada. Para la elección el agente utiliza un modelo probabilista que formaliza las relaciones 

existentes entre la complejidad del problema y el desempeño de los algoritmos.  

 

En particular, el agente fue utilizado en la solución del problema clásico de empacado de 

objetos (Bin Packing) con algoritmos heurísticos, que por su naturaleza no consumen altos 

recursos de cómputo. Los resultados obtenidos muestran que la exactitud del agente es del 

 
8 
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93.8%, incrementando un 21.8% con respecto a investigaciones previas [Cruz 2004]; 

cumpliendo el objetivo planteado al inicio de la tesis.  

 

Los principios seguidos en esta investigación, podrían aplicarse en el desarrollo de una 

herramienta de solución de problemas de alta complejidad. 

 

Las principales c

 

a) Se desarrollaron 21 nuevos índices dir la influencia de las 

características estructurales del problema sobre el desempeño algorítmico. Estos índices 

son de propósito general, ya que están basados en estadística descriptiva. Además, se 

formularon tres variantes de estos. (Ver sección 6.1). 

 

b) Se desarrollaron cinco nuevos métodos de agrupación multietiqueta basados en medidas 

de distancia (Ver sección 6.3). 

 y dos generadores de reglas de asociación. Los últimos se 

adecuaron para el soporte de datos numéricos y casos multietiqueta (Ver secciones 4.5 y 

d) Se proponen y evalúan dos estrategias de clasificación multietiqueta  (Ver sección 7.3).: 

• Generar el modelo de predicción mediante un método de clasificación multietiqueta.  

ontribuciones de esta tesis son las siguientes:  

 de complejidad para me

 

c) Se incorporaron tres métodos de clasificación al agente de selección de algoritmos: un 

generador de redes bayesianas

6.4). 

 

 

• Aplicar agrupación multietiqueta como paso previo a la generación del modelo de 

predicción. 

 

 

e) Se desarrolló un nuevo método (RPI) para validar el desempeño del agente de selección 

de algoritmos, basado en reglas de pertenencia que consideran el comportamiento real del 
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agente. Con RPI se obtuvo un 74% en la exactitud de predicción, que es menor al 93.8% 

obtenido con el método de evaluación propuesto en [Santiago 2004]. En contraste, el error 

de la solución se reduce en un 7.28%, que es de esperarse por la evaluación más justa que 

elección de algoritmos. Dos 

configuraciones lograron mayor exactitud de predicción con el método de evaluación RPI: 

 

Futuros 

Para dar continuidad a este trabajo de investigación, a partir de la experiencia obtenida  se 

roponen los siguientes trabajos: 

• 

 

Validar los métodos de clasificación multietiqueta con otros conjuntos de casos 

 

• 
des lgoritmos. 

 

• Desarrollar un método para evaluar el desempeño de agentes basado en reglas que 

formulan con probabilidades el comportamiento del agente selector de algoritmos.  
 

hace RPI. Desde un punto de vista utilitario, el error de solución es una médida relevante 

para las aplicaciones reales. (Ver secciónes 6.5 y 7.3) 

 

f)  Se diseñaron 460 configuraciones para el agente de s

a) índices IPE-Gm, discretización EMD, agrupación CIGI_A y clasificación CPAR,  b) 

índices IPE-Gm, y CPAR con soporte numérico y clasificación multietiqueta. (Ver 

sección 7.3) 

8.2. Trabajos 
 

p

 

Adaptar otros métodos de clasificación, para el soporte de clasificación multietiqueta y 

manejo de atributos numéricos. 

• 

multietiqueta. 

Desarrollar un método para ponderar la influencia de índices de complejidad sobre el 

empeño de a
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• Evaluar el impacto independiente de los métodos propuesto en esta tesis. 
 

• Desarrollar una metodología para construir modelos causales que den explicación de 

desempeño de  los algoritmos de solución sobre el conjunto de casos del problema Bin 

Packing. 
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