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Resumen 

El aprendizaje automático es una rama de la Inteligencia Artificial, la cual se encarga 

del estudio de los algoritmos que permiten a las computadoras aprender a partir de 

experiencia previa. Los algoritmos de clasificación tradicionales emplean solamente 

ejemplos etiquetados en el proceso de entrenamiento. Sin embargo, en la realidad 

la obtención de ejemplos etiquetados es una tarea costosa y muchas veces la tarea 

de etiquetado de datos requiere del esfuerzo de humanos experimentados. El 

aprendizaje activo es el área de estudio que tiene como principal hipótesis que si el 

algoritmo de aprendizaje tiene la oportunidad de elegir los datos desde donde 

aprende, entonces este tendrá una mejor precisión con un menor costo de 

entrenamiento.  

Un framework en el área de las ciencias de la computación es un conjunto de 

técnicas y herramientas que permiten el desarrollo de algún producto, abstrayendo 

y facilitando el desarrollo de ciertas tareas según el dominio para el cual está 

construido. Actualmente en el área del aprendizaje automático existen frameworks 

que apoyan el proceso de experimentación y desarrollo de nuevos algoritmos. Sin 

embargo, los mismos están restringidos solamente al área del aprendizaje 

supervisado y no supervisado clásico. 

En la presente investigación se propone un framework para el desarrollo de 

algoritmos con aprendizaje activo. Se analizan los elementos que integran al 

aprendizaje activo. Se aplican patrones de diseño y se diseña la estructura del 

framework. Son analizados casos de estudio haciendo uso del framework propuesto 

y por último se realiza un estudio de sostenibilidad. 

 

  



Abstract 

The machine learning is a subarea of the Artificial Intelligence discipline; it studies 

the algorithms that allow computer programs to automatically improve through 

experience. The traditional machine learning algorithms use only labeled examples 

in the training process. However, obtaining labeled examples is an expensive task 

and often it requires the effort of human experts. The Active Learning is the area that 

studies the techniques to construct better classifier with the fewer labeled examples 

as possible, for this purpose the active learning process has the main hypothesis 

that if the learning algorithm has the opportunity to choose the more informative 

examples for the learning of the model, then a better classifier is obtained. 

A framework in computer science is concerned with a set of techniques and tools 

that enable the development of a product. The frameworks are constructed under a 

specific domain and they convert the development of a product in a task easier to 

do. Nowadays, in the field of machine learning there exist several frameworks that 

support the process of experimentation and algorithm development. However, the 

existing frameworks are restricted to the area of the classic supervised learning, 

where the predictive models are constructed from a set of labeled examples. 

In this paper, a framework for active learning is proposed. An analysis of the different 

elements that compose the active learning techniques is carried out. A detailed 

explanation of how was analyzed, designed and implemented the framework is 

presented. To prove the effectiveness and usefulness of the framework proposed 

several case studies were analyzed. Finally a sustainability study of the framework 

is presented. 
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INTRODUCCIÓN  

El Aprendizaje Automático (ML, por sus siglas en inglés, Machine Learning) es una 

rama de la Inteligencia Artificial (IA), cuyo objetivo es desarrollar técnicas que 

permitan a las computadoras aprender. A partir de casos pasados se intenta 

descubrir patrones generalizables para posibles nuevos casos (MITCHELL, 1997). 

En el Aprendizaje Automático existen varias áreas de estudio, entre ellas se 

encuentran el aprendizaje supervisado y no supervisado. En el aprendizaje 

supervisado la información que se utiliza está previamente clasificada y se conoce 

la categoría a la que pertenece cada ejemplo. Entre las tareas del aprendizaje 

supervisado se encuentran la clasificación y regresión (SUÁREZ, 2005). En el 

aprendizaje no supervisado no existe una clasificación previa de la información, la 

cual se agrupa automáticamente (SUÁREZ, 2005).  

El propósito de los investigadores en el ámbito del aprendizaje supervisado, en 

específico en la tarea de clasificación, es lograr entrenar un clasificador capaz de 

sustituir a un experto humano. Para ello, es de vital importancia disponer de un 

número grande de ejemplos etiquetados para la etapa de entrenamiento, lo cual 

permite construir un modelo predictivo lo suficientemente preciso.  

En el mundo real existen disímiles escenarios donde se disponen de un número 

reducido de ejemplos etiquetados en conjunto con un mayor número de ejemplos 

sin clasificar. Ante este tipo de problemas las técnicas clásicas del aprendizaje 

supervisado resultan ineficientes. Los algoritmos de clasificación tradicionales 

emplean solamente ejemplos etiquetados en el proceso de entrenamiento. Sin 

embargo, en la realidad la obtención de ejemplos etiquetados es una tarea costosa 

y muchas veces requiere del esfuerzo de humanos experimentados. 

A partir de las limitaciones del aprendizaje supervisado ante escenarios como el 

descrito anteriormente surge el aprendizaje semi-supervisado y el aprendizaje 

activo. El aprendizaje semi-supervisado intenta construir mejores clasificadores 

mediante el uso de grandes cantidades de instancias no etiquetadas en conjunto 

con instancias etiquetadas. El aprendizaje semi-supervisado trata de explotar 
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estructuras ocultas (patrones) en datos no etiquetados, con el principal objetivo de 

mejorar la predicción de las etiquetas (LI & LIU, 2003; NIGAM, MCCALLUM, 

THRUN, & MITCHELL, 2000). 

Por otra parte, el Aprendizaje Activo1 (AL, por sus siglas en inglés, Active Learning) 

es un área de estudio la cual tiene como principal hipótesis: si el algoritmo de 

aprendizaje tiene la oportunidad de elegir los datos desde donde aprende, entonces 

este tendrá un mejor rendimiento con un menor costo de entrenamiento. AL trata de 

superar los obstáculos del etiquetado de datos mediante la consulta en la forma de 

ejemplos no etiquetados para ser etiquetados por un oráculo (ejemplo: un anotador 

humano). De esta manera, AL intenta mejorar la precisión de un clasificador usando 

la menor cantidad posible de ejemplos etiquetados (SETTLES, 2010).  

Actualmente en el área del aprendizaje automático existen varios frameworks que 

apoyan el proceso de experimentación y desarrollo de nuevos algoritmos. Un 

framework en el área de las ciencias de la computación se define como un conjunto 

de técnicas y herramientas que permiten el desarrollo de algún producto, 

abstrayendo y facilitando el desarrollo de ciertas tareas según el dominio para el 

cual está construido el mismo. Los frameworks brindan una estructura para la 

solución de problemas de un dominio determinado, lo cual permite un ahorro del 

tiempo en la resolución de un problema (ZHOU, ZHANG, HUANG, & LI, 2011). 

Entre los frameworks que existen en el área del ML se encuentran: Entorno para el 

Análisis del Conocimiento de la Universidad de Waikato (Weka2, por sus siglas en 

inglés, Waikato Environment for Knowledge Analysis) y Extracción del Conocimiento 

basado en Aprendizaje Evolutivo (Keel3, por sus siglas en inglés, Knowledge 

Extraction based on Evolutionary Learning). Weka es el más popular y difundido en 

la comunidad de investigadores de ML, el cual incluye técnicas clásicas de 

aprendizaje supervisado y no supervisado. Por otra parte, Keel abarca las áreas de 

aprendizaje supervisado y no supervisado desde un punto de vista de la 

                                            
1 Aprendizaje Activo; Se le conoce también como aprendizaje por consulta o diseño experimental 
óptimo en la literatura de estadística 
2 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/ 
3 http://www.keel.es  

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
http://www.keel.es/
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computación evolutiva. Los frameworks descritos anteriormente no incluyen 

ninguna técnica proveniente del área del AL.  

Los investigadores del área de estudio de AL se encuentran limitados, debido a la 

inexistencia de herramientas que les permitan desarrollar de manera ágil y con poco 

esfuerzo experimentos utilizando AL. Un estudio bibliográfico y una búsqueda 

exhaustiva en Internet han arrojado que hasta la fecha no se ha desarrollado un 

framework que incluya y/o agrupe las técnicas de aprendizaje activo, y por tanto, 

que favorezca la experimentación y desarrollo de algoritmos en esta área de 

estudio.  

Ante el diseño de una nueva técnica de AL, los investigadores necesitan establecer 

comparaciones con las otras técnicas existentes en la literatura en aras de 

determinar si existen diferencias significativas en los resultados. La inexistencia de 

un framework que agrupe las principales técnicas de AL obliga a los investigadores 

a implementar no solo el nuevo método propuesto, sino también todas las técnicas 

a incluir en la comparación, lo cual convierte la experimentación en una tarea que 

consume mucho tiempo. Hasta el momento de la realización de esta investigación, 

en Internet se encontraron solamente fragmentos de códigos publicados por 

algunos autores y en el mejor de los casos algunas bibliotecas de clases 

desarrolladas para problemas específicos. 

A partir de esta situación problemática se identificó el siguiente problema 

científico: ¿Cómo facilitar la realización de experimentos en el área del aprendizaje 

activo? 

El objeto de estudio en el cual se enmarca el problema planteado lo constituye el 

proceso de aprendizaje activo. 

Se propone como objetivo general para dar solución al problema científico 

planteado: desarrollar un framework que incorpore las principales técnicas del 

aprendizaje activo y que facilite la realización de experimentos en el área de estudio. 

Este objetivo delimita el siguiente campo de acción: Realización de experimentos 

en el área del aprendizaje activo. 
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Para guiar la investigación, se trazaron las siguientes preguntas científicas: 

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de las técnicas del aprendizaje activo? 

 ¿Cuál es el estado actual de implementación de los métodos existentes de 

aprendizaje activo? 

 ¿Será sostenible el framework propuesto en el área de estudio del 

aprendizaje activo? 

 ¿Cómo desarrollar un framework que agrupe técnicas de aprendizaje activo 

para facilitar la realización de experimentos? 

Para darles respuesta a las preguntas científicas y cumplir el objetivo trazado, se 

realizaron las siguientes tareas científicas: 

1. Elaborar los fundamentos teóricos que rigen el aprendizaje activo. 

2. Analizar el estado actual de implementación de los métodos existentes de 

aprendizaje activo. 

3. Analizar y diseñar un framework que agrupe técnicas de aprendizaje activo 

para facilitar la realización de experimentos. 

4. Valorar la sostenibilidad del framework propuesto desde las dimensiones 

administrativa, socio-humanista, tecnológica y ambiental. 

5. Implementar un framework que agrupe técnicas de aprendizaje activo para 

facilitar la realización de experimentos. 

Para dar solución a las tareas planteadas, se utilizó una combinación de métodos 

de trabajo científico, entre los que destacan los siguientes: 

Métodos Teóricos. El método de análisis y síntesis permitió descomponer 

mentalmente el problema de investigación en sus partes y profundizar en el estudio 

de cada una de estas, para luego sintetizarlas en una solución que las integrara. El 

método modelación se utilizó para el diseño del framework y de esta manera 

comprender en mayor medida los elementos a implementar. El método sistémico 
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fue utilizado para crear la estructura del framework, en el análisis y determinación 

de las relaciones y dependencias. El histórico y lógico, para el estudio de 

investigaciones previas de manera cronológica y para su utilización como elemento 

de referencia. 

Métodos Empíricos. El método de estudio de la documentación permitió realizar 

una revisión bibliográfica profunda para plasmar y referenciar el conocimiento 

adquirido relacionado con el objeto de estudio y la fundamentación de la solución 

propuesta. El método experimental se empleó para constatar la utilidad del 

framework propuesto a través del análisis de los casos de estudio realizados. 

La presente investigación tiene una significación práctica, debido a que con la 

realización del framework se dispone de una herramienta que facilita el desarrollo 

de algoritmos y la realización de experimentos con aprendizaje activo, lo cual hace 

que se reduzca considerablemente el tiempo dedicado a estas actividades. 

El documento está estructurado en introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, glosario de términos y anexos. En el 

Capítulo 1 se exponen las bases teóricas que sustentan la investigación, luego se 

describen las principales tecnologías y herramientas que se utilizan para el 

desarrollo del framework propuesto. El Capítulo 2 resume las principales acciones 

llevadas a cabo en las diferentes etapas propuestas por la metodología de 

desarrollo empleada, además se realiza una valoración de sostenibilidad del 

framework según las dimensiones administrativa, socio-humanista, medio ambiental 

y tecnológica. Por último, se exponen las principales conclusiones a las cuales se 

arribaron con el desarrollo de esta investigación y se proponen varias líneas de 

trabajo que quedan abiertas para seguir desarrollando el framework propuesto. 
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CAPÍTULO 1 : FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL 

DESARROLLO DEL FRAMEWORK 

En este capítulo se exponen los conceptos que rodean el objeto de estudio y la 

solución propuesta, tales como el algoritmo básico de AL, escenarios y estrategias 

de consulta. Además, se describen las tecnologías para la construcción de la 

solución propuesta y se fundamenta la metodología de desarrollo utilizada. 

1.1 Aprendizaje automático 

El aprendizaje es la actividad que desarrolla el ser humano para aprender 

(CONCEPCIÓN, 2005). Según la Real Academia Española, el término aprender del 

latín apprehendĕre, significa adquirir conocimiento de algo por medio del estudio o 

de la experiencia. Con el conocimiento aprendido, el ser humano puede resolver 

nuevos problemas que antes eran insolubles, dar mejores soluciones o resolverlos 

eficientemente a menos costo. 

Lamentablemente, las computadoras no aprenden o adquieren conocimiento de la 

información que almacenan y, por ende, carecen de habilidades para analizar e 

interpretar. El análisis e interpretación manual de la información que se almacena 

en las computadoras se torna impráctico (lento, caro y subjetivo) por sus usuarios, 

en la medida que los volúmenes de información crecen exponencialmente. 

A finales de la década de los 80, surge la creciente necesidad de automatizar el 

proceso inductivo4. El intento de solucionar problemas análogos al de aprender, 

reconocer palabras habladas, reconocer escrituras, clasificar ejemplos y otros 

procesamientos, abrió una línea de investigación para el análisis inteligente de la 

información e impulsó las investigaciones del área de ML. 

ML es una rama de la IA, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las 

computadoras aprender. Concretamente, trata de crear programas capaces de 

generalizar comportamientos a partir de una información no estructurada 

                                            
4 El proceso o aprendizaje inductivo, parte de casos particulares (ejemplos) y obtiene casos 

generales (reglas o modelos) que generalizan o abstraen la evidencia. 
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suministrada en forma de ejemplos. Por tanto, es un proceso inductivo del 

conocimiento (SUÁREZ, 2005). 

ML posee al menos tres formas en que facilita la adquisición de conocimiento: 

construcción inicial de la base de conocimientos, refinar bases de conocimientos 

existentes y adaptar una base de conocimientos a ciertos requerimientos 

(MITCHELL, 1997). 

Entre las áreas de aplicación de ML se encuentran: 

 Desarrollar un vehículo que maneje de forma autónoma: los métodos de 

ML han sido utilizados para conducir correctamente sobre varios tipos de 

carreteras, como por ejemplo, el sistema ALVINN, el cual maneja sin 

asistencia a una velocidad de 70 millas por hora en vías públicas junto a 

otros vehículos (MITCHELL, 1997) 

 Clasificar nuevas estructuras astronómicas: los métodos de ML se aplican 

a extensas bases de datos y luego son capaces de clasificar objetos 

celestes, como por ejemplo, los algoritmos de árboles de decisión son 

utilizados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 

(NASA, por sus siglas en inglés, National Aeronautics and Space 

Administration) para dicha tarea (MITCHELL, 1997) 

 Procesar el Lenguaje Natural, es aplicable al análisis sintáctico y 

morfológico, recuperación de información, extracción de información, 

búsqueda de respuestas, traducción automática, creación de resúmenes, 

minería de textos, reconocimiento y generación de voz (HERNÁNDEZ, 

2011) 

En el aprendizaje automático inductivo existen varios tipos de técnicas (MITCHELL, 

1997): 

 Aprendizaje utilizando árboles de decisión 

 Aprendizaje bayesiano 

 Aprendizaje computacional 
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 Aprendizaje basado en instancias 

 Algoritmos genéticos 

 Aprendizaje utilizando conjuntos de reglas 

 Aprendizaje analítico 

 Combinación de aprendizaje inductivo y analítico 

 Aprendizaje reforzado 

Generalmente, el aprendizaje automático se clasifica en: aprendizaje no 

supervisado, supervisado, semi-supervisado y activo. En el primero se encuentra, 

entre otras tareas, la de agrupamiento (clustering, en inglés), y en el segundo tipo 

la de clasificación. 

A continuación se exponen las definiciones de los tipos de aprendizaje automático. 

Se profundiza solamente en la explicación de las tareas respectivas del aprendizaje 

no supervisado y supervisado, que se mencionaron previamente. 

1.1.1 Aprendizaje supervisado 

En el aprendizaje supervisado, los ejemplos se encuentran previamente clasificados 

y se conoce la categoría a la que pertenece cada uno (SUÁREZ, 2005). Una tarea 

del aprendizaje supervisado es la clasificación, que se alimenta de un conjunto de 

ejemplos que han sido clasificados manualmente de antemano y sirven para 

construir un clasificador, que después será utilizado para detectar a qué categoría5 

pertenecen los ejemplos nuevos, como se aprecia en la Figura 1.1 (GONZÁLEZ, 

REBOREDO, & FDEZ-RIVEROLA, 2005). 

                                            
5 Conocido en la literatura también como clase o etiqueta. 
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Figura 1.1: Proceso de clasificación. Fuente: Adaptada de (HERNÁNDEZ, 2011). 

 

En la literatura de este ámbito, es usual encontrar el término clase o etiqueta en 

lugar de categoría. En la clasificación automática se hallan varios tipos de 

clasificación: el de una-etiqueta, que sitúa cada ejemplo (instancia) estrictamente 

en una clase, como se muestra en la Figura 1.2; multi-etiqueta, fija un ejemplo a 

cualquier número de clases, como se muestra en la Figura 1.3; multi-ejemplo, 

varios ejemplos definen una clase o etiqueta, como se muestra en la Figura 1.4 

(SEBASTIANI, 2002). 

 

Figura 1.2: Aprendizaje supervisado clásico (una-etiqueta). Fuente: Adaptada de (ZHOU et al., 2011). 
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Figura 1.3: Aprendizaje multi-etiqueta. Fuente: Adaptada de (ZHOU et al., 2011). 

 

 

Figura 1.4: Aprendizaje multi-ejemplo. Fuente: Adaptada de (ZHOU et al., 2011). 

 

1.1.2 Aprendizaje no supervisado 

En el aprendizaje no supervisado no hay una clasificación previa de los ejemplos, 

los cuales se agrupan automáticamente (SUÁREZ, 2005). Una tarea del aprendizaje 

no supervisado es el agrupamiento. La tarea de agrupamiento tiene como objetivo 

formar una colección de grupos o subconjuntos, que cumplan con las propiedades 

de la homogeneidad dentro de los grupos y la heterogeneidad entre los grupos. En 

la primera, los ejemplos que pertenecen al mismo grupo deben ser tan similares 

como se pueda; en la segunda, los ejemplos que corresponden a grupos diferentes 

deben ser tan disímiles como se pueda. En otras palabras, la tarea de agrupamiento 

trata de seguir el principio de maximizar la similitud de los ejemplos en cada grupo 

y minimizar la similitud entre los grupos (WITTEN & FRANK, 2005). 

Generalmente, los problemas de agrupamiento pueden ser divididos en dos 

categorías: agrupamiento duro y agrupamiento borroso. En el primero, un 

ejemplo pertenece a uno y solamente un grupo; mientras que en el segundo, un 
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ejemplo puede pertenecer a dos o más grupos con determinadas probabilidades 

(WITTEN & FRANK, 2005). 

De igual manera que para la clasificación, los ejemplos originales a agrupar deben 

ser previamente representados en un formato concreto, que pueda ser adecuado 

para los algoritmos de agrupamiento. Además, la aplicación de algunas técnicas 

para la reducción de la dimensión de los atributos repercute gradualmente en la 

eficiencia del agrupamiento y la clasificación, al disminuir el número de términos a 

procesar y aumentar el poder discriminante de los ejemplos (WITTEN & FRANK, 

2005). 

1.1.3 Aprendizaje semi-supervisado 

El propósito de los investigadores en el ámbito del aprendizaje supervisado, en 

específico en la tarea de clasificación, es lograr entrenar un clasificador capaz de 

sustituir a un experto humano. Para ello, es de vital importancia disponer de un 

número grande de ejemplos etiquetados para la etapa de entrenamiento, lo cual 

permite construir un modelo predictivo lo suficientemente preciso. En el mundo real 

existen disímiles escenarios donde se disponen de un número reducido de ejemplos 

etiquetados en conjunto con un mayor número de ejemplos sin clasificar. Ante este 

tipo de problemas las técnicas clásicas del aprendizaje supervisado resultan 

ineficientes.  

Una solución a esta problemática fue la fusión de los algoritmos del aprendizaje 

supervisado con los del no supervisado, el cual se denominó en la literatura 

aprendizaje semi-supervisado (SSL, por sus siglas en inglés, Semi-Supervised 

Learning). SSL es un paradigma del aprendizaje automático, en el cual el modelo 

es construido con un número pequeño de ejemplos etiquetados y un número grande 

de ejemplos no etiquetados (SETTLES, 2010).  

La idea clave en el aprendizaje semi-supervisado es etiquetar ejemplos no 

etiquetados con el uso de ciertas técnicas y de esta manera incrementar la cantidad 

de ejemplos etiquetados para el entrenamiento del clasificador. Este tipo de 

aprendizaje ha sido empleado, entre otras aplicaciones, a la clasificación de 
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imágenes (BALCAN, 2010) y a la clasificación de documentos (LI & LIU, 2003; 

NIGAM et al., 2000). 

1.1.4 Aprendizaje activo 

En el contexto del aprendizaje automático se plantea la necesidad de encontrar 

modos de entrenar un clasificador cuando el conjunto de entrenamiento es 

combinado con un número pequeño de ejemplos etiquetados y un gran número de 

no etiquetados. Como se ha mencionado anteriormente los métodos tradicionales 

de aprendizaje supervisado o no supervisado no satisfacen resolver tales 

problemas. 

El aprendizaje activo en la tarea de clasificación puede mejorar el clasificador con 

menos ejemplos etiquetados de entrenamiento, si se permite elegir activamente los 

ejemplos de los cuales él aprende (SETTLES, 2010). En general, el aprendizaje 

activo toma como entrada un conjunto de entrenamiento de ejemplos etiquetados, 

así como un conjunto más grande de ejemplos no etiquetados. La salida del 

algoritmo es un clasificador y un conjunto relativamente pequeño de ejemplos 

etiquetados, que son añadidos al conjunto de entrenamiento para actualizar el 

clasificador.  

La aplicación del aprendizaje activo ha sido enfocada ampliamente en las tareas de: 

 Clasificación y filtrado de imágenes, archivos de audio y video (SETTLES, 

2010) 

 Clasificación de texto (HOI, JIN, & LYU, 2006; LEWIS & GALE, 1994; LIERE 

& TADEPALLI, 1997; MCCALLUM & NIGAM, 1998; NIGAM et al., 2000; 

PURPURA, CARDIE, & SIMONS, 2008; ROY & MCCALLUM, 2001; 

SCHOHN & COHN, 2000; TONG & KOLLER, 2001; TONG, 2001; ZHU, 

WANG, & HOVY, 2008; ZHU, WANG, YAO, & TSOU, 2008).  

 Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP, por sus siglas en inglés, Natural 

Language Processing), entre las que se encuentran:  

o Filtrado de información adaptable (Y. ZHANG, CALLAN, & XU, 2003) 
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o Extracción de información (CULOTTA, KRISTJANSSON, 

MCCALLUM, & VIOLA, 2006; FINN & LIMERICK, 2003; SETTLES & 

CRAVEN, 2008; THOMPSON, HALL, & MOONEY, 1999) 

o Reconocimiento de entidades (BECKER, HACHEY, ALEX, & 

GROVER, 2005; HACHEY, ALEX, & BECKER, 2005; KIM, SONG, 

KIM, CHA, & LEE, 2006; LAWS & SCHUTZE, 2008; D. SHEN, 

ZHANG, SU, ZHOU, & TAN, 2004; VLACHOS, 2006) 

o Etiquetamiento de partes de la oración (ARGAMON-ENGELSON & 

DAGAN, 1999; DAGAN & ENGELSON, 1995; RINGGER et al., 2007) 

o Análisis sintáctico (BECKER & OSBORNE, 2005; HACHEY et al., 

2005; HWA, OSBORNE, SARKAR, & STEEDMAN, 2003; OSBORNE 

& BALDRIDGE, 2004; REICHART & RAPPOPORT, 2007; 

STEEDMAN et al., 2003; TANG, LUO, & ROUKOS, 2002; 

THOMPSON et al., 1999) 

o Desambiguación del significado de la palabra (CHAN & NG, 2007; 

CHEN, SCHEIN, UNGAR, & PALMER, 2006; ZHU, WANG, & HOVY, 

2008; ZHU, WANG, YAO, et al., 2008) 

o Comprensión del lenguaje hablado (TUR, HAKKANI-TU, & 

SCHAPIRE, 2004; TUR, SCHAPIRE, & HAKKANI-T, 2003; WU et al., 

2006) 

o Transliteración automática (KUO, LI, & YANG, 2006) 

o Segmentación de secuencia (SASSANO, 2002) 

o Recuperación de Información (CHANG, TONG, GOH, & CHANG, 

2005; GOSSELIN & CORD, 2005; X. SHEN & ZHAI, 2005; XIE & 

ORTEGA, 2004; XU, XU, YU, & TRESP, 2003). 

1.1.4.1 Escenarios 

El aprendizaje activo se refiere a una nueva forma de aprender de los algoritmos de 

aprendizaje (nombrado en ocasiones aprendiz). En este enfoque, el algoritmo de 
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aprendizaje activo tiene un grado de control sobre los ejemplos en el cual es 

entrenado, es decir, tiene la autonomía para seleccionar cuáles ejemplos son 

adicionados a su conjunto de entrenamiento.  

El algoritmo de aprendizaje activo puede comenzar con un número pequeño de 

ejemplos etiquetados, seleccionar cuidadosamente pocos ejemplos adicionales 

para los cuales solicita etiquetas y aprender del resultado de dicha respuesta. Luego 

utiliza nuevamente el conocimiento recién ganado para escoger cuidadosamente 

los próximos ejemplos a seleccionar. De esta manera, el aprendizaje activo 

pretende alcanzar un alto desempeño en las tareas del aprendizaje automático, 

usando tan pocos ejemplos etiquetados como sea posible (SETTLES, 2010).  

En la literatura se describen varios enfoques o protocolos que se muestran en la 

Figura 1.5, dichos enfoques reflejan este tipo de aprendizaje, tal es el caso de:  

1 Síntesis de consulta de membresía (ANGLUIN, 1988; SETTLES, 2010) 

2 Muestreo selectivo basado en flujo (COHN, 1994; COHN et al., 1990; 

SETTLES, 2010) 

3 Muestreo basado en fondo (LEWIS & GALE, 1994; SETTLES, 2010) 

Los escenarios establecen la forma en que se seleccionan los ejemplos. En síntesis 

de consulta de membresía se consulta aleatoriamente cada ejemplo no etiquetado 

en el espacio de entrada, para luego ser etiquetado. Generalmente es usado en 

tareas de aprendizaje de regresión. A menudo es manejable y eficiente para 

problemas de dominio finito, aunque el etiquetamiento aleatorio de ejemplos puede 

ser poco práctico para problemas de dominio real si el oráculo6 es un anotador 

humano. En ocasiones, para fines experimentales, el oráculo humano es simulado 

usando ejemplos pre-etiquetados, los cuales se ocultan hasta efectuarse la consulta 

(SETTLES, 2010).   

                                            
6 En la mayoría de las aplicaciones, el oráculo es un humano que se encarga de etiquetar los 
ejemplos seleccionados (SETTLES, 2010). 



CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL DESARROLLO DEL FRAMEWORK 

 

15 
 

Las limitantes que se reflejan en síntesis de consulta de membresía, dieron lugar 

a los restantes protocolos. En el aprendizaje activo secuencial (como es llamado 

a veces el segundo protocolo), los ejemplos no etiquetados salen de la fuente de 

datos (posiblemente infinita) secuencialmente, uno por uno, y el aprendiz (estrategia 

de consulta) escoge cuál de estos utilizará para el aprendizaje. Típicamente el 

aprendiz debe decidir en cada uno de ellos si solicitar o no su etiqueta. El empleo 

limitado de este protocolo en determinados problemas radica en permitir al aprendiz 

consultar cada ejemplo individualmente, es decir, una vez durante la vida del mismo. 

No obstante es apropiado, entre otras aplicaciones, en el reconocimiento de voz 

(SETTLES, 2010). 

 

Figura 1.5: Protocolos del aprendizaje activo. Fuente: Adaptada de (SETTLES, 2010). 

 

Una alternativa que ayuda con este problema es el tercer protocolo. El muestreo 

basado en fondo supone que hay un pequeño conjunto de ejemplos etiquetados y 

un fondo grande de ejemplos no etiquetados disponibles, como se muestra en la 

Figura 1.6. En este aprendizaje se seleccionan los mejores ejemplos del fondo de 

datos no etiquetados. 
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Figura 1.6: El ciclo de aprendizaje activo basado en fondo. Fuente: Adaptada de (HERNÁNDEZ, 2011). 

 

La diferencia principal entre el aprendizaje activo basado en flujo y el basado en 

fondo es que el primero realiza la exploración por los ejemplos secuencialmente y 

toma decisiones de consulta de manera individual, mientras que el otro evalúa y 

ordena el fondo completo de ejemplos no etiquetados antes de seleccionar las 

mejores consultas.  

El protocolo basado en fondo ha sido mucho más aplicado en tareas reales como 

en clasificación y recuperación de imágenes (CHANG et al., 2005; TONG, 2001), 

clasificación y recuperación de videos (HOI, JIN, & LYU, 2009), clasificación de texto 

(HOI et al., 2006; MCCALLUM & NIGAM, 1998; NIGAM & MCCALLUM, 1998; 

PURPURA et al., 2008; ROY & MCCALLUM, 2001; TONG & KOLLER, 2001), 

extracción de información (FINN & LIMERICK, 2003; SETTLES & CRAVEN, 2008; 

THOMPSON et al., 1999), reconocimiento del habla (RICCARDI & HAKKANI, 2005; 

TUR et al., 2004) y en el diagnóstico de cáncer (LIU, 2004). 

El protocolo basado en flujo es más apropiado cuando la memoria o el poder de 

procesamiento pueden ser limitados, como con los dispositivos móviles e 

incrustados. Es aplicado en tareas como el reconocimiento de palabras (DAGAN & 

ENGELSON, 1995), programación de sensores (SETTLES, 2010) y en el área de 

recuperación de la información (SETTLES, 2010). 

1.1.4.2 Estrategias de consultas 

El punto clave del aprendizaje activo se encuentra en el criterio de selección de un 

ejemplo a etiquetar. De ahí, que en todos los protocolos anteriormente explicados 

se emplee el término consulta como la evaluación de información de los ejemplos 
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no etiquetados. En tal sentido, han sido expuestas en la literatura diferentes 

alternativas para formular las estrategias de consultas, tal es el caso de: 

1. Muestra de incertidumbre (LEWIS & GALE, 1994; SETTLES, 2010) 

2. Consulta por comité (SETTLES, 2010; SEUNG, OPPER, & SOMPOLINSKY, 

1992; YOAV FREUND, SEUNG, SHAMIR, & TISHBY, 1997) 

3. Reducción esperada del error (ROY & MCCALLUM, 2001; SETTLES, 2010) 

4. Reducción de la varianza (COHN, GHAHRAMANI, & JORDAN, 1995; HOI et 

al., 2009; MACKAY, 1992; SETTLES, 2010) 

5. Densidad y diversidad (SETTLES & CRAVEN, 2008; SETTLES, 2010) 

Variables de los algoritmos 

Los algoritmos de aprendizaje activo cuentan con las siguientes variables a la hora 

de realizar el proceso de selección, independientemente de la estrategia de consulta 

seleccionada: 

 Uno o varios clasificadores (varios en el caso de la estrategia “Consulta por 

comité”) 

 Conjunto de ejemplos etiquetados (T) 

 Conjunto de ejemplos no etiquetados (U) 

 Un escenario, ya sea flujo o fondo 

Consulta por comité 

La consulta por comité (QBC, por sus siglas en inglés, Query By Committee) 

contiene un comité de modelos de aprendizaje 𝐶∗ = {𝜃(1), … , 𝜃(𝐶)}, los cuales son 

entrenados en el conjunto actual de ejemplos etiquetados 𝑇, pero representando 

hipótesis a competir. Cada miembro del comité tiene permitido votar en las etiquetas 

de consultas candidatas. Se consideran consultas más informativas aquellos 

ejemplos en los cuales los miembros del comité discrepan más. 
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El algoritmo de la estrategia QBC se muestra en el Anexo 1. Este algoritmo es 

propuesto por primera vez para dos comités en (SEUNG et al., 1992) y extendido 

posteriormente en (YOAV FREUND et al., 1997) para un escenario de muestreo 

selectivo basado en flujo. En cada iteración el algoritmo obtiene un ejemplo 𝑥 no 

etiquetado. Luego compara dos predicciones de los modelos de aprendizaje para la 

etiqueta de 𝑥. Si las dos predicciones son iguales, rechaza el ejemplo y procede a 

la próxima iteración. En caso contrario, solicita la etiqueta correcta de 𝑥 y adiciona 

el ejemplo etiquetado al conjunto de entrenamiento (SETTLES, 2010; SEUNG et al., 

1992).  

Los modelos que se construyen en el comité representan diferentes regiones del 

espacio de versión, como se aprecia en la Figura 1.7, donde se visualiza que todas 

las hipótesis son consistentes con los datos de entrenamiento etiquetado en T 

(como se indican en las formas de polígonos), pero cada una representa un modelo 

diferente en el espacio de versión. Es una representación de toda la información 

contenida en los ejemplos observados por el algoritmo de aprendizaje. El porcentaje 

que se corresponde con las disminuciones en el tamaño del espacio de versión se 

considera una medida buena del progreso del proceso de aprendizaje. De ahí, que 

la premisa fundamental en la estrategia QBC sea minimizar dicho espacio, que es 

el conjunto de hipótesis que son consistentes con el etiquetado actual de los 

ejemplos de entrenamiento. 

 

Figura 1.7: Regiones del espacio de versión. Fuente: Tomada de (SETTLES, 2010). 
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La estrategia QBC reduce de manera exponencial el número de ejemplos 

etiquetados necesario para adquirir un aprendizaje deseado, comparado con la 

selección aleatoria de ejemplos de entrenamiento. Sin embargo, suele fallar con 

frecuencia al perder tiempo eliminando áreas que no tienen efecto en la tasa de 

error. Además, la propuesta inicial de QBC (SEUNG et al., 1992) está sobre el marco 

de trabajo de muestreo selectivo basado en flujo, donde cada instancia es 

considerada solamente una vez para decidir si consultar por su etiqueta o no. Esto 

es significativo cuando hay un número grande de ejemplos no etiquetados.  

Para determinar el nivel de desacuerdo, en (ARGAMON-ENGELSON & DAGAN, 

1999; DAGAN & ENGELSON, 1995) se propone la medida de entropía de voto. El 

método en general es para entrenar clasificadores probabilísticos. Selecciona para 

el entrenamiento solamente los ejemplos más informativos en un flujo de ejemplos 

no etiquetados.  

En (LIERE & TADEPALLI, 1997) se describe un método de aprendizaje activo. 

Emplea un comité de clasificadores basado en Winnow. Para determinar la 

predicción del comité se utiliza la votación por mayoría. Más adelante, en (LIERE 

& TADEPALLI, 1998) se incorpora a la experimentación el algoritmo de aprendizaje 

activo pero con un comité de clasificadores basado en Perceptron, el cual resultó 

superior al de Winnow y necesita un número inferior de ejemplos etiquetados para 

el entrenamiento. 

Por otra parte, en (MCCALLUM & NIGAM, 1998) se modifica el método QBC al usar 

un fondo grande de ejemplos no etiquetados para mejorar la clasificación cuando 

los datos de entrenamiento etiquetados son escasos. Para medir el grado de 

desacuerdo del comité consideran la entropía de voto (ver Ecuación 1.1), 

empleada por (DAGAN & ENGELSON, 1995), pero al no contemplar la confianza 

de los miembros del comité y no arrojar un buen desempeño para la clasificación de 

ejemplos se propone como medida de desacuerdo la divergencia (ver Ecuación 

1.2) de Kullback-Leibler (KLD (KULLBACK, 1951) , por sus siglas en inglés, 

Kullback-Leibler Divergence). Además, para la selección de ejemplos no sólo se 

tiene en cuenta el desacuerdo de clasificación, sino la densidad de la región 
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alrededor de un ejemplo. En la propuesta combinan el aprendizaje activo con el 

algoritmo de Maximización de la Expectativa (EM, por sus siglas en inglés, 

Expectation-Maximization), con el fin de completar las etiquetas de aquellos 

ejemplos que permanecen no etiquetados. 

𝑥𝑉𝐸
∗ =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑥
− ∑

𝑉(𝑦𝑖)

𝐶
log

𝑉(𝑦𝑖)

𝐶
𝑖

 (1.1) 

𝑥𝐾𝐿
∗ =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑥

1

𝐶
∑ 𝐷(𝑃0(𝑐)||𝑃𝐶)

𝐶

𝑐=1

 (1.2) 

𝐷(𝑃0(𝑐)||𝑃𝐶) = ∑ 𝑃0(𝑐)(𝑦𝑖|𝑥) log
𝑃0(𝑐)(𝑦𝑖|𝑥)

𝑃𝐶(𝑦𝑖|𝑥)𝑖
(1.3) 

 

Desde otra perspectiva, en (ABE & MAMITSUKA, 1998) se combina la idea de QBC 

con los métodos de aprendizaje de ensamble boosting (FREUND & SCHAPIRE, 

1997) y bagging (BREIMAN, 1994) para construir los comités, los cuales se 

denominaron Query-by-boosting y Query-by-bagging. Posteriormente, en 

(MELVILLE & MOONEY, 2004) se considera que para un efectivo aprendizaje activo 

es crucial que el comité esté hecho de hipótesis consistentes que sean muy 

diferentes una de la otra. De ahí que en el artículo se proponga el algoritmo Active 

Decorate, el cual usa un comité de Decorate7 para seleccionar buenos ejemplos de 

entrenamiento. Los resultados experimentales con un fondo de datos no 

etiquetados demuestran que en general Active Decorate supera a Query-by-

boosting y Query-by-bagging. 

No existe un consenso general en la literatura sobre el tamaño apropiado del comité 

a usar, el cual puede de hecho variar por tipo de modelo o aplicación. Sin embargo, 

hasta pequeños tamaños de comité (2 o 3) han demostrado en la práctica trabajar 

                                            
7 Es un método de ensamble que construye un comité diverso, en el que cada hipótesis es tan 
diferente como sea posible usando datos de entrenamiento artificiales. 
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bien (MCCALLUM & NIGAM, 1998; SETTLES & CRAVEN, 2008; SEUNG et al., 

1992). 

Muestra de incertidumbre 

La estrategia de consulta muestra de incertidumbre se considera la más simple y 

comúnmente usada, su algoritmo puede ser visualizado en el Anexo 2. Es una 

heurística alternativa de QBC que contempla un solo clasificador o modelo de 

aprendizaje. El modelo a utilizar no solo toma decisiones de clasificación sino que 

estima además una certeza, la cual puede ser utilizada para seleccionar ejemplos. 

En otras palabras, la estrategia puede ser usada con cualquier tipo de clasificador 

que prediga una clase y suministre una medida de cuán cierta esta predicción es. 

Tal es el caso de clasificadores probabilísticos, vecino más cercano, y neuronales, 

junto con muchos otros, que satisfagan este criterio o puede ser fácilmente 

modificado para hacerlo así (LEWIS & GALE, 1994). 

Los clasificadores que utilizan muestra de incertidumbre deben asociar un valor 

de certeza en cada una de sus clasificaciones, que indica la confianza (certeza) del 

sistema que el ejemplo pertenece a la clase asignada. Los valores de certeza 

típicamente se encuentran en el rango de 0 a 1: 0 indica que el sistema está seguro 

de que el ejemplo no pertenece a la clase en cuestión; 1, que está completamente 

seguro de que el ejemplo pertenece a la clase. En cada iteración del proceso de 

aprendizaje activo, los valores de certeza de cada ejemplo son calculados y aquellos 

que son más inciertos o menos confiables son seleccionados para el etiquetamiento. 

La filosofía detrás de este acercamiento es que un mejor clasificador puede ser 

construido reduciendo la incertidumbre en el conjunto de datos (HU, NAMEE, & 

DELANY, 2008).  

En cada iteración del algoritmo, la versión actual del clasificador es aplicada a cada 

ejemplo no etiquetado del fondo. Luego se escogen los 𝑏/2 ejemplos más cercanos 

a 0.5 por encima de su valor, y los 𝑏/2 ejemplos más cercanos a 0.5 por debajo de 

su valor, donde 𝑏 es el número de ejemplos seleccionados en cada iteración. Se 

escogen los más cercanos a 0.5 porque este valor corresponde al clasificador de 

más incertidumbre para asignar una etiqueta. Concretamente, en esta estrategia se 
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consultan los ejemplos que para el modelo actual es menos confiable (ver 

Ecuación 1.4) en su etiquetamiento más probable (SETTLES, 2010).  

𝑥𝐿𝐶
∗ =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑥

1 − 𝑃0(𝑦|𝑥) (1.4) 

En el caso de la variante del menos confiable se ignora la información pertinente 

acerca de las restantes etiquetas, para corregir este elemento se utiliza usualmente 

una variante para problemas multietiqueta conocido como muestra de margen (ver 

Ecuación 1.5) (SETTLES, 2010). 

𝑥𝑀
∗ =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑥

𝑃0(𝑦1|𝑥) − 𝑃0(𝑦2|𝑥) (1.5) 

Una variante más general y posiblemente la más popular utiliza como base la 

entropía (ver Ecuación 1.6) como medida de incertidumbre, la cual representa la 

cantidad información que se necesita para codificar una distribución.  

𝑥𝐻
∗ =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑥

− ∑ 𝑃0(𝑦𝑖|𝑥) log 𝑃0(𝑦𝑖|𝑥)

𝑖

 (1.6) 

 

Figura 1.8: Medidas de incertidumbre. Fuente: Adaptada de (SETTLES, 2010). 

 

Muestra de incertidumbre es aplicable en los problemas de regresión lineal (tareas 

de aprendizaje donde las etiquetas son valores continuos) (SETTLES, 2010), en la 

clasificación y recuperación de imágenes (GOSSELIN & CORD, 2005), en la 

clasificación de texto (LEWIS & GALE, 1994; SCHOHN & COHN, 2000; SEGAL, 

MARKOWITZ, & ARNOLD, 1994), en algunas tareas del Procesamiento del 

Lenguaje Natural, como análisis sintáctico (BECKER & OSBORNE, 2005; 

OSBORNE & BALDRIDGE, 2004; TANG et al., 2002; THOMPSON et al., 1999), 
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extracción de información (SETTLES & CRAVEN, 2008), segmentación de ejemplos 

(CARVALHO & COHEN, 2004; SETTLES & CRAVEN, 2008) y etiquetamiento de 

partes de la oración (RINGGER et al., 2007).  

La estrategia de muestra de incertidumbre, a pesar de mostrarse completamente 

eficaz, puede incurrir en altos costos computacionales (LEWIS & GALE, 1994). 

Especialmente, cuando corre en grandes volúmenes de ejemplos no etiquetados 

que el algoritmo de aprendizaje tiene que reclasificar durante cada iteración de 

aprendizaje. Además, al igual que QBC, falla con frecuencia seleccionando 

ejemplos que se consideran informativos por el aprendiz pero contienen poca 

información acerca del resto de la distribución de ejemplos (SETTLES, 2010). 

Reducción de la varianza 

La reducción de la varianza se encuentra motivada por el resultado de (GEMAN, 

BIENENSTOCK, & DOURSAT, 1992), el cual muestra que el error de generalización 

puede ser descompuesto en tres componentes: 

𝐸𝑇[(�̂�−𝑦)2|𝑥] = 𝐸[(𝑦 − 𝐸[𝑦|𝑥])2] + (𝐸𝐿[�̂�] − 𝐸[𝑦|𝑥])2 + 𝐸𝐿[(�̂� − 𝐸𝐿[�̂�])2] (1.7) 

El primer término en el miembro derecho de la ecuación 1.7 es el ruido (noise, en 

inglés), que es la varianza de la etiqueta correcta 𝑦 dado 𝑥, el cual no depende del 

modelo o los datos de entrenamiento. El segundo término es la predisposición 

(bias, en inglés) elevada al cuadrado, el tercero es la varianza del modelo. Estos 

dos últimos términos comprenden el significado del error cuadrado del aprendiz con 

respecto a la función de regresión 𝐸[𝑦|𝑥]. Cuando el segundo término es cero, se 

dice que el aprendiz no tiene predisposición (unbiased, en inglés). Se asume que 

los clasificadores son aproximadamente unbiased, es decir, su bias al cuadrado es 

insignificante cuando se compara con el error cuadrado. La estrategia de consulta 

reducción de la varianza se enfoca en algoritmos que minimicen el error del 

aprendizaje minimizando su varianza: 

𝜎�̂�
2 ≡ 𝜎�̂�

2(𝑥) = 𝐸𝐿[(�̂� − 𝐸𝐿[�̂�])2] (1.8) 
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Cuando una nueva entrada �̃� se selecciona, se consulta y el resultado (�̃�, �̃�) se 

adiciona al conjunto de entrenamiento, 𝜎�̂�
2 debería cambiar, la cual se denota como: 

�̃��̂�
2 = 𝐸𝐿∪(�̃�,�̃�)[𝜎�̂�

2|�̃�] (1.9) 

La estrategia reducción de la varianza elige como los más informativos a los 

ejemplos que más reducen la varianza del modelo, y por ende, de manera indirecta 

reducen el error de generalización. El algoritmo de dicha estrategia se muestra en 

el Anexo 3. Han sido encontradas aplicaciones en (HOI et al., 2006; SCHEIN & 

UNGAR, 2007; T. ZHANG & OLES, 2000).  

A diferencia de la estrategia de la reducción esperada del error, se percibe como 

ventaja que el modelo no necesita ser re-entrenado. No obstante, su empleo 

práctico presenta algunas desventajas en términos de complejidad computacional. 

Cuestión que intentan eliminar algunos investigadores al reducir el espacio de 

dimensión (HOI et al., 2006; SETTLES & CRAVEN, 2008).  

Reducción esperada del error 

Una estrategia más directa es la reducción esperada del error, la cual puede ser 

visualizada en el Anexo 4, propuesta por (ROY & MCCALLUM, 2001) inicialmente 

para la clasificación de texto con el protocolo basado en fondo, usando Naїve 

Bayes como clasificador base. El algoritmo mide cuánto el error de generalización 

será probablemente reducido. Para ello, estima la pérdida (0/1 o log) que debería 

resultar al adicionar el ejemplo candidato 𝑥 ∊ 𝑈, con su etiqueta 𝑦 al conjunto de 

ejemplos etiquetados. El ejemplo candidato que causa el error esperado más bajo 

es el seleccionado para el etiquetamiento. Al usar la pérdida de 𝑙𝑜𝑔, el algoritmo 

elegiría,  

�̃��̂�𝑇∗ =
1

|𝑈|
∑ ∑ �̂�𝑇∗(𝑦|𝑥)

𝑦∊𝑌

log (�̂�𝑇∗(𝑦|𝑥))

𝑥∊𝑈

(1.10) 

y para la pérdida 0/1 sería, 

�̃��̂�𝑇∗ =
1

|𝑈|
∑ 1−𝑦∊𝑌

𝑚𝑎𝑥

𝑥∊𝑈

�̂�𝑇∗(𝑦|𝑥) (1.11) 
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donde 𝑌 es el conjunto de etiquetas y �̂�𝑇∗(𝑦|𝑥) es la estimación sobre todas las 

posibles etiquetas dentro del modelo candidato entrenado en 𝑇 + (𝑥, 𝑦), que se 

considera 𝑇∗.  

En muchos casos, desafortunadamente este enfoque de consulta lleva un aumento 

drástico del costo computacional. No solamente requiere estimar la reducción de 

error esperado sobre 𝑈 para cada consulta, sino un nuevo modelo debe ser 

incrementalmente re-entrenado para cada posible etiquetamiento de consulta, que 

por su parte itera sobre el fondo entero. A causa de esto, las aplicaciones de esta 

estrategia son poco prácticas y se han considerado solamente en tareas simple de 

clasificación binaria. La estrategia reducción esperada del error ha sido aplicada 

en tareas de clasificación y recuperación de imágenes (GOSSELIN & CORD, 2005), 

en el modelaje de plantas de tratamiento de aguas residuales con árboles de 

regresión (ATANASOVA & KOMPARE, 2002) y en clasificación de texto a partir de 

su combinación con el aprendizaje semi-supervisado, supervisado (MOSKOVITCH, 

NISSIM, ENGLERT, & ELOVICI, 2007), y otros como (GUO & GREINER, 2007). 

Densidad y diversidad 

Las estrategias de consulta reducción esperada del error y reducción de la 

varianza se centran en analizar el conjunto de ejemplos, al contrario de la estrategia 

muestra de incertidumbre que se centra en ejemplos individuales (SETTLES, 

2010). Las estrategias de consulta anteriormente mencionadas no analizan cuán 

representativo es un ejemplo con respecto al conjunto de ejemplos de manera 

general. 

La Figura 1.9 muestra esta situación para un problema de clasificación binaria 

usando muestra de incertidumbre, los polígonos coloreados representan ejemplos 

etiquetados, los círculos representan ejemplos no etiquetados. Dado que A se 

encuentra en el límite de decisión es tomado como el ejemplo más incierto. Sin 

embargo, B es probablemente más informativo acerca de la distribución de los datos 

de manera general. 
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Figura 1.9: Caso en que muestra de incertidumbre puede ser una pobre estrategia de consulta. Fuente: 

Tomada de (SETTLES, 2010). 

 

La idea central de la estrategia densidad y diversidad consiste en que los ejemplos 

informativos serán aquellos que le aporten información al sistema y además 

deberán ser representativos de los ejemplos sin etiquetar (SETTLES, 2010), en el 

Anexo 5 se muestra su algoritmo. 

La fórmula que se aplica es la siguiente: 

𝑥𝐼𝐷
∗ =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑥
∅𝐴(𝑥) × (

1

𝑈
∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑥(𝑢))

𝑈

𝑢=1

)𝐵 (1.12) 

donde ∅𝐴(𝑥) representa el nivel de importancia que tiene el ejemplo 𝑥 para la 

subestrategia de consulta. 

El factor 

(
1

𝑈
∑ 𝑠𝑖𝑚(𝑥, 𝑥(𝑢))

𝑈

𝑢=1

)

𝐵

(1.13) 

representa la similitud entre el ejemplo 𝑥 y los ejemplos no etiquetados. 

Para desarrollar la presente estrategia se utiliza una estrategia de consulta como 

base y un criterio de similitud entre ejemplos. 

1.2 Frameworks de desarrollo para aprendizaje automático 

Un framework (marco de trabajo), es un conjunto de técnicas y herramientas que 

permiten el desarrollo de algún producto abstrayendo y facilitando el desarrollo de 

ciertas tareas según el dominio para el cual está construido el mismo. Se refiere a 
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un patrón arquitectónico que proporciona una plantilla extensible para aplicaciones 

dentro de un dominio. Gran parte de los problemas a los que se enfrentan los 

programadores ya han sido resueltos con anterioridad. 

Cuando alguien desarrolla una vía de solución para un tipo particular de problema, 

que puede generalmente ser repetido en nuevos problemas similares, entonces se 

dice que se está empleando un patrón para solucionar ese tipo de problemas. Los 

patrones son vías para resolver tipos de problemas. Estos pueden proveer 

soluciones a todos los niveles de desarrollo de una aplicación, desde asuntos de 

arquitectura hasta la definición de relaciones entre dos clases. El uso de patrones 

en la solución a problemas comunes es una buena práctica de programación. El 

patrón Modelo Vista Controlador (MVC) es uno de estos patrones utilizado con 

mucha frecuencia. Al igual que los patrones, los frameworks son formas repetitivas 

de solución a un problema particular. Estos son un conjunto de bloques y servicios 

pre elaborados que los desarrolladores pueden emplear para lograr alguna meta; 

esto puede incluir el desarrollo completo de una aplicación, partes de la aplicación 

y pruebas del sistema. Básicamente, los frameworks, proveen la infraestructura para 

la solución de un tipo de problema; no es la solución del mismo; son simplemente 

una herramienta con la cual se puede estructurar una solución. 

En términos de ayuda en el diseño de la solución al problema, los frameworks varían 

en el nivel de intrusión. Algunos establecen vías para estructurar la solución. Sin 

embargo, otros proveen una infraestructura genérica y dejan muchas decisiones en 

manos del desarrollador. Brindan una estructura para la solución de un problema 

determinado. Esto invariablemente ahorra tiempo, posibilitando concentrarse en el 

problema del negocio en cuestión. El uso de un framework popular usualmente 

significa aplicar una estructura o herramienta que otras personas han analizado y 

mejorado a lo largo del tiempo. En el área del aprendizaje automático existen 

frameworks entre los que se encuentran Weka y Keel, los cuales serán analizados 

brevemente a continuación.  
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1.2.1 Framework Weka 

Weka es un software para aprendizaje automático y minería de datos desarrollado 

en la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda. Es libre, de código abierto, 

desarrollado en Java y distribuido bajo los términos de la licencia GNU (General 

Public License). Es compatible con la mayoría de las plataformas y ha sido probado 

con los sistemas operativos Linux, Windows y Macintosh. Está orientado al 

desarrollo de experimentos utilizando aprendizaje supervisado y no supervisado. Su 

interfaz inicial es mostrada en la Figura 1.10. Posee implementados métodos de 

procesamiento y algoritmos de aprendizaje que se pueden aplicar de manera 

sencilla a los conjuntos de datos, así como herramientas para evaluar el resultado 

del aprendizaje. Incluye métodos para los problemas estándar de minería de datos 

como son: regresión, clasificación, agrupamiento y selección de atributos (WITTEN 

& FRANK, 2005). Contiene una colección de herramientas de visualización y 

algoritmos para análisis de datos y modelado predictivo, unidos a una interfaz 

gráfica de usuario para acceder fácilmente a sus funcionalidades. 

 

Figura 1.10: Framework Weka. Fuente: Adaptada de (BOUCKAERT et al., 2011). 

 

Entre los principales aspectos que lo componen se encuentra el dataset (conjunto 

de ejemplos) de Weka, cuyo fichero es de extensión del tipo formato de archivo de 

atributo - relación (arff, por sus siglas en inglés, Attribute-Relation File Format), 

donde se almacenan los datos en un formato específico. Los ficheros poseen varias 
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secciones, la sección del encabezamiento donde se establece el nombre del 

dataset, una lista de los atributos y sus datos, como se aprecia en la Figura 1.11. 

Posibilita el preprocesamiento de los datos y cuenta además con un número amplio 

de modelos de aprendizaje o clasificadores. 

 

Figura 1.11: Dataset de Weka. Fuente: Adaptada de (BOUCKAERT et al., 2011). 

 

El framework propuesto podrá utilizar los clasificadores y las medidas de evaluación 

contenidas en Weka,  

1.2.2 Framework Keel 

Desarrollado en la Universidad de Granada, España. Es un software libre, de código 

abierto, implementado con el lenguaje de programación Java. Soporta la mayoría 

de las técnicas de preprocesamiento de datos, además de que incorpora algoritmos 

de aprendizaje supervisado y no supervisado. A diferencia de Weka, Keel incorpora 

varios algoritmos de aprendizaje automático que se basan en el uso de técnicas de 

computación evolutiva y softcomputing (ALCALÁ-FDEZ et al., 2010). Una parte de 

su interfaz es mostrada en la Figura 1.12. 
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Figura 1.12: Framework Keel. Fuente: Adaptada de (ALCALÁ-FDEZ et al., 2010). 

 

Entre los principales aspectos que lo componen se encuentra el dataset de Keel, el 

cual es un fichero con extensión dat donde se almacenan los datos (muy similar al 

formato arff de Weka), como se aprecia en la Figura 1.13. Cuenta además con la 

posibilidad de almacenar resultados de experimentos que fueron anteriormente 

realizados utilizando dicho dataset. Un elemento importante lo constituye el hecho 

de contar con guías prácticas para incorporar nuevos algoritmos en Keel, ayudando 

de esta forma a los investigadores a crear nuevos de una manera sencilla (ALCALÁ-

FDEZ et al., 2009). 
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Figura 1.13: Dataset de Keel. Fuente: Adaptada de (ALCALÁ-FDEZ et al., 2010). 

 

Provee un módulo para evaluar los resultados obtenidos en un estudio experimental. 

Permite configurar los experimentos a través de ficheros de Lenguaje de Marcas 

Extensible (XML, por sus siglas en inglés, Extensible Markup Language) (ALCALÁ-

FDEZ et al., 2009). 

1.2.3 Herramientas existentes en el área del aprendizaje activo 

Un estudio bibliográfico y una búsqueda exhaustiva en Internet han arrojado que 

hasta la fecha no se ha desarrollado un framework que incluya y/o agrupe las 

técnicas de aprendizaje activo, y por tanto, que permita la experimentación y 

desarrollo de algoritmos en esta área de estudio. Ante el diseño de una nueva 

técnica de aprendizaje activo, los investigadores necesitan establecer 

comparaciones con las otras técnicas existentes en la literatura en aras de 

determinar si existen diferencias significativas en los resultados obtenidos. En la 

búsqueda realizada se encontraron fragmentos de códigos y algunas bibliotecas de 

clases aplicadas a un dominio determinado, entre las que se encuentran: 

 Biblioteca de clases para Aprendizaje Activo Multi-Instancia (AMIL8, por sus 

siglas en inglés, Active Multiple-Instance Library) 

                                            
8 http://pages.cs.wisc.edu/~bsettles/amil/  

http://pages.cs.wisc.edu/~bsettles/amil/
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Implementa modelos de aprendizaje probabilísticos solo para problemas de 

clasificación multi-instancia. Implementa las estrategias de consulta densidad y 

diversidad y muestra de incertidumbre. Utiliza como clasificador base a 

regresión logística (logistic regression) y es empleado el escenario basado en 

fondo. 

 Experimento Activo (Active Experimenter9) 

Está restringido al uso de SVM como clasificador base en el proceso de aprendizaje 

activo y es empleado el escenario basado en fondo. Implementa las estrategias de 

consulta densidad y diversidad y reducción esperada del error. 

 Minorthird10 

Solo implementa la estrategia consulta por comité. Es utilizado el escenario 

basado en fondo y se encuentran disponibles clasificadores tales como: árboles 

de decisión (Decision Tree), SVM, Winnow, Naive Bayes y Perceptron. 

Dichas herramientas poseen varias limitantes comunes como la cantidad de 

estrategias de consulta y escenarios implementados y los pocos tipos de 

clasificadores bases que se pueden usar. Además, ninguna de las herramientas 

antes citadas fue concebida como un framework, lo cual hace que sean muy difíciles 

de modificar, adaptar o extender. 

1.3 Tecnologías y herramientas de desarrollo 

A continuación son descritas las herramientas y tecnologías que fueron analizadas 

y seleccionadas para desarrollar la solución propuesta, de acuerdo con las 

características que debe poseer el framework.  

1.3.1 Metodologías de desarrollo de software 

La metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo usado para 

estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información. Existen metodologías que permiten desarrollar software de excelente 

                                            
9 http://www.cs.technion.ac.il  
10 https://github.com/TeamCohen/MinorThird/, http://sourceforge.net/apps/trac/minorthird/ 

http://www.cs.technion.ac.il/
https://github.com/TeamCohen/MinorThird/
http://sourceforge.net/apps/trac/minorthird/
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calidad debido a varios aspectos como: el control que las mismas proporcionan; la 

posibilidad de crear las bases para el desarrollo del software y su éxito en el tiempo 

y costo fijados. Cada una posee características que se relacionan en mayor medida 

con las necesidades de una organización y las características específicas de cada 

proyecto a desarrollar. 

Entre las metodologías más extendidas y usadas se encuentran: Proceso Unificado 

Racional (RUP, por sus siglas en inglés, Rational Unified Process), Programación 

extrema (XP, por sus siglas en inglés, Extreme Programming) y ICONIX. 

RUP constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos (Jacobson, 

Booch, & Rumbaugh, 2000). La metodología RUP es más apropiada para proyectos 

grandes, dado que requiere un equipo de trabajo capaz de administrar un proceso 

complejo en varias etapas. En cada ciclo de iteración, se hace exigente el uso de 

artefactos (un documento, un modelo, o un elemento de modelo), siendo por este 

motivo una de las metodologías más importantes para alcanzar un grado de 

certificación en el desarrollo del software (Jacobson et al., 2000). 

Por otra parte XP es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosa 

en la actualidad utilizada para proyectos de corto plazo y que cuente con pocos 

integrantes en el equipo. Es una metodología ágil centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales, propiciando una retroalimentación continua con el 

cliente como clave para el éxito en el desarrollo de software (Beck, 1999). 

A continuación se tratará con mayor profundidad la metodología ICONIX, la cual fue 

seleccionada para la modelación del framework propuesto. 

1.3.1.1 ICONIX 

ICONIX ha incrementado en los últimos años su popularidad dentro de la comunidad 

de desarrolladores que aplican metodologías ágiles. Esta metodología presenta un 

balance entre agilidad en el desarrollo, comunicación con los clientes, cantidad de 

documentación requerida y artefactos empleados para un desarrollo eficiente de 



CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL DESARROLLO DEL FRAMEWORK 

 

34 
 

software. Muchos autores ubican a ICONIX entre la complejidad de RUP y la 

simplicidad de XP (ROSENBERG & STEPHENS, 2007). 

 

Figura 1.14: Procesos de ICONIX. Fuente: Adaptada de (ROSENBERG & STEPHENS, 2007). 

 

ICONIX hereda la participación y el compromiso de los usuarios finales como 

metodología ágil para verificar la completitud y el cumplimiento de los requisitos. No 

proporciona una rigurosa y extensa documentación como RUP y no puede superar 

la agilidad de XP. ICONIX emplea el modelo de desarrollo de software basado en el 

enfoque o paradigma de desarrollo de software iterativo e incremental. Utiliza el 

método orientado a objeto con el enfoque unificado basado en el Lenguaje Unificado 

de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) 

(ROSENBERG & STEPHENS, 2007).  

Tareas de la metodología ICONIX 

 Análisis de requisitos 

o Modelo del dominio 

o Elaboración rápida de prototipos 
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o Modelo de casos de usos  

 Análisis y diseño preliminar 

o Descripción de los casos de uso 

o Diagramas de robustez 

 Diseño  

o Diagramas de secuencia 

 Implementación 

o Escribir y generar código 

o Pruebas de unidad e integración 

Se escogió ICONIX teniendo en consideración el tiempo de entrega disponible para 

el producto; las características del framework a desarrollar y las ventajas que dicha 

metodología ofrece. 

1.3.2 Lenguaje de Programación Java 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. Entre sus características se encuentran: 

es multiplataforma, orientado a objetos, robusto, multiproceso y distribuido. Entre 

los factores que influyeron en la elección de este lenguaje para desarrollar el 

framework propuesto se encuentran: 

 El framework requiere compatibilidad con Weka, el cual fue desarrollado 

utilizando Java. 

 Posee un amplio respaldo de la comunidad de código abierto (la 

documentación y código fuente disponible hacen a este lenguaje mucho más 

accesible para los programadores). 

 Experiencia del desarrollador con el uso del presente lenguaje de 

programación. 
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1.3.3 Biblioteca de clases Lucene 

Jakarta Lucene11 es una biblioteca de clases o Interfaz de Aplicación del 

Programador (API, por sus siglas en inglés, Application Programmer's Interface) 

desarrollado en Java, multiplataforma y de código abierto, creado por Doug Cutting 

para la recuperación de información. Está apoyado por Apache Software 

Foundation y se distribuye bajo la Apache Software License. Tiene versiones para 

otros lenguajes tales como Perl, Python, C++, .NET y Ruby, por lo que se considera 

que ha sido un éxito considerando esta medida (GOSPODNETIC & HATCHER, 

2005). Tiene la capacidad de analizar y tokenizar el texto, eliminar las palabras 

vacías (stop words), convertir las mayúsculas en minúsculas, aplicar técnicas de 

segmentación (del inglés stemming, separar el morfema del lexema), entre otras 

funciones. Lucene puede procesar texto proveniente desde muchas fuentes tales 

como: documentos de Microsoft Word, PDF, HTML, XML, entre otros 

(GOSPODNETIC & HATCHER, 2005). 

Se decidió incorporar a la biblioteca de clases Lucene en el framework a desarrollar 

para brindar la posibilidad a los investigadores de transformar un índice creado por 

Lucene en un fichero de extensión arff. De esta manera el framework puede ser 

utilizado para experimentar con algoritmos de AL en dominios como la clasificación 

de textos y recuperación de información. 

1.3.4 Biblioteca de clases JFreeChart 

JFreeChart12 es un API diseñado para la plataforma Java, de código abierto, 

distribuido bajo la licencia GNU. Está dedicada a la creación sencilla de gráficas que 

permitan visualizar de manera más efectiva la información. Incluye herramientas de 

zoom interactivo, brinda la posibilidad de exportar las gráficas en formato de ficheros 

de imágenes de extensión png y jpeg (GILBERT, 2007). Es utilizado en el 

framework para mostrar los resultados obtenidos en los experimentos. 

                                            
11 http://jakarta.apache.org/lucene/ 
12 http://www.jfree.org/jfreechart/  

http://jakarta.apache.org/lucene/
http://www.jfree.org/jfreechart/
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Figura 1.15: Gráfico circular creado con JFreeChart. Fuente: Adaptado de (GILBERT, 2007). 

 

1.3.5 Entorno de Desarrollo de Integrado 

Para el desarrollo del framework se utilizó un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, 

por sus siglas en inglés, Integrated Development Environment). Un IDE es un 

programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación, 

orientado a uno o varios lenguajes de programación. 

1.3.5.1 NetBeans 

NetBeans13 fue fundado por Sun MicroSystems en junio del 2000, es un IDE libre y 

gratuito sin restricciones de uso. Es un sistema multiplataforma y provee opciones 

de internacionalización. Cuenta con una comunidad en constante crecimiento, 

permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto de módulos. 

Permite codificar en varios lenguajes de programación como: Java, JavaScript, 

Ruby, Groovy, PHP, Python, C, y C++. Posee varias funcionalidades, entre las que 

se encuentran: 

 Administración de las interfaces de usuario 

 Administración de las configuraciones del usuario 

 Administración del almacenamiento 

                                            
13 http://www.netbeans.org/  

http://www.netbeans.org/
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 Administración de ventanas 

 Framework basado en asistentes 

 Sistemas de control de versiones. 

Para seleccionar el IDE se tuvo en cuenta primeramente que fuera de código abierto 

y multiplataforma. El IDE NetBeans fue el escogido porque se encuentra en 

constante mejora y actualización, es uno de los más utilizados por la comunidad de 

desarrolladores y satisface las necesidades de implementación del framework. 

1.4 Conclusiones parciales 

En este capítulo se explicó el proceso de AL, analizando los elementos 

fundamentales que lo integran, entre los que se encuentran las estrategias de 

consultas y los escenarios. Se definieron los conceptos principales vinculados al 

problema y al objeto de estudio.  

Mediante la revisión bibliográfica realizada se pudo determinar que las estrategias 

de consulta muestra de incertidumbre, QBC y sus variantes son atractivas debido 

a sus disímiles aplicaciones, pero en ocasiones poco robustas al existir ruido en 

los datos. En cambio, las estrategias reducción de la varianza y reducción 

esperada del error son bastantes robustas en disímiles situaciones, pero de muy 

alto costo computacional. 

Se analizaron los elementos que son necesarios para elaborar un framework. 

Fueron analizadas las herramientas existentes en el área del aprendizaje activo y 

se comprobaron sus limitantes a la hora de ser utilizadas por los investigadores. 

Fueron seleccionadas las tecnologías para desarrollar la solución propuesta, las 

cuales son herramientas de software libre. Se utiliza el lenguaje de programación 

Java para el desarrollo del framework propuesto. Se decidió incluir en el framework 

la biblioteca de clases Lucene, lo cual permite que se desarrollen experimentos 

asociados a dominios como la clasificación de textos y recuperación de la 

información. Por otra parte, se incluyó el API JFreeChart para la generación de 

gráficas a partir de los resultados de los experimentos, se adoptó a ICONIX como 
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metodología de desarrollo de software por las características que presenta, y para 

implementar la solución propuesta se eligió al IDE NetBeans. 
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CAPÍTULO 2 : DESARROLLO DEL FRAMEWORK PARA 

APRENDIZAJE ACTIVO 

En este capítulo se especifican los requisitos funcionales y no funcionales que debe 

cumplir el framework. Se describen las etapas de análisis, diseño e implementación 

de la solución propuesta mediante la metodología ICONIX y el lenguaje UML. Son 

analizados un conjunto de casos de estudio realizados con el framework, en los que 

se muestran cómo el AL mejora el proceso de aprendizaje de los modelos. Se 

muestra la posibilidad que brinda el framework de integrarse con Weka. Se realiza 

una valoración de sostenibilidad del sistema propuesto, de acuerdo con las 

dimensiones administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica. 

 2.1 Definición de requisitos 

La etapa de análisis de requisitos es la más importante en el desarrollo de cualquier 

tipo de sistema informático. Define lo que será capaz de hacer el framework. En ella 

se decide cómo interactuarán los usuarios finales con la solución propuesta y 

asegura que se cumplan las expectativas de los clientes (ROSENBERG & 

STEPHENS, 2007). 

2.1.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales definen qué debe el framework ser capaz de hacer 

(ROSENBERG & STEPHENS, 2007). El framework permitirá cargar conjuntos de 

datos de extensión arff, debido a que es el formato estándar de Weka y es el más 

utilizado a nivel internacional en el área de ML. También contendrá implementado 

el algoritmo clásico de AL que se propone en (SETTLES, 2010). Contará con dos 

escenarios implementados que se tratan en (SETTLES, 2010), muestreo selectivo 

basado en flujo y muestreo basado en fondo. Incluirá un conjunto de estrategias 

de consulta abordadas en (SETTLES, 2010) y explicadas en el Capítulo 1, las 

cuales han sido las más significativas en el área de AL.  

Brindará la posibilidad de extender el framework mediante una estructura de clases 

e interfaces, y de esta manera el investigador podrá desarrollar nuevos algoritmos, 

escenarios y estrategias de consulta. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, 
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el investigador podrá configurar un experimento de AL y a través de una estructura 

de clases podrá ejecutar dicho experimento. Los resultados obtenidos se podrán 

visualizar a través de gráficas y además podrán ser almacenados en un fichero.  

Lista de requisitos funcionales: 

1. El framework deberá permitir convertir un índice de Lucene seleccionado por el 

investigador en un dataset de Weka 

2. El framework deberá permitir realizar experimentos de AL 

3. El framework deberá permitir mostrar los resultados del experimento realizado 

4. El framework deberá permitir almacenar en un fichero los resultados obtenidos 

en el experimento. 

2.1.2 Modelo del Dominio 

El Modelo del Dominio está dedicado a comprender el problema en cuestión en 

términos no ambiguos. Es un artefacto colaborativo que es refinado y actualizado a 

través del desarrollo del framework, de manera que siempre refleje el entendimiento 

actual del problema. Contiene todos los términos usados en el framework de manera 

gráfica, y además cómo dichos términos se relacionan entre sí (ROSENBERG & 

STEPHENS, 2007). 

Objetos del dominio: 

 Framework: representa de manera abstracta al framework 

 investigador: realiza experimentos utilizando la jerarquía de clases que 

brinda el framework 

 algoritmo de AL: establece cómo se desarrolla el proceso de AL, los pasos a 

seguir, los elementos que intervienen, tal como el escenario y la estrategia 

de consulta 

 escenario: indica cómo se seleccionan los ejemplos utilizando una estrategia 

de consulta 
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 estrategia de consulta: representa el algoritmo que analizará un ejemplo del 

dataset y determinará qué tan bueno es dicho ejemplo para mejorar el 

aprendizaje del clasificador base 

 clasificador: representa una o varias instancias (dependiendo de la estrategia 

de consulta) de un clasificador del framework Weka 

 dataset: conjuntos de datos almacenados en un fichero de extensión arff 

utilizado para realizar los experimentos de AL 

 

Figura 2.1: Diagrama del Modelo del Dominio. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.3 Modelo de Casos de Uso 

El Modelo de Casos de Uso se deriva del análisis de los requisitos funcionales, 

enriqueciendo aquellos requisitos funcionales a los que se encuentran asociados. 

Comprende la identificación de los actores y casos de uso del sistema. ICONIX 

asume que el Modelo del Dominio inicial es incorrecto y provee un mejoramiento 

incremental del mismo a medida que se analizan los casos de uso (ROSENBERG 

& STEPHENS, 2007). 
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Figura 2.2: Diagrama de Paquete de Casos de Uso. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 2.3: Diagrama de Casos de Uso: Paquete Experimentación. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.1.3.1 Descripción de Casos de Uso 

La descripción de cada caso de uso facilita la secuencia de acciones que el 

framework debe llevar a cabo al interactuar con los actores, incluyendo cursos 
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alternativos. Se realiza mediante dos párrafos, utilizando voz activa, reflejando la 

acción del actor y la respuesta del framework. Se describen los cursos básicos y 

alternos, en caso de existir (ROSENBERG & STEPHENS, 2007). Ver Anexo 6 para 

visualizar los cursos básicos y alternos. 

2.1.4 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales forman una parte significativa de la especificación, son 

propiedades o cualidades que el producto debe tener. Pudiera pensarse en estas 

propiedades como las características que hacen al producto atractivo, usable, 

rápido y confiable. Son necesarios para lograr la aceptación de los usuarios 

(ROSENBERG & STEPHENS, 2007). 

Lista de requisitos no funcionales: 

 Usabilidad 

o El diseño del framework debe ser lo más óptimo posible para agilizar 

el tiempo de respuesta del mismo 

o El framework podrá ser usado por usuarios que hayan incursionado 

en el área de ML 

 Rendimiento 

o Los experimentos realizados deben ser eficientes y precisos aún 

procesando grandes cantidades de datos 

o La evaluación de los experimentos debe ser óptima de manera que no 

ocupe demasiado tiempo 

 Soporte 

o El framework será fácil de probar 

o El framework podrá ser extendido de manera intuitiva a partir de un 

buen diseño de clases 

o No requiere ser instalado para su uso 
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o Brindará la posibilidad de mantenimiento para ampliar sus opciones y 

mejorar las que ya posee 

 Portabilidad 

o Las herramientas utilizadas para el desarrollo del framework son 

tecnologías de software libre 

o El framework podrá ser utilizado en varios sistemas operativos 

(Windows, Linux, Macintosh) al ser desarrollado en Java 

 Ayudas y documentación en línea 

o Debe contar con una ayuda de forma tal que le brinde orientación al 

usuario respecto a las opciones con que cuenta el framework, 

utilizando ejemplos explicativos 

 Hardware 

o Para ejecutar el software los requerimientos mínimos de hardware 

dependerán de los conjuntos de datos y del tipo de estrategia de 

consulta que sea seleccionada para experimentar 

 Software 

o La computadora debe tener instalado la Máquina Virtual de Java 

(JVMTM, por sus siglas en inglés, JavaTM Virtual Machine) versión 1.6 

o superior 

2.2 Análisis 

El análisis constituye una etapa muy importante en el ciclo de vida de un software, 

ofrece una descripción más precisa de los requisitos, facilitando su comprensión y 

modificación. La metodología de software utilizada propone el diagrama de robustez 

como el artefacto a emplear en esta etapa (ROSENBERG & STEPHENS, 2007). 

2.2.1 Análisis de Robustez 

Para obtener un diseño detallado es necesario relacionar los casos de usos con 

objetos. El análisis de robustez posibilita llevar los elementos de análisis a los de 
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diseño, permite identificar los objetos que participarán en cada caso de uso. Se 

desarrolla a partir de las descripciones de los casos de uso (ROSENBERG & 

STEPHENS, 2007). A cada caso de uso le corresponde un diagrama de robustez. 

Los estereotipos del diagrama de robustez son: objeto interfaz (sustantivo), objeto 

entidad (verbo) y objeto controlador (sustantivo). Los sustantivos pueden 

relacionarse con verbos y viceversa; y los verbos pueden relacionarse con verbos. 

A continuación se muestra el diagrama de robustez del caso de uso Realizar 

experimento de AL en la Figura 2.4. En el Anexo 7 se pueden encontrar los restantes 

diagramas. 

 

Figura 2.4: Diagrama de Robustez del Caso de Uso Realizar experimento de AL. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2.2.2 Arquitectura Técnica 

La arquitectura técnica se encarga de mostrar una percepción general del producto 

de software en desarrollo, en cuanto a la arquitectura y las tecnologías utilizadas 

(ROSENBERG & STEPHENS, 2007). 
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2.2.2.1 Arquitectura de capas 

La arquitectura de capas se utiliza para dividir el framework en varias capas para 

mostrar las tecnologías empleadas. La Figura 2.5 muestra un diagrama de 

arquitectura del sistema mostrando las distintas capas. Son empleados los APIs 

Lucene y JFreeChart, además del framework Weka. En la capa del núcleo contiene 

la implementación de un conjunto de clases e interfaces que les permiten a los 

investigadores utilizar y extender el framework. 

 

Figura 2.5: Arquitectura del framework propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Diseño 

El flujo de trabajo del diseño se ubica después de los requisitos funcionales y no 

funcionales, y luego de realizada la etapa de análisis. ICONIX propone los 

diagramas de secuencia y los diagramas de clases del diseño para conocer la 

estructura del framework a elaborar para su posterior implementación. En estos 

últimos se establecen las clases finales a codificar (ROSENBERG & STEPHENS, 

2007). 

2.3.1 Diagrama de paquetes 

El diagrama de paquetes muestra los paquetes que componen el framework y su 

relación. 
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Figura 2.6: Diagrama de paquetes. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.2 Diagrama de secuencia 

Los diagramas de secuencia se realizan luego de terminar los análisis de robustez 

para cada caso de uso y luego de haber realizado una revisión preliminar del diseño. 

Se comienza a visualizar con mayor detalle los métodos que emplearán las clases 

del software que se desarrollará, así como las interacciones entre objetos durante 

el tiempo de vida del caso de uso (ROSENBERG & STEPHENS, 2007). Existe una 

estrecha relación entre un caso de uso con su diagrama de robustez y su diagrama 

de secuencia correspondiente. A continuación se muestra el diagrama de secuencia 

del caso de uso Realizar experimento de AL en la Figura 2.7. En el Anexo 8 se 

pueden encontrar los restantes diagramas. 
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Figura 2.7: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso Realizar experimento de AL. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

2.3.3 Diagrama de clases 

El diagrama de clases muestra todas las clases del sistema. Constituye una última 

actualización del modelo del dominio con los nuevos objetos o clases identificadas 

(ROSENBERG & STEPHENS, 2007). Los principales elementos que forman el 

framework son las interfaces del algoritmo clásico de AL, el escenario y la estrategia 

de consulta, además de la estructura de clases que ha sido diseñada e 

implementada para una fácil comprensión y utilización. Ver Anexos del 9 para 

visualizar los diagramas de clases por paquetes. 
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Figura 2.8: Diagrama de clases del núcleo del framework. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.4 Patrones de diseño 

En la elaboración de la solución propuesta se utilizaron patrones de diseño para 

facilitar el entendimiento, la instanciación y la extensión por parte de los 

investigadores.  

Un patrón de diseño es una descripción de objetos y clases comunicativas que son 

personalizadas para resolver un problema de diseño de forma general en un 

contexto específico. Cada patrón representa una común y recurrente solución de 

diseño. Los patrones de diseño proveen al diseñador con las siguientes 

herramientas: plantillas abstractas sobre cómo hacer las partes específicas de un 

framework más flexibles al presentarse cambios, mecanismos para documentar la 

arquitectura de un framework usando un vocabulario con un alto nivel de abstracción 

y mecanismos para establecer reglas en cómo usar y extender el framework 

(VENTURA et al., 2007). Por otra parte brindan al usuario la posibilidad de contar 

con: documentación del framework donde se muestren las relaciones entre las 

clases principales y una guía sobre cómo extender el framework. 
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Los patrones de diseño utilizados fueron seleccionados en correspondencia con las 

necesidades del presente framework. A continuación se abordan los patrones de 

diseño empleados. 

Tabla 2.1: Patrones de diseño. Fuente: Elaboración propia. 

Patrón de diseño Aplicación 

Singleton Es utilizado para restringir la instanciación de una 

clase a un objeto. Es útil cuando se necesita un objeto 

de una clase para coordinar acciones en el 

framework. 

Abstract factory Provee interfaces para crear conjuntos de objetos 

relacionados sin especificar sus implementaciones. 

De esta forma se puede garantizar que el framework 

es independiente con respecto a la forma en que los 

objetos específicos son definidos.  

Strategy Define un conjunto de algoritmos y permite que 

varíen independientemente de los clientes que los 

usan. 

 

2.4 Implementación 

En este epígrafe se describirá la fase de implementación del proceso de desarrollo 

del framework, teniendo en cuenta la organización del mismo por paquetes. Los 

elementos de AL que componen el framework fueron implementados según los 

artículos originales referenciados en el Capítulo 1. Se realizaron los experimentos 

propuestos en dichos artículos para verificar a través de los resultados obtenidos 

que los algoritmos se codificaron de forma correcta.  

2.4.1 Estándar de codificación 

El framework fue implementado siguiendo un estándar de codificación con el 

objetivo de facilitar su comprensión, instanciación y extensión de su código por parte 

de los investigadores en el área de AL. Un framework necesita estar bien 
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documentado y desarrollado siguiendo un estándar de código, para disminuir el 

tiempo que necesitan los programadores en aprender a utilizarlo. 

Estándares de codificación empleados: 

Ficheros  

 El nombre de los ficheros debe relacionarse con la función que cumplen en 

el framework. 

 Cada fichero de código fuente debe contener sólo una clase o interfaz. 

 Los ficheros de código fuente deben contener un comentario con la 

información principal de la clase, versión, en caso de ser una estrategia de 

consulta debe referirse además a la fuente de dónde se extrajo y debe 

explicar brevemente en qué consiste dicha estrategia. También debe tener la 

información de aquellas personas que contribuyeron en su desarrollo. 

Identación  

 Las líneas no deben tener más de 100 caracteres.  

 Las declaraciones de variables locales y métodos deberán tener una 

identación a cuatro espacios.  

Comentarios  

Cada clase o interfaz debe encontrarse bien documentada, así como en sus 

atributos, constructores y métodos, de manera tal que pueda ser utilizado de manera 

sencilla. 

Clases y Variables  

 Se debe declarar una sola variable por línea.  

 Tratar de inicializar las variables siempre que sea posible al comienzo de los 

bloques.  

 Se deben nombrar las variables, objetos y clases de forma tal que se 

relacione con su función.  
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 Los nombres de las clases o interfaces se deben nombrar siguiendo el 

estándar de la notación Camel, propuesto por el lenguaje Java (Ejemplo: 

VarianceReductionStrategy).  

 Las constantes se deben declarar en mayúsculas todas sus letras (Ejemplo: 

PRECISION), y en caso de estar compuesta se deben separar las palabras 

por un guión bajo.  

Paquetes  

Los paquetes se nombrarán en minúscula (ejemplo: 

net.sf.jclal.activelearning). 

Métodos  

Los nombres de los métodos deben seguir el estándar de la notación Camel 

(Ejemplo: testInstance(Instance instance)). 

2.4.2 Distribución de paquetes de clases 

La distribución de paquetes del framework fue realizada según las funcionalidades 

que se encuentran en los mismos. Se cuenta con un total de nueve paquetes de 

clases que abarcan el flujo de AL, utilidades para el manejo de conjuntos de datos, 

herramientas para graficar los resultados obtenidos y ejemplos para su utilización e 

instanciación. 

Paquete net.sf.jclal 

Está formado por un conjunto de clases que son la base de AL, permitiendo a los 

usuarios utilizar y extender el framework. Entre las más importantes se encuentran 

las interfaces del escenario y la estrategia de consulta. 

Paquete net.sf.jclal.activelearning 

Está formado por las clases que intervienen en el ciclo de AL. Dichas clases 

contienen los elementos necesarios para vincular las diferentes partes que forman 

AL. Brinda la posibilidad de redefinir el comportamiento de un algoritmo de AL y 

adaptarlo a una situación específica.  
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Paquete net.sf.jclal.activelearning.querystrategy 

Este paquete contiene implementadas una serie de estrategias de consultas que 

han sido propuestas en el área de AL, entre ellas se encuentra muestra de 

incertidumbre, reducción de la varianza y reducción esperada del error. Las 

clases contenidas en el paquete permiten utilizar las estrategias ya definidas, 

modificar las anteriormente mencionadas o redefinir nuevas estrategias de consulta. 

Paquete net.sf.jclal.activelearning.scenario 

Este paquete contiene implementados una serie de escenarios que han sido 

presentados en el área de AL, tales como los escenarios muestreo selectivo 

basado en flujo y muestreo basado en fondo. Las clases permiten utilizar, 

modificar o definir nuevos escenarios. 

Paquete net.sf.jclal.example 

Contiene ejemplos de cómo se puede utilizar el framework. Se muestra el uso de 

diferentes tipos de escenarios y estrategias de consulta con algoritmos de AL, con 

el objetivo de mostrar cómo relacionar los elementos más significativos de AL. 

Paquete net.sf.jclal.util.dataset 

Este paquete contiene clases para manejar conjuntos de datos. Pueden ser 

utilizadas para transformar índices de Lucene en conjuntos de datos de extensión 

arff. 

Paquete net.sf.jclal.util.querystrategy 

Este paquete posee un conjunto de clases que son utilizadas por las estrategias de 

consulta, entre ellas las relacionadas con cuestiones de optimización. 

Paquete net.sf.jclal.util.random 

Contiene un conjunto de clases dedicadas a generar valores aleatorios. Dichas 

clases poseen diversos algoritmos ya probados que proveen valores aleatorios, los 

cuales son importantes a la hora de realizar los experimentos. 
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Paquete net.sf.jclal.util.results 

Contiene varias clases que posibilitan el manejo de los resultados de los 

experimentos realizados. Permiten el almacenamiento de los resultados en un 

fichero y su visualización gráfica utilizando diferentes medidas de evaluación. 

2.4.3 Descripción de clases por paquetes 

Se realizará una descripción de las principales clases por paquetes y algunos de 

sus métodos más importantes. 

Paquete net.sf.jclal 

IAlgorithm: es una interfaz que contiene los métodos principales de un algoritmo 

de AL. Implementando sus métodos es posible definir un algoritmo de AL en un 

contexto o problema específico. Entre sus principales métodos se encuentra 

execute, que establece el flujo de un algoritmo. 

 public void execute(); 

IQueryStrategy: contiene los métodos que deben ser implementados por una 

estrategia de consulta en el área de AL. Permite definir nuevas estrategias de 

manera fácil e intuitiva. Entre sus métodos se encuentra testInstance, el cual 

determina un valor para cada ejemplo según la estrategia, que luego será utilizado 

para escoger los ejemplos más informativos.  

 public double testInstance(Instance instance); 

IScenario: establece el comportamiento de los escenarios en el área de AL. 

Contiene un conjunto de métodos que permiten definir nuevos escenarios. El 

escenario establece cómo serán analizados e incorporados los ejemplos durante el 

flujo del algoritmo de AL. Entre las funcionalidades que posee se encuentra al 

método instancesSelection, el cual determina dependiendo del escenario y la 

estrategia de consulta cómo serán seleccionados los ejemplos más informativos. 

 public void instancesSelection();  
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Paquete net.sf.jclal.activelearning 

ClassicalALALgorithm: presenta el flujo básico de AL. Hereda de la clase 

abstracta AbstractALAlgorithm, lo que permite mantener un mismo patrón si se 

quisiera modificar el algoritmo o crear uno nuevo. Constituye el nexo entre el 

escenario, la estrategia de consulta, el modelo de aprendizaje y el conjunto de 

datos; manejando de esta forma los pasos a seguir en un algoritmo de AL. 

Entre los principales métodos que contiene se encuentra doIterate, que se 

encarga de establecer el orden en que se realiza el algoritmo de AL. 

 protected void doIterate() { 

 ++iteration; 

 doTraining(); 

 doEvaluationTest(); 

 doSelectionIntances(); 

 doLabelInstances(); 

 doUpdateLabeledData(); 

 doControl();  

 } 

Paquete net.sf.jclal.activelearning.querystrategy 

AbstractQueryStrategy: implementa la interfaz IQueryStrategy. Contiene 

un conjunto de atributos y métodos que poseen en común las estrategias de 

consulta, como los ejemplos etiquetados y los no etiquetados, además de los 

clasificadores.  

Paquete net.sf.jclal.activelearning.scenario 

AbstractScenario: implementa la interfaz IScenario. Posee un conjunto de 

atributos y métodos que tienen en común los escenarios, entre los que se encuentra 
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la estrategia de consulta, las evaluaciones del algoritmo de AL y el número de 

ejemplos seleccionados en cada iteración. 

Paquete net.sf.jclal.util.dataset 

UtilLuceneWeka: es una clase que permite convertir un índice elaborado con 

Lucene en un fichero de extensión arff. El índice de Lucene debe poseer un campo 

de contenido y un campo destinado a la clase. Dichos campos por defecto poseen 

las etiquetas content y class respectivamente, pero pueden ser modificados 

según las necesidades. 

Paquete net.sf.jclal.util.querystrategy 

SimilarityContainer: permite almacenar de manera eficiente las similitudes 

entre ejemplos, utilizada por la estrategia de consulta densidad y diversidad. 

ComparatorForSelection: implementa la interfaz Comparator<E>. Establece 

una función de comparación que impone un orden en una colección de ejemplos. 

Se utiliza al seleccionar los ejemplos más informativos teniendo en cuenta el valor 

que determine la estrategia de consulta, según la cual, el elemento más informativo 

será aquel que posea el menor o mayor valor dependiendo del tipo de estrategia de 

consulta utilizada. 

Paquete net.sf.jclal.util.results 

VisualizeResults: permite visualizar gráficamente los resultados obtenidos 

durante un experimento utilizando un algoritmo de AL. Brinda opciones de graficar 

diferentes medidas de evaluación que indican cómo es el comportamiento del 

modelo de aprendizaje utilizado. 

StoreResults: brinda la posibilidad de almacenar en un fichero los resultados 

obtenidos en un experimento de AL. 
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2.4.4 Pruebas de calidad de la codificación del framework 

Se aplicó el software Sonar14 sobre el framework propuesto con el objetivo de 

determinar si en el código implementado se habían seguido buenas prácticas de 

programación. Sonar es una herramienta de software libre gratuita que permite 

gestionar la calidad del código fuente. Al aplicarlo se podrá recopilar, analizar, y 

visualizar métricas del código fuente, tales como código duplicado, estándares de 

codificación, complejidad ciclomática, comentarios y diseño del software. También 

realiza un histórico de todas las métricas del proyecto y permite visualizar informes 

con resúmenes de las métricas. Este software permite manejar riesgos, reducir 

costes de mantenimiento y mejorar la agilidad implementando una calidad auténtica.  

Fueron seleccionadas 112 reglas del perfil por defecto de Sonar. Se aplicaron por 

primera vez en el framework en noviembre del 2012, arrojando como resultado un 

cumplimiento de las reglas en un 69.6%.  

Luego se aplicaron las recomendaciones que se corresponden con las 

características del framework. Se analizó nuevamente la implementación del 

framework en septiembre del 2013, donde se determinó que cumple con las reglas 

en un 95.2%. 

A continuación se muestran varios de los resultados obtenidos al aplicar Sonar, el 

resto de las métricas obtenidas se encuentran en el Anexo 10. 

Tabla 2.2: Calidad de codificación obtenida con Sonar. Fuente: Elaboración propia. 

Métrica Noviembre 2012 Septiembre 2013 

Líneas de código 6224 7837 

Porciento del framework 

comentado 

84.4 100 

Porciento de las reglas 

de Sonar cumplidas  

69.6 95.2 

 

                                            
14 http://www.sonarsource.org 

http://www.sonarsource.org/
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Los resultados obtenidos muestran una mejora progresiva en la calidad del código 

implementado, así como en su documentación, permitiendo a los investigadores 

contar con una herramienta eficiente y fácil de utilizar. 

2.5 Experimentos 

En este epígrafe se describirá la realización de varios casos de estudio. Serán 

analizadas algunas de las opciones que brinda el framework y se revisarán 

resultados obtenidos con su aplicación. 

2.5.1 Medidas de evaluación utilizadas 

En la tarea de clasificación en el área de ML son utilizadas varias medidas de 

evaluación para conocer cuán preciso es un algoritmo. El framework almacena los 

resultados de las evaluaciones teniendo en cuenta todas las medidas 

implementadas en Weka, debido a que es el más utilizado a nivel internacional, 

entre las cuales se encuentra la precisión (P, por sus siglas en inglés, precision, 

accuracy).  

El principal criterio para evaluar a los clasificadores es la precisión, la cual es la 

proporción entre los ejemplos de clasificados correctamente del conjunto de prueba 

y el número total de ejemplos del conjunto de prueba. 

2.5.2 Casos de estudio 

Para un mejor entendimiento del framework se presenta un conjunto de casos de 

estudio que muestran cómo se configuran varios experimentos de AL. De forma 

general cada experimento debe comenzar definiendo el dataset a utilizar, luego se 

instancian y configuran los elementos que componen AL, como se muestra en la 

Figura 2.9, los cuales pueden ser tomados de los definidos en el framework o 

pueden ser implementados por el investigador (SETTLES, 2010). 
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Figura 2.9: Pasos para configurar un experimento de AL. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5.2.1 Caso de estudio 1 

A continuación se muestra un caso de estudio práctico utilizando el dataset iris. En 

el experimento se utilizó el algoritmo clásico de AL implementado en el framework, 

el escenario basado en fondo, la estrategia de consulta reducción de la varianza 

y se seleccionó como clasificador base NaiveBayes. 

Tabla 2.3: Configuración del caso de estudio 1. Fuente: Elaboración propia. 

Dataset iris.arff. 

Compuesto por 150 ejemplos. 

Algoritmo ClassicalALAlgorithm. 

Máximo número de iteraciones: 30. 

Número de ejemplos utilizados por el algoritmo de 

AL: 66% (99 ejemplos). 

Número de ejemplos etiquetados: 10% (9 ejemplos). 

Escenario PoolBaseSampling. 

Batch (ejemplos añadidos por cada iteración): 1. 

Estrategia de consulta VarianceReductionStrategy. 

Factor de regularización: 1000. 

Épsilon: 9.523809523809524E-5 

Seleccionar
el Dataset

Configurar 
el 

Algoritmo 
de AL

Configurar 
el Escenario

Configurar 
la Estrategia 
de consulta

Seleccionar 
el 

Clasificador
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Clasificador NaiveBayes 

 

El aprendizaje supervisado entrena con 99 ejemplos y alcanza una precisión del 

91.15%, mientras que el AL con 29 ejemplos tiene una precisión del 96.4519%. 

 

Figura 2.10: Resultados del caso de estudio 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran varios resultados obtenidos del experimento de AL. 

Tabla 2.4: Resultados tomados del caso de estudio 1. Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad de ejemplos utilizados Medida de evaluación (Precisión %) 

9 84.2 

24 79.6 

25 94.19 

29 96.4519 
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2.5.2.2 Caso de estudio 2  

A continuación se muestra un caso de estudio práctico utilizando el dataset iris. En 

el experimento se utilizó el algoritmo clásico de AL implementado en el framework, 

el escenario basado en fondo, la estrategia de consulta densidad y diversidad, la 

subestrategia de consulta muestra de incertidumbre y se seleccionó como 

clasificador base NaiveBayes. 

Tabla 2.5: Configuración del caso de estudio 2. Fuente: Elaboración propia. 

Dataset iris.arff. 

Compuesto por 150 ejemplos. 

Algoritmo ClassicalALAlgorithm. 

Máximo número de iteraciones: 30. 

Número de ejemplos utilizados por el algoritmo de 

AL: 66% (99 ejemplos). 

Número de ejemplos etiquetados: 10% (9 

ejemplos). 

Escenario PoolBaseSampling. 

Batch (ejemplos añadidos por cada iteración): 1. 

Estrategia de consulta DensityDiversityStrategy. 

Importancia relativa de la densidad: 3. 

Tipo de similitud: COSINE 

Subestrategia de consulta Muestra de incertidumbre. 

Variante: 

LeastConfidentSamplingStrategy 

Clasificador NaiveBayes 

 

El aprendizaje supervisado entrena con 99 ejemplos y alcanza una precisión del 

94.184%, mientras que el AL con 29 ejemplos tiene una precisión del 98.1425%. 
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Figura 2.11: Resultados del caso de estudio 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran varios resultados obtenidos del experimento de AL. 

Tabla 2.6: Resultados tomados del caso de estudio 2. Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad de ejemplos utilizados Medida de evaluación (Precisión %) 

9 67.325 

16 92.4435 

17 96.54 

29 98.1425 

 

2.5.2.3 Caso de estudio 3  

A continuación se muestra un caso de estudio práctico utilizando el dataset iris. En 

el experimento se utilizó el algoritmo clásico de AL implementado en el framework, 

el escenario basado en fondo y la estrategia consulta por comité. 
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Tabla 2.7: Configuración del caso de estudio 3. Fuente: Elaboración propia. 

Dataset iris.arff. 

Compuesto por 150 ejemplos. 

Algoritmo ClassicalALAlgorithm. 

Máximo número de iteraciones: 30. 

Número de ejemplos utilizados por el algoritmo de 

AL: 66% (99 ejemplos). 

Número de ejemplos etiquetados: 10% (9 

ejemplos). 

Escenario PoolBaseSampling. 

Batch (ejemplos añadidos por cada iteración): 1. 

Estrategia de consulta Consulta por comité. 

Variante: VoteEntropyStrategy 

Clasificadores NaiveBayes, SMO, Logistic, KStar y J48 

 

El aprendizaje supervisado entrena con 99 ejemplos y alcanza una precisión del 

94.25%, mientras que el AL con 18 ejemplos tiene una precisión del 96.54%. 
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Figura 2.12: Resultados del caso de estudio 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se muestran varios resultados obtenidos del experimento de AL. 

Tabla 2.8: Resultados tomados del caso de estudio 3. Fuente: Elaboración propia. 

Cantidad de ejemplos utilizados Medida de evaluación (Precisión %) 

9 80.75 

13 92.45 

14 94.25 

18 96.54 

 

2.6 Integración del framework con Weka 

El framework permite ser utilizado por los investigadores de forma totalmente 

independiente, aunque brinda la opción de ser integrado a Weka como una pestaña 

de su interfaz de usuario, por ser este último el más utilizado en el área de ML. 

Permite utilizar las herramientas de Weka para luego realizar los experimentos, 

entre las que se encuentra el preprocesamiento de datos. 
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Figura 2.13: Integración del framework propuesto con Weka. Fuente: Elaboración propia. 

 

Brinda la posibilidad de realizar de experimentos en el área del aprendizaje activo. 

Primeramente el investigador selecciona el dataset, configura el algoritmo de AL, el 

escenario, la estrategia de consulta y el clasificador. Luego está en condiciones de 

ejecutar el experimento y al concluir dicho proceso, podrá visualizar gráficamente 

los resultados obtenidos. Ver Anexo 11 para comprobar las opciones que ofrece 

esta integración. 

2.7 Valoración de sostenibilidad 

La valoración de sostenibilidad de un producto informático es el proceso de 

evaluación de impactos ambientales, socio-humanistas, administrativos y 

tecnológicos que tiene dicho producto informático. Este procedimiento se realiza 

para conocer si el producto a desarrollar es sostenible, teniendo en cuenta las cuatro 

dimensiones mencionadas. Se define como el “Proceso de evaluación de impactos 

ambientales, socio humanistas, administrativos y tecnológicos de un producto 
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informático, previsibles desde el diseño del proyecto, que favorece su 

autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que resuelve, con un uso 

racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las condiciones del 

contexto y el cliente” (CONCEPCIÓN, 2006). 

2.7.1 Dimensión administrativa 

La dimensión administrativa valora cómo la solución propuesta influye en aspectos 

tales como el ahorro de recursos, gastos, calidad de la producción y los servicios, 

administración de recursos y toma de decisiones administrativas. 

El framework propuesto, no es un sistema, sino una herramienta que facilita a los 

investigadores la realización de experimentos en el área del aprendizaje activo. Se 

realizó un análisis de factibilidad y para ello se utilizó un Modelo Constructivo de 

Costos (COCOMO II, por sus siglas en inglés, Cost Constructive Model). 

Se determinó la cantidad de líneas de código fuente real ya que se cuenta con el 

framework implementado. Dicha cifra es de 7837, de ellas fueron restadas aquellas 

correspondientes a la documentación del framework, quedando la cantidad de 

líneas de código fuente en la cifra de 6355. Para realizar el proceso anterior fue 

utilizado el software Sonar, el cual permite analizar la codificación del framework.  

El salario medio mensual de un analista (SP) se considera como $395. Se 

determinaron los factores de escala (SF), los multiplicadores de esfuerzo (EM) y un 

grupo de valores constantes (A, B, C y D) (Boehm et al., 1995), dichos elementos 

se encuentran en el Anexo 12. Luego es necesario determinar el esfuerzo (PM) 

asociado al desarrollo del framework, el tiempo de desarrollo (TDEV), el costo por 

hombre mes (CHM) y el costo total del desarrollo del framework (Costo), los cuales 

son mostrados en el Anexo 13. 

Se cuenta con dos personas para el desarrollo del framework y se determinó que el 

tiempo aproximado de terminación sería de 10 meses, con un costo de $7900. 

La confección del framework propuesto beneficia en gran medida a los 

investigadores vinculados al tema del AL. Cuando se diseña una nueva técnica de 

aprendizaje activo, los investigadores necesitan compararla con las otras técnicas 
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existentes en la literatura con el objetivo de hallar diferencias en los resultados. El 

framework posee implementadas las principales técnicas que integran el AL y 

permite a los investigadores desarrollar de manera rápida nuevos experimentos. 

Para elaborar el framework se emplearon tecnologías libres, entre las que se 

encuentra el lenguaje de programación Java, el framework Weka y el API 

JFreeChart, por lo que no se incurre en gastos en concepto de adquisición de 

licencias para desarrollar el framework.  

A partir de lo analizado y los beneficios que proporciona el framework, se determinó 

que es sostenible desde la dimensión administrativa. 

2.7.2 Dimensión socio-humanista 

La dimensión socio-humanista analiza aspectos tales como el modo de vida, 

desarrollo de un grupo social, satisfacción de necesidades sociales y la formación 

ético humanista de los usuarios del framework. 

El framework mejora las condiciones de trabajo de los investigadores en el área del 

AL, disminuyendo en un gran porciento el tiempo de desarrollo de experimentos de 

dicha área. Hasta la fecha no ha sido desarrollado un framework dedicado al AL, 

elemento que le atribuye a la solución propuesta una mayor utilidad. 

 A partir de lo analizado y los beneficios que proporciona el framework, se determinó 

que es sostenible desde la dimensión socio-humanista. 

2.7.3 Dimensión ambiental 

La dimensión ambiental valora cómo influye la solución propuesta en las 

condiciones favorables o no de las personas o cosas y cómo minimiza daños e 

impactos. 

El framework cuenta con un código documentado de forma correcta y un estándar 

de código adecuado, facilitando el entendimiento del mismo y permitiendo a los 

investigadores utilizarlo y extenderlo. El framework contribuye con la salud de los 

investigadores al agilizar en gran medida el tiempo necesario para experimentar en 

el área del AL, de esta forma en los investigadores disminuirá el cansancio ocular, 
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los daños en la columna y el estrés. Al ser un framework puede ser extendido y así 

podrán ser reutilizados sus elementos.  

A partir de lo analizado y los beneficios que proporciona el framework, se determinó 

que es sostenible desde la dimensión ambiental. 

2.7.4 Dimensión tecnológica 

La dimensión tecnológica analiza aspectos tales como el uso de tecnología 

adecuada y asimilable con el usuario. 

El framework es desarrollado para aquellos investigadores del área del AL, por lo 

que se requiere poseer conocimientos en dicha área de estudio. Para el empleo de 

la solución propuesta se requieren ordenadores de acuerdo a la complejidad de los 

experimentos que desea desarrollar el investigador. En el framework se utilizan 

patrones de diseño y se define un estándar de código. El framework posee 

implementadas las principales técnicas que han sido diseñadas en el área del AL y 

permite utilizar todos aquellos clasificadores implementados en Weka. Permite 

adaptarse a cambios futuros, los investigadores podrán definir características 

específicas de sus experimentos sin alterar de manera negativa su desempeño. 

A partir de lo analizado y los beneficios que proporciona el framework, se determinó 

que es sostenible desde la dimensión tecnológica. 

2.8 Conclusiones parciales 

En este capítulo se determinaron, mediante el uso de la metodología ICONIX, los 

objetos fundamentales implicados en el dominio del problema y la relación existente 

entre ellos. El esquema de la arquitectura por capas del framework propuesto 

permitió representar de manera ilustrativa sus diferentes componentes. La 

documentación de las clases y paquetes posibilitan una fácil utilización del mismo. 

Se constató que el framework tiene una alta calidad en la codificación, respecto al 

cumplimiento de buenas prácticas de programación. Se analizaron diferentes casos 

de estudio realizados con el framework propuesto, dando como resultado que 

mejora considerablemente a los modelos de aprendizaje con una menor cantidad 

de ejemplos. Al analizar el estudio de sostenibilidad realizado al framework 
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propuesto, se determinó que el mismo es perdurable en el tiempo de acuerdo a las 

cuatro dimensiones analizadas: administrativa, socio-humanista, ambiental y 

tecnológica. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En esta investigación se cumplió el objetivo trazado pues se desarrolló un 

framework que incluye las principales técnicas del aprendizaje activo, facilitando la 

realización de experimentos por parte de los investigadores en esta área de estudio. 

Los patrones de diseño, la arquitectura diseñada y el grupo de tecnologías 

empleadas favorecieron el análisis, diseño e implementación del framework. Se 

logró construir un producto que se caracteriza por su fácil uso y extensión. Además, 

establece vías para estructurar una solución y provee una infraestructura genérica 

para la solución de un problema determinado.  

Las características y ventajas que ofrece el framework invariablemente ahorran 

tiempo en la realización de experimentos, lo cual posibilita concentrarse más en el 

desarrollo de nuevas técnicas en el área del AL. 

El framework propuesto fue valorado desde las dimensiones administrativa, socio-

humanista, ambiental y tecnológica, dando como resultado que el producto final es 

sostenible y perdurable en el tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

Por los resultados obtenidos en esta investigación y para continuar el desarrollo de 

este trabajo se recomienda: 

 Extender el framework de manera que los experimentos puedan ser 

configurados mediante el uso de XML. 

 Extender el framework para soportar la realización de experimentos con 

datos multi-etiqueta. 

 Extender el framework para soportar la realización de experimentos con 

datos multi-instancia. 

 Añadir nuevas funcionalidades a la integración del framework con Weka. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AL: Acrónimo de Active Learning (aprendizaje Activo). Es un área de estudio la cual 

tiene como principal hipótesis que si el algoritmo de aprendizaje tiene la oportunidad 

de elegir los datos desde donde aprende, entonces este tendrá un mejor 

rendimiento con un menor costo de entrenamiento. 

Aprendizaje no supervisado: es una rama del aprendizaje automático que tiene 

como objetivo ajustar un modelo según un conjunto de ejemplos. Tiene como 

objetivo formar una colección de grupos o subconjuntos, que cumplan con las 

propiedades de la homogeneidad dentro de los grupos y la heterogeneidad entre 

los grupos. 

Aprendizaje semi-supervisado: es una rama del aprendizaje automático, en el 

cual el modelo es construido con un número pequeño de ejemplos etiquetados y un 

número grande de ejemplos no etiquetados. 

Aprendizaje supervisado: es una rama del aprendizaje automático que tiene como 

objetivo deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Los datos de 

entrenamiento consisten de pares de objetos (normalmente vectores): una 

componente del par son los datos de entrada y el otro, los resultados deseados. La 

salida de la función puede ser un valor numérico (problemas de regresión) o una 

etiqueta de clase (problemas de clasificación). 

Escenarios: establecen la forma en que se seleccionan los ejemplos, en el caso de 

flujo a medida que se analiza un ejemplo se puede determinar si cumple con un 

umbral especificado, en el caso de fondo se selecciona el mejor ejemplo. 

Estrategia de consulta: establece el criterio de selección de un ejemplo a etiquetar. 

Determina cuán informativo resultará un ejemplo para el modelo de aprendizaje que 

se construye. 

Hardware: Conjunto de elementos materiales que componen un ordenador. En 

dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos, 

circuitos, cables, tarjetas, armarios o cajas, periféricos de todo tipo y otros 

elementos físicos. 
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IDE: Acrónimo de Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo 

Integrado). Entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa 

de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador 

y un constructor de interfaz gráfica. Es posible que un mismo IDE pueda funcionar 

con varios lenguajes de programación. 

Marco de trabajo (Framework): se refiere a un patrón arquitectónico que 

proporciona una plantilla extensible para aplicaciones dentro de un dominio. Es un 

conjunto cohesivo de interfaces y clases que colaboran para proporcionar los 

servicios de la parte central e invariable de un subsistema lógico (frozen spots – 

puntos congelados).Un framework incorpora una o varias APIs, que describen como 

tener acceso a las diferentes bibliotecas de clases que representan los puntos 

calientes de dicho framework. 

Aprendizaje automático: es una rama de la Inteligencia Artificial que estudia las 

técnicas de computación para el descubrimiento de conocimiento a partir de 

experiencia previa almacenada en datos. 

Software: Conjunto de programas que puede ejecutar el hardware para la 

realización de las tareas de computación a las que se destina. Es el conjunto de 

instrucciones que permite la utilización del equipo. 

XML: Acrónimo de Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcas Extensible). 

Lenguaje utilizado en la actualidad para el intercambio de información en un formato 

entendible para distintas aplicaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Algoritmo de la estrategia de consulta por comité. 

Entrada: 

𝑻 – ejemplos etiquetados. 

𝑼 – ejemplos no etiquetados. 

1. Se entrena el comité de clasificadores con 𝑇 

2. Por cada ejemplo en U 

a. Se determinan los votos del comité para cada una de las 

etiquetas 

b. Se aplica una variante de la estrategia: 

i. Entropía de voto, se utiliza la fórmula 1.1 

ii. Divergencia, se utiliza la fórmula 1.2 

3. Se selecciona el ejemplo de acuerdo con el valor obtenido y 

la variante utilizada, en este caso para ambas variantes se 

escoge el ejemplo con el mayor valor. 
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Anexo 2. Algoritmo de la estrategia de muestra de incertidumbre. 

Entrada: 

𝑻 – ejemplos etiquetados. 

𝑼 – ejemplos no etiquetados. 

𝒑𝒊 – incertidumbre. 

1. Se entrena el clasificador con 𝑇 

2. Por cada ejemplo en U se determina la incertidumbre de acuerdo 

con la variante seleccionada: 

a. Menos confiable, se determina usando la fórmula 1.4 

b. Muestra de margen, se determina usando la fórmula 1.5 

c. Entropía, se determina usando la fórmula 1.6  

3. Se selecciona el ejemplo de acuerdo con 𝒑𝒊 y la variante 

seleccionada: 

a. Menos confiable, mayor valor 

b. Muestra de margen, menor valor 

c. Entropía, mayor valor  
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Anexo 3. Algoritmo de la estrategia de reducción de la varianza. 

Entrada:  

𝑻 – conjunto de entrenamiento de ejemplos etiquetados. 

𝑼 – conjunto de ejemplos no etiquetados. 

1. Se entrena el clasificador utilizando 𝑇. 

2. Se determina la probabilidad de la mejor etiqueta por cada 

ejemplo de U. 

3. Se determina la matriz informativa de Fisher a partir de los 

ejemplos sin etiquetar. 

4. Se realiza la descomposición eigen (se obtiene una matriz y 

un vector de valores). 

5. Se determina la varianza del modelo utilizando la probabilidad 

y los valores obtenidos en la descomposición eigen. 

6. Se escogen aquellos ejemplos que más reduzcan la varianza del 

modelo. 

 

  



ANEXOS 

 

IV 
 

Anexo 4. Algoritmo de la estrategia de consulta reducción esperada del error. 

Entrada: 

𝑻 – conjunto de entrenamiento de ejemplos etiquetados. 

𝑼 – conjunto de ejemplos no etiquetados. 

1. Se entrena el clasificador utilizando 𝑇. 

2. Se considera cada posible etiqueta 𝒚 para cada ejemplo 𝒙 no 

etiquetado en el fondo 𝑼 y adiciona el par (𝒙, 𝒚) a 𝑻. 

3. Re-entrena el clasificador con el conjunto de entrenamiento 

aumentado, 𝑻∗ = 𝑻 + (𝒙, 𝒚). 

4. Estima la pérdida esperada que resulta como en la ecuación 

(1.10) ó (1.11). 

5. Asigna a 𝒙 la media de la pérdida esperada para cada posible 

etiquetamiento 𝒚, pesado acorde al clasificador actual. 

6. Selecciona para el etiquetamiento el ejemplo 𝒙 no etiquetado 

que generó el más bajo error esperado en todos los otros 

ejemplos. 
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Anexo 5. Algoritmo de la estrategia de densidad y diversidad. 

Entrada: 

𝑻 – ejemplos etiquetados. 

𝑼 – ejemplos no etiquetados. 

𝒂𝒊 – nivel de información de un ejemplo i para una subestrategia 

de consulta. 

𝒔𝒊 – similitud de un ejemplo i con los ejemplos de U. 

𝒙𝒊 – se obtiene multiplicando 𝒂𝒊 y 𝒔𝒊. 

1. Por cada ejemplo en U  

a. se determina 𝒂𝒊. 

b. se determina 𝒔𝒊. 

c. se determina 𝒙𝒊. 

2. Se selecciona el ejemplo con mayor valor de 𝒙𝒊. 
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Anexo 6. Descripción de Casos de Uso. 

Caso de Uso Realizar Experimento 

Curso Básico El Investigador escribe la dirección del dataset que se 

utilizará en el experimento y especifica: la cantidad 

máxima de iteraciones que podrá realizar el algoritmo de 

AL, el número de ejemplos que podrán ser utilizados en 

el algoritmo de AL y el número de ejemplos que se usarán 

para entrenar al clasificador inicial; el clasificador a 

utilizar; el tipo de escenario y el número de ejemplos que 

se van a seleccionar por iteración; la estrategia de 

consulta que desea utilizar y luego establece los 

parámetros de dicha estrategia de consulta en 

dependencia de su tipo. Se verifica la existencia del 

dataset y se comprueban los parámetros especificados, 

luego se realiza el experimento.  

Cursos Alternos El dataset no se encuentra en la dirección 

especificada: Se muestra una excepción. 

El número de ejemplos que podrán ser utilizados en el 

algoritmo de AL es mayor que el tamaño del dataset: Se 

muestra una excepción. 

El número de ejemplos que se usarán para entrenar el 

clasificador inicial es mayor que el número de ejemplos 

que podrán ser utilizados en el algoritmo de AL: Se 

muestra una excepción. 

El clasificador especificado no se corresponde con el tipo 

de dataset: Se muestra una excepción. 
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Caso de Uso Convertir índice de Lucene en dataset de Weka 

Curso Básico El Investigador escribe la dirección del índice de Lucene 

que desea convertir en un dataset de Weka y la dirección 

dónde se ubicará el dataset, y manda a ejecutar la acción. 

Se verifica si el índice se encuentra en la dirección 

especificada y se convierte.  

Cursos Alternos El índice no se encuentra en la dirección especificada: Se 

muestra una excepción. 

 

Caso de Uso Guardar resultados 

Curso Básico El Investigador escribe la dirección del fichero donde se 

almacenarán los resultados del experimento y manda a 

ejecutar la acción. Se verifica la dirección del fichero y se 

guardan los resultados. 

Cursos Alternos El experimento no ha sido realizado: Se muestra una 

excepción. 

La dirección especificada no es correcta: Se muestra una 

excepción. 

 

Caso de Uso Mostrar resultados 

Curso Básico El Investigador especifica si desea visualizar los 

resultados. Se verifica si el experimento ha sido realizado. 

Luego los resultados son mostrados. 

Cursos Alternos El experimento no ha sido realizado: Se muestra una 

excepción. 
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Anexo 7. Diagramas de Robustez. 
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Anexo 8. Diagramas de Secuencia. 
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Anexo 9. Diagrama de clases por paquetes. 
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Anexo 10. Resultados de calidad de codificación obtenidos al aplicar el software 

Sonar. 
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Anexo 11. Integración del framework propuesto con Weka. 
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Anexo 12. Factores de escala, multiplicadores de esfuerzo y conjunto de 

constantes utilizados.  

Factor de escala Descripción Escala Valor 

PREC Precedencia Muy bajo 6,2 

FLEX Flexibilidad Muy alto 1,01 

RESL Riesgos Muy alto 1,41 

TEAM Cohesión del Equipo Extra alto 0 

PMAT  Madurez de las Capacidades Extra alto 0 

Suma     8,62 

 

Multiplicador de 

esfuerzo 

Descripción Escala Valor 

Del producto 

RELY Confiabilidad Nominal 1,00 

DATA Dataset Nominal 1,00 

CPLX Complejidad del Producto Muy alto 1,74 

RUSE Reutilización Extra alto 1,24 

DOCU Necesidades de 

Documentación 

Alto 1,11 

De la plataforma 

TIME Tiempo de ejecución Muy alto 1,29 

STOR Almacenamiento de datos Muy alto 1,17 

PVOL Cambios en la plataforma Bajo 0,87 
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Del personal 

ACAP Capacidad del analista Muy alto 0,71 

PCAP Capacidad del 

programador 

Muy alto 0,76 

APEX Experiencia en el 

desarrollo del producto 

Nominal 1,00 

PLEX Experiencia con la 

plataforma 

Muy alto 0,85 

LTEX Experiencia con las 

herramientas y el lenguaje 

de programación utilizado  

Alto 0,91 

Del proyecto 

TOOL Uso de herramientas de 

software 

Muy alto 0,78 

SCED Exigencias sobre el 

calendario 

Nominal 1,00 

Producto   1,02380112 

 

Constante Valor 

A 2,94 

B 0.91 

C 3,67 

D 0,28 
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Anexo 13. Esfuerzo, tiempo de desarrollo y costo. 

Cálculos 

realizados 

Descripción Valor 

Esfuerzo 

(hombres/mes) 
E = B + 0.01 × ∑ SFj

5

j=1

 

E = 0.91 + 0.01 × 8.62 = 0.9962 

SizeE = 𝐾𝑆𝐿𝑂𝐶𝐸 = 6.3550.9962

≈ 6.3104992 

PM = A × SizeE × ∏ EMi

17

i=1

 

PM = 2.94 × 6.3104992 × 1.02380112 

PM = 18.99444667723416576 

18.99444667723416576

≈ 19 

Tiempo de 

desarrollo (meses) 
F = D + 0.2 × 0.01 × ∑ SFj

5

j=1

 

F = 0.28 + 0.2 × (E − B) 

F = 0.28 + 0.2 × (0.9962 − 0.91)

= 0,29724 

TDEV Est. = C × (PM)F 

TDEV Est. = 3.67 × (19)0.29724

= 8,805677679

≈ 9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 

CH Est.

= Cantidad de hombres estimado 

CH Est. = PM ÷ TDEV = 19 ÷ 9 

8,805677679

≈ 9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜  

 

10 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 
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CH Est. = 2.111111 ≈ 2 

CH Re = Cantidad de hombres real 

= 2 

TDEV Real = PM ÷ CH Re = 19 ÷ 2

= 9.5 meses ≈ 10 meses 

Costo (pesos) 
CHM (Costo por

Hombres

Mes
) 

CHM = CH Re × SP = 2 × 395 = $790 

Costo = CHM × TDEV Real 

Costo = $790 × 10 = $7900 

$7900 
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