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Resumen  

La Minería de Datos persigue analizar el comportamiento de los datos con vista a 

la extracción de patrones no triviales a partir de los mismos. Frecuentemente este 

proceso se ve afectado por la alta dimensión de los datos, que puede presentarse 

en la cantidad de registros almacenados o de atributos utilizados para describirlos. 

Muchos de ellos generalmente no aportan información relevante a los algoritmos 

de aprendizaje, encargados de crear los modelos antes mencionados y por el 

contrario, constituyen un obstáculo que debe ser eliminado en una fase previa. 

Esta etapa es conocida como Preprocesamiento de datos, e incluye técnicas como 

la Selección de Ejemplos y de Atributos. Esta última, como su nombre lo indica, 

sintetiza la descripción de los objetos, de manera tal que la información sea 

preservada de la manera más compacta y clara posible, favoreciendo la labor de 

aprendizaje. 

En aras de facilitar este proceso, se han creado distintas herramientas que brindan 

a los estudiosos del tema un conjunto de algoritmos para cada una de las fases 

del mismo, y que permiten valorar el efecto de cada método en él.  

No obstante, algunas técnicas destacadas en la Selección de Atributos no son 

muy utilizadas a raíz de que no se encuentran en tales aplicaciones, que además 

carecen de vasta documentación para los algoritmos que incluyen.  

Una de las más populares es Weka, una herramienta libre desarrollada en 

lenguaje Java y que se encuentra disponible en Internet, alcanzando altos índices 

de popularidad a raíz también de la cantidad de métodos que incluye y su facilidad 

de uso.  

A partir de todo ello, con este trabajo investigativo se pretende incorporar algunos 

métodos de Selección de Atributos a Weka, como vía para generalizar el empleo 

de estos. Además quedan documentados en detalles tanto los algoritmos ya 

existentes en la aplicación como los proporcionados. 



 

Recoge además elementos teóricos de la Minería de Datos, Aprendizaje 

Automático y Selección de Atributos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract  

Data Mining has, as it main goal, to analyze the behavior of the data with the 

purpose of getting non trivial patterns. Frequently, this process may be affected by 

the high dimensional data. Those data may appear as a set of stored records or 

attributes used to describe them. Most of them do not offer relevant information to 

the Machine Learning algorithms, designed to create the previous mentioned 

models.  Just the opposite, they constitute an obstacle that most be eliminated in a 

previous phase. 

This stage is known as Data Preprocessing which includes techniques such as 

Instance and Attribute Selection. The latter, as its name indicates, summarizes the 

description of the objects in such a way that the information may be preserved in 

the clearest and most compressed way. It will favor the learning process. 

In order to facilitate the process, different tools have been created which offer 

specialist a set of algorithms for each of the stages. It also allow to evaluate the 

effect of method on it. 

However, some of the outstanding techniques used in Attribute Selection are 

frequently used due to the fact that they do not appear in those softwares, and that 

they do not have a detailed documentation for the algorithm they include. 

One of the most popular is Weka, a free tool developed in Java language, available 

in Internet, which has reached a tremendous popularity, due to the large quantity of 

methods it has and its simplicity. 

For all these reasons, the present research work tries to introduce some of those 

methods of Attribute Selection to Weka, as a way to generalize the use of them. 

Besides, the algorithms, those already existing in the application as well as those 

offered are perfectly well documented. It also includes theoretical elements of Data 

Mining, Machine Learning and Attribute Selection.  
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Introducción 

Conforme al desarrollo continuo de la ciencia, las investigaciones y la industria, el 

hombre se ha visto ante la necesidad de lidiar con la información derivada de los 

procesos que este involucra para sacar ventajas de la misma. 

Aprender de la información resulta complicado, sobre todo cuando involucra 

irrelevancia y/o redundancia. Asimismo, encontrar patrones no triviales inmersos 

en la misma es una actividad con un alto grado de dificultad, que crece en la 

medida en que esta lo hace. Todo ello forma parte del comportamiento inteligente 

del ser humano, que ha sido tratado de imitar por parte de las computadoras a 

través de la Inteligencia Artificial (IA), un entorno interdisciplinaria que se involucra 

en contextos como la Minería de Datos.  

Entre las técnicas más utilizadas dentro del contexto de la Minería de Datos se 

encuentran: el Agrupamiento [5], la Regresión [54], la Asociación y la Clasificación. 

Las mismas son empleadas en dependencia del estado de los datos o del tipo de 

análisis que se quiera realizar sobre ellos. Sin embargo, todos mantienen en 

común, su utilización con vista a la extracción de la información que sea realmente 

útil y que se emplea en el aprendizaje.  

Con el fin de contrarrestar el mal funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje 

frente a bases de datos afectadas por factores que impiden el aprovechamiento 

óptimo de la información, entre los que figuran la dimensión y el ruido, se aplican 

diferentes técnicas para su previo procesamiento. 

Entre los métodos de Preprocesamiento se encuentra la Selección de Atributos, la 

cual persigue distinguir los atributos realmente relevantes en la base de datos, 

sintetizando la información e incrementando la efectividad del proceso de 

aprendizaje. 

Distintas herramientas han sido creadas para facilitar a los estudiosos del área el 

empleo de estas técnicas. A pesar de ello no todas están al alcance de los 
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investigadores, pues varias constituyen software propietario. Además, muchos de 

los algoritmos de Selección de Atributos han quedado exentos de estas, 

generalmente debido a la actualidad de los mismos como consecuencia del rápido 

desarrollo que han alcanzado. 

En adición a lo ya expuesto se encuentra el hecho de que la bibliografía referente 

a la Selección de Atributos es escasa y se encuentra publicada casi en su 

totalidad en idioma inglés. Esta realidad envuelve a los softwares relacionados con 

esta esfera científica, a partir de que los algoritmos que incorporan están 

pobremente descritos en el mejor de los casos. 

A partir de lo planteado anteriormente surge el problema científico que motivó 

este trabajo investigativo: ¿Cómo favorecer el preprocesamiento de la información 

para la Minería de Datos? 

El mismo queda enmarcado en el objeto de estudio: Preprocesamiento de la 

información para la Minería de Datos. 

Ante esta problemática se planteó como objetivo: Implementar algoritmos de 

Selección de Atributos para la Minería de Datos incorporándolos a una 

herramienta informática, así como la evaluación de su efectividad a partir de un 

estudio comparativo de los mismos con otros análogos ya implementados. 

A partir del objetivo queda delimitado el campo de acción: Implementación de  

algoritmos de Selección de Atributos para la Minería de Datos. 

Las siguientes preguntas científicas representan una guía del trabajo de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son las fundamentales técnicas de Selección de Atributos para la 

Minería de Datos? 

2. ¿Cuáles son las principales herramientas empleadas en la Selección de 

Atributos para la Minería de Datos? 
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3. ¿Qué representatividad tienen estos algoritmos de Selección de Atributos 

para la Minería de Datos en dichas herramientas? 

4. ¿Cómo incluir algoritmos competentes de Selección de Atributos para la 

Minería de Datos en una de las herramientas utilizadas con tal fin? 

5. ¿Qué tan sostenible en el tiempo resulta esta propuesta? 

Para dar respuesta a estas preguntas, fueron planteadas las siguientes tareas: 

1. Elaborar los fundamentos teóricos de la Minería de Datos. 

2. Analizar los métodos de Selección de Atributos para la Minería de Datos. 

3. Consultar los principales softwares disponibles utilizados en tal sentido y 

seleccionar el más idóneo para la generalización de algoritmos de este tipo. 

4. Determinar cuáles de los fundamentales algoritmos de Selección de 

Atributos para la Minería de Datos podrían incluirse en la aplicación 

escogida. 

5. Implementar y documentar algunos de los algoritmos ausentes en dicha 

herramienta para su inserción en la misma. 

6. Evaluar experimentalmente la efectividad de estos y otros algoritmos ante 

diversas bases de datos, empleando distintos métodos de aprendizaje. 

7. Validar los resultados experimentales mediante el empleo de técnicas 

estadísticas. 

8. Valorar la sostenibilidad de este estudio en las dimensiones administrativa, 

socio-humanista, ambiental y tecnológica. 
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Los siguientes métodos de investigación científica, tanto teóricos, empíricos, 

como estadísticos-matemáticos, fueron puestos en función de estas tareas, 

figurando entre los primeros: 

› Análisis y síntesis: contribuyó a la realización del análisis detallado de la 

Selección de Atributos para la Minería de Datos. 

› Inducción y Deducción: se empleó en a lo largo de la investigación para 

arribar a conclusiones generales partiendo de algunas particulares y 

viceversa. 

› Histórico Lógico: su aplicación permitió la comprensión e ilustración de la 

Selección de Atributos. 

› Enfoque sistémico estructural: se utilizó para diseñar una correcta 

estructura de los algoritmos que se implementaron con vista a un óptimo 

funcionamiento al integrarlos a la herramienta seleccionada. 

Entre los empíricos se encuentran: 

› Revisión de documentos: fue de gran apoyo para el conocimiento de los 

pasos secuenciales que transcurren principalmente en el módulo de 

Selección de Atributos de la herramienta escogida. 

› Experimentación: para probar cada unos de estos algoritmos e incluirlos en 

la aplicación Weka. 

› Entrevista: para conseguir que los algoritmos implementados fueran 

eficaces mediante la continua revisión y petición de modificación de los 

mismos por parte de los desarrolladores profesionales de Weka. 

Como métodos estadísticos-matemáticos se emplearon las pruebas no 

paramétricas de Friedman y Wilcoxon para encontrar diferencias significativas 
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entre el desempeño de los diferentes selectores frente a algunos conjuntos de 

datos y clasificadores. 

El trabajo de investigación se sustenta en el Preprocesamiento de la información 

para la Minería de Datos, poniendo énfasis en la Selección  de Atributos, cuyo 

estado del arte fue ilustrado a partir de un estudio profundo apoyado por la 

búsqueda en Internet de bibliografía actualizada. 

Asimismo se llevó a cabo la implementación, descripción y experimentación 

comparativa de algunos de estos algoritmos, que fueron incorporados a una de las 

herramientas usadas para la Selección de Atributos. 

El documento está estructurado en Introducción, tres Capítulos, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía, Glosario de términos y Anexos.  

En el Capítulo I se abordan los fundamentos teóricos que soportan la Selección de 

Atributos como elemento de apoyo a los procesos concernientes a la Minería de 

Datos. Se hace hincapié en la clasificación de los diferentes métodos de este tipo, 

así como una descomposición modular de la misma. Finalmente se abordan las 

herramientas más utilizadas en este ámbito. 

En el Capítulo II se describen algunos de los métodos de Selección de Atributos 

más utilizados y en el Capítulo III se realiza un estudio experimental para cada tipo 

de selector, utilizando diversas bases de datos y clasificadores. 
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Capítulo I.  Fundamentos teóricos de la Selección de Atributos 

Este capítulo aborda el tema de la Minería de Datos, enfatizando en el 

funcionamiento de cada uno de sus componentes y su interrelación. 

Particularmente se trata la Selección de Atributos, brindándose algunas 

clasificaciones de sus métodos y se realiza una descomposición modular de la 

misma. Finalmente se introduce la herramienta Weka, que posee una gran 

cantidad algoritmos para la Selección de Atributos y constituye una de las 

aplicaciones más populares a nivel internacional. 

1.1  Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos 

Con el estudio intensivo en el campo de las computadoras y otros dispositivos 

electrónicos el hombre ha logrado almacenar digitalmente información obtenida 

del mundo real, que ha sido utilizada para la observación y mejoramiento de los 

diversos procesos de su interés. 

El Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) es el proceso que 

aglomera las distintas fases para el cumplimiento de los objetivos que generan 

desarrollo en este aspecto.  

Su objetivo fundamental consiste en encontrar conocimiento útil, válido y nuevo 

sobre un fenómeno o actividad con el empleo de algoritmos eficientes que actúan 

sobre las crecientes cantidades de información. Pretende además, presentar a la 

misma como conocimiento apropiado para satisfacer las metas del usuario: 

visualizar los resultados o representarlos de cualquier manera entendible y que la 

interacción hombre-máquina sea flexible, dinámica y colaboradora. De igual modo, 

la información que surge como consecuencia de la exploración ha de ser 

interesante y su calidad no debe estar afectada por mayores volúmenes de datos 

o ruido en estos, razón por la cual estos algoritmos deben ser muy robustos. 
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Figura 1.1. Proceso de KDD 

El proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos, como se 

muestra en la figura 1.1, se desarrolla mediante las siguientes etapas: 

1. Adquisición y representación de la Información: implica su transferencia y 

transformación desde una o más fuentes y su representación de forma útil 

para la máquina, con vista a un tratamiento posterior [8]. 

2. Preparación de los datos o Preprocesamiento: persigue lograr un conjunto 

de datos que resulte útil en su totalidad para el análisis en cuestión, 

incluyendo entre las técnicas más comunes con tal fin, la Selección de 

Ejemplos y de Atributos, y la Transformación de Atributos, que a su vez se 

apoyan en estrategias adecuadas para manejar ruido, valores incompletos, 

secuencias de tiempo, casos extremos y otros factores. 

3. Minería de Datos: comprende la determinación de la tarea de 

descubrimiento a realizar (clasificación, agrupamiento, regresión…), la 

elección de él o los algoritmos a emplear, la transformación de los datos al 

formato requerido por el algoritmo específico de Minería de Datos y llevar a 
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cabo este proceso, donde se buscan patrones que puedan expresarse 

como un modelo o que evidencien las dependencias de los datos. El 

modelo encontrado depende de su función (clasificación) y de su forma de 

representarlo (árboles de decisión, reglas, etc). Se especifica un criterio de 

preferencia para seleccionar un modelo dentro de un conjunto posible de 

ellos y la estrategia de búsqueda a utilizar, que con frecuencia se 

predetermina en el algoritmo de minería. La extracción de patrones de los 

datos representa entre 15%-20% del proceso de KDD [29]. 

4. Análisis: incluye la evaluación, interpretación, transformación y 

representación de los patrones extraídos, con lo cual se interpretan los 

resultados y en ocasiones se regresa a los pasos anteriores, lo que implica 

repetir el proceso, tal vez con otros datos, algoritmos, metas y estrategias. 

Este paso puede ser auxiliado por visualizaciones y contribuye a borrar 

patrones redundantes o irrelevantes. Constituye un momento decisivo que 

demanda conocimiento del dominio.  

5. Aplicación: difusión y uso del nuevo conocimiento o lo que es lo mismo, 

incorporar el conocimiento descubierto al sistema, normalmente para 

mejorarlo, lo cual puede incluir resolver conflictos potenciales con el 

conocimiento existente. El conocimiento se obtiene para tomar provecho de 

él y realizar acciones, mediante su incorporación a un sistema de 

desempeño, o solo almacenarlo y reportarlo a las personas interesadas. En 

este sentido KDD es interactivo e iterativo, comprendiendo la aplicación de 

varios algoritmos de Minería de Datos. 

Generalmente los tres primeros procesos del KDD son realizados por programas 

computacionales, donde la Minería de Datos, como proceso fundamental dentro 

de estas, mejora su desempeño a través de las técnicas de Preparación de los 

datos adquiridos, enviando conocimiento útil a los restantes procesos, para la 

toma de decisiones. 
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1.1.1  Adquisición y representación de la Información 

En la Inteligencia Artificial el proceso de adquisición de la información involucra la 

captura de los mismos a partir de las diferentes fuentes (libros, manuales, 

expertos, medio ambiente, etc.) y su representación de manera tal que puedan ser 

empleados luego por las computadoras para la extracción de conocimiento. 

La entrada a un sistema de Minería de Datos puede ser vista como un objeto que 

se describe a partir de los componentes de un vector que contiene los datos 

muestreados y cuantificados de una serie de señales naturales. 

En este ámbito los objetos son conocidos como puntos, muestras o instancias; 

cada componente del vector como atributo o característica y el conjunto de los 

atributos que representan las cualidades de una clase u objeto como ejemplo. 

A manera de ejemplo, en la tabla 1.1, se muestra un conjunto de datos, o una 

base de datos como se le conoce internacionalmente, perteneciente a pacientes 

que se realizan el chequeo de hipertensión. Se trata de investigar, cuales son las 

causas o factores fundamentales que determinan esta enfermedad a través de un 

análisis estadístico sobre los datos recogidos. 

Paciente Fumador Colesterol() Cargo Hipertensión? 

1 No 3,9 Bajo No 

2 No 4,1 Medio No 

3 Si 4,9 Bajo No 

4 No 5,3 Medio No 

5 Si 5,7 Bajo No 

6 No 6,1 Alto No 

7 No 6,3 Bajo No 

8 Si 6,8 Medio Si 

9 Si 7,2 Bajo Si 

10 No 7,3 Medio No 

11 Si 7,7 Alto Si 

12 No 7,9 Bajo No 

13 Si 8,0 Alto Si 

14 No 8,2 Medio No 

15 Si 8,3 Bajo Si 

 
Tabla 1.1. Base de Datos para el Pronóstico de la hipertensión a partir de tres atributos. 
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Esta base de datos está compuesta por cuatro atributos (Fumador, Colesterol, 

Cargo e Hipertensión), donde el último es la clase, o variable dependiente como 

se le conoce estadísticamente, y su valor dependerá en mayor o menor medida de 

los restantes atributos o lo que es lo mismo de su ejemplo correspondiente. Cada 

uno de estos quince pacientes, vistos como objeto o patrón, forma parte del 

conjunto de entrenamiento del clasificador, brindando una información importante 

al sistema que ayudará a realizar predicciones futuras. 

En síntesis, una base de datos está constituida por las relaciones existentes entre 

una serie de atributos que describen a un conjunto de clases. 

1.1.2  Minería de Datos 

Desde la década de los años cincuenta, el inicio del auge de la Inteligencia 

Artificial (IA) abre paso a las investigaciones realizadas acerca de los intentos de 

conseguir que las computadoras simulen en cierta manera la inteligencia humana, 

surgiendo así innumerables campos de estudio sobre el tema. 

La Minería de Datos comprende un grupo de métodos para la extracción de 

conocimiento procesable a partir de las bases de datos, ofreciendo soluciones a 

problemas de predicción, clasificación y segmentación. Para ello se nutre de 

diversas esferas científicas como la Estadística, la Computación Gráfica, las 

Bases de Datos y el Aprendizaje Automático.  

Atendiendo el enfoque convencional pudiera ser vista como: un proceso no trivial 

de identificación válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones 

comprensibles que se encuentran ocultos en los datos [45]. 

Tal definición concuerda con la ya brindada para KDD, según Fayyad y otros [45]. 

Ello es evidencia de la posición de varios investigadores del área, que se inclinan 

por referirse a ambos procesos indistintamente, contrario a lo cual se encuentra el 

siguiente concepto, ofrecido por los autores antes mencionados: Minería de Datos 

es la etapa de descubrimiento en el proceso de KDD, consistente en el uso de 
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algoritmos concretos que generan una enumeración de patrones a partir de los 

datos preprocesados [45].  

Desde otro punto de vista, pudiera decirse que esta etapa del KDD concuerda con 

algunas actividades que se encuentra en casi todas las acciones humanas, tales 

como: la deducción a partir de informaciones aisladas, la asociación de objetos 

con características similares y el reconocimiento a través de patrones o 

comportamientos. Los investigadores de la Psicología no han encontrado un 

modelo concluyente acerca del funcionamiento de la porción cerebral que se 

ocupa de estas capacidades. Mientras tanto, investigadores de la IA intentan 

materializar computacionalmente los conocimientos adquiridos hasta ahora 

mediante técnicas matemático-estadísticas. 

La habilidad humana de clasificar o identificar objetos a partir de sus 

características, ha sido durante varios años una interesante tarea de investigación 

por parte de los psicólogos y los estudiosos de las ciencias de la computación. 

En el ámbito del Aprendizaje Automático, la tarea de Clasificación surge con la 

interrogante de cómo construir algoritmos que mejoren automáticamente a través 

de la experiencia [35].  

Un clasificador consta de dos etapas: la construcción y la clasificación. En la 

primera se procesa la información de la base de datos, obteniendo un 

conocimiento que se utilizará posteriormente para reconocer patrones con clases 

desconocidas. Existen diversas formas de representar el conocimiento que brinda 

un conjunto de datos, por ejemplo, el clasificador C4.5 [40] intenta modelar el 

proceso de adquisición de experiencias del ser humano a través de la generación 

de árboles de decisión, mientras que otros como el KNN (K-Nearest Neighbor) [35] 

y Naive-Bayes [35] almacenan la información sin ninguna modificación. 

Por otra parte, durante la fase de clasificación los nuevos ejemplos con clase 

desconocida son etiquetados mediante un razonamiento estadístico-matemático 

sobre la experiencia adquirida previamente. 
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Además pueden distinguirse dos tipos de aprendizaje: supervisado y no 

supervisado. El supervisado requiere disponer de un conjunto de ejemplos, de los 

cuales se conoce su clase cierta, es decir, la categorización o clase de cada 

ejemplo. A este se le denomina conjunto de entrenamiento. 

Cuando no se tienen las clases de los ejemplos, se dice que el aprendizaje es no 

supervisado, y básicamente la tarea se convierte en encontrar agrupamientos a 

través de técnicas de clustering [25]. 

En síntesis, estos algoritmos crean un concepto para cada clase, a partir del 

conjunto de entrenamiento, y que es usado con posterioridad cuando es requerido 

clasificar un nuevo ejemplo. 

1.1.3  Preprocesamiento de datos 

Debido a los diversos factores que afectan a la información recogida del mundo 

real, como el ruido, inconsistencia y redundancia, se hace necesaria la utilización 

temprana de métodos que reduzcan la influencia negativa de los mismos sobre el 

algoritmo de aprendizaje. El Preprocesamiento pretende obtener un conjunto de 

datos tal, que al aplicar técnicas de Minería de Datos sobre ellos se generen 

modelos representativos con mayores prestaciones [25].  

 

 

Figura 1.2. Esquema Modular del Preprocesamiento de Información 
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Existe una diversa gama de métodos de preprocesamiento para obtener un mejor 

beneficio de la información recogida inicialmente, los cuales pueden ser 

clasificados según Yailé Caballero [7] en cuatro departamentos como se muestra 

en la figura 1.2. 

La etapa de recopilación se resume en la preparación inicial de la base de datos 

antes de extraer alguna información. Estas técnicas generalmente se utilizan para 

integrar información de varias fuentes para obtener datos homogéneos o para 

editar el conjunto sin necesidad de uso de técnicas de análisis de datos. 

En la fase de limpieza se utilizan técnicas de análisis selectivo para  eliminar 

ruidos e inconsistencias producidas por  defectos en la captura de datos [25]. Los 

valores ausentes generalmente son sustituidos por la media o moda del atributo 

correspondiente. 

Por otro lado dentro de las técnicas de transformación de datos se encuentran la 

discretización, continuización, normalización o cambio de escala y la extracción de 

atributos.  

Dentro del marco de las técnicas de preprocesamiento con vista a la reducción, se 

encuentran la Selección de Ejemplos [25] que reduce el número de instancias de 

la base de datos para mejorar el desempeño de los clasificadores con menos 

costo computacional y la Selección de Atributos que intenta obtener los atributos 

que más sinteticen la información contenida en la base de datos. 

Las estrategias anteriormente descritas no son mutuamente excluyentes. Existen 

técnicas de preprocesamiento que utilizan dos o más de las estrategias 

previamente mencionadas y habría que catalogarlas como una combinación de 

estas [25]. 

Se dice que la preparación o procesamiento de los datos es el proceso que más 

tiempo consume dentro del proceso de KDD, y la reducción de los datos es una de 

las áreas más trabajadas por los investigadores de la Minería de Datos debido al 
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ahorro de tiempo y al aumento del grado de precisión que le brinda a los 

algoritmos de aprendizaje. 

1.2  Selección de Atributos 

Las grandes ventajas que proporcionan los algoritmos de Preprocesamiento de 

Datos han inspirado y atraído la atención de muchos de los investigadores del 

Aprendizaje Automático, lo que ha motivado un desarrollo acelerado de estas 

técnicas.  

Pareciera ser, según la teoría, que si se conociera la distribución estadística 

completa de los datos, usar más atributos solo podría mejorar los resultados. Sin 

embargo, en los escenarios prácticos del Aprendizaje Automático puede ser 

recomendable utilizar solo un conjunto reducido de estos [4]. 

La Selección de Atributos se puede definir como el proceso de obtener los n 

atributos más representativos de los N originales a partir de la eliminación de los 

redundantes e irrelevantes [29].  

 

Figura 1.3. La proyección como conjunto resultado de la Selección de Atributos 

Una vez elegido el subconjunto de atributos S más representativos de los 

existentes (conjunto A que contiene todos los atributos) en la base de datos 

original, se realiza una proyección (ΠS) sobre la misma obteniendo como resultado 

un nuevo conjunto de datos más reducido, como se muestra en la figura 1.3. 

Pac Fumador Colesterol Cargo Hipertensión? 

1 No 3,9 Bajo No 

2 No 4,1 Medio No 

          

15 Si 8,3 Bajo Si 

 

Pac Fumador Colesterol Hipertensión? 

1 No 3,9 No 

2 No 4,1 No 

        

15 Si 8,3 Si 

 

ΠS= {Fumador, Colesterol} 

A = {Fumador, Colesterol, Cargo} A = {Fumador, Colesterol} 
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(a)                                                        (b)                                                 (c) 

Figura 1.4. Representación vectorial de los atributos del conjunto de datos de hipertensión 

a) Representación de los pacientes (verdes-no hipertensos, rojos-hipertensos) según 
el punto de congruencia de todos los atributos. 

b) Representación de los pacientes teniendo en cuenta solamente el grado de 
colesterol en sangre. 

c) Representación de los pacientes obviando el atributo de cargo. 

 

Por otra parte, en la figura 1.4 se muestra la representación puntual de cada uno 

de los pacientes chequeados (ver tabla 1.1). Lograr una significante separabilidad 

entre las clases pertenecientes a un espacio de patrones, como por ejemplo en 

este caso los pacientes hipertensos contra los no hipertensos, es la meta de todo 

algoritmo de Selección de Atributos [48]. Como se puede apreciar los pacientes 

hipertensos y no hipertensos están bastante solapados en la figura (a), es decir, a 

través de todos los atributos de la base de datos no se puede llegar a alguna 

conclusión razonable para predecir con exactitud media acerca del estado de 

salud de un nuevo paciente. Sin embargo en la figura (b) se observa que existen 

grandes probabilidades de que un nuevo paciente con grado de colesterol igual o 

menor a 6,3 no tenga la enfermedad, aunque en realidad si este valor es mayor no 

se tiene una predicción consistente. En la figura (c) un clasificador podría crear la 

siguiente regla: 

  Si: colesterol > 6,3  AND  fuma 
entonces: hipertenso = Si 

De otro modo: hipertenso = No. 



Capítulo I.                                                                                                           Fundamentos teóricos 

 16 

donde no existiría solapamiento alguno entre las clases, por lo que se puede 

arribar a la conclusión de que el subconjunto óptimo de atributos sería: colesterol y 

fumador, al ser los que mejor diferencian a un enfermo de un sano. 

A través de este ejemplo se puede concluir que la Selección de Atributos es el 

proceso de seleccionar aquellos que mediante sus valores creen una hipótesis 

consistente acerca de la clase. 

De una manera más formal, el objetivo es seleccionar un subconjunto de atributos 

S del espacio original A con clase C, tal que P (C | S) ≈ P (C | A), es decir, obtener 

mejor o igual desempeño predictivo mediante la eliminación de atributos ruidosos 

y redundantes [20]. 

En los problemas de la actualidad, donde la existencia de datos es amplia, un 

análisis detallado como el del ejemplo anterior sería imposible, al menos en un 

tiempo razonable. La verdadera meta de los investigadores de este campo, yace 

en la realización de nuevos métodos heurísticos que logren encontrar 

subconjuntos cercanos al óptimo en bases de datos con cientos o miles de 

atributos. El tiempo de procesamiento de estas técnicas es un factor importante, 

en [10] la Selección de Atributos se utiliza para el aprendizaje supervisado de un 

robot. 

1.2.1  Descomposición modular de la Selección de Atributos 

La Selección de Atributos no debe analizarse como un proceso específico o 

independiente, sino como una armazón de diferentes componentes que de forma 

armónica cumplen un fin, tal como lo ilustra la figura 1.5. 
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Figura 1.5. Descomposición modular de la Selección de Atributos 

El Punto de Comienzo afecta la dirección de la búsqueda, en dependencia de lo 

cual se distinguen estrategias en dos direcciones posibles: hacia delante y atrás. 

En la primera se comienza por el conjunto de atributos vacíos y se añaden 

atributos a la solución temporal, mientras que en la segunda se parte del conjunto 

formado por todos los atributos y se eliminan algunos. En tal sentido existen 

algoritmos que son bidireccionales: en cada iteración eliminan y añaden atributos 

al mismo tiempo. También está abierta la opción de comenzar aleatoriamente por 

cualquier subconjunto del espacio de búsqueda. 

La función de evaluación mide cuán relevante es el subconjunto resultante del 

procedimiento de generación, y tal valor es comparado con el previo mejor, con el 

fin de sustituirlo por el actual en caso de que este sea mejor. El valor de relevancia 

de un subconjunto es siempre relativo a cierta función de evaluación: 

generalmente el mejor subconjunto alcanzado por una estrategia de búsqueda no 

es el mismo para varias funciones de evaluación. 

Sin un adecuado criterio de parada el proceso de la Selección de Atributos 

seguiría buscando posibles soluciones innecesariamente, resultando más lento y 
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costoso. Tanto la función de evaluación como el procedimiento de generación de 

atributos pueden influir en la decisión de parada del selector. Entre las opciones 

más utilizadas para determinar cuándo el algoritmo debe detenerse están: 

 La solución alcanzada es considerada óptima a través de un umbral dado. 

 Un predefinido número de atributos son seleccionados. 

 Un predefinido número de iteraciones son alcanzadas. 

 El algoritmo ha estado trabajando durante un tiempo determinado (AnyTime 

Algorithm). 

El proceso de Validación, aunque no está implícito en la Selección de Atributos, 

merece su mención, ya que mediante su aplicación sobre el conjunto solución 

obtenido, se puede tener una idea del nivel de calidad del proceso de selección a 

través del rendimiento del clasificador a utilizar con la nueva y reducida base de 

datos. Este proceso se explica profundamente en la sección 2.2.3 y es puesta en 

práctica a lo largo del Capítulo III. 

Los algoritmos de Selección de Atributos tratados en este documento se 

explicarán de forma modular, ya que muchos de ellos pueden crearse mediante la 

combinación de las diferentes funciones de evaluación y mecanismos de 

búsqueda. 

1.2.2  Evaluadores de Atributos 

Los evaluadores de atributos intentan determinar en que grado un subconjunto de 

atributos de la base de datos es capaz de distinguir las diferentes clases a 

predecir. Varias técnicas pueden ser utilizadas para el cumplimiento de este 

objetivo. A continuación se detallan algunas de ellas, así como la clasificación de 

los evaluadores en dependencia de la que utilicen y los conceptos de relevancia 

de atributos. 
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1.2.2.1  Relevancia de los Atributos 

De una manera conceptual, se puede dividir la tarea de la Selección de Atributos 

en dos partes, la primera: elegir los atributos que mejor definan o describan las 

clases, y la segunda: decidir cuales de ellos al ser combinados tienen un mayor 

carácter predictor. 

Desde esta perspectiva, la selección de los atributos relevantes y la eliminación de 

los irrelevantes, de manera que se minimice la probabilidad del error de 

predicción, es uno de los problemas fundamentales en el Aprendizaje Automático. 

Por esta razón, es de vital importancia prestar atención al concepto de relevancia, 

que arroja una perspectiva más amplia sobre los diferentes métodos de Selección 

de Atributos. 

Según Blum y Langley [4] Ai es relevante sii v, c con p(Ai = v) > 0 tales que: 

p(C = c | Ai = v) ≠ p(C = c) 

donde Ai e C son variables aleatorias que representan al i-ésimo atributo y a la 

clase respectivamente. 

El inconveniente de esta definición es que solo tiene en cuenta los atributos de 

forma individual, cuando en realidad, varios atributos influyen simultáneamente en 

el valor de la clase. Así, por ejemplo, si dos atributos binarios A1 y A2 determinan 

el resultado C mediante la función XOR, suponiendo valores equiprobables, 

ambos atributos serían irrelevantes según la misma.  

Para la resolución de este conflicto, se propone luego la definición de dos tipos de 

relevancia: fuerte y débil.  

Es de suponer que un atributo es fuertemente relevante cuando este es 

imprescindible, entendiendo esto como que ningún otro puede reemplazar su 

aportación y por tanto, su eliminación supone pérdida de capacidad de predicción.  
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Sea Ri el conjunto de las variables aleatorias de todos los atributos excepto Ai, 

esto es R = A − Ai. Se denota r como una asignación de valores a todos los 

atributos de Ri.  

Luego Ai es fuertemente relevante sii v, c, r con p(Ai = v, Ri = r) > 0 tales que: 

p(C = c | Ai = v, Ri = r) ≠ p(C = c | Ri = r) 

Bajo tal definición quedan fuera atributos potencialmente relevantes, que podrían 

llegar a ser imprescindibles, si no se incluyen otros que aporten su misma 

información. Por ejemplo, en un grupo de atributos redundantes, ninguno de ellos 

será fuertemente relevante, pero puede ser necesario que alguno de ellos esté 

presente para no perder capacidad de predicción, el cual se conoce como 

débilmente relevante: Ai se considera como tal sii no es fuertemente relevante y    

 R’i  Ri para el que v, c, r’ con p(Ai = v, R’i = r’) > 0 tales que: 

p(C = c | Ai = v, R’i = r’ ) ≠ p(C = c|R’i = r’ )  

Por último se consideran irrelevantes aquellos que no son relevantes, fuerte ni 

débilmente. En la figura 1.6 se muestra el espacio de atributos de un problema 

según su relevancia. Se puede ver como la selección óptima de atributos incluye 

todos los fuertemente relevantes y algunos débilmente relevantes, resultando 

aquella que aporta máxima capacidad de predicción con el menor número de 

atributos.  

 

 

Figura 1.6. Representación de los diferentes tipos de atributos de acuerdo a su relevancia. 

Fuertemente 
Relevantes 

Débilmente 
Relevantes 

Relevantes 

Irrelevantes 

Base de Datos 

-Subconjunto Óptimo 
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Bajo estos conceptos muchos de los investigadores han creado y utilizado 

disímiles técnicas para lograr la máxima separabilidad entre las clases al reducir el 

conjunto de datos originales. A continuación se presentan algunas de las 

clasificaciones de estas invenciones para la Selección de Atributos. 

1.2.2.2  Clasificación de los evaluadores de atributos 

Existen varios criterios para agrupar los algoritmos de Selección de Atributos. Uno  

de ellos lo constituye el modo de aplicación, según el cual pueden ser vistos como 

de filtro (filter) o envolvente (wrapper): 

Los selectores con estrategia filtro son aquellos que se apoyan en la extracción de 

información útil de la base de datos, utilizando técnicas estadísticas para evaluar 

los subconjuntos. Son independientes del Algoritmo de Aprendizaje por lo que su 

principal ventaja radica en que pueden ser utilizados con cualquiera de ellos. 

 
 

Figura 1.7. Selección de Atributos utilizando una estrategia de filtro. 

Los envolventes son aquellos que se auxilian de la precisión del clasificador para 

evaluar a los subconjuntos del espacio. Esta estrategia ofrece mejores resultados, 

ya que en un paso previo a la clasificación el Algoritmo de Aprendizaje escoge a 

los atributos que mejor representen el conocimiento para su construcción; sin 

embargo es altamente costosa. Este tipo de selectores se tratan más a fondo en la 

sección 2.2.3. 

Base de 
 Datos 

 

Estrategia de Búsqueda 

Técnica estadística 
criterio parada 

Si No 

grado de relevancia o mérito 

subconjunto candidato 

Devolver: Mejor 
subconjunto de todos 
los candidatos. 
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Figura 1.8. Selección de Atributos utilizando una estrategia envolvente. 

 

Por otra parte, de acuerdo a la forma en que se evalúan los atributos, se dividen 

en evaluadores de atributos individuales y de subconjuntos de atributos. Los 

primeros realizan un ranking en orden descendente según el grado de relevancia 

de estos para la clase, sin tener en cuenta la redundancia entre ellos, mientras 

que los segundos evalúan el grado de predicción de una serie de atributos hacia la 

clase, teniendo en cuenta la redundancia existente entre ellos. 

Asimismo, atendiendo a la clasificación ofrecida por Manoranjan Dash y Huan Liu 

[8] en dependencia de la técnica empleada, estos métodos quedan recogidos en 

cuatro categorías: distancia, información, dependencia y basados en la tasa de 

error del clasificador. 

 Medidas de Distancia: se caracteriza por hallar la relevancia de un 

subconjunto de atributos a partir del cálculo de distancias entre 

poblaciones. Es decir, dado dos conjuntos de prototipos pertenecientes a 

diferentes clases, se calcula el grado de separabilidad estadística entre 

ambas poblaciones teniendo solamente en cuenta el espacio vectorial 

perteneciente al subconjunto de atributos a evaluar. Entre los criterios de 

evaluación de este tipo [39] se encuentran: la Divergencia, Bachattarrya y 

Jeffries-Matusita. 

Base de 
 Datos 

 

Estrategia de Búsqueda 

Clasificar 

Aprendizaje 
criterio parada 

Clasificador Si No 

Tasa de Acierto 

subconjunto candidato 

Devolver: Mejor 
subconjunto de todos 
los candidatos. 
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Esta última se basa en la premisa de que un subconjunto óptimo es aquel 

que logra la mayor separabilidad o diferencia entre las funciones de 

densidad de probabilidad de todas las clases. En la ecuación (1.1) se 

muestra el cálculo de este valor para el subconjunto S dada las clases Ci y 

Cj. 

 
2

x

jiij )C|P(S)C|P(SJ          (1.1) 

Como se muestra en la figura 1.9 está distancia representa las diferencias 

normalizadas entre la probabilidad de ocurrencias de un subconjunto Si 

dada una clase C1 y dada otra clase C2. En este caso a mayor valor d, 

mayor separabilidad entre ambas clases. 

 

 

Figura 1.9. Representación de la distancia entre clases o poblaciones. 

 Medidas de Dependencia o Correlación: se basa en cuantificar la 

habilidad de predecir los valores de una variable a partir de los de otra. 

Dos variables son mutuamente dependientes cuando cada una puede 

predecirse con facilidad a partir de la otra; por ejemplo: dada dos funciones 

f(y) y g(y) que representan el comportamiento de dos variables aleatorias x 

y y respectivamente, el valor de dependencia lineal entre estas funciones 

será máximo si se cumple que: f(x) = k * g(x). 

1 P(S | C) 

S2 S3 S1 

d1 
d3 

0 

P(S | C1) 

P(S | C2) 
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La dependencia entre variables puede ser utilizada para hallar redundancia 

entre pares de atributos: generalmente si dos atributos son predecibles 

entre sí, se preferirá aquel que esté más correlacionado con la clase. 

 

Figura 1.10. Relación entre la correlación lineal entre dos variables y la recta de 

regresión. 

La figura 1.10 comprueba que la correlación entre un par de variables 

puede ser calculada a través de las distancias de cada punto a la recta de 

regresión trazada a través de la técnica de mínimos cuadrados [54]. 

El coeficiente de correlación de Pearson, obtenido mediante la 

ejemplificación anterior, es la clásica medida de dependencia entre dos 

variables aleatorias, y su lógica subyacente descansa en una simple razón 

entre la variación conjunta observada (covarianza) entre los atributos x y y, 

y la cantidad de variación conjunta que existiría idealmente (multiplicación 

de las varianzas) si ambas variables tuvieran una correlación positiva 

perfecta: 

var(Y)var(X)

Y)cov(X,
r


                      (1.2) 

También es válido aclarar que según Dash [8] todas las medidas basadas 

en dependencia pueden clasificar como de distancia o de información; pero 

es conveniente abordarlas por separado porque conceptualmente son 

vistas desde otro enfoque. 
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 Medidas de Información: A partir de técnicas de la teoría de la información 

de Shannon [34] se puede calcular la cantidad de información que aporta 

un atributo sobre la clase a predecir, denominada también ganancia de 

información y cuyas especificidades quedan recogidas en la sección 2.1.1. 

La misma puede ser hallada a través de la diferencia entre la incertidumbre 

de la clase y la incertidumbre después de observar a la variable o atributo a 

evaluar [23]. La incertidumbre de una variable es resultado de la aplicación 

de la fórmula de entropía, que se define como la cantidad promedio de 

información por valor que provee un atributo (ecuación 1.1). 

  

)P(C log )P(C-  )H(C iii 2                 (1.3) 





n

1i

iCH(C)                                       (1.4) 

 

Para justificar este concepto en la figura 1.11 se muestran los posibles 

valores entrópicos que puede tomar un valor Ci según su cantidad de 

ocurrencias en la variable C. Es notable, teniendo en cuenta la ley de unión 

de sucesos complementarios1, que el mayor valor alcanzado por la entropía 

de la variable C, se obtiene cuando los valores Ci son equiprobables: 

P(C1) = P(C2) = ... = P(Cn) = 1 / n 

En otras palabras, a mayor entropía, mayor equilibrio en las ocurrencias de 

los valores de la variable. 

 

 

                                                 
1 Este teorema formula que 




n

1i

1P(i) ; donde n representa el número de sucesos posibles. 
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Figura 1.11. Función (en rojo) del aporte de información del valor C, a la variable 

que pertenece. 

A pesar de que el propósito original de este concepto, desarrollado por el 

matemático norteamericano Shannon, es definir de una manera contable la 

redundancia entre mensajes compartidos por ordenadores, ha sido utilizado 

en otras esferas científicas, como es el caso de la Selección de Atributos. 

 Medidas de Consistencia: cuando dentro de un conjunto de datos, existe 

un par de ejemplos con iguales valores en sus atributos, que pertenezcan a 

diferentes clases, se dice que los datos son inconsistentes [12]. Para poder 

predecir correctamente la clase asociada a los ejemplos de un conjunto de 

datos, es necesario que este sea consistente. Estos conceptos y teorías se 

manejan a fondo en la sección 2.2.1. 

 Medidas basadas en la tasa de error del Clasificador: como antitesis a 

los métodos de Filtro, los evaluadores basados en la tasa de error de un 

clasificador son denominados envolventes. Un algoritmo de clasificación es 

utilizado para evaluar los subconjuntos de atributos candidatos. Estas 

medidas son bastante óptimas en cuanto a resultado; pero consumen 

bastante tiempo y esfuerzo computacional. 

Es válido aclarar que el desempeño de los selectores que utilizan estas técnicas, 

está directamente influenciado por los tipos de datos a utilizar, el clasificador que 

se utilizará posterior a la selección y el tipo de estrategia de búsqueda empleada. 

En otras palabras, no se puede hablar de que una técnica es mejor que otra de 

forma general, sino que una técnica ha sido mejor que otra para un conjunto de 
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bases de datos específicas, para un clasificador y una estrategia de búsqueda 

utilizada. 

1.2.3  Métodos de Búsqueda 

El problema de la Selección de Atributos puede ser visto como una búsqueda de 

la mejor solución en un espacio que crece exponencialmente con respecto a la 

cantidad de atributos del problema. La estrategia de búsqueda utilizada para un 

conjunto de datos es determinante para la obtención de una solución de forma 

rápida y eficiente. 

A continuación luego de analizar el espacio de búsqueda utilizado para el 

problema de la Selección de Atributos, se discutirán los diferentes tipos de 

estrategias de búsquedas, así como las clasificaciones de los mismos. 

1.2.3.1  Espacio de Búsqueda 

Se trata de un espacio de búsqueda formado por el conjunto potencia de los 

atributos P(A); para N atributos el espacio de búsqueda estará constituido por 2N 

subconjuntos candidatos, los cuales se acotan entre el conjunto vacío (Φ) y el 

conjunto A que contiene a todos los atributos.  

Los subconjuntos de atributos generalmente son representados en notación 

binaria, donde la presencia de un atributo se representa con 1, mientras que la 

ausencia con 0.  

En el momento de realizar una búsqueda se debe conocer la forma y las 

propiedades  del espacio donde se realizarán las operaciones. En la figura 1.12 se 

muestra un retículo como estructura algebraica bajo las operaciones de unión (U), 

de abajo hacia arriba, e intersección (∩), de arriba hacia abajo, que representa el 

espacio de búsqueda del problema de la selección para cinco atributos.  
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Figura 1.12. Espacio de búsqueda para un problema de cinco atributos. 

Para la creación de una nueva rama proveniente de un nodo ya creado, se realiza 

la operación de intersección (o unión de abajo hacia arriba) entre este y cada uno 

de los restantes pertenecientes a su misma rama y provenientes del mismo padre. 

A este procedimiento se le denominará GenerarHijos (), ya que será utilizado para 

mostrar el funcionamiento de varios motores de búsqueda a lo largo de este 

documento. A partir de lo anteriormente planteado, se puede deducir que para m 

atributos se pueden formar )(  

n

m  subconjuntos posibles (ecuación 1.5). 

m!m)!(n
n!)(  

n

m 


              (1.5) 

1.2.3.2  Estrategias de Búsqueda 

La generación de subconjuntos involucra una estrategia de búsqueda, la cual es 

un factor clave en la obtención del subconjunto óptimo con bajos costos 

computacionales y en un tiempo razonable. Se han desarrollado una infinidad de 

posibilidades,  a continuación se detallan de manera general algunas de ellas. 
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 Búsqueda Completa: Estas estrategias de búsquedas garantizan la 

solución óptima para la función de evaluación utilizada. Son bastante 

costosas en tiempo y procesamiento. Como ejemplo de estas técnicas se 

tiene la búsqueda exhaustiva, que evalúa a cada uno de los subconjuntos 

posibles, obteniendo la mejor solución.  

Para aminorar la complejidad computacional de este algoritmo, surge 

FocusM [12] que utiliza una medida de consistencia que permite detener la 

búsqueda cuando no hay progreso en subconjuntos con mayor cardinalidad 

que el previo seleccionado. 

El algoritmo de Ramificación y Poda [43] al igual que FocusM, se auxilia de 

funciones de evaluación monótonas2 [4], con el objetivo de obviar los 

subconjuntos de atributos que no aportan relevancia al mejor previo 

subconjunto, y se destaca por su rapidez con respecto a la búsqueda 

exhaustiva. 

En la figura 1.13 se representa un ejemplo de búsqueda de Ramificación y 

Poda utilizando una medida monótona, donde se parte de la suposición, 

para un mejor entendimiento, de que los atributos uno y dos (subrayados) 

son la solución óptima del problema. 

 

Figura 1.13.  Funcionamiento del Ramificación y Poda con una medida de inconsistencia. 

                                                 
2
 Se dice que una función de evaluación F es monótona cuando para cualquier conjunto anidado: S1  S2 …  Sp; se 

cumple que: F(S1) ≤ F(S2)  ≤ … ≤ F(Sp). 
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En primer lugar, cabe destacar que debido al empleo de un evaluador 

monótono, ninguno de los posibles subconjuntos formados tendrá mayor 

grado de relevancia que el conjunto A formado por todos los atributos, por 

lo que se retornará como resultado aquel subconjunto de A, que tenga el 

mismo grado de relevancia que este. En cualquier nivel del árbol, los nodos 

que no contienen alguno de estos dos atributos, serán soluciones con 

menor grado de relevancia que el nodo del cual se originaron (propiedad de 

los evaluadores monótonos); por tanto los hijos de dicho nodo, nunca 

mejorarán a la solución anterior, por lo que se poda. 

Está estrategia es bastante lenta cuando existe una gran cantidad de 

atributos relevantes, ya que se realizan pocas podas forzando a buscar en 

casi todo el espacio. 

 Búsqueda Secuencial: Las estrategias de búsqueda secuencial son 

catalogadas como algoritmos de mejoramiento iterativo. Estos se 

caracterizan por tomar decisiones sin replantearse las anteriores, pues es 

irrelevante la ruta a través de la cual se obtiene la solución. La idea básica 

consiste en empezar con un subconjunto cualquiera y efectuar 

modificaciones para mejorar su calidad. 

Por un lado está el algoritmo SFS, acrónimo inglés de Secuencial Forward 

Selection (Búsqueda Secuencial hacia Delante), que  parte del conjunto 

vacío de atributos y va añadiendo el que más aumente el valor de 

relevancia del conjunto alcanzado hasta ese momento; en caso de que 

ninguno mejore el resultado, el algoritmo se detiene. 
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Algoritmo: SFS (Si) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

Si: Solución inicial, generalmente Φ 

  

Sm = Si. 

 

Repetir 

1. Sea V el vector que almacene a los hijos de Sm. V = GenerarHijos (Sm). 

2. Stemp = argMax ( S’V) (f (S’)) 

3. Si f (Stemp ) > f (Sm) 

4. Sm = Stemp 

De otro modo: terminar 

hasta terminar. 

Devolver: Sm. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Mediante el seudo código planteado anteriormente este algoritmo puede 

ubicarse en el plano de un árbol de búsqueda, donde el procedimiento de 

GenerarHijos() se explicó en la sección 1.2.3.1. 

Existen otros algoritmos secuenciales como el SBS (Secuencial Backward 

Selection), que utiliza un procedimiento similar al SFS pero comienza con el 

conjunto de todos los atributos y va eliminando iterativamente aquel que 

más favorezca al incremento de la relevancia. 

Estos algoritmos son bastante simples y eficaces; pero presentan varias 

desventajas como su mala eficiencia con evaluadores monótonos y su fácil 

caída en subconjuntos óptimos locales que son alcanzados cuando se 

explora un entorno donde no está la solución óptima. 

 Búsqueda Probabilística: Los algoritmos que pretenden mejorar sus 

soluciones a través de técnicas aleatorias se denominan búsquedas 

probabilísticas. Son una propuesta interesante para elegir una solución en 

un corto tiempo sobre bases de datos de gran magnitud. 
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LVF (Las Vegas Filter) [8], detallado en la sección 2.3.5, es uno de los 

algoritmos que se incluyen en esta categoría; se basa en funciones 

monótonas para la búsqueda aleatoria de subconjuntos con mayor grado de 

relevancia y menor o igual cantidad de atributos que el obtenido 

anteriormente. Se detiene cuando un número predefinido de iteraciones es 

alcanzado. 

Estos algoritmos dieron paso a la creación de las técnicas heurísticas, las 

cuales se abordan a continuación. 

 Búsqueda Heurística: La posibilidad de efectuar la búsqueda de una 

forma más eficiente se basa en el uso de alguna información específica 

para el problema a solucionar, que aunque imprecisa e incompleta, permite 

distinguir cuáles de los nodos dirigen mejor el avance hacia la meta y 

realizar el mismo siempre en la dirección que momentáneamente tenga la 

mejor perspectiva. Son conocidos como heurísticos aquellos métodos de 

búsqueda que usan este tipo de información.  

Debido a los buenos resultados obtenidos por estas técnicas, muchos 

estudiosos de la Inteligencia Artificial han desarrollado algoritmos que 

encuentran una solución bastante cercana a la óptima en tiempo record. 

Entre ellos se destacan: los algoritmos genéticos [18], la Búsqueda Tabú 

[24], la Búsqueda Esparcida [32] y el Enfriamiento o Recocido Simulado 

[44].  

Muchos de estos métodos se basan en problemas reales de otras esferas 

de estudio: por ejemplo, el Enfriamiento Simulado es un algoritmo de 

búsqueda por entornos con un criterio de aceptación a soluciones vecinas 

basado en la termodinámica estadística, concretamente en el enfriamiento 

de un sólido. 
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Algoritmo: SimulatedAnnealing (TempI, TempF, k) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 TempI: Temperatura inicial a la cual se somete el sólido. 

 TempF: Temperatura final, en la cual se detendrá el proceso. 

 k: cantidad de partículas vecinas energizadas. 

 

Sea la temperatura actual del proceso TempA = TempI. 

Sea Sm, inicialmente, una partícula o solución escogida aleatoriamente 

 

Repetir 

para i = 1 hasta k 

1.  Stemp = EscogerPartículaVecinaAleatoriamente (Sm). 

2. Sea δ la diferencia entre las energías (grados de relevancia) de la partícula 

actual Sm y la vecina Stemp:   δ = f (Sm) – f (Stemp). 

Si (δ ≤ 0) 

Sm = Stemp. 

De otro modo: con una probabilidad P (e
 (-δ / TempA)

) Sm = Stemp. 

3.  TempA -- 

hasta: TempA ≤ TempF. 

4.  Devolver: Sm. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Una técnica iniciada con la fundición de un sólido a partir de altas temperaturas, y 

el control del decremento de esta durante el proceso, puede energizar las 

partículas del objeto y así eliminar sus defectos al ser cristalizado [44].  

El seudo código mostrado, es una idea de este proceso extrapolado al problema 

de obtener un subconjunto óptimo global. La temperatura es una variable que 

regula el criterio de aceptación de peores soluciones vecinas, y se disminuye a 

medidas que el proceso avanza, permitiendo así gran aceptación al inicio 

(diversificación) y luego poca, comprometiéndose finalmente (bajas temperaturas) 

con la búsqueda en el entorno más prometedor del proceso (intensificación). Esta 

heurística logra inicialmente buscar de modo flexible en el espacio, para evitar 

caer en óptimos locales, y luego se realiza una búsqueda rígida en el mejor 

subespacio de los visitados. 
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1.3  Softwares para Minería de Datos 

Tanto en el ámbito comercial como en el académico se pueden encontrar una 

serie de softwares diseñados para apoyar el ejercicio de la Minería de Datos. La 

mayoría de estos integran en un mismo ambiente capacidades para el procesado 

de datos, diferentes modelos de análisis y soporte gráfico para la visualización de 

resultados. Su manejabilidad no se halla condicionada a que el usuario posea 

conocimientos de programación, ya que existe una interfaz que facilita la 

interacción entre el usurario y la herramienta.  

Entre los softwares más utilizados se pueden nombrar:  

 Orange [51]: su estructura basada en componentes permite facilidades para 

crear nuevos algoritmos utilizando lenguaje C++. Incluye una amplia gama 

de técnicas de preparación de los datos, de aprendizaje y para validación 

de resultados.  

 Weka [52]: constituye un entorno de trabajo que integra una amplia 

colección de algoritmos de Minería de Datos. Fue desarrollado en lenguaje 

Java por un equipo de investigadores de la universidad de Waikato (Nueva 

Zelanda) bajo licencia GNU (General Public License) y se caracteriza por su 

independencia de la arquitectura, ya que funciona en cualquier plataforma 

sobre la que haya una máquina virtual Java disponible. Permite aplicar, 

analizar y evaluar algunas de las técnicas más relevantes del análisis de 

datos, dentro de las que se enmarcan: el preprocesamiento de datos, 

clasificación, regresión, agrupamiento, reglas de asociación y visualización. 

Está orientado a la extensibilidad, por lo que es posible añadir nuevas 

funcionalidades. Todo lo anterior justifica que sea una de las herramientas 

más utilizadas últimamente en el área. 

 Keel [2]: es una herramienta bastante joven, creada en el año 2004, creada 

principalmente para almacenar, utilizar y probar algoritmos de aprendizaje 

evolutivos. Contiene técnicas de preprocesamiento aunque no posee gran 
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cantidad de métodos para la Selección de Atributos. Al igual que Weka es 

de código abierto, permitiendo así la incorporación libre de nuevos 

algoritmos. 

Como resultado de un análisis de las desventajas y bondades de estos y otros 

softwares a fin, se decidió utilizar la herramienta Weka para analizar sus 

algoritmos de selección, experimentarlos y agregar algunos con reconocidos 

resultados.  

1.3.1  Selección de Atributos en Weka 

La Selección de Atributos juega un papel importante para la Minería de Datos, a 

partir de su aplicación a grandes bases de datos donde resulta imposible la 

extracción de conocimiento. Weka ha prestado vital importancia a estas técnicas, 

obteniendo como resultado una gran cantidad de algoritmos en este ámbito. 

Para la construcción de los mismos sus creadores diseñaron varias clases e 

interfaces que representaran abstractamente sus funcionalidades de forma 

general: los evaluadores de atributos individuales se apoyan en la interfaz 

„AttributeEvaluator‟ para obtener independientemente el grado de relevancia de 

cada atributo de la base de datos, mientras que cada uno de los evaluadores de 

subconjuntos en la interfaz „SubsetEvaluator‟, cuyo método „evaluateSubset‟ 

permite valorar la calidad del subconjunto requerido.  

 

Figura 1.14. Diagrama de clases para los algoritmos de evaluación en el módulo de 

Selección de Atributos en Weka. 

ASEvaluation 
--------------------- 

        Instances train 
---------------------    

buildEvaluator (Instances t) 
 

 

SubsetEvaluator 
------------------- 

 evaluateSubset(Bitset s) 
 

AttributeEvaluator 
------------------- 

  evaluateAttribute(int a) 
 
 

<Interface> 

<Interface> 

<Abstract class> 

CfsSubsetEval
 
  

ChiSquaredAttributeEval 

<extends> 

<implements> 

<implements> 

<extends> 
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Ambos evaluadores requieren de una estrategia de búsqueda para formar un 

selector. Los de atributos individuales se conjugan con un método „Ranker‟, que le 

ordena iterativamente la evaluación de los atributos por separado. El método 

Ranker  también permite obviar la evaluación de algunos atributos de la base de 

datos, mediante la interfaz „StartSetHandler‟. Los evaluadores de subconjuntos por 

su parte pueden ser combinados con diversas estrategias de búsqueda. La 

mayoría de ellas implementan de la interface „StartsetHandler‟, que permite 

especificar, para este caso, un conjunto inicial de atributos a partir del cual se 

inicia la búsqueda.  

 
Figura 1.15. Diagrama de clases para los algoritmos de búsqueda en el módulo de 

Selección de Atributos en Weka. 

La figura 1.16 muestra el diagrama de secuencias del proceso de Selección de 

Atributos en Weka. La ejecución comienza por el evaluador de atributos utilizado. 

El mismo es inicializado por el método „runEvaluator‟ con sus opciones 

correspondientes, establecidas por el usuario, e invoca el proceso de selección 

llevado a cabo en la clase „AttributeSelection‟. En „options‟ se recogen las 

especificaciones del evaluador, el método de búsqueda a utilizar y sus 

particularidades, la dirección o path de la base de datos, etc. Una vez capturada la 

información concerniente al proceso de selección, se procede a la carga de la 

base de datos en memoria en un objeto (train) de tipo Instances. El evaluador es 

construido entonces, adaptándolo a las cualidades de la base de datos.  

ASSearch 
--------------------- 

  Instances train 
  ASEvaluation eval 

--------------------- 
 search(Instances t, 
     ASEvaluation e) 

 

RankedOutputSearch 
 

StartSetHandler 

<Interface> <Abstract class> 

ExhaustiveSearch 

Ranker 

<implements> 

<implements> 

<extends> 

<extends> 
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Figura 1.16. Diagrama de secuencias para el módulo de Selección de Atributos en Weka. 

Hasta este punto se realizan los pasos previos a la Selección de los Atributos, que 

como proceso de búsqueda guiado por un criterio de evaluación sobre una base 

de datos, es llevado a cabo en el método de búsqueda especificado (ver figura 

1.5). El resultado obtenido es almacenado como un arreglo de enteros 

(attributeSet), donde se encuentran los índices de los atributos seleccionados. 

Finalmente se devuelve una copia de la base de datos original; pero eliminando 

las columnas cuyos índices no estén contenidos en „attributeSet‟. 

1.4  Conclusiones parciales 

Este Capítulo recoge los fundamentos teóricos que sirven de base a la presente 

investigación, a través de los conceptos y definiciones esenciales enmarcados en 

el plano teórico de la Selección de Atributos, incluyendo su descomposición 

modular y tipos de clasificaciones. Además, se ilustran algunas de las principales 

aplicaciones que incluyen técnicas de este tipo, con vista a la generalización de 

algunas de ellas mediante una de estas herramientas. 

 

runEvaluator (evaluator, options) 

attributeSet = search (m_evaluator, train) 

train = getDataSource () 

selectAttributes (evaluator, options) 

eval = buildEvaluator (train) 

finalResult = useFilter (train, attributeSet) 

 

ASEvaluation AttributeSelection DataSource ASSearch weka.filters.Filter 
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Capítulo II. Técnicas de Selección de Atributos 

En este capítulo se describirán algunas de las técnicas de Selección de Atributos 

más utilizadas actualmente, haciendo énfasis en el funcionamiento y complejidad 

computacional de cada una de ellas. Este capítulo se divide en tres secciones 

generales, agrupando en estas los diferentes algoritmos según la clasificación 

dada en el capítulo anterior. 

2.1  Evaluadores de Atributos Individuales 

Los evaluadores de atributos individuales calculan el grado de relevancia de cada 

uno de los atributos de la base de datos con respecto a la clase. Estos no tienen 

en cuenta la redundancia o dependencia entre los atributos entre sí, sin embargo 

muchos de los métodos de búsqueda los utilizan para crear el conjunto inicial a 

partir de los t (t: 1 ≤ t ≤ N) primeros atributos del ranking que estos generan. 

2.1.1  Ganancia de Información 

La entropía de la información (ver sección 1.2.2.2) es una medida de la 

incertidumbre o impredecibilidad de un fenómeno. Se dice que cuando una serie 

de datos alcanza una alta entropía, entonces los elementos que conforman a esta 

serie son equiprobables. 

Por otra parte, la entropía condicional (ecuación 2.1) es una función que se 

desprende de este concepto y determina el promedio del grado de 

equiprobabilidad de los valores de la clase C, dado cada uno de los valores Va del 

atributo Ai a evaluar. 





|C|

1 p

apapa )V|P(Clog)V|P(C)V|H(C 2          (2.0)   

 
 


| C|

1 j

aV|

1a

aji )V|H(C)P(C)A|H(C
|

                 (2.1) 

En el ámbito de la Selección de Atributos, se puede decir que la entropía 

condicional puede ser utilizada para medir el grado de independencia o disimilitud 
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entre un atributo y la clase: si los valores del atributo clase son equiprobables para 

cada uno de los del atributo a evaluar, entonces ambos son independientes, por lo 

cual existe gran incertidumbre entre ellos. En el caso contrario estos resultan 

dependientes entre sí. 

Como generalmente lo que se desea saber es el grado de dependencia entre los 

atributos de la base de datos y la clase, se utiliza el coeficiente de Ganancia de 

Información [23] (ecuación 2.2) que representa la diferencia entre la entropía de la 

clase y el valor de independencia entre esta y el atributo a evaluar: 

) A| H(C - H(C)  C);(A IG ii   

  C) | H(A - )H(A ii  

  C) , H(A - H(C)  )H(A ii              (2.2) 

 
Múltiples aplicaciones han encontrado buenos resultados al utilizar esta técnica 

como reductor de atributos, entre los que figura la corrección de errores en 

sistemas OCR (Optical Character Recognition) para la categorización de textos 

[36]. 

Esta medida es simétrica; pero a la vez resulta sensible a la cantidad de valores 

que contenga el atributo, por lo cual suele sobre-estimarlo cuando la misma es 

elevada y puede entonces comportarse de manera no deseable [23]. 

2.1.2  Proporción de Ganancia e Incertidumbre Simétrica 

Como consecuencia de la desventaja mencionada anteriormente surgen dos 

nuevas medidas pertenecientes al ámbito de la Teoría de la Información: la 

Proporción de Ganancia y la Incertidumbre Simétrica. 

El coeficiente de la Proporción de Ganancia está dado por la razón entre la 

Ganancia de Información y la entropía del atributo.  

)(A H
C) ;(A IG

  GainRatio
i

i
                              (2.3) 
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A pesar de que esta medida no es sensible a la cantidad de valores del atributo, 

no es simétrica, haciendo necesaria la aparición de una nueva que cumpla con 

estas dos propiedades: La Incertidumbre Simétrica, representada en la ecuación 

(2.4). 

(C) H  )(A H
C) ;(A IG

* 2 C);(A tylUncertainSymmetrica
i

i
i 


     (2.4) 

 
Estas tres medidas descritas anteriormente tienen gran impacto en la esfera de la 

Selección de Atributos [36], aunque también han sido empleadas para la 

evaluación, durante la representación del conocimiento de algunos clasificadores 

como C4.5 [40].Su alta aplicabilidad se debe a la combinación de la calidad para 

evaluar relaciones entre atributos y su bajo costo computacional, que es solo de 

O(N). 

2.1.3  Prueba Chi-Cuadrado 

Es muy usual la necesidad de hacer una comparación global entre grupos de 

frecuencias para determinar el grado de dependencia entre dos variables 

aleatorias. Para este problema se puede utilizar el llamado Test de Chi-Cuadrado. 

El objetivo central que persigue esta prueba estadística es brindar una 

aproximación de la bondad o nivel de ajuste entre una serie de datos observados y 

una distribución teórica dada.  

En la ecuación 2.5 se presenta el cálculo de este coeficiente mediante una suma 

normalizada de las diferencias entre las frecuencias observadas para cada valor 

Va del atributo Ai a evaluar, con respecto a la clase C, y sus teóricas esperadas. 







m 2
2

1j
j

jj

E
)E(O

χ                                            (2.5) 

donde: Oj es la frecuencia observada de un valor de una 

variable, 

Ej es la frecuencia teórica prevista de dicha 

variable. 
 

 
En el marco de la Selección de Atributos, esta herramienta puede ser utilizada 

para determinar el grado de dependencia o correlación entre dos atributos. Si se 
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observan las frecuencias relativas entre un atributo y la clase (ecuación 2.6), y se 

crea la hipótesis teórica de que estas demuestran gran independencia entre 

ambas variables (ecuación 2.7), entonces se obtendrá como resultado un 

coeficiente que reflejará la diferencia entre la observación y la hipótesis, y que 

representa la magnitud de la correlación entre estas. 

)C ,Frec(V  O paj                                     (2.6) 

m
)NC  (NV

  E
pa

j


                                      (2.7) 

donde: -NVa es el número de instancias que contienen al valor Va en el 

atributo Ai. 

 -NCp es el número de instancias que tienen como clase el valor 

de Cp. 

 -m es el número de instancias de la base de datos. 

 
El valor observado (Oj) se corresponde con la cantidad de veces que ocurre el 

valor Va, correspondiente a la instancia j en el atributo Ai, en la clase Cp 

perteneciente a dicha instancia. Por otra parte, Ej es una función que representa la 

hipótesis de que las diferentes frecuencias Oj son inconsistentes para demostrar la 

dependencia entre ambas variables [50]. 

A partir de este efectivo test estadístico, creado por el inglés Karl Pearson a inicios 

del siglo XX,  se han demostrando nuevas teorías en esferas como la Biometría 

[36], y al igual que las descritas anteriormente, tiene una complejidad 

computacional de O(N). 

2.1.4  Significación 

La significación de un atributo es un término creado por Ahmad y Lipika [1] a partir 

de conceptos probabilísticos. A los atributos se le asignan valores de significación 

bajo la intuición de que estos son relevantes cuando existen fuertes probabilidades 

de que los diferentes elementos que lo forman pertenezcan a clases 

complementarias. 
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La significación de un atributo Ai se calcula a través de una función de doble 

sentido (two-way function): asociación atributo-clase (AE(Ai)) y asociación clase-

atributo (CE(Ai)), representada en la ecuación 2.8. 

2

)E(A)E(A
)ión(Asignificac

ii
i

CA 
              (2.8) 

Para el cálculo del primer sumando se emplea una heurística conocida como 

FIND-SUPPORT-SET que consiste en determinar la función Vi
r perteneciente a 

cada valor Ai
r (valor que tiene Ai en la instancia r) del atributo Ai para todas las 

clases Cp: 

 



CCt

r
it

r
it

r
i ))A | (P(C  q  )) A| (P(C  pν

~
, 

d i
r representa el conjunto de valores de Ai diferentes de Ai

r. Asimismo, p y q 

son valores binarios desiguales:  

p,q  {0,1}: p  q; y p = 1 si: P(Ct | Ai
r) > P(Ct | i

r) y q =1 de otro modo.  

Esta estrategia permite capturar de forma cuantitativa el poder de predicción del 

atributo Ai mediante el conteo acumulativo (accumulative effect) de todos sus 

posibles valores Ai
r con las diferentes clases, obteniendo a través de este la 

asociación atributo-clase de Ai, representada en la ecuación 2.9. 

1.0V
k

1)E(A
k1,2,...,r

r 
i i 











A                           (2.9) 

Los clásicos métodos de Selección de Atributos de forma individual emplean 

generalmente funciones que calculan el grado de predicción de cada atributo 

respecto a la clase, ya sea por la utilización de medidas simétricas o en aras de 

economizar tiempo. Sin embargo, la novedad de Significancia radica en encontrar 

además de este coeficiente, la asociación clase-atributo, que representa 

cuantitativamente la variación del valor de un atributo con respecto a las diferentes 

clases:  

1.0Λ
k

1)E(A
k1,2,...,r

r
ii 










C                          (2.10) 
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Para el cálculo de cada Λri se utiliza el método de FIND-SUPPORT-SET explicado 

anteriormente, pero bajo la función objetivo: 

 



CCt

t
r
it

r
i

r
i ))C | A(P(  q  ))C | (P(A  p ~

Λ  

Esta ecuación materializa la suposición de que las instancias pertenecientes a 

diferentes clases tiendan a tener diferentes valores para un atributo realmente 

significante. 

A pesar del requerimiento del cálculo de dos funciones para determinar el grado 

de significación de un atributo, ambas pueden ser determinadas con solo una 

visita a cada elemento de la base de datos (O(N)). Tal procedimiento se facilita 

utilizando una tabla de frecuencias relativas simples. 

2.1.5  OneRAttributeEval 

Muchos de los clasificadores utilizan técnicas de Selección de Atributos 

implícitamente. En tal sentido, algunos asignan pesos de relevancia a cada uno de 

los atributos de la base de datos para generar reglas, crear árboles de decisión, 

etc.  

OneR [6] es uno de los clasificadores más sencillos que genera un árbol de 

decisión de un solo nivel. Este crea una regla (“oneRule”) para cada uno de los 

atributos Ai de la base de datos, de las cuales luego se auxilia para clasificar 

instancias (de prueba) con clases desconocidas.  

Para cada valor Va de un atributo Ai se genera una regla, y luego se calculan las 

tasas de error relativas a las mismas, teniéndose en cuenta solamente aquella de 

menor tasa, es decir, la regla del valor Va que brinde el menor error.  
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Algoritmo: OneRAttributeEval (data, Ai) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 data: base de datos en la cual se realizará la evaluación. 

Ai: atributo a evaluar. 

 

Sea la tasa de error del atributo a evaluar Ai, Terr = 0. 

 

Para cada: valor Va de Ai 

1.  Sea Cz la clase que más aparece en las instancias donde se encuentra el valor Va 

correspondiente al atributo Ai. 

2.  Terr = Terr + CalcularTasaError (Va, Cz). 

3.  Devolver: (1 - Terr). 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

m
|  V| - | C |

  )C ,(V zaErrorCalcularTa
az

za           (2.11) 

 

OneRAttributeEval utiliza las diferentes tasas de error propuestas por el 

clasificador para cada uno de los atributos, con el fin de obtener el grado de 

relevancia de cada uno de ellos. Dicha tasa está dada por el número de instancias 

para las cuales el valor Va del atributo A, no coincide con la clase que más 

aparece en él. Para esto se requiere recorrer la base de datos una sola vez, por lo 

que resulta bastante ligero, con una complejidad computacional de O(N). 

2.1.5  ReliefF 

ReliefF [4] se basa en el grado de distinción de cada uno de los atributos en 

ejemplos similares o cercanos. La información necesaria para calcular el grado de 

relevancia de cada atributo se encuentra en los k * Nc vecinos (ejemplos) más 

cercanos a un ejemplo E1, escogido aleatoriamente y donde Nc representa el 

número de clases. Se le llama nearHit al conjunto de los k vecinos de su misma 

clase y nearMiss al conjunto de los k vecinos de cada una de las clases restantes. 

Los ejemplos más cercanos serán aquellos que minimicen la sumatoria de la  

diferencia normalizada entre los valores de cada atributo Ai correspondientes a 

ambos ejemplos (ecuación 2.13). 
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Una vez identificados estos conjuntos, dado el ejemplo aleatorio E1; se procede al 

cálculo de los pesos de los diferentes atributos mediante la ecuación 2.14.  

  nearHit),E,(AdiferenciaNearMiss),E,(Adiferencia)P(C]W[A]W[A 1i

1i

1iiii

EC

 
 )(clase

 

(2.14) 

ReliefF tiene como premisa fundamental que un atributo relevante es aquel que 

contiene valores cercanos o similares en los ejemplos de una misma clase, 

mientras que entre los de clase diferente estos valores deben tener gran 

diferencia. Ello garantiza que los atributos sean juzgados a través de la 

separabilidad entre las diferentes clases del conjunto de entrenamiento. 

      

       (a)                                            (b)                                               (c) 

Figura 2.1. Funcionamiento de ReliefF para un problema de dos clases 

d) Selección de los k vecinos de cada clase más cercanos a E1, con k = 2. 

e) Distancias calculadas entre E1 y el conjunto NearHit y NearMiss, para el atributo X. 

f) Distancias calculadas entre E1 y el conjunto NearHit y NearMiss, para el atributo Y. 

 

En la figura 2.1 (b) se muestra cómo el atributo X favorece al segundo sumando 

de la ecuación 2.14, aportando mayor separabilidad entre las dos clases en esta 
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dimensión. Por su parte, el atributo Y (figura 2.1 (c)) se comporta de forma 

contraria, obteniéndose un valor  de relevancia pequeño para este atributo. 

Algoritmo: ReliefF (k, iter)  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 k: cantidad de vecinos a escoger de cada clase. 

iter: número de iteraciones. 

 

iteraciones = 0. 

 

1. Para cada atributo Ai: Inicializar el vector de pesos W (Ai) = 0. 

Repetir 

2. Escoger aleatoriamente un ejemplo E1 del conjunto de datos. 

3. Seleccionar el conjunto de ejemplos NearHit (formado por los k ejemplos más 

cercanos a E1 y con clase igual a la de E1). 

4. Para cada clase Cj diferente de la clase del ejemplo Ei: 

Seleccionar el conjunto de ejemplos NearMissj (formado por los k ejemplos más 

cercanos a E1 y con clase Cj). 

5. Para cada atributo Ai del conjunto de datos: 

W [Ai] = W [Ai] + (P (Ci) * diferencia (Ai, E1,nearMiss)) – diferencia (Ai, E1,nearHit) 

Ciclase (E1) 

 iteraciones = iteraciones + 1. 

hasta: iteraciones = iter. 

6. Para cada atributo Ai: 

Devolver: W [Ai] / iter.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Es válido destacar que la complejidad computacional de este algoritmo, 

comparada con otros de su mismo tipo, es bastante alta pues para hallar los 

vecinos más cercanos debe calcular las distancias O(iter*Nej) veces, donde Nej 

representa el número de ejemplo de la base de datos y m el número de 

iteraciones. A pesar de que la complejidad computacional es directamente 

proporcional al valor de iter, este también significa el grado o rigor de inspección 

de la separabilidad aportada por cada atributo en diversos entornos del problema, 
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de lo cual se desprende que aún cuando se lleve a cabo un proceso más costoso, 

al mismo tiempo se estará obteniendo una evaluación más precisa. 

ReliefF, además de ser una de las primeras medidas aplicables a la Selección de 

Atributos, ha inspirado a algunos autores [49] para la obtención de un conjunto 

inicial de búsqueda. 

2.1.6  SVMAttributeEval 

Las Máquinas de Vectores Soportes [21] (SVM por sus siglas en inglés) han sido 

en los últimos años una técnica generalizada en problemas de regresión y 

clasificación. Su objetivo en el problema de clasificación lineal binario es construir 

una función representativa de un hiperplano que logre máxima separabilidad entre 

las clases. Para ello se apoya en el conjunto de vectores soportes de la base de 

datos que se encuentren más cercanos a los vectores de la otra clase. 

De una manera más formal, sea data = {(Xi,Ci)| Xi  Rn, Ci  {-1,1}}  i: 1 ≤ i ≤ m, 

la base de datos formada por m ejemplos etiquetados por clases 1 ó -1, el 

hiperplano creado debe maximizar su distancia hacia cada uno de los conjuntos 

soportes de ambas clases, y este puede ser descrito por la ecuación 2.15.  

0bxw                                 (2.15) 

 
donde  representa el producto entre puntos y w es un vector normal: perpendicular 

al hiperplano. En [21] se muestra como se calculan estos valores a través de 

optimizaciones cuadráticas. El parámetro b / ||w|| representa la distancia 

perpendicular entre el origen de coordenadas y el hiperplano, mientras que 2 / ||w|| 

es la distancia entre los hiperplanos secundarios de los conjuntos soportes de 

ambas clases. Así que SVM procura calcular al vector w y al umbral de parcialidad 

b que maximizen el margen entre los ejemplos de diferentes clases, es decir: 2 / 

||w||. 
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Figura 2.2. Funcionamiento del clasificador basado en SVM 

En la figura 2.2, se muestra de manera general el funcionamiento del clasificador 

basado en SVM, donde es de notar que el grado de precisión del mismo será 

mayor a medidas que el módulo del vector W (||W||) disminuya.  

Algoritmo: SVMAttributeEval (data) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 data: base de datos en la cual se realizará la evaluación. 

 

Sea W, el vector de longitud t, donde t es el número de clases de data, que contendrá los 

vectores pesos wj
2 
(1 ≤ j ≤ t) asignados por SVM teniendo en cuenta la separabilidad entre 

las instancias con clase j y las restantes. 

 

Para cada clase Ci de data: 

Almacenar en BDCopy las siguientes modificaciones a data: 

Poner a cada ejemplo perteneciente a la clase Ci, Ci = 1 

Poner a cada ejemplo no perteneciente a la clase Ci, Cp = -1, (donde 1< p < |C|, p ≠ i ) 

 

Construir: svm = SVM (BDCopy) 

wj
2
 = svm.obtenerVectorPesos () 

Wj = wj
2
  

 

Para cada: j = número de elementos de W 

Para cada: i = número de elementos de Wj 

 

Devolver: Si no se ha devuelto previamente, la i (índice del atributo) que represente 

el mayor valor de wj
2
. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

X1 

X2 
b 

W 

|||| w

2  

wx – b = -1 

wx – b = 1 

wx – b = 0 
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SVMAttributeEval, como se muestra en el seudo código anterior, a se basa en el 

calculo de W para cada atributo individualmente, requiriendo construir o entrenar 

al clasificador SVM para cada clase, por lo que su costo computacional es 

bastante elevado. 

2.2  Evaluadores de subconjuntos de atributos 

Los evaluadores de subconjunto son funciones que realizan un proceso 

matemático-estadístico con el fin de brindar un grado de relevancia de un conjunto 

de atributos basados en la dependencia atributo-clase y atributo-atributo. Es válido 

destacar que muchos de ellos son creados para problemas en específico, es difícil 

que un evaluador de este tipo funcione óptimamente en cualquier base de datos o 

brinde un subconjunto óptimo para cualquier clasificador [4]. 

2.2.1  Medida de Consistencia de Liu 

Este criterio de evaluación basado en consistencia [11], es una de las técnicas 

más efectivas, sencillas y de fácil implementación dentro del ámbito de los 

evaluadores de subconjuntos de atributos.  

La medida de inconsistencia se basa en dos conceptos fundamentales [12]: 

inconsistencia de un ejemplo y conteo de inconsistencia, los cuales se tratan a 

continuación. 

Un ejemplo es inconsistente, dado un subconjunto de atributos, cuando: existe al 

menos otro ejemplo en la base de datos que contenga valores iguales en los 

atributos seleccionados y pertenezca a una clase diferente. 

En la tabla 2.1 se muestran dos ejemplos inconsistentes para el subconjunto de 

atributos {A1, A2}; sin embargo para el subconjunto {A1, A2, A3} no existen ejemplos 

inconsistentes, mostrándose la propiedad de la monotonía para este evaluador. 

A1 A2 A3 Clase 

1 1 1 1 

1 1 0 0 

Tabla 2.1 Base de datos con dos ejemplos inconsistentes para el subconjunto {A1, A2} 
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Para calcular la tasa de inconsistencia primeramente se realiza una proyección a 

la base de datos, dejando únicamente los atributos pertenecientes al subconjunto 

a evaluar y la clase. Se lleva a cabo entonces el conteo de inconsistencia para 

cada ejemplo distinto en la nueva base de datos. El mismo está dado por la 

diferencia entre la cantidad de veces que aparece dicho ejemplo en la base de 

datos y el número de ocasiones que sucede en la clase que más se repite, en 

otras palabras, lo que se desea obtener es la cantidad de ejemplos inconsistentes 

que no pertenecen a la clase mayoritaria de su grupo. 

Sean: |c1| +|c2| +|c3|, la cantidad de veces que se repite un ejemplo, en las clases 

C1, C2 y C3 respectivamente, el conteo de inconsistencia sería en caso de que |c3| 

> |c1| y |c3| > |c2|, igual a |c1| + |c2| + |c3| - |c3| =|c1| + |c2|. 

La tasa de inconsistencia de un subconjunto de atributos, puede ser vista como la 

proporción existente entre la suma de todos los conteos de inconsistencia de 

todos los ejemplos diferentes en la base de datos y el número total de ejemplos 

(ecuación 2.11). 

m
N nciaInconsiste Incon                                (2.16) 

 
Este valor oscila entre [0,1], por lo que se puede establecer una relación de 

complementación entre la consistencia e inconsistencia. 

nciaInconciste - 1  iaConsistenc                 (2.17) 

 
El costo computacional de este algoritmo, si se implementara de la manera más 

óptima [4], mediante el uso de una tabla Hash, sería de O(m*n). 

Esta medida cumple con la propiedad de la monotonía, por lo que debe ser 

inteligentemente utilizada con algunos motores de búsqueda. 
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2.2.2  Cfs 

Ghiselli en el año 1966, con el inicio del auge de los estudios psicológicos, crea 

una ecuación [16] (ver fórmula 2.18) basándose en los principios de la correlación 

de Pearson (ver sección 1.2.2.2), para identificar las relaciones existentes entre 

los diversos factores que inciden en la productividad del trabajo y predecir el 

desempeño laboral. En años posteriores, esta teoría es aplicada por varios 

expertos de la Ciencia del Comportamiento en problemas como el cálculo de  

productividad de un individuo a través de los factores de grado de motivación y 

pruebas de aptitud. 

En el año 1999, Mark A. Hall en sus tesis doctoral [23] extrapola esta idea al 

problema de la Selección de Atributos, diseñando un nuevo evaluador de atributos 

nombrado Cfs [22]. Para ello se basa en la hipótesis de que una buena solución 

está compuesta por atributos poco correlacionados entre sí, y altamente 

correlacionados con la clase a predecir. 

Para la evaluación de un subconjunto de atributos, el algoritmo Cfs utiliza una 

función de evaluación heurística (ecuación 2.18) basada en correlación. 

AA

AC

R 1)k(kk

Rkmerit


                             (2.18) 

 

Donde: k es la cardinalidad del subconjunto a evaluar, 

  RAC es el promedio de las correlaciones atributo-clase, 

  RAA el promedio de las correlaciones atributo-atributo. 

 

Los grados de correlación, atributo-clase RAC o atributo-atributo RAA, son 

calculados a través de la ecuación de Incertidumbre Simétrica introducida en la 

sección 2.1.2, siendo necesaria la discretización previa de los datos continuos de 

la base de datos. 
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Figura 2.3. Funcionamiento de Cfs en conjunto con un algoritmo de búsqueda 

 

Este algoritmo ha demostrado su competencia en varios estudios experimentales, 

e incluso ha sido un patrón para intentar realizar mejoras en la Selección de 

Atributos tratando de desafiarlo con las últimas técnicas propuestas [14]. De la 

ecuación 2.18 se desprende que solo se requiere de O(m((n2 - n) / 2)) operaciones 

para evaluar todos los posibles subconjuntos, y además se puede combinar 

fácilmente con cualquier algoritmo de búsqueda que siga el esquema tradicional 

para lograr la evaluación de solo una ínfima parte de este número. 

2.2.3  WrapperSubsetEval y ClassifierSubsetEval 

Los métodos de evaluación envolvente (wrapper) son una buena opción para 

obtener un subconjunto óptimo (en dependencia de la estrategia de búsqueda 

utilizada) de atributos que brinden la menor tasa de error en la costosa tarea de 

clasificación. 

Estos métodos se apoyan en un clasificador para calcular su tasa de error dado el 

subconjunto de atributos a evaluar: cuando la tasa de error de un clasificador para 

un subconjunto S1 es menor que para otro S2, entonces S1 será más relevante que 

S2. 

Para calcular el mérito de un subconjunto de atributos S el WrapperSubsetEval 

debe realizar las siguientes tareas: 

Solución 
Final 

 

Si: (Condición 
de Parada) 

De otro modo: 
Genera Solución 
Candidata 

Algoritmo de 
Búsqueda 

Cálculo de Correlación     
de Atributos 

Grado de 
Relevancia 

n*RAC 

 n+n(n-1)*RAC 

     A1        A2 

atributo-clase: 

A1  A2 A…  At 

clase 

atributo-atributo: 

   A…         At 

RAA 

RAC 
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1. Realizar una copia (BdCopy) de la base de datos original. 

2. Proyectar la base de datos BdCopy dejando solo los atributos contenidos 

en el subconjunto S a evaluar y la clase. 

3. Realizar el procedimiento de validación cruzada para el cálculo de la tasa 

de aciertos (Tac) del clasificador utilizado con respecto a la base de datos 

BdCopy.  

4. Finalmente: WrapperSubsetEval (S) devuelve Tac. 

A partir de lo anteriormente planteado se puede afirmar que la tarea fundamental 

del mismo es el proceso de validación cruzada [28], durante el cual se determina 

la tasa de error del clasificador en cuestión dado un conjunto de atributos, y por 

tanto merece especial atención. 

 

Figura 2.4. Procedimiento de validación cruzada 

En la figura 2.4 se muestra el proceso de validación cruzada. En este se divide la 

base de datos BDCopy en tantas partes como se predetermine mediante k, por 

cada una de las cuales se construye el clasificador con las k-1 partes restantes y 

se realiza un conteo de aciertos al probar el mismo en la parte escogida a 

predecir.  

Es válido aclarar que en un paso previo la base de datos se estratifica si el atributo 

clase es de tipo nominal. Esto se realiza con el objetivo de que en cada partición 

se conserve el porcentaje de instancias de igual clase de la base de datos original. 

Partk 

Part2 

Part1 

… … 
… cantAciertos 

 p,  1 ≤ p ≤ k; Sea T = {BD \ Partp} 

Hacer: 
  1-Adquirir Conocimiento: 
       ConstruirCalsificador (T) 
  2-Probar Conocimiento: 
       cantAciertosp = RealizarPredicciones (Partp) 
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k

k

k
ac

1i
|Part|
oscantAciert

k
1oscantAciertTsetEval(S)WrapperSub                   

(2.19) 
   

Para obtener mejores resultados se puede llevar a cabo el procedimiento de 

validación cruzada reiteradamente, en [28] se realizaron pruebas experimentales y 

se recomiendan cinco veces. 

Algoritmo: WrapperSubsetEval(S, k, Clasif) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

S: subconjunto de atributos a evaluar. 

k: número de particiones/pruebas que se le harán a la base de datos. 

Clasif: Clasificador a utilizar para el proceso de Validación Cruzada.. 

 

i = 0. 

 

1. Realizar una copia BdCopy de la base de datos original. 

2. Proyectar la base de datos BdCopy dejando solo los atributos contenidos en el   

subconjunto S a evaluar y la clase. 

3. Particionar horizontalmente a BdCopy en k partes(BdCopy1, BdCopy1,…, BdCopyk), 

donde cada parte contendrá   aproximadamente (numInstancias / k) instancias. 

Repetir 

i = i + 1. 

4. conjuntoPrueba = BdCopyi. 

5. conjuntoEntrenamiento = BdCopy \ BdCopyi 

6. ConstruirClasificador (Clasif, conjuntoEntrenamiento) 

7. realizarPredicciones (Clasif, conjuntoPrueba) 

8. Terr = Terr + tasaError (Clasif); 

hasta: i  = 5. 

Devolver: -Terr / 5; 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Aunque este algoritmo es bastante óptimo, ya que se utiliza el mismo clasificador 

como función de evaluación, su costo computacional lo hace intratable frente a 
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bases de datos con alta dimensión, ya que requiere de la construcción o 

entrenamiento del clasificador para cada uno de los subconjuntos a evaluar, y en 

muchas ocasiones esta tarea no se puede realizar ya que la Selección de 

Atributos en la mayor parte de los casos se aplica precisamente por esto. 

Una de las alternativas creadas con el propósito de aligerar el costo computacional 

del WrapperSubsetEval fue la eliminación de las cinco iteraciones de validación 

cruzada, así como construir y realizar predicciones (métodos 

ConstruirClasificador() y realizarPredicciones() respectivamente) con el conjunto 

completo de datos, sin particiones. Este proceso lleva el nombre de 

ClassifierSubsetEval. 

2.3  Estrategias de Búsqueda 

Es difícil encontrar una solución óptima en un problema donde el espacio de 

búsqueda es amplio y desconocido a priori. Varios métodos han sido propuestos 

con el objetivo de aminorar la complejidad computacional y el tiempo de 

procesamiento para lograr esta dura tarea. 

2.3.1  Búsqueda Exhaustiva 

En problemas reales que incluyan bases de datos extensas, la búsqueda 

exhaustiva no es recomendable debido al alto costo computacional y al tiempo que 

tarda en evaluar cada uno de los subconjuntos existentes en el espacio de 

búsqueda.  
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Algoritmo: BúsquedaExhaustiva (data, Si) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

data: data, base de datos donde se realiza la búsqueda. 

Si    : solución inicial para que funcione la recursividad. 

 

Stemp = Si 

Repetir 

Expandir Sm: obteniendo un nuevo vector de hijos Vh. 

Sea Stemp = argMax S Vh (f (S)): 

Si f (Stemp) > f (Sm) 

Sm = Stemp 

Para cada solución S contenida en Vh 

BúsquedaExhaustiva (data, S) 

hasta: Stemp = A. 

Devolver: Sm; 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Esta “estrategia” comienza con el conjunto de atributos vacío (Φ) y termina al 

evaluar al conjunto A que contiene todos los atributos del espacio. Retorna como 

resultado la solución óptima del problema para un evaluador dado.  

Este algoritmo puede ser visto, para su implementación, desde el punto de vista 

de subconjuntos formados por 0 y 1, trabajando cada cual como la conversión 

binaria de los números naturales acotados por [1,2n]. 

2.3.2  BestFirst 

“Primero el mejor” [28] se basa en la búsqueda del subconjunto óptimo dentro del 

subespacio más prometedor de los visitados hasta el momento. Se realiza una 

búsqueda en profundidad mientras se explora la rama más prometedora. Como 

ocasionalmente no se encuentra una solución óptima, se explora otra rama 

previamente ignorada y que ahora parece más prometedora. 
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Algoritmo: BestFirst (data, k, Si) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 data: base de datos donde se realiza la búsqueda. 

 k: número de fallos en los intentos de mejora. 

 Si: solución inicial, la cuál será el punto de partida. 

 

Sea: GENERADOS el vector que almacenará los nodos evaluados y no expandidos 

durante el proceso de búsqueda. 

Sea: MEJORES el vector que almacenará los nodos de más alta relevancia obtenidos en 

cada expansión.  

GENERADOS ← Si. 

Sm = Si. 

fallos = -1. 

 

Repetir 

1.  Sea Stemp = argMaxSGENERADOS(f (S)). 

2.  Eliminar a Stemp de GENERADOS e insertarlo en MEJORES. 

Si: Stemp > Sm 

Sm = Stemp. 

De otro modo: 

fallos = fallos + 1. 

Si: fallos = k. 

Ir al Paso 4. 

3.  Sea el vector HIJOS = ObtenerHijos (Stemp); insertar en GENERADOS los nodos o 

soluciones de HIJOS que no están ni en GENERADOS ni en MEJORES. 

hasta: infinito. 

4.  Devolver: Sm. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

La principal desventaja de este algoritmo es el requerimiento de memoria para 

mantener la lista de nodos generados no procesados. Esta lista le permite retomar 

un camino que fue abandonado temporalmente por otro que parecía más 

promisorio, o sea, el mejor en la lista de nodos generados y no visitados 
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(inicialmente el nodo raíz), se expande generando sus sucesores y se colocan en 

la lista de nodos visitados. 

En la peor situación este método pudiera realizar una búsqueda exhaustiva, sin 

embargo, en la mayoría de los casos el criterio de parada o número de fallos 

permitidos, se cumple  en un pequeño subespacio de búsqueda. 

2.3.3  Búsqueda Paso a Paso 

Para la implementación de este algoritmo [9] se realiza un proceso iterativo con 

vuelta atrás. La principal novedad es que proporciona el mejor subconjunto para i 

atributos siempre que el algoritmo sea guiado por un evaluador monótono. 

Esta estrategia, que resulta bastante costosa en procesamiento, se rige por fases 

de exclusión-inclusión cuando la búsqueda comienza con el conjunto de todos los 

atributos de la base de datos, o inclusión-exclusión en caso contrario. 

Algoritmo: GreedyStepWise (data) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 data: base de datos a reducir. 

 

Sea Vn (i:1 ≤ n ≤ N) la n-ésima solución, compuesta por n atributos, perteneciente  al  

vector que almacenará las mejores soluciones. 

n = 1. 

 
Repetir 

1.  Sea Atemp = Ai, tal que Ai cumpla ser: argMax (Ai: AiA; AiVn)(f (V  Ai)) 

Si: f (Vi  Atemp) > f (V i+1) 

2.  V i+1 = Vi  Atemp. 

i = i + 1. 

Si: i = N; donde N es la cantidad de atributos de data: N= |A|. 

Terminar y Devolver: a la solución Vi, tal que: Vi cumpla ser:  

argMax(Vi: ViV)(f (Vi)) 

de otro modo:  

i = i + 1. 

Ir a 1. 

 



Capítulo II.                                                                                     Técnicas de Selección de Atributos  

 59 

3.  Sea Atemp = Ai, tal que Ai cumpla ser: argMax (Ai: AiA; AiVn)(f (V \ Ai)) 

Si: f (Vi \ Atemp) > f (V i-1) 

2.  V i-1 = Vi \ Atemp. 

i = i - 1. 

de otro modo:  

Ir a 1. 
hasta infinito. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

2.3.4  Selección Lineal hacia adelante 

Con el fin de mejorar el rendimiento de algunas estrategias hacia delante como 

SFS y SFFS, Martin Guetlein en [19] expone el algoritmo que le da nombre a esta 

sección. El LFS se auxilia de dos procedimientos, fixed-set y fixed-width, para 

lograr una revolución dentro de las estrategias hacia delante. 

El procedimiento de fixed-set, como se muestra en la figura 2.5, se basa en la 

generación de un ranking de atributos individuales con respecto a su relevancia, 

del cual solo se tendrá en cuenta para la búsqueda hacia delante el subconjunto V 

formado por los k (fijado por el usuario) mejores atributos. 

 

Figura 2.5. Funcionamiento de la técnica fixed-set 

Desechando los N-k atributos menos relevantes se logra disminuir, como mínimo a 

O (½ k(k + 1)), el número de subconjuntos totales evaluados. Por tanto su agilidad 

depende directamente del valor de k; pero por desgracia también lo hace la 


 

n 

k 

data Ranking 


 


 
 

Actual Subconjunto: 

Iteración: 
1            2          3           4 
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probabilidad de obviar atributos débilmente relevantes no redundantes, 

determinados como tal a partir de la función de evaluación utilizada. 

Por su parte la estrategia fixed-width contiene implícitamente a fixed-set y surge 

para tener en cuenta algunos de los atributos débilmente relevante que no están 

contenidos en V. 

Consiste en mantener constante el número de elementos de V en cada iteración. 

Una vez elegido el atributo que optimice el resultado alcanzado en una iteración, 

se aportará a V el mejor atributo de los que no se han tenido en cuenta hasta ese 

momento. 

 

Figura 2.6. Funcionamiento de la técnica fixed-width 

Es necesario destacar que esta estrategia tiene un costo computacional de O(N*k 

- ½(k (k+1))) y sin embargo favorece al nivel de optimalidad de la búsqueda en 

bases de datos saturadas de atributos débilmente relevantes no redundantes. 

El método de Selección Lineal hacia delante obtiene buenos resultados 

principalmente en bases de datos con poca redundancia entre sus atributos según 

pruebas realizadas por Guetlein [19]; pero su principal aporte es su utilización (ver 

sección 2.3.10) para la agilización de la Selección de Atributos en bases de datos 

de gran dimensión, empleando la estrategia envolvente (wrapper). 


 

n 

k 

data Ranking 


 


 
 

Actual Subconjunto: 

Iteración: 
1            2          3           4 
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2.3.5  Búsqueda Aleatoria 

Este algoritmo propuesto por Dash y Setiono en [30], fue pensado para medidas 

de evaluación monótonas de tipo filtro. Explora aleatoriamente conjuntos con igual 

o menor número de atributos que el mejor que ha encontrado hasta entonces, y 

finaliza después de un número de iteraciones especificados en un parámetro. 

Algoritmo: RandomSearch (data, porciento) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 data: base de datos en la cual se realizará la búsqueda. 

 porciento: porcentaje de posibles soluciones que se evaluarán. 

 
MAX_TRIES = (porciento / 100) * 2

n
. 

Sea Sm el conjunto de todos los atributos de data. 

iteraciones = 0. 
 

Repetir 

1. Escoger aleatoriamente un subconjunto S con cardinalidad ≤ |Sm|. 

2. Si: f(S) ≥ f(Sm) 

Sm = S. 

iteraciones = iteraciones + 1. 

hasta: iteraciones = MAX_TRIES. 

Devolver: Sm 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

El hecho de guiar la búsqueda de una manera aleatoria puede aligerar el número 

de evaluaciones a realizar, aunque esta búsqueda no utiliza la información de los 

subconjuntos ya evaluados, por lo que en ocasiones podría dar resultados ni 

siquiera cercanos al óptimo. Su costo computacional depende del porcentaje de 

búsqueda predefinido O(m * porcentaje).  

2.3.6  FCBF 

Esta estrategia de búsqueda expuesta por Lei Yu y Huan Liu en [31] es una 

técnica bastante rápida y eficiente. Su éxito radica en la obtención de un 

subconjunto óptimo o cercano a este, a partir de solamente evaluaciones para 
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pares de atributos (atributo-atributo o atributo-clase), para lo cual los autores 

escogieron la medida de Incertidumbre Simétrica (ver sección 2.1.2). 

Para una mejor comprensión de este interesante motor de búsqueda, 

primeramente se introducirán algunos conceptos que se tuvieron en cuenta para 

su creación: 

Sean SUi,c y SUi,j la Incertidumbre Simétrica entre el atributo Ai (AiA) y la clase C, 

y la de Ai con respecto a Aj ( i ≠ j; Aj A) respectivamente, se dice que: 

Existe correlación predominante entre un atributo Ai y la clase C, si no hay otro 

atributo Aj, tal que: SUi,j > SUi,c. 

Un atributo es predominante para la clase si existe o pudiera existir, al eliminar 

otros atributos, una correlación predominante entre el mismo y la clase. Aquel con 

mayor grado de relevancia para la clase será siempre predominante. 

El algoritmo FCBF, teniendo como base estos conceptos, logra tomar los atributos 

necesarios o predominantes, a partir de la eliminación de los irrelevantes y más 

redundantes (no predominantes). Primeramente se realiza una selección de los 

más relevantes para la clase mediante la imposición de un umbral predefinido. 

Luego se eliminan aquellos atributos (redundantes) que estén altamente 

correlacionados con los seleccionados previamente, quedando así solo los 

predominantes. 

Algoritmo: FCBF (data, δ) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 data: base de datos a reducir. 

δ: umbral para seleccionar a los atributos que se tendrán en cuenta para la búsqueda. 

 

V = Φ. 

i = 1. 

j = 0. 

 

1. Agregar a V aquellos atributos Ai tal que: SUi,c ≥ δ. 
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2. Ordenar a V de manera descendiente de acuerdo a los valores de SUi,c. 

Sea Vi el i-ésimo  elemento de V y sea Vj el j-ésimo  elemento de V. 

3. Ap = V0. 

Repetir 

Aq = Vi ++. 

Repetir 

Si: SUp,q ≥ SUq,c 

4. Eliminar al atributo Aq de V. 

Aq = Vi ++ 

hasta j = |V| 

Ap = Vj ++ 

hasta i = |V| 

Devolver: V.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
Este algoritmo, en su primer paso, tiene un costo computacional O(n), linealmente 

dependiente de la cantidad (n) de atributos de la base de datos, mientras que en el 

resto del proceso, suponiendo que en cada iteración se eliminen la mitad de los 

atributos como se muestra en la figura 2.7, presenta una complejidad O (N*log N).  

 

Figura 2.7. Funcionamiento de FCBF 

Resumiendo, la complejidad total sería de O (m*N*logN), teniendo en cuenta la 

complejidad lineal, dependiente del número de instancias m, de la Incertidumbre 

Simétrica. 

2.3.7  Búsqueda Genética 

Los algoritmos genéticos (GA) son técnicas de búsquedas que obtienen una 

solución óptima, o cercana a la óptima, en problemas de optimización de 

A1      A2      A3      A4      A5      A6      A7 X X X X 
Resultado 

Sm = {A1, A3, A6} 
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búsqueda global. Son una especie de algoritmos evolutivos que se basan en 

algunas técnicas inspiradas por la evolución biológica, tales como: herencia, 

mutación, cruzamiento y selección natural. 

Algoritmo: GeneticSearch (longPob, numGeneraciones, probCruzamiento, probMutación) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

longPob: cantidad de individuos que tendrá la población. 

numGeneraciones: número de poblaciones que se generarán durante el proceso de  

búsqueda. 

probCruzamiento: la probabilidad de que se realice el cruzamiento para dos padres. 

probMutación: la probabilidad de que se realice la mutación en un cromosoma.  

 

Pob = Φ. 

 

1. Pob = inicializarPoblacion (longPob). 

2. Evaluar la adaptabilidad de cada uno de los cromosomas de Pob. 

3. Sea Sm el cromosoma más adaptado: Sm = (ChPob) argMax(f(Ch)). 

para i = 1 hasta numGeneraciones. 

4.  Pob = generarNuevaPoblacion (Pob, probCruzamiento, probMutación) 

5.  Evaluar la adaptabilidad de cada uno de los cromosomas de Pob. 

6.  Sea S’m el cromosoma más adaptado: S’m = (ChPob) argMax(f(Ch)). 

7.  Si: f (S’m) > f (Sm) 

Sm = S’m. 

8.  Devolver: Sm. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

En el seudo código anterior se muestra el proceso de búsqueda de atributos 

relevantes a través de algoritmos genéticos. Aunque existen muchas variantes, en 

esta sección se tratará el expuesto por David Goldberg [18] debido a que este, por 

su antigüedad y sencillez ha servido de base fundamental para la creación de 

otros más recientes. 

Inicialmente se crea la población de cromosomas de un tamaño longPob 

especificado. Cada cromosoma estará representado por un arreglo de n bits, 

también conocido como arreglo de genes, donde cada gen representa a un 



Capítulo II.                                                                                     Técnicas de Selección de Atributos  

 65 

atributo de la base de datos y el valor que este gen represente (0 o 1), significa la 

ausencia o presencia, respectivamente, del atributo correspondiente.  

Para la creación de un cromosoma se activarán t (t: 1 ≤ t ≤ n) de sus genes 

aleatoriamente, donde t es un número natural aleatorio. 

Cada cromosoma generado representará un subconjunto de atributos del espacio. 

Dichos subconjuntos serán evaluados por una función de evaluación como en todo 

proceso de selección; en este caso, hablando en términos biológicos, se desea 

obtener el nivel de adaptabilidad de cada cromosoma para indagar las 

posibilidades de su existencia para la siguiente generación o iteración. 

Para ahorrar tiempo, se puede tener en cuenta almacenar cada uno de los 

cromosomas generados hasta el momento en una Tabla Hash, con su nivel de 

adaptabilidad implícita; si un cromosoma fue eliminado en una iteración previa y 

en la actual renace, entonces se evitará volver a evaluarlo. 

Al pasar el tiempo, en la población algunos cromosomas surgen, mientras que 

otros desaparecen. Los procesos de selección, cruzamiento y mutación son 

llevados a cabo en esta etapa para obtener mejores cromosomas a partir de sus 

antecesores. A continuación se presenta el seudo código para estas etapas. 

Método: generarNuevaPoblacion (Pob, probCruzamiento, probMutación) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

Pob: generación actual. 

probCruzamiento: la probabilidad de que se realice el cruzamiento para dos padres. 

probMutación: la probabilidad de que se realice la mutación en un cromosoma.  

 

Sea Chm el cromosoma con mayor adaptabilidad en la Población Pob. 

NuevaPob = Φ. 

NuevaPob1 = NuevaPob2 = Chm. 

contador = 0. 

 

Repetir: 

» Etapa 1: Selección. 

1.  Sean Padre1 y Padre2 cromosomas escogidos aleatoriamente de Pob. 
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Si: Padre1 = Padre2 

2.  Mutar un gen de Padre1. 

De otro modo: 

» Etapa 2: Cruzamiento. 

Sea r un número real aleatorio en el rango [0, 1]. 

Si: r > probCruzamiento 

Sea t un número aleatorio en el rango [0, N-1] 

para i = 1 hasta t 

3.  Realizar un Cruzamiento entre el gen i de Padre1 y Padre2. 

» Etapa 3: Mutación. 

para i = 1 hasta n  

Sea r un número real aleatorio en el rango [0, 1]. 

Si: r > probMutación 

4.  Mutar el gen i de Padre1. 

Sea r un número real aleatorio en el rango [0, 1]. 

Si: r > probMutación 

5.  Mutar el gen i de Padre2. 

contador = contador + 2. 

hasta contador ≥ |Pob|. 

6.  Devolver: nuevaPob. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

El algoritmo GeneticSearch propuesto por Goldberg es bastante rápido debido a 

que solamente evalúa a los subconjuntos cuando son creados, es decir, no utiliza 

ningún tipo de búsqueda secuencial o artificial para predecir cual deberá ser el gen 

a mutar (cambiar de 0-1 o de 1-0) o a cruzar (intercambiar un gen de una solución 

por el de otra) para alcanzar mejores resultados: la mayoría de los procesos son 

aleatorios. Sin embargo, por esta causa, no siempre obtiene como resultado a un 

subconjunto cercano al óptimo. 

2.3.8  Búsqueda Esparcida 

El algoritmo de búsqueda esparcida [32] es un método evolutivo, ya que se basa 

en poblaciones de soluciones para encontrar una solución. A diferencia de los 

métodos clásicos de búsqueda que se basan en el seguimiento de trayectorias, 
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este en cada iteración se basa en la selección, combinación, mejoras y re-

emplazamiento de un conjunto de soluciones generadas y almacenadas en un 

Conjunto de Referencia Rset para alcanzar una solución óptima. 

Algoritmo: ScatterSearch (p, q)  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 p: cantidad de soluciones a generar en la población inicial. 

 q: tamaño del conjunto de referencia. 

 

1. Sea V un vector que almacene las p soluciones generadas inicialmente: 

V = crearPoblación (p) 

2. Sea Rset un vector que contenga las q/2 mejores soluciones y las q/2 más diversas de V: 

Rset = generarConjuntoReferencia (V, q). 

 

Repetir 

Sm = S’ tal que: S’ = argMaxS’Rset (f (S’)) 

3. Sea Hpair el vector que contiene todos los posibles ((|Rset|
2
 * |Rset|) / 2) pares de 

subconjuntos contenidos en Rset: Hpair = seleccionarSubconjuntos (Rset) 

4. Sea C el vector que contiene |Hpair| / 2 subconjuntos que se obtuvieron al realizar un 

método de combinación sobre cada uno de los pares de Hpair: C = 

CombinarSoluciones (Hpair) 

5. Sea M el vector que contiene a cada una de las soluciones de C mejoradas: M = 

MejorarSoluciones (C) 

6. Rset = generarConjuntoReferencia (M, |M|) 

7. S = S’’ tal que: S’’ = argMaxS’’Rset (f (S’’)) 

hasta: Sm = S OR |Rset| < 2. 

6. Devolver Sm. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Como se muestra en el seudo código anterior el algoritmo inicia con la creación de 

una población inicial de soluciones candidatas, de las cuales las p/2 mejores y las 

p/2 más diversas serán seleccionadas para ingresar en el Conjunto de Referencia 

Rset; en el cual se realizaran las operaciones de selección, combinación y mejora 
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a las soluciones existentes, actualizando este Conjunto de Referencia luego de las 

transformaciones de su contenido. 

Las soluciones iniciales deberán ser diversas y prometedoras para tratar de 

abarcar el mayor espacio de búsqueda posible sin perder la calidad de dichas 

soluciones. Para lograr estas cualidades en la población inicial, se utiliza en este 

caso un método de selección aleatoria priorizando los atributos de mayor 

relevancia pero también teniendo en cuenta los de menor relevancia, garantizando 

soluciones buenas y dispersas. El seudo código de generación es el siguiente: 

Algoritmo: crearPoblación (p)  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 p: cantidad de soluciones a generar en la población inicial. 

 

1. Sea V1 el vector que almacene los n/2 mejores atributos, ordenados descendentemente 

con respecto al grado de relevancia, de la base de datos. 

2. Sea V2 el vector que almacene los n/2 peores atributos, ordenados descendentemente 

con respecto al grado de relevancia, de la base de datos. 

 

Para cada una de las p soluciones S a generar: 

Sea V1’ = V1; V2’ = V2 y S = Φ. 

Repetir: 

3. Escoger aleatoriamente un atributo Ai de V1’ 

4. Stemp = S  Ai 

Si: f (Stemp) ≥ f(S) 

S = Stemp 

Eliminar al primer elemento de V2’ sustituyéndolo por Ai en V1’ 

hasta: f (Stemp) < f(S). 

V = V  S 

5. Devolver V. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Para el relleno del Conjunto de Referencia se tendrán en cuenta primeramente las 

p/2 mejores soluciones y las p/2 más diversas, escogidas ambas de las soluciones 

iniciales contenidas en V. 

Para la elección de estas últimas ScatterSearch se basa en el concepto 

probabilístico de la diferencia simétrica ilustrado en la figura 2.8. El conjunto C (el 

más grande) será inicialmente aquel que se forma a través de la unión de todos 

los atributos contenidos en las p/2 mejores soluciones ya insertadas en Rset y 

eliminadas de V, mientras que el conjunto S estará compuesto por los atributos 

existentes en el subconjunto de V que opta por ser el más diverso. El valor de la 

diferencia simétrica se calcula para cada subconjunto de V con respecto a C que 

crece con cada inserción diversa. 

 
Figura 2.8. Diagrama de Venn para la diferencia simétrica 

Por otra parte en el procedimiento de Combinación para cada par de subconjuntos 

S1 y S2 contenidos en Hpair se obtendrán dos nuevos subconjuntos S‟1 y S‟2 a partir 

de un procedimiento ávido que permite dar vuelta atrás a las soluciones del 

conjunto de referencia Rset, permitiendo escapar de los óptimos locales. Estos 

subconjuntos son inicializados a la intersección de los que los originan (S‟1 = S‟2 = 

(S1  S2)). Iterativamente se escogen de los conjuntos contenidos en T; siendo 

este el conjunto que representa la diferencia simétrica entre S1 y S2: T = (S1  S2) 

\ (S1  S2); los atributos que maximicen el grado de relevancia para cada 

subconjunto S1‟ y S2‟ respectivamente; pero solo añadiendo el atributo 

correspondiente al subconjunto que mejor lo logre. En caso de que los grados de 

relevancia de ambos subconjuntos candidatos sean iguales se le agregará el 

atributo correspondiente a aquel de menor dimensión, y en caso de que también 

tengan el mismo tamaño se hará de manera aleatoria. Este último caso siempre 

ocurre en la primera iteración, ya que ambos subconjuntos serán iguales. 
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Luego de la combinación se procede a la intensificación de cada una de las 

soluciones obtenidas por este método. El procedimiento se basa en la inserción de 

los atributos no contenidos en cada solución que la mejoren. 

2.3.9  Búsqueda Tabú 

La búsqueda tabú [24]  es un método heurístico originalmente propuesto por 

Glover [17] en 1986. Entre las características más sobresalientes de este método 

se encuentra el uso de una memoria adaptativa que permite explorar varios 

entornos evitando que se repitan soluciones anteriores y así el algoritmo no cicle. 

 
 

Figura 2.9. Funcionamiento de la búsqueda tabú 

Como se muestra en la figura 2.9, el algoritmo comienza con la generación de una 

solución inicial, que puede ser creada aleatoriamente o a través de métodos 

secuenciales, como el SFS, para obtener como solución de partida un posible 

optimo local. 

Luego tiene lugar el proceso de generación de vecinos para realizar búsquedas en 

nuevos entornos y alcanzar un nuevo máximo local en este, buscando así 

alternativas para mejorar la mejor solución alcanzada hasta ese momento. Dada 

Solución Inicial 

Generar Vecindad 

Intensificar 

Diversificar 

IntensificarMejoresSoluciones 

S1 

S2 

f(S2) ≥ f(S1) 
S3 de otro modo: 

iter ++ 

ITER++ 

iter = 0 

iter > Iter1 

S2 

S3 

iter = 0 

de otro modo: 

ITER ≤ numIteraciones 

S3 

S3 

S4 

f(S4) > f(S3) 
Devolver: S4 

de otro modo: 

Devolver: S3 
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una solución S1, a partir de ella se generarán t cantidad de soluciones que no son 

tabú (que no se hallan evaluado anteriormente) aleatoriamente. El proceso 

consiste en seleccionar aleatoriamente un índice de cualquier atributo del espacio 

de búsqueda e insertarlo en S si este no está contenido en él, de lo contrario se 

elimina de S, formando así un nuevo vecino de la solución S. De todas estas 

posibles t soluciones generadas, pasará a ser la actual la que brinde mayor 

relevancia: S = argMaxS‟Vecinos (f(S‟)). 

Cada óptimo local o de entorno, será almacenados en un Vector tabu (memoria 

adaptativa) para evitar buscar en los espacios ya explorados. Cada cierto número 

de iteraciones Iter1, si no hay mejoras, se procederá a buscar en otros entornos 

mediante una estrategia de diversificación; de lo contrario se intensificará la 

búsqueda  en la nueva mejor solución obtenida.  

El proceso de intensificación consiste en explorar con más detalle la región donde 

se encuentra la mejor soluciones encontrada hasta ese momento; para este 

procedimiento puede utilizarse una búsqueda secuencial hacia atrás (SBS) fijando 

como punto de partida a dicho subconjunto. 

Por otra parte la diversificación consiste en dirigir la búsqueda a regiones no 

exploradas, brindando flexibilidad a esta. Una buena táctica para lograr este 

objetivo puede ser mediante la creación de un subconjunto formado 

aleatoriamente, donde la probabilidad de que un atributo aparezca en él, estará 

favorecida, o será alta, si su aparición en las mejores soluciones ha sido escasa. 

En el seudo código anterior se muestra un ejemplo para la implementación de este 

procedimiento: 
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Algoritmo: diversificar () 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Sea Vm: el vector que contiene a las mejores óptimos locales de cada vecindad generada. 

S = Φ 

 

Para cada atributo Ai de la base de datos: 

1. Sea P(Ai | Vm): la probabilidad de que Ai se encuentre en Vm 

2. Generar un número aleatorio r entre (0,1). 

Si: r > P(Ai | Vm) 

3. S = S  Ai 

Devlover: S 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Por último, cuando se ha buscado en numIteraciones entornos, un nuevo proceso 

de intensificación es realizado obteniendo una nueva solución S4 al intersectar a 

las mejores soluciones alcanzadas en todo el proceso de búsqueda y luego 

aplicarle una búsqueda en ascensión de colinas (SFS) a dicha intersección. 

En la figura 2.9 se muestra un diagrama de flujo para la búsqueda tabú, donde 

interactúan todos los procedimientos explicados anteriormente. Como se puede 

apreciar, el costo computacional de este método es bastante complejo; aunque es 

bastante dependiente de las soluciones obtenidas en cada paso y del número de 

iteraciones numIteraciones predefinidas por el usuario. Aunque se requiere de 

memoria adicional para almacenar cada una de las soluciones (generadas en 

nuevos entornos) que superen la actual; esta característica hace de TabuSearch 

un algoritmo ideal para encontrar una solución óptima y relativamente rápida en 

bases de datos con numerosos óptimos locales. 

2.3.10  SubsetSize Forward Selection 

Este algoritmo planteado por el alemán Martin Guetlein [19] surge como una de las 

posibles soluciones al fenómeno de overfitting3 [35]. Para ello se realizan dos 

procedimientos: el cálculo de la longitud (subsetSize, nombrada así en la 

                                                 
3 La sobre-estimación (overfitting en Inglés) sucede cuando la base de datos utilizada contiene incoherencias 

o ruido exageradamente, de manera tal que no haya ningún tipo de relación posible entre los diferentes 

atributos y la clase. A este fenómeno se le nombra así porque al aplicar alguna técnica de Selección de 

Atributos o algún algoritmo de Aprendizaje, se sobre-estiman atributos sin ninguna razones consistentes. 

Generalmente está latente en bases de datos con muchos atributos y escasas instancias.  
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literatura) del futuro subconjunto óptimo, y la búsqueda lineal hacia delante (LFS) 

de dicho subconjunto. 

En el primer procedimiento o etapa, se obtienen k diversas, y con igual 

cardinalidad, soluciones, donde cada una se obtiene a partir de las k particiones 

creadas previamente a la base de datos.  

Algoritmo: SubsetSizeForwardSelection (k, data) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Entrada: 

 k: cantidad de particiones a realizar a la base de datos. 

data: base de datos a procesar. 

 

Sea merito un vector; poner todos sus elementos i (i: 1 ≤ i ≤ k): meritoi = null. 

» Etapa 1: Determinación de la longitud de la solución final. 

1. Dividir el conjunto de datos data, en k particiones, obteniendo las particiones P1, 

P2,…, Pk. 

2. Realizar una búsqueda mediante la estrategia LFS en cada partición, obteniendo k 

soluciones diferentes (S1, S2,…, Sk); una para cada partición. 

Sea t, el número de atributos de la solución con mayor cardinalidad de las obtenidas en el 

paso anterior. t = argMax (i:1 ≤ i ≤ k) (|Si|). 

3. Continuar forzadamente mediante la estrategia LFS las k soluciones obtenidas, hasta 

que cada una de ellas tenga una cardinalidad t. 

para: i = 1 hasta t. 

para: j = 1 hasta k. 

Sea: S’ij el subconjunto precedente formado por los primeros i elementos de la 

solución Sj. 

4.  meritoi =  meritoi + f (Pj, S’ij). 

5.  Sea c = el valor de i que garantice: argMax (i:1 ≤ i ≤ k) (meritoi). 

» Etapa 2: Búsqueda de la solución final. 

6. Mediante la estrategia LFS y el evaluador WrapperSubsetEval, buscar un subconjunto 

Sm con cardinalidad c. 

Devolver: Sm. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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El conjunto de prueba, correspondiente a cada iteración de la validación cruzada, 

solamente es utilizado para calcular el grado de relevancia de cada uno de los 

subconjuntos formados por t atributos (donde 0 < t ≤ |S|) del subconjunto 

subóptimo S alcanzado en dicha iteración. Luego, se calcula el promedio de cada 

relevancia calculada para cada uno de los subconjuntos de cardinalidad t, 

obteniendo como longitud del futuro subconjunto óptimo a la longitud t que brinde 

mayor relevancia, según los promedios calculados. 

El segundo procedimiento consiste simplemente en realizar una búsqueda lineal 

hacia delante (LFS), forzada a obtener el mejor subconjunto de t atributos, con una 

validación cruzada estándar o simple. 

Es válido notar que para el primer procedimiento se pudiera utilizar cualquier 

evaluador basado en estrategia filtro o en otro caso una validación cruzada simple 

(ClassifierSubsetEval) para aligerar el tiempo de procesamiento. 

La complejidad computacional de este, utilizando una estrategia fixed-set, en su 

primera etapa es en el caso medio de O( (m * (n2 + n)) / 4 ), que representaría la 

mitad del costo de procesamiento del algoritmo SFS en caso de que en ambos se 

cumpla la condición de parada al obtener n/2 atributos en la actual solución. En la 

segunda etapa el costo medio es simplemente el mismo que en el de la primera, 

ya que también se basa en una búsqueda LFS. 

2.3.11  RankSearch 

El algoritmo RankSerch puede ser catalogado como una de las estrategias más 

simples utilizadas para reducir el número de subconjuntos evaluados. Consiste en 

la realización de dos pasos fundamentales. En el primero, se realiza un ranking de 

los atributos de la base de datos; y en el segundo se evalúan ciertos subconjuntos 

formados a partir de dicho ranking. 

Para la generación de los subconjuntos a partir del ranking, simplemente se crean 

N subconjuntos donde el primer subconjunto estará formado por el primer atributo 
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del ranking, el segundo subconjunto por los dos primeros del ranking, el tercero 

por los tres primeros del ranking y así sucesivamente, obteniéndose como 

resultado final el subconjunto con mayor grado de relevancia de los generados a 

partir del ranking. 

Esta estrategia es bastante rápida, ya que para la creación del ranking se evalúan 

los N atributos de la base de datos; mientras que para la evaluación de los 

subconjuntos se evalúan N subconjuntos. El costo computacional es 

aproximadamente de O (2*N), sin embargo, debido a la estrategia rígida seguida 

por este algoritmo, cuando existe alta redundancia en los datos el resultado 

obtenido no es el mejor. 

2.3.11  Búsqueda en competencia 

La validación cruzada, tratada en la sección 2.2.3, es una útil técnica que ha sido 

utilizada para descubrir cual de una serie de modelos es más efectivo para el 

conjunto de datos a analizar. Los modelos pueden ser una colección de algoritmos 

de aprendizaje, varias arquitecturas para una red neuronal, o incluso varios 

subconjuntos de atributos que compitan entre sí por el título de mejor sintetización 

de la base de datos. El mejor modelo, será aquel con menor tasa de error 

calculada durante el proceso de validación cruzada. 

Varios han sido los trabajos que abordan e intentan solucionar la problemática de 

la intratabilidad de la validación cruzada frente a bases de datos extensas. Andrew 

Moore en [37] propone una técnica conocida como RACE o Competencia que se 

apoya en conceptos de estrategias Bayesianas [53] para  la eliminación temprana 

de un modelo competidor, al predecir que este nunca sobrepasará las 

expectativas o nivel de precisión de otro modelo. 

RACE calcula el error de predicción, mediante la validación cruzada, de cada 

modelo  en paralelo en forma de competencia. Para cada modelo Mj se tienen la 

media y la varianza, ambas desconocidas a priori, ej* y δj* respectivamente 
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(ecuación 2.20), las cuales se pueden calcular por las ecuaciones estadísticas 

tradicionales dado el error ej en cada partición i de prueba.  
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donde: k es la cantidad de particiones de la base de datos, 

numErrores (i) es el número de predicciones fallidas en la partición i, 

numInst (i) es el número total de instancias en la partición i. 

 

Teniendo en cuenta que la incertidumbre de ej* decrece con la evidencia 

acumulada de ej (para todo j, 1 ≤ j ≤ k), el objetivo que persigue RACE es 

desarrollar una heurística que permita descartar a un modelo Mt de la 

competencia, en la iteración k, a través de la asunción de la existencia de 

diferencias significativas entre este modelo y los restantes (ecuación 2.21).  

(k))'e(1),...,'e(k);e(1),...,e|λ-'*e*Prob(e jjjjjj           (2.21) 

 

En la figura 2.10, a modo de ejemplo se presenta una graficación que muestra el 

comportamiento de la media y varianza del error para cuatro modelos en 

competencia. En este caso el modelo con menos probabilidades de error según la 

media es M2. Le siguen M1 y M3, pero M3 puede ser mucho más predecible que M1 

ya que su varianza o variabilidad a través del tiempo es menor. M4 es el que más 

poca factibilidad ha demostrado durante el proceso, por lo que será eliminado de 

la competencia en la actual iteración si al aplicarle la ecuación 2.21 en conjunto 

con cualquier otro modelo competidor, el resultado es menor que un valor 

predefinido δ. 

 

Figura 2.10. Ejemplo de las distribuciones de error de los competidores 

M1 

M2 

M3 

M4 

0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 
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En [20], se proponen varios usos de RACE para la Selección de Atributos, entre 

los que se encuentran los algoritmos: FOR-RACE, BACK-RACE y SCHEMATA.  

Para cada uno de ellos el algoritmo RACE primeramente acomoda aleatoriamente 

el orden de las instancias de la base de datos. Luego establece una competencia 

entre los modelos optantes, escogiendo al único no eliminado. En caso de que dos 

o más modelos sobrevivan durante la competencia, entonces se escogerá el de 

menor tasa de error. 

En el problema de la Selección de Atributos, los modelos son los diversos 

subconjuntos de atributos generados por un motor de búsqueda, mientras que el 

evaluador puede ser el ClasifierSubsetEval (ver sección 2.2.3) que contiene 

implícito a un clasificador para la tarea de la validación cruzada. 

 

Figura 2.11. Funcionamiento de SFSRace 

En el primer caso, es una estrategia que combina las técnicas de RACE con la 

búsqueda secuencial hacia delante, vista en la sección1.2.3.1. Como se muestra 

en la figura 2.11, el proceso inicia desde el subconjunto de atributos vacío. 

Mediante este se generarán todos sus posibles subconjuntos hijos, los cuales 

serán sometidos a una competencia, el ganador será la nueva base y se realizará 

el mismo procedimiento para este hasta que el valor de relevancia del ganador de 

los hijos generados no exceda el mérito de quién lo originó. Cuando esta condición 

de parada suceda, se retornará el mejor ganador encontrado, es decir, la última 
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base. Este algoritmo posee las mismas desventajas que el SFS, aunque es una 

buena alternativa para aminorar el costo computacional de un wrapper. 

Similarmente se puede crear, mediante búsqueda SBS, un algoritmo con técnicas 

de competencia; pero ahora la base inicial será el conjunto formado por todos los 

atributos. 

Por último la búsqueda SCHEMATA es la que mejores resultados ha logrado 

según pruebas experimentales realizadas por el autor.  

Algoritmo: SchemataRACESearch (data, Clasif, λ, δ) 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 data: base de datos donde se realizará la búsqueda. 

 Clasif: Clasificador para calcular la tasa de error mediante la validación cruzada. 

 λ: umbral de diferencia entre dos competidores. 

 δ: nivel de confianza para la eliminación de un competidor. 

 

1.  Acomodar aleatoriamente el orden de las instancias de data. 

2.  Crear el conjunto de competencia Comp formado por N pares de competidores. 

Repetir 

Repetir 

3.  Generar un subconjunto E aleatoriamente. 

4.  Calcular la tasa de error de E, para una partición escogida aleatoriamente. 

5.  Agregar dicha tasa de error a la cuenta de los competidores de Comp que 

representen algún bit de E. 

6.  Para cada competencia: Comprobar si algún competidor ha ganado. 

hasta: que halla un ganador en cualquiera de las competencias. 

7.  Eliminar la competencia entre el ganador y el perdedor. 

8.  Agregar a cada uno de los competidores el bit del ganador. 

hasta: Comp = Φ 

Devolver: último subconjunto ganador 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Es llamada así porque se busca una solución a través de la representación 

esquemática de cada uno de los atributos candidatos. En un problema de cuatro 

atributos como el que se representa en la figura 2.11 SCHEMATA inicia creando N 

pares de subconjuntos para competir, de la forma: 

1*** compite contra  0*** 
*1** compite contra  *0** 
**1* compite contra  **0* 
***1 compite contra  ***0 

 
El primero por ejemplo, representa la decisión de presencia o ausencia 

respectivamente del primer atributo  de la base de datos. En cada iteración un 

subconjunto de atributos es generado aleatoriamente y el error de clasificación 

para dicho subconjunto es calculado en una partición de prueba escogida 

aleatoriamente. Luego este valor es agregado a la cuenta de error de los 

subconjuntos en competencia que coincidan con el subconjunto aleatorio, es decir, 

se agregará dicho valor a solo uno de los competidores en cada competencia. 

Cuando cualquiera de los competidores gane a su contrincante, entonces se 

eliminará dicha competencia y se agregará a cada uno de los competidores 

restantes el bit ganador. Para la siguiente competencia formada por N-1 

competencias los subconjuntos que se generen aleatoriamente serán forzados a 

llevar el bit ganador. El proceso itera hasta que ya no queden competencias, es 

decir, hasta que ya se halla decidido para cada atributo si su presencia en el futuro 

conjunto solución es más favorable que su ausencia, o viceversa. 

2.3.12  BIRS 

La inspiración para la creación del algoritmo BIRS [46] surge a partir de la 

necesidad de reducir bases de datos (cancer classification) con muy alta 

dimensión a través de estrategias envolventes. 

Este algoritmo, en su solución final incluye aquellos atributos significativos 

estadísticamente para la actual solución, al ser tomados ordenadamente de un 



Capítulo II.                                                                                     Técnicas de Selección de Atributos  

 80 

ranking de relevancia realizado por un evaluador de atributos individuales 

previamente. 

Algoritmo: BIRS (attributeEval, clasif, k, data)  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Entrada: 

 attributeEval: evaluador de atributos individuales. 

 clasif: clasificador que se utilizará como evaluador. 

 k: número de particiones para calcular el frado de precisión de clasif. 

data: base de datos donde se realizará la búsqueda. 

 

Sm = Φ. 

Hm = Φ. 

 

1. Realizar un ranking R de los atributos de data utilizando a attributeEval. 

Para cada atributo Ai de R: 

2. Stemp = Sm  Ai 

3. Realizar k particiones Pj: (1 ≤ j ≤ k) estratificadas a data. 

4. Sea V un vector, de tamaño k, que almacene la precisión alcanzada por clasif en cada 

una de las particiones: Vj = ClassifierSubsetEval(Pj, clasif) 

5. Si: la sumatoria de todos los elementos de V es mayor que la de los de Hm  

6. Si: la prueba t-Student: tTest (V, Hm), es significante estadísticamente 

Sm = Stemp 

Hm = V 

Devolver: Sm 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

En realidad la novedad de este algoritmo se encuentra en la realización de una 

prueba apareada t de Student [54] de dos colas (paired two-tailed t-test) para 

encontrar diferencias significativas entre la mejor solución obtenida hasta el 

momento Sm y las candidatas. El estadígrafo T puede ser calculado mediante la 

ecuación 2.22, donde Sd representa la varianza entre las dos muestras a 

comparar. 
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k

S
HVT

d

m          (2.22) 

BIRS es bastante rápido debido a la intuición que sigue de insertar aquellos 

atributos al conjunto solución solo si son realmente significativos para ella, 

“podemos llegar a la conclusión de que esta no contendrá atributos irrelevantes ni 

redundantes” [41]. Sin embargo, tampoco se puede asegurar que de los 

débilmente relevantes, se escogerán los que mayor información aporten. La 

complejidad computacional de este algoritmo en su primera parte es de O(N), 

mientras que en la segunda también porque se evalúan cómo repercuten los n 

atributos en la solución actual. Nótese que a mayor cardinalidad en la solución 

actual mayor esfuerzo computacional para saber si el próximo atributo será 

incluido. 

2.4  Conclusiones Parciales 

En el presente Capítulo quedan descritas algunas de las técnicas más utilizadas 

para la Selección de Atributos, permitiendo alcanzar una perspectiva más 

específica de este proceso.  

  

  

 



Capítulo III.                                Evaluación Empírica de algunos métodos de Selección de Atributos  

 82 

Capítulo III. Evaluación Empírica de algunos métodos de 

Selección de Atributos 

 

En este Capítulo se realiza un estudio para valorar el comportamiento de varios 

métodos de Selección de Atributos en diferentes situaciones. De esta forma se 

pretende obtener una mayor visión de los algoritmos más significativos en este 

ámbito, donde  prevalece la premisa de averiguar la concordancia existente entre 

los diferentes selectores, tipos de datos y algoritmos de aprendizaje. 

El estudio experimental se divide en tres partes, donde se evalúan tres grandes 

grupos por separado, según el tipo de evaluación de atributos utilizado. En el 

primer grupo se enmarcan los evaluadores que generan un ranking de atributos 

individualmente evaluados. En el caso del segundo se examinan los evaluadores 

de subconjuntos de atributos que se obtienen a partir de la combinación de 

diferentes métodos de búsqueda y criterios de evaluaciones. Este grupo se 

confecciona a partir de la descomposición modular presentada en la sección 1.2.1. 

El tercero está conformado por selectores que utilizan estrategias envolventes. 

3.1  Descripción del Ambiente Experimental 

En esta sección se describen cada uno de los artefactos necesarios para la 

realización de los experimentos. 

3.1.1  Conjunto de Datos 

Teniendo en cuenta la imposibilidad de crear algoritmos de Selección de Atributos 

que arrojen buenos resultados en cualquier conjunto de datos (teorema No-free-

lunch) [26], los investigadores de esta rama, han dirigido el diseño de sus 

innovaciones hacia dominios específicos. Con el objetivo de profundizar en el 

comportamiento de los selectores estudiados en este documento, frente a 

diferentes tipos de datos reales y artificiales, se proponen en calidad de conjuntos 

de entrenamiento, las bases de datos representadas en la Tabla 3.1. 
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idBD Nombre Atributos Nominales Numéricos Instancias Clases 

derm Dermatology 34 32 1 366 6 
soyB Soybean 35 35 0 683 19 
son Sonar 60 0 60 208 2 
optiD Optidigits 64 0 64 5620 9 
hill-V Hill-Valley 100 100 0 606 2 
musk Musk 166 166 0 476 2 
m-featF m-featFac 216 0 216 1000 5 
arrhyth Arrhythmia 279 73 206 452 16 
multi-F Multi-Features 649 239 410 2000 10 
isolet Isolet 617 0 617 6238 26 

 

Tabla 3.1 Base de datos a utilizar en los experimentos 

Los conjuntos de datos [38] sobre los cuales se comprueba el funcionamiento de 

los algoritmos, fueron tomados del repositorio de la Universidad de California en 

Irvine (UCI), los que se han convertido en estándares, por su utilidad a la hora de 

comparar resultados entre técnicas de la Minería de Datos. 

Para una mejor comprensión acerca del marco experimental en el que se trabajó, 

a continuación se destacan cada una de las base de datos tenidas en cuenta:  

 Dermatology  es un conjunto de datos enmarcado en el área de las 

ciencias naturales, persigue como objetivo, la obtención de un modelo que 

posibilite el diagnóstico diferencial de las enfermedades de Eryhemato-

Squamous, las que constituyen actualmente un problema real en la 

dermatología. 

 Soybean recoge factores que han incidido en plantas de soja durante su 

crecimiento y desarrollo. Las diferentes clases representan la enfermedad 

de la planta, por lo que se desea entrenar clasificadores a través de esta 

base de datos para predecir enfermedades futuras en los diversos cultivos 

mediante las características del terreno, propiedades de las hojas y otros 

factores anormales. 

 Sonar, Mines vs. Rocks es una base de datos que surge a través de un 

experimento realizado para estudiar las diferentes ondas sonoras emitidas 
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por el rebote o eco producido al dirigir sonidos hacia rocas o a metales. Los 

ecos son rebotes de sonidos que dependen de la superficie con que 

colisionan y emiten disímiles señales sonoras que pueden ser recogidas a 

través de instrumentos para mediciones de frecuencia modulada. La 

recogida de estos datos se almacena en sesenta atributos. 

 Optical Recognition of Handwritten  fue creada a través de la realización 

de sesenta y cuatro particiones no solapadas 4x4 realizadas a imágenes de 

dimensión 32x32 que contenían dígitos manuscritos por diferentes 

personas. Los sesenta y cuatro atributos se obtuvieron a través del conteo 

de píxeles en negro para cada una de las particiones.  

El reto consiste en obtener un modelo entrenado a través de este 

conocimiento para clasificar nuevos dígitos manuscritos incluso por otras 

personas. 

 Hill-Valley recoge en cada una de sus instancias, a partir de la 

representación gráfica de un terreno montañoso o llano en un espacio 

bidimensional, la altura (eje y) con respecto a la parte más baja. Es decir, 

cada atributo representa el valor de la coordenada X observado, que 

contendrá la altura del terreno representada en la coordenada Y para el 

paisaje a etiquetar. Las clases representan si el terreno es montañoso (Hill) 

o más bien llano (Valley). Contiene seiscientos seis paisajes. 

 Musk1 almacena en sus cuatrocientas setenta y seis instancias las 

características de varias moléculas que son clasificadas finalmente en 

almizcle (musk) o no almizcle. 

 Mfeat-Fac es una proyección realizada a la base de datos Multi Feature 

Digit. En esta ocasión solo se tienen en cuenta los atributos pertenecientes 

a las doscientos dieciséis correlaciones calculadas entre los perfiles de los 

dígitos. 
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 Cardiac Arrhythmia Database es una base de datos médica creada por el 

Dr. H. Altay Guvenir, con el objetivo de encontrar cuales son los factores 

más relevantes que inciden en los dieciséis tipos de arritmia cardiaca, así 

como los factores que permitan diferenciar una de otras. Contiene pocos 

valores incompletos y la distribución de las clases o diferentes tipos de 

arritmia presenta notable diversidad. 

 Multi Feature Digit es una de las bases de datos más grandes en el ámbito 

del reconocimiento de dígitos. Contiene una serie de atributos calculados 

mediante ecuaciones matemáticas y otros mediante conteos de píxeles en 

negro (imágenes binarias). En la tabla 3.2 se presentan los distintos tipos 

de atributos que la conforman. 

Atributos Descripción 

Mfeat-Fou 76 coeficientes de Fourier aplicadas a la forma o silueta de los dígitos 

Mfeat-Fac 216 correlaciones entre perfiles 

Mfeat-Kar 64 coeficientes de Karhunen-Love 

Mfeat-Pix 240 cantidad media de píxeles en particiones de 2x3 

Mfeat-Zer 47 momentos de Zernike 

Mfeat-Mor 6 atributos morfológicos 

 

Tabla 3.2 Atributos de la base de datos Multi Feature Digit 

Debido a la cantidad de atributos recogidos se hace necesaria la reducción 

del conjunto sin degradar el desempeño del modelo clasificador, por lo que 

esta base de datos será bastante buena para medir cualidades deseadas 

para selectores. 

 Isolet está compuesta por varios atributos que describen diferentes 

características vocales de varias personas al pronunciar el alfabeto inglés. 

Cada instancia representa las características vocales recogidas, por 

sensores, de una persona al pronunciar una letra del alfabeto. Es una base 

de datos catalogada como ruidosa e inconsistente, por lo que es muy 

utilizada para evaluar deferentes técnicas de la Minería de Datos. 
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Es necesario destacar que todas estas bases de datos fueron utilizadas en sus 

estado original, excepto en los casos de Musk y Hill-Valley, en los que sus 

atributos fueron discretizados con el objetivo de obtener un conjunto experimental 

más heterogéneo en cuanto al tipo de datos. 

3.1.2  Algoritmos de Aprendizaje 

Como medida para evaluar la calidad de los subconjuntos obtenidos a través de 

los selectores se utiliza el grado de precisión de tres clasificadores distintos. Los 

cuales se han escogido por su representatividad y gran uso en la actualidad. 

Naive-Bayes y K-NN son algoritmos bastante simples que se apoyan en la 

estadística y distancia entre ejemplos respectivamente. Por su parte, el 

clasificador C4.5 intenta modelar el proceso de clasificación del ser humano a 

través de la generación de árboles de decisión.  

Cada uno de estos algoritmos se enmarca en departamentos diferentes en el 

ámbito de los clasificadores, por lo que se puede lograr medir la influencia de los 

diferentes selectores en disímiles técnicas utilizadas para la creación de 

algoritmos de aprendizaje. 

 C4.5 Generador de Árboles de Decisión 

Este algoritmo de aprendizaje es una versión actualizada del algoritmo ID3. 

Una característica importante de C4.5 [40] es el manejo de atributos con 

valores en un rango continuo, además de la incorporación de un 

mecanismo de post-poda para hacerlos más comprensibles y para mejorar 

la generalización del modelo. 

Los nodos del árbol de decisión están representados por los atributos del 

conjunto de entrenamiento, mientras que cada rama corresponde a los 

valores pertenecientes a dicho atributo. Cuando se recorre el árbol, basada 

la trayectoria en los valores de una nueva instancia a clasificar, esta será 

clasificada con la etiqueta correspondiente al nodo hoja alcanzado. 
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Figura 3.1 Árbol de Decisión creado por C4.5 para el conjunto de datos hipertensión 

Para la generación del árbol de decisión este algoritmo se basa en el 

cálculo de la Ganancia de Información (ver sección 2.1.1) entre cada uno 

de los atributos y el valor a predecir. Un árbol de decisión emplea una 

estrategia recursiva de “dividir y conquistar” para separar las instancias 

entrenadas en regiones disjuntas del espacio de hipótesis de acuerdo a las 

clases preestablecidas. Aquel atributo que más información aporte sobre la 

clase será el elegido para formar el nodo requerido en cada iteración. 

 Naive-Bayes 

El algoritmo Naive Bayes utiliza una simplificada versión  de la fórmula de 

Bayes para clasificar a una nueva instancia. La probabilidad a posteriori es 

calculada para cada clase del conjunto de entrenamiento Ci dada la nueva 

instancia It, que será etiquetada con la clase que mayor probabilidad 

obtenga. 

)v ,...,v,p(v

)C | p(v
  )p(C  })v ,...,v,{v  I | p(C

n21

n

1j
ij

in21ti
               (3.1) 

 

Generalmente el denominador de esta ecuación no es calculado, ya que 

solo es un factor de normalización para que la sumatoria de las 

probabilidades de las clases sea igual a uno. 

Fuma 

Si No 

Colesterol 

≤ 6.1 > 6.1 

hipertenso 

No 

hipertenso 

No 

hipertenso 
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En la tabla 3.3, se muestran tablas de frecuencias relativas simple para el 

problema de la hipertensión mostrado en el capítulo 1. Si al hospital llegara 

un nuevo paciente con el grado de colesterol mayor a 6,9 (Alto), no fumador 

y directivo de una empresa, ¿cuál pudiera ser su estado de hipertensión 

según los pacientes vistos anteriormente? 

 

 

 

      

 
  (a) Fumador                          (b) Colesterol                                (c) Cargo 

 
Tabla 3.3 Tablas de frecuencias relativas simples mostrando la relación de 

frecuencia de cada uno de los valores de los diferentes atributos con 

la clase para el conjunto de datos hipertensión 

p(Hipert | si, Bajo, Alto)   = p(Hipert)  p(fuma | Hipert)  p(Alto colesterol | Hipert)     

p(Alto cargo | hipertenso) = 5/15  5/5  5/5  2/5 = 0,1333. 

 
p(no Hipert | si, Bajo, Alto)   =  p(no Hipert)  p(fuma | no Hipert)   

p(Alto colesterol | no Hipert)  p(Alto cargo | no Hipert)  
 = 10/15  2/10  3/10  1/10 = 0,004. 

 

El clasificador Naive Bayes etiquetaría a este paciente como hipertenso. Es 

válido analizar como el valor de probabilidad a posteriori aumenta 

favorablemente para las clases que están correlacionadas a dos o más 

atributos redundantes, ya que la redundancia sería un factor de 

amplificación para este valor. Por esta razón se le denomina naive 

(ingenuo). Esta característica favorecerá a los experimentos, ya que cuando 

un selector no sea capaz de eliminar redundancia en el conjunto de datos, 

entonces el nivel de precisión de este clasificador se afectará. 

 K-Vecinos más cercanos 

El algoritmo de aprendizaje k-NN (k-Nearest Neighbour) etiqueta a un 

nuevo ejemplo con la clase más frecuente en los k ejemplos más cercanos 

 Hipert No Hipert Total 

Bajo 2 5 7 

Medio 1 4 5 

Alto 2 1 3 

Total 5 10 15 

 Hipert No Hipert Total 

Si 5 2 7 

No 0 8 8 

Total 5 10 15 

 Hipert No Hipert Total 

Bajo 0 7 7 

Alto 5 3 8 

Total 5 10 15 
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a este. Para ello se basa en el cálculo de distancias, generalmente 

euclidiana, entre patrones. En la figura se representa el funcionamiento de 

este algoritmo utilizando los tres vecinos más cercanos. En este caso el 

ejemplo sin etiquetar será clasificado como azul, ya que de los vecinos más 

cercanos, la mayoría son de este color. 

 

Figura 3.2 Funcionamiento del clasificador KNN 

Es un clasificador sencillo y aunque no es muy robusto frente a bases de 

datos ruidosas se utiliza muy a menudo para la clasificación de huellas 

dactilares [42]. 

Es válido aclarar que para el clasificador k-NN se utilizaron tres vecinos (k = 3) 

para decidir la clasificación de cada ejemplo sin etiqueta, mientras que los 

restantes clasificadores mantienen sus parámetros por defecto. 

3.1.3  Técnicas estadísticas empleadas 

Las técnicas estadísticas utilizadas en el procesamiento de los resultados de este 

experimento son de tipo no paramétricas. El empleo de técnicas paramétricas con 

muestras de datos tan pequeñas, como las de este trabajo, es claramente 

discutible, ya que estas técnicas garantizan un alto nivel de significación pero 

suponiendo una distribución conocida de las muestras. 

Por eso, emplear estadística no paramétrica a pesar de perder un poco de 

información y tener que utilizar en algunos casos niveles de significación más 

elevados (99%), es lo más apropiado en este caso. 

X2 

? 

X1 
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Las pruebas no paramétricas utilizadas son: 

 Prueba de Friedman [15], para detectar la presencia de diferencias 

significativas de forma global en todos los algoritmos y obtener un ranking 

entre los mismos. 

 Prueba de Wilcoxon [46], para verificar la existencia de diferencias 

significativas entre el rendimiento de dos algoritmos (dos muestras 

apareadas), en caso de que se detecten diferencias significativas en la 

prueba de Friedman. 

Estos dos tests estadísticos no paramétricos son recomendados por Demsar [13], 

luego de un análisis crítico que realiza de los más utilizados para la evaluación de 

algoritmos construidos para la Minería de Datos. 

En ambas pruebas, se aplicó un test exacto basado en simulación de Monte Carlo, 

con 10000 muestras y un nivel de confianza del 95% para Friedman y 99% para 

Wilcoxon. Además se consideraron cuatro niveles de significación: 

 (***) altamente significativa, una significación menor que 0.01 

 (**) significativo un resultado de significación menor que 0.05 y mayor que 
0.01 

 (*) medianamente significativo, un resultado menor que 0.1 y mayor que 
0.05 

 () no significativo, un resultado mayor que 0.1. 

Finalmente, es preciso aclarar que para el procesamiento estadístico de los datos 

se empleó el paquete estadístico SPSS en su versión 11.0. 

3.2  Metodología Experimental 

En este trabajo, se implementaron tres propuestas interesantes: Significance [1], 

TabuSearch [24] y Birs [41]. Las mismas pertenecen, según las clasificaciones 

abordadas en la sección 1.2.2.2, a los grupos de evaluadores de atributos 
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individuales, de subconjunto y los que siguen estrategia envolvente, 

respectivamente. 

A continuación se presenta un experimento para cada uno de estos grupos, donde 

se resume el desempeño, tanto de las técnicas que contiene Weka, como las 

nuevas implementadas, con vista a un análisis de los diferentes selectores frente a 

diversas bases de datos y algoritmos de aprendizaje. También se muestra la 

metodología utilizada para el desarrollo de dichos experimentos. 

3.2.1  Experimento 1: Evaluadores de atributos individuales 

Estos evaluadores asignan un valor de relevancia a cada uno de los atributos de la 

base de datos teniendo en cuenta solamente las relaciones entre el atributo 

evaluado y la clase. Por esta razón no devuelven un subconjunto solución en 

específico, sino una lista de todos los atributos ordenados descendentemente 

según la medida de evaluación. 

Para realizar la experimentación en este tipo de evaluadores se utilizó un criterio 

de corte, inspirado por Wang [24], que selecciona el mejor subconjunto del ranking 

al evaluar y comparar el primer atributo del ranking, con el subconjunto formado 

por los dos primeros atributos del ranking, con el tercero por los tres primeros del 

ranking y así sucesivamente. 

Es decir, si la base de datos contiene n atributos, entonces existirán n 

subconjuntos candidatos formados por el n-ésimo atributo y los que le anteceden 

según el ranking realizado por la medida utilizada. Se elegirá aquel subconjunto  

que más nivel de precisión brinde al clasificador. 

Este criterio, aunque con algunas modificaciones es utilizado como patrón de 

comparación por otros investigadores como Araúzo [4] y Lipo Wang [24], que a 

pesar de no medir directamente cuán bueno pueden ser los evaluadores a 

comparar, teniendo en cuenta cada atributo del ranking por separado, brinda una 
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idea de la capacidad de obtener un buen subconjunto con la menor cardinalidad 

posible para cada uno de estos evaluadores. 

En la figura 3.3 se muestra la configuración de los diferentes métodos utilizados 

para hallar este resultado de forma automática. 

 
 

Figura 3.3 Proceso de obtención del mejor subconjunto para un clasificador a 

través de un ranking 

Primeramente se realiza un ranking de los atributos seguido de la generación de 

todos los subconjuntos deseados por el método de búsqueda RankSearch (ver 

sección 2.3.11) que lleva a cabo una validación cruzada en el conjunto de datos 

para calcular el grado de precisión del clasificador para cada uno de los 

subconjuntos seleccionados. 

idMétodo Nombre 

Chi2 Chi Squared 

OneR OneRAttributeEval 

Reli ReliefF 

SVM SVMAttributeEval 

Symm SymmetricalUncertainty 

Sig Significance 

Tabla 3.4 Evaluadores de Atributos individuales que se utilizarán en el experimento 

En la tabla 3.4 se muestran los evaluadores utilizados en el experimento, es válido 

aclarar que se obviaron a InfoGain (sección 2.1.1) y GainRatio por ser 

SymmetricalUncertainty una revolución de ellos. También es importante mencionar 

la imposibilidad de aplicación del evaluador SVMAttributeEval en bases de datos 

RankSearch 

AttributeEval 

Clasificador 

Data 
 Obtención de un 
Ranking de Atributos 

Conjunto Candidatos de 
Subconjuntos generados a 
partir del Ranking 

S: argMaxSCandidatos f(S) 

Ab 

Ab U Ab-1 
………………… 

………………....... 

Ab U Ab-1 U..... U Ab-n 
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nominales no binarias, a raíz de lo cual se afecta la comparación para este 

evaluador en dichos casos, y queda exento de las pruebas estadísticas, ya que 

estas funcionan a través de procesos apareados. 

3.2.1.1  Análisis de resultados obtenidos 

Una de las cuestiones a tener en cuenta en cuanto al desempeño de los 

evaluadores de atributos individuales, con la metodología propuesta, es el grado 

de precisión alcanzado por los algoritmos de aprendizaje entrenados con el 

subconjunto obtenido, así como el porcentaje de reducción y el tiempo de 

procesamiento para su obtención. 

Como se muestra en la tabla 3.5 según los resultados alcanzados por el 

clasificador C4.5, el evaluador que ofrece los mejores subconjuntos para el 

rendimiento del clasificador, de manera general es Chi Cuadrado, aunque 

cercanamente a sus resultados se encuentran la medida de Incertidumbre 

Simétrica (Sima) y ReliefF (Reli). Los peores resultados fueron los de OneR, que 

es el único algoritmo de los analizados que se basa en la teoría de la consistencia. 

Los resultados alcanzados por SVM son comparables y muchas veces mejores 

que a los restantes en las bases de datos donde se pudo aplicar, por lo que se 

demuestra la potencia de esta técnica a pesar de ser bastante costosa. Mientras 

tanto el algoritmo de Significance (Sig), muestra un comportamiento bastante 

conservador.  

Vale destacar que en las dos últimas bases de datos existen resultados peores a 

la precisión de C4.5 entrenado por las bases de datos sin preprocesar. Esto se 

debe al criterio de corte realizado tempranamente, por lo que se deduce que 

existen grandes probabilidades de que el subconjunto óptimo para estas bases de 

datos tenga alta dimensión.  
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BDs Chi2 OneR Reli SVM Symm Sig Base 

derm 0,945 0,945 0,945 N/A 0,945 0,945 0,940 

soyBean 0,915 0,915 0,915 N/A 0,915 0,915 0,915 

Sonar 0,817 0,779 0,798 0,803 0,798 0,798 0,712 

OptiDigit 0,908 0,911 0,912 0,915 0,91 0,91 0,907 

Hill-V 0,530 0,530 0,536 0,536 0,53 0,536 0,52 

Musk 0,777 0,763 0,782 0,849 0,782 0,763 0,739 

m-featFac 0,952 0,950 0,948 0,945 0,954 0,951 0,93 

Arrhyth 0,670 0,688 0,704 0,697 0,697 0,686 0,644 

Multi-F 0,948 0,945 0,915 N/A 0,948 0,948 0,946 

Isolet 0,798 0,744 0,798 N/A 0,789 0,792 0,823 

Promedio 0,829 0,817 0,825 0,785 0,827 0,824 0,742 

Desv 0,136 0,14 0,131 0,164 0,137 0,137 0,148 

 
Tabla 3.5 Precisión alcanzada por C4.5 

Como la precisión es uno de los factores más importantes en el área de validación 

de los algoritmos de Preprocesamiento, y además los resultados presentados 

anteriormente están bastante equilibrados, se realizó un test de Friedman con el 

objetivo de detectar diferencias significativas en el conjunto de resultados en 

general. 

 

Evaluadores Rango  

Chi2 4,15 
SymUncert 4,15 
ReliefF 4,15 
Significance 3,70 
OneR 2,90 
BASE 1,95 

 
Tabla 3.6 Test de Friedman para la precisión de J48. a) Ranking. b) Estadísticos 

de Contraste 

En la tabla 3.6 (a), se muestra el ranking [15] propuesto por este test, como el 

objetivo es maximizar precisión, entonces los evaluadores con mayor ranking 

serán los que más tienden a maximizar esta medida, por lo que al observar esta 

tabla se puede obtener una idea intuitiva de la calidad de cada uno de ellos con 

respecto a los otros. 

Como se muestra en la tabla 3.6 (b), este test arroja que existen diferencias 

altamente significativas para el método de Monte Carlo. Por ello se hace necesario 

Estadísticos Valores 

N 10 

gl 5 

Chi-cuadrado 14,4326241 

Asintóta 0,01308274 

Monte Carlo 0,0094*** 

Límite inferior 0,0075087 

Límite superior 0,0112913 
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detectar dichas diferencias en pruebas de uno contra uno, para lo que es ideal el 

test de Wilcoxon.  

EVALUADORES Chi2 SymUncert ReliefF Significance OneR BASE 

Chi2 - - - - - - 

SymUncert 1,0 - - - - - 

ReliefF 1,0 0,687 - - - - 

Significance 0,209 0,465 0,687 - - - 

OneR 0,0758* 0,031** 0,243 0,107 - - 

BASE 0,059* 0,059* 0,197 0,076* 0,161 - 

 
Tabla 3.7 Resultados del Test de Wilcoxon 

Claramente (Tabla 3.7) se aprecian diferencias significativas y medianamente  

significativas entre los evaluadores de Incertidumbre Simétrica y Chi Cuadrado  

con respecto a OneR respectivamente. Por otra parte, los únicos que no difieren ni 

siquiera medianamente, de la precisión de C4.5 entrenado con las bases de datos 

sin preprocesar, son ReliefF y OneR. 

Mediante este análisis se puede concluir momentáneamente que los algoritmos 

más destacados para el conjunto de base datos analizados y para maximizar el 

grado de precisión del clasificador C4.5, son Chi Cuadrado, Incertidumbre 

Simétrica y Significance. 

La medida de reducción de atributos, muestra la capacidad de acumular mejores 

atributos en pequeños subconjuntos.  

En la tabla 3.8 se muestra el porcentaje de reducción de los subconjuntos 

obtenidos por cada uno de los evaluadores con respecto a las bases de datos en 

su estado original. 
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BDs Chi2 OneR Reli SVM Symm Sig 

derm 2,94 5,88 2,94 N/A 41,18 2,94 

soyBean 2,86 2,86 11,43 N/A 8,57 5,71 

Sonar 75,0 70,0 75,0 95,0 73,33 73,3 

OptiDigit 50,0 56,25 54,69 62,5 54,69 23,4 

Hill-V 21,0 37,0 52,00 99,0 78,0 61,0 

Musk 78,31 96,39 33,73 1,81 80,72 62,65 

m-featFac 90,74 93,98 79,63 91,2 69,44 87,5 

Arrhyth 83,15 96,42 88,53 86,38 89,61 72,76 

Multi-F 85,05 87,37 85,52 N/A 91,83 96,76 

Isolet 83,63 80,71 82,33 N/A 81,36 81,69 

Promedio 57,27 62,69 56,58 72,65 66,87 57,27 

Desv 35,43 36,13 31,37 37,01 25,65 35,43 

 
Tabla 3.8 Porcentaje de Reducción alcanzado con C4.5 

En este caso el algoritmo SVM presenta notablemente el mejor porcentaje de 

reducción con respecto a los demás algoritmos en las bases de datos donde este 

se pudo utilizar. Luego se destacan la Incertidumbre Simétrica, de manera 

bastante estable según el valor de su desviación estándar,  y OneR. ReliefF por su 

parte en ninguna de las bases de datos resulta ser el peor, pero de manera 

general presenta los valores más bajos de reducción. 
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Figura 3.4 Promedio de los porcentajes de Reducción y Precisión del clasificador 

C4.5 con los diferentes evaluadores de atributos 
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La figura 3.4 muestra gráficamente el comportamiento de cada uno de los 

algoritmos a analizar, teniendo en cuenta el grado de reducción y precisión 

conjuntamente. Para el cálculo de los valores de esta gráfica se realizó un 

promedio matricial entre las tablas de precisión, convirtiendo los valores en 

porcentaje y reducción. Esto da una idea del balance de reducción-precisión entre 

los diferentes selectores. 

Resulta destacado el desempeño de SVM para este caso, pues en las bases de 

datos donde se aplicó, fue el mejor en las tres con menor cantidad de atributos. Si 

se analiza la trayectoria de la Incertidumbre Simétrica, se observa que es bastante 

regular, es decir no existen cambios drásticos entre los diferentes tipos de bases 

de datos, como sí lo hace Chi Cuadrado.  

Utilizando como clasificador a NBayes, se observa un mayor equilibrio entre los 

resultados obtenidos de manera general. Todos los evaluadores, excepto Chi 

cuadrado y SVM, lograron ser más útiles como preprocesadores para NBayes que 

para C4.5. 

BDs Chi2 OneR Reli SVM Symm Sig Base 

derm 0,984 0,975 0,978 N/A 0,986 0,984 0,973 

soyBean 0,930 0,930 0,930 N/A 0,930 0,930 0,930 

Sonar 0,745 0,745 0,745 0,764 0,745 0,745 0,678 

OptiDigit 0,918 0,918 0,919 0,918 0,918 0,913 0,913 

Hill-V 0,531 0,530 0,531 0,513 0,531 0,533 0,518 

Musk 0,832 0,811 0,824 0,805 0,845 0,821 0,805 

m-featFac 0,970 0,962 0,970 0,980 0,968 0,968 0,964 

Arrhyth 0,686 0,690 0,668 0,681 0,695 0,805 0,624 

Multi-F 0,966 0,964 0,934 N/A 0,966 0,970 0,961 

Isolet 0,703 0,744 0,784 N/A 0,695 0,594 0,843 

Promedio 0,827 0,827 0,828 0,776 0,828 0,826 0,750 

Desv 0,154 0,149 0,147 0,168 0,154 0,160 0,162 

 
Tabla 3.9 Precisión alcanzada con Naive-Bayes 

Luego de detectar diferencias significativas mediante el test de Friedman (Tabla 

3.10), se realizó el Test de Wilcoxon arrojando diferencias significativas solamente 

entre los evaluadores de Incertidumbre Simétrica y Chi Cuadrado contra BASE 

(Tabla 3.11). 
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Evaluadores Rango  

SymUncert 4,35 
Chi2 4,20 
Significance 3,90 
ReliefF 3,85 
OneR 2,90 
BASE 1,80 

 
Tabla 3.10 Test de Friedman para la precisión de Naive-Bayes. a) Ranking. b) 

Estadísticos de Contraste 

EVALUADORES SymUncert Chi2 Significance ReliefF OneR BASE 

SymUncert - - - - - - 

Chi2 0,439 - - - - - 

Significance 0,684 0,648 - - - - 

ReliefF 0,577 0,563 1,0 - - - 

OneR 0,192 0,457 0,279 0,54 - - 

BASE 0,08** 0,08** 0,131 0,273 0,131 - 

 
Tabla 3.11 Test de Wilcoxon para la precisión de Naive-Bayes 

En cuanto a la reducción, el que más se destacó de manera general fue SVM, 

mostrando en sus reducidas soluciones poderes predictivos medianos. Por otra 

parte, la Incertidumbre Simétrica demuestra gran poder de reducción en bases de 

datos con gran número de atributos, por ejemplo en Multi-Features e Isolet, 

aunque también lo hace para Dermatology que es la más pequeña. 

BDs Chi2 OneR Reli SVM Symm Sig 

derm 32,35 11,76 29,41 N/A 38,24 29,41 

soyBean 0,00 2,86 0,00 N/A 0,00 22,86 

Sonar 96,67 96,67 96,67 93,33 96,67 96,67 

OptiDigit 31,25 28,13 56,25 35,94 31,25 12,50 

Hill-V 95,00 96,00 97,00 98,00 95,00 98,00 

Musk 56,63 60,84 31,93 45,78 73,49 68,07 

m-featFac 55,09 48,61 55,56 81,48 56,02 76,39 

Arrhyth 68,82 96,42 92,83 86,02 86,02 69,89 

Multi-F 92,14 94,14 83,98 N/A 95,84 94,30 

Isolet 80,88 80,55 80,55 N/A 81,69 80,55 

Promedio 60,88 61,60 62,42 73,43 65,42 64,86 

Desv 32,21 36,92 33,48 26,05 33,01 31,89 

 
Tabla 3.12 Porcentaje de Reducción alcanzado con Naive-Bayes 

Estadísticos Valores 

N 10 

gl 5 

Chi-cuadrado 15,764 

Asintóta 0,008 

Monte Carlo 0,004** 

Límite inferior 0,003 

Límite superior 0,006 
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Mediante el gráfico construido a partir del promedio matricial entre la reducción y 

la precisión de los algoritmos, se puede apreciar que el desempeño de SVM para 

este caso fue en descenso con respecto su comportamiento con el clasificador 

C4.5. Además, es de notar que el evaluador Significance, con la metodología 

propuesta, presenta bajo desempeño reductor en las bases de datos Optidigits e 

Isolet tanto para el clasificador en cuestión como para el C4.5, mientras que 

Incertidumbre Simétrica es el que ofrece mejor resultado para Dermatology en 

ambos clasificadores. 
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Figura 3.5 Promedio de los porcentajes de Reducción y Precisión del clasificador 

Naive-Bayes con los diferentes evaluadores de atributos 

La metodología para realizar la comparativa entre los diferentes evaluadores de 

atributos individuales encuentra sus mejores valores de precisión al utilizar el 

clasificador de los K vecinos más cercanos (KNN). Todos los evaluadores a 

analizar son más útiles para KNN, que para los otros discutidos hasta el momento. 
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BDs Chi2 OneR Reli SVM Symm Sig Base 

derm 0,967 0,962 0,970 N/A 0,978 0,967 0,959 

soyBean 0,914 0,914 0,919 N/A 0,921 0,921 0,914 

Sonar 0,885 0,885 0,880 0,875 0,885 0,885 0,861 

OptiDigit 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 0,988 

Hill-V 0,530 0,530 0,533 0,586 0,530 0,528 0,472 

Musk 0,811 0,828 0,817 0,880 0,817 0,826 0,800 

m-featFac 0,988 0,987 0,989 0,991 0,989 0,988 0,986 

Arrhyth 0,662 0,695 0,626 0,684 0,690 0,807 0,577 

Multi-F 0,983 0,985 0,961 N/A 0,979 0,983 0,969 

Isolet 0,862 0,807 0,839 N/A 0,841 0,844 0,852 

Promedio 0,859 0,858 0,852 0,834 0,862 0,874 0,781 

Desv 0,154 0,150 0,157 0,165 0,151 0,140 0,178 

 
Tabla 3.13 Precisión alcanzada con KNN 

Se destacan según su aporte los evaluadores Significance e Incertidumbre 

Simétrica, donde el primero tiene la menor variabilidad o desviación estándar a lo 

largo de los resultados para cada base de datos. 

 
 

Evaluadores Rango  

SymUncert 4,45 
Significance 3,95 
Chi2 3,80 
OneR 3,55 
ReliefF 3,45 
BASE 1,80 

 
Tabla 3.14 Test de Friedman para la precisión de KNN.             

a) Ranking. b) Estadísticos de Contraste 

Al realizar el test de Friedman se detectaron diferencias significativas de manera 

general, acudiendo de este modo a los resultados obtenidos por el test de 

Wilcoxon. Como se puede apreciar en la tabla 3.15, existen diferencias entre la 

precisión de KNN entrenado luego de preprocesar las bases de datos mediante la 

metodología propuesta con cualquiera de los evaluadores, destacándose el caso 

de Chi Cuadrado que presenta diferencias altamente significativas. 

 

Estadísticos Valores 

N 10 

gl 5 

Chi-cuadrado 12,508 

Asintóta 0,028 

Monte Carlo 0,023** 

Límite inferior 0,020 

Límite superior 0,026 
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EVALUADORES SymUncert Significance Chi2 OneR ReliefF BASE 

SymUncert - - - - - - 

Significance 0,54 - - - - - 

Chi2 0,372 0,687 - - - - 

OneR 0,54 0,292 1,0 - - - 

ReliefF 0,056* 0,16 0,622 0,821 - - 

BASE 0,02** 0,027** 0,006*** 0,08* 0,08* - 

 
Tabla 3.15 Test de Wilcoxon para la precisión alcanzada con KNN 

Además existen diferencias medianamente significativas entre el evaluador de 

Incertidumbre Simétrica y ReliefF. También cabe destacar que este último a pesar 

de basarse en la misma teoría que este clasificador, es decir, medidas de 

distancias,  presenta un desempeño (tabla 3.14 (a)) poco óptimo con respecto a 

los demás. 

Luego de analizar los resultados de reducción mostrados en la tabla 3.16, se 

aprecia que este algoritmo presenta el valor más bajo de forma general. Por lo 

tanto la sospecha anteriormente descrita aumenta con esta observación. Los 

resultados más altos en este aspecto los obtuvo OneR. 

BDs Chi2 OneR Reli SVM Symm Sig 

derm 32,35 11,76 17,65 N/A 38,24 8,82 

soyBean 0,00 2,86 11,43 N/A 8,57 28,57 

Sonar 5,00 70,00 50,00 5,00 5,00 5,00 

OptiDigit 34,38 28,13 28,13 20,31 34,38 15,63 

Hill-V 98,00 96,00 93,00 53,00 98,00 97,00 

Musk 50,00 67,47 48,80 86,75 39,76 65,66 

m-featFac 71,30 62,96 39,35 75,93 73,61 83,80 

Arrhyth 74,55 96,42 64,52 98,21 86,02 72,40 

Multi-F 89,37 92,30 82,59 N/A 94,92 92,30 

Isolet 80,55 80,55 80,55 N/A 80,71 80,88 

Promedio 53,55 60,84 51,60 56,53 55,92 55,01 

Desv 34,64 34,73 28,20 37,43 34,96 36,44 

 
Tabla 3.16 Porcentaje de Reducción alcanzado con KNN 

En este caso se puede comprobar que el algoritmo ReliefF mantuvo un 

comportamiento poco óptimo con respecto a los demás en la mayoría de las bases 
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de datos, no siendo así con el evaluador Significance que se destaca para bases 

de datos de alta dimensión: Hill-Valley – Isolet. 
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Figura 3.6 Promedio de los porcentajes de Reducción y Precisión del clasificador 

KNN con los diferentes evaluadores de atributos 

Es notable además el comportamiento de SVM con respecto a los algoritmos de 

aprendizaje en las bases de datos Sonar y Arrhythmia, donde en la primera su 

desempeño disminuye para este clasificador, mientras que la segunda aumenta 

notablemente. 

Hasta ahora se ha presentado una valoración de las soluciones obtenidas, en 

cuanto a calidad, para cada uno de los evaluadores de atributos individuales en 

diversas bases de datos y clasificadores. Otro factor importante a tener en cuenta 

es el análisis del tiempo que el algoritmo necesita para realizar su procesamiento. 

En la tabla 3.17 se presenta la relación del tiempo para cada uno de los 

evaluadores. Se puede apreciar que para bases de datos con pocos atributos se 

destaca Significance, mientras que para bases de datos con alta dimensión 
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sobresale Chi Cuadrado. Además el evaluador de Incertidumbre Simétrica es 

competente ante cualquiera de estos dos para todas las bases de datos. 

BDs Chi2 OneR Reli SVM Symm Sig 

derm 0,23 0,36 0,58 N/A 0,20 0,23 

soyBean 0,125 0,234 1,907 N/A 0,125 0,11 

Sonar 0,109 0,125 0,344 7,687 0,063 0,094 

OptiDigit 1,469 3,766 190,47 1548,8 1,515 1,468 

Hill-V 0,391 0,468 2,313 120,1 0,328 0,297 

Musk 0,39 0,516 2,718 287,8 0,359 0,344 

m-featFac 1,016 1,735 21,687 589,2 0,907 0,985 

Arrhyth 0,453 0,937 6,704 2051,6 0,453 0,593 

Multi-F 4,5 8,985 225,56 N/A 4,75 4,828 

Isolet 32,469 39,421 2317,9 N/A 35,968 33,766 

Promedio 4,12 5,6547 277,02 767,53 4,4671 4,2719 

Desv 10,049 12,173 722,11 740,24 11,157 10,460 

 
Tabla 3.17 Tiempo General en segundos 

Por otra parte, de manera negativa, se observa que ReliefF y SVM consumen 

demasiado tiempo para evaluar cada uno de los atributos de la base de datos, 

haciéndolos impracticables en bases de datos con alta dimensión. Como se 

apuntó en la sección 2.1.7 SVM aumenta considerablemente su consumo de 

tiempo en las bases de datos donde hay abundancia de clases. Esto se debe al 

entrenamiento del clasificador homónimo para cada una de ellas. 

3.2.2  Experimento 2: Evaluadores de subconjuntos de atributos 

La clásica metodología experimental para evaluar técnicas de Minería de Datos se 

basa en el cálculo de la tasa de precisión del clasificador luego de aplicar el 

modelo al conjunto de datos. En este caso se experimentaron cada uno de los 

selectores evaluados sobre las bases de datos antes descritas usando validación 

cruzada (ver sección  2.2.3) con diez particiones, pero con solo una repetición.  

Los conjuntos de entrenamiento se filtraron de modo individual con cada método 

de Selección, empleando luego el subconjunto obtenido para clasificar los 

ejemplos en el correspondiente conjunto de prueba mediante validaciones 

cruzadas. Los resultados obtenidos para cada uno de los selectores luego fueron 
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comparados en dos momentos: antes y después de la aplicación de técnicas 

estadísticas. 

Son muchas los selectores que se pueden formar a partir de las combinaciones de 

los diferentes evaluadores abordados en la sección 1.2.2 y los métodos de 

búsquedas analizados en la 1.2.3. En el Anexo I, se muestran gráficas con el 

rendimiento de forma general de cada una de las posibilidades. Luego de un 

análisis de estos resultados se decidió evaluar con más rigor las combinaciones 

mostradas en la tabla 3.18. 

idMétodo Nombre 

BestF-Cfs Cfs 

Random-Consistencia RandomSearch 

FCBF-Symm FCBF 

 
Tabla 3.18 Evaluadores de Subconjunto a utilizar en el experimento 

En todos los casos se registró el porcentaje de reducción de la base de datos, la 

tasa de error del clasificador, así como el tiempo empleado para la reducción. El 

evaluador BASE es el que muestra los resultados para la precisión del clasificador 

en uso, sin ninguna modificación a la base de datos original. 

3.2.2.1  Análisis de resultados obtenidos 

En la tabla 3.9 se muestran los resultados de precisión para el clasificador C4.5, 

obtenidos a partir de la aplicación de algunos selectores de atributos a las 

diferentes bases de datos y también sin la incidencia de estos en tal proceso 

(BASE). Es notable la actuación de BestFirst-Cfs en comparación con los demás 

de forma general. De manera específica este evaluador se destaca en las bases 

de datos con alta dimensión, mientras que FCBF lo hace para las de escasos 

atributos. 
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BDs 
BestF-

Cfs 
Random -

Consistency 
FCBF-
Symm 

BASE 

derm 0,940 0,863 0,943 0,940 

soyBean 0,902 0,835 0,911 0,915 

Sonar 0,745 0,736 0,731 0,712 

OptiDigit 0,904 0,901 0,910 0,907 

Hill-V 0,487 0,525 0,483 0,520 

Musk 0,737 0,763 0,679 0,739 

m-featFac 0,936 0,930 0,934 0,930 

Arrhyth 0,681 0,642 0,697 0,644 

Multi-F 0,952 0,943 0,939 0,946 

Isolet 0,828 0,820 0,782 0,823 

Promedio 0,811 0,796 0,801 0,807 

Desv 0,149 0,133 0,154 0,148 

 
Tabla 3.19 Precisión alcanzada por el clasificador C4.5 

Otra observación importante es que ninguno de estos evaluadores logra que el 

clasificador mejore su precisión en la base de datos Soybean, con respecto al 

obtenido con esta base de datos con todo el espacio original de atributos (BASE). 

 
 

Evaluadores Rango  

BestFirst-Cfs 2,95 
BASE 2,6 
FCBF 2,4 
Random-
Consistencia 

2,05 

 
 

Tabla 3.20 Test de Friedman para la Precisión de C4.5.             

a) Ranking. b) Estadísticos de Contraste 

Sin embargo, como se muestra en la Tabla 3.20 (b) al realizar el test de Friedman, 

no se detectaron diferencias significativas, por lo que no se hace necesario la 

aplicación de Wilcoxon. 

El desempeño de BestFirst-Cfs es aún más notable, como preprocesador para 

NBayes, con respecto a los demás evaluadores. Por otra parte, en la mayoría de 

las bases de datos los evaluadores RandomSearch-Consistencia y FCBF-

Incertidumbre Simétrica adquieren atributos menos predictivos con respecto a 

BASE. 

Estadísticos Valores 

N 10 

gl 3 

Chi-cuadrado 2,602 

Asintóta 0,457 

Monte Carlo 0,477 

Límite inferior 0,468 

Límite superior 0,487 
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BDs 
BestF-

Cfs 
Random -

Consistency 
FCBF-
Symm 

BASE 

derm 0,975 0,956 0,964 0,973 

soyBean 0,924 0,833 0,899 0,930 

Sonar 0,688 0,678 0,697 0,678 

OptiDigit 0,915 0,905 0,910 0,913 

Hill-V 0,500 0,520 0,495 0,518 

Musk 0,784 0,800 0,683 0,805 

m-featFac 0,973 0,964 0,971 0,964 

Arrhyth 0,684 0,639 0,666 0,624 

Multi-F 0,976 0,962 0,971 0,961 

Isolet 0,887 0,841 0,844 0,843 

Promedio 0,830 0,810 0,810 0,821 

Desv 0,162 0,153 0,165 0,162 

 
Tabla 3.21 Precisión alcanzada con Naive-Bayes 

 
 

Evaluadores Rango  

BestFirst-Cfs 3,40 
FCBF 2,40 
BASE 2,40 
Random-
Consistency 

1,80 

 
 

Tabla 3.22 Test de Friedman para la Precisión de Naive-Bayes.      

a) Ranking. b) Estadísticos de Contraste 

En este caso el test de Friedman arroja que existen diferencias significativas en un 

grado de 0,038 para el método de Monte Carlo. Esto se debe a las diferencias 

significativas entre BestFirst y FCBF, obtenida mediante el test de Wilcoxon (Tabla 

3.23). 

EVALUADORES BestFirst-Cfs FCBF BASE 
Random- 
Consistency 

BestFirst-Cfs - - - - 

FCBF 0,02** - - - 

BASE 0,374 0,764 - - 

Random- 
Consistency 0,131 0,322 0,305 

- 

 
Tabla 3.23 Test de Wilcoxon para la Precisión de Naive-Bayes 

Estadísticos Valores 

N 10 

gl 3 

Chi-cuadrado 8,082 

Asintóta 0,044 

Monte Carlo 0,038** 

Límite inferior 0,034 

Límite superior 0,042 
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Como se muestra en la tabla 3.24, una vez más BestFirst-Cfs se ratifica como el 

preprocesador más destacado entre los analizados, siendo solo inferior a BASE en 

las bases de datos Sonar y Optidigits. 

BDs 
BestF-

Cfs 
Random -

Consistency 
FCBF-
Symm 

BASE 

derm 0,967 0,918 0,954 0,959 

soyBean 0,915 0,805 0,874 0,914 

Sonar 0,832 0,846 0,793 0,861 

OptiDigit 0,986 0,985 0,978 0,988 

Hill-V 0,502 0,479 0,497 0,472 

Musk 0,803 0,817 0,672 0,800 

m-featFac 0,988 0,987 0,985 0,986 

Arrhyth 0,659 0,593 0,657 0,577 

Multi-F 0,975 0,970 0,973 0,969 

Isolet 0,898 0,854 0,835 0,852 

Promedio 0,852 0,825 0,822 0,838 

Desv 0,161 0,169 0,167 0,178 

 
Tabla 3.24 Precisión alcanzada con KNN 

Para este experimento el test de Friedman ha dado indicios de diferencias 

altamente significativas, mientras que en la tabla 3.26 se observa que mediante el 

test de Wilcoxon se detectaron diferencias medianas y altas entre BestFirst-Cfs y 

Random-Consistency y FCBF respectivamente.  

 

 

Evaluadores Rango  

BestFirst-Cfs 3,60 
Random-
Consistency 

2,30 

BASE 2,30 
FCBF 1,80 

 
 

Tabla 3.25 Test de Friedman para la Precisión de KNN.              

a) Ranking. b) Estadísticos de Contraste 

 

 

Estadísticos Valores 

N 10 

gl 3 

Chi-cuadrado 10,680 

Asintóta 0,014 

Monte Carlo 0,009*** 

Límite inferior 0,007 

Límite superior 0,011 
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EVALUADORES BestFirst-Cfs 
Random- 
Consistency 

BASE FCBF 

BestFirst-Cfs - - - - 

Random- 
Consistency 

0,062* - - - 

BASE 0,104 0,920 - - 

FCBF 0,002** 0,920 0,322 - 

 
Tabla 3.26 Test de Wilcoxon para la Precisión de KNN 

Hasta el momento se ha observado y evaluado empíricamente la precisión del 

algoritmo de clasificación al particionar verticalmente las bases de datos 

pertinentes mediante los evaluadores de subconjuntos de atributos. Este factor es 

importante, pero debe analizarse si este proceso de Selección vale la pena en 

cuanto al porcentaje de reducción y el tiempo que se toma cada evaluador en el 

Preprocesamiento. La velocidad del clasificador para etiquetar nuevos ejemplos 

con clases desconocidas está directamente relacionada con la cantidad de 

atributos de la base de datos, por lo que el porcentaje de reducción de los 

evaluadores de subconjuntos es un factor a tener en cuenta para mejorar este 

detalle. 

En la figura 3.7 se muestra el comportamiento de los diferentes evaluadores, en 

cuanto a la reducción de las diferentes bases de datos. Es notable en este caso la 

supremacía de FCBF, brindando subconjuntos reducidos a más de un 50 % para 

cada base de datos utilizada.  
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Figura 3.7 Porcentaje de Reducción para los evaluadores de Subconjunto 

Por otra parte es bastante pobre la reducción de Random-Consistencia con 

respecto a los demás: apenas en cuatro ocasiones reduce por encima de esta 

cifra. Esta observación es probable que se deba al pequeño espacio de búsqueda 

predefinido (searchPercent) para este evaluador en el experimento, que de haber 

sido mayor, el tiempo de selección hubiera aumentado considerablemente. 

BestFirst-Cfs por su parte mantiene un comportamiento bastante parecido a FCBF 

pero en menor escala. 

En relación al tiempo de ejecución de cada uno de los algoritmos analizados, se 

puede apreciar que FCBF es superior en todas las bases de datos. En las bases 

de datos pequeñas (Figura 3.8 (a)) el evaluador Random-Consistencia presenta 

un desempeño inferior al resto de los algoritmos con respecto al tiempo. Lo mismo 

sucede para bases de datos extensas, aunque en Isolet el tiempo consumido es 

bastante comparable en relación a los demás. 
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(a)                                                                     (b) 
 

Figura 3.8 (a)Tiempo de ejecución en bases de datos con pocos atributos.    

(b) Tiempo de ejecución en bases de datos con bastante atributos 

En resumen, se puede destacar el desempeño del evaluador BestFirst-Cfs con 

respecto a los diferentes grados de precisión alcanzados por los clasificadores. La 

heurística de reiniciar la búsqueda por el nodo más prometedor, le permite 

escapar de óptimos locales. Por otra parte la función de evaluación basada en 

correlación no lineal le permite realizar una identificación de los atributos 

realmente necesarios.  

En el caso de FCBF su rapidez y reducción lo caracterizan como un evaluador a 

tener en cuenta. Sin embargo, la heurística de evaluar a los atributos por pares y 

comenzar por los más relevantes puede convertir a algunos débilmente relevantes 

en no relevantes para subconjunto ya escogido, pero este es el precio a pagar 

para lograr tiempos y reducciones óptimas. 

La debilidad de Random-Consistencia se encuentra en la búsqueda ciega a través 

del espacio de atributos. No utiliza ninguna información útil de los subconjuntos 

obtenidos previamente y además solo tiene en cuenta los subconjuntos de menor 

cantidad de atributos que el mejor alcanzado.  
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3.2.3  Experimento 3: Evaluadores basados en estrategia wrapper 

Para la realización de este experimento, se utilizó como medida de evaluación el 

grado de precisión del clasificador frente a todas las instancias de la base de datos 

BDCopy, resultado de la eliminación de los atributos no contenidos en la solución 

a evaluar. Este modo de obtener el grado de precisión de un clasificador, a 

menudo se conoce como validación simple (ClassifierSubsetEval) y es mucho más 

rápido que la validación cruzada, ya que solamente se requiere de un 

entrenamiento del clasificador en BDCopy y la clasificación de cada una de las 

instancias que la forman, por lo que aminora notablemente el costo computacional 

del proceso, agilizándolo. 

Es válido aclarar que de los métodos a evaluar (tabla 3.27) RankSearch y BIRS 

necesitan como parámetro una función de evaluación de atributos individuales 

para crear un ranking en el cual fluye su estrategia. Para estos dos métodos se 

escogieron los evaluadores de atributos individuales que mejores promedios 

obtuvieron en el experimento anterior en cuanto a precisión, para cada 

clasificador, en dependencia del utilizado. 

idMétodo Nombre 

Race RaceSearch 

Rank RankSearch 

SubsetS SubsetSizeForwardSelection 

BIRS BIRS 

 

Tabla 3.27 Evaluadores de Subconjunto con estrategia envolvente a utilizar en el 

experimento 

En el caso de los demás evaluadores se usaron los parámetros que tienen por 

defecto. Resalta el hecho de que a pesar de los buenos resultados obtenidos con 

el evaluador RaceSearch por su autor Andrew Moore [37], empleando como 

estrategia la búsqueda SCHEMATA (ver sección 2.3.12), el tiempo de 

procesamiento utilizando este parámetro en el experimento desarrollado, fue de 

más de cinco minutos en las bases de datos más pequeñas como Dermatology y 
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Soybean, por lo cual se decidió utilizar como parámetro la estrategia LFSRace (ver 

sección 2.3.12). 

3.2.3.1  Análisis de los resultados obtenidos 

Han surgido numerosos selectores basados en estrategias envolvente con el 

objetivo de alcanzar un subconjunto cercano al óptimo utilizando como función la 

misma a emplear para clasificar. Esto ha mostrado grandes ventajas en cuanto a 

optimalidad, ya que las estrategias de búsquedas que utilizan esta teoría escogen, 

de los evaluados, aquel subconjunto que logre mejor tasa de precisión para el 

clasificador. 

Sin embargo, esta técnica es bastante costosa, ya que se requiere para cada 

subconjunto evaluado la construcción o entrenamiento del clasificador y la 

clasificación de todas las instancias reducidas. Por tal causa, las estrategias de 

búsqueda a utilizar por el wrapper debe ser creada con más inteligencia que la de 

tipo filtro, ya que se deberá evitar un elevado número de evaluaciones. 

BDs Race Rank SubsetS BIRS BASE 

derm 0,970 0,981 0,978 0,970 0,981 

soyBean 0,947 0,963 0,963 0,950 0,963 

Sonar 0,966 0,995 0,817 0,760 0,981 

OptiDigit 0,966 0,980 0,982 0,975 0,980 

Hill-V 0,540 0,568 0,536 0,536 0,566 

Musk 0,851 0,939 0,861 0,796 0,939 

m-featFac 0,985 0,994 0,992 0,983 0,986 

Arrhyth 0,856 0,925 0,892 0,808 0,923 

Multi-F N/T 0,992 0,978 0,982 0,991 

Isolet N/T N/T N/T 0,956 0,974 

Promedio 0,885 0,926 0,889 0,810 0,896 

Desv 0,396 0,320 0,313 0,146 0,129 

 
Tabla 3.28 Precisión alcanzada con C4.5 

En la tabla 3.28 se muestran los valores individuales de precisión alcanzados por 

las estrategias de búsqueda para cada base de datos, utilizando a C4.5 como 

clasificador. 
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Es notable la actuación de RankSearch que en todos los casos redujo la base de 

datos de modo tal que el clasificador mejoró, o al menos igualó, su rendimiento 

con respecto a la base de datos en su estado original. 

Por otra parte, Race y BIRS no lograron esto para ninguna base de datos, 

mientras que SubsetSizeForwardSelection lo hizo en un 33%. 

Realizando el test de Friedman, para este caso, se detectaron diferencias 

altamente significativas. El ranking de Friedman (tabla 3.15 (a)) reafirma que por 

encima de BASE solo se encuentra RankSearch.  

 
 

Evaluadores Rango  

Rank 4,75 
BASE 3,81 
SubsetZ 3,13 
Race 1,88 
BIRS 1,44 

 

Tabla 3.29 Test de Friedman para la Precisión de C4.5.             

a) Ranking. b) Estadísticos de Contraste 

De la tabla 3.29, donde se muestran específicamente las diferencias entre estos 

evaluadores, arrojadas por el test de Wilcoxon, se destaca la supremacía de 

RankSearch sobre los demás evaluadores, teniendo diferencias con todos ellos. 

EVALUADORES Rank BASE SubsetZ Race BIRS 

Rank - - - - - 

BASE 0,021** - - - - 

SubsetZ 0,021** 0,111 - - - 

Race 0,008*** 0,008*** 0,250 - - 

BIRS 0,008*** 0,008*** 0,015** 0,250 - 

 
Tabla 3.30 Test de Wilcoxon para la Precisión de C4.5.             

a) Ranking. b) Estadísticos de Contraste 

Estadísticos Valores 

N 8 

gl 4 

Chi-cuadrado 24,127 

Asintóta 0,000 

Monte Carlo 0,000*** 

Límite inferior 0,000 

Límite superior 0,000 
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Sin embargo, los porcentajes de reducción menos favorables (figura 3.9), en la 

mayoría de los casos, los presenta RankSearch. Esto quizás se deba a las 

desventajas que presenta este selector, presentadas en la sección 2.3.11. Por otra 

parte las demás estrategias siguen un comportamiento bastante parecido. 

Además, en las bases de datos de alta dimensión resultan ser bastante estables.  
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Figura 3.9 Porcentaje de Reducción con el clasificador C4.5 

Para el clasificador NBayes se nota una disminución en el porcentaje de aciertos o 

precisión para todos los casos.  

BDs Race Rank SubsetZ BIRS BASE 

derm 0,984 0,992 0,986 0,948 0,989 

soyBean 0,925 0,937 0,947 0,931 0,937 

Sonar 0,760 0,750 0,832 0,750 0,731 

OptiDigit 0,859 0,922 0,924 0,920 0,918 

Hill-V 0,526 0,543 0,360 0,543 0,526 

Musk 0,815 0,876 0,889 0,775 0,847 

m-featFac 0,937 0,972 0,983 0,957 0,971 

Arrhyth 0,741 0,792 0,799 0,732 0,777 

Multi-F N/M 0,972 0,974 0,981 0,972 

Isolet N/T N/T N/T 0,895 0,866 

Promedio 0,818 0,862 0,855 0,780 0,795 

Desv 0,368 0,305 0,328 0,139 0,144 

 
Tabla 3.31 Precisión alcanzada por Naive-Bayes 
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Sin embargo sigue destacándose por encima de los demás la estrategia 

RankSearch, aunque en la mayoría de los casos SubsetSizeForwardSelection es 

el que ha encontrado el mejor subconjunto en cuanto a optimalidad, estando solo 

por debajo de BASE en las bases de datos dermatology y Hill-Valley. 

Por otra parte BIRS destaca de manera negativa, aunque en el 50% de las bases 

de datos sobrepasa a BASE. 

Nuevamente el test de Friedman reveló diferencias altamente significativas para 

este caso. Ahora destacándose en el ranking SubsetSizeForwardSelection que no 

fue significativamente mejor que los demás, según el test de Wilcoxon (tabla 3.32). 

 
 

Evaluadores Rango  

SubsetZ 4,25 
Rank 3,94 
BASE 2,63 
BIRS 2,19 
Race 2,00 

 
 

Tabla 3.32 Test de Friedman para la Precisión de Naive-Bayes.      

a) Ranking. b) Estadísticos de Contraste 

Sin embargo, RankSearch lo hace para BASE, BIRS y Race. Los valores de 

BASE, en cuanto a la precisión del clasificador, según test de Wilcoxon, se 

comportan ligeramente superiores con respecto a RaceSearch, por lo que este es 

un factor que crea incertidumbre en cuanto a la utilización de este último frente a 

estas bases de datos con este clasificador. 

EVALUADORES SubsetZ Rank BASE BIRS Race 

SubsetZ - - - - - 

Rank 0,305 - - - - 

BASE 0,243 0,007*** - - - 

BIRS 0,192 0,031** 0,305 - - 

Race 0,192 0,025** 0,077* 1,0 - 

 
Tabla 3.33 Test de Wilcoxon para la Precisión de Naive-Bayes 

Estadísticos Valores 

N 8 

gl 4 

Chi-cuadrado 13,660 

Asintóta 0,008 

Monte Carlo 0,005*** 

Límite inferior 0,003 

Límite superior 0,006 
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En cuanto al porcentaje de reducción, es válido notar que a pesar de que 

SubsetSizeForwardSelection es superior en cuanto a la precisión, excepto en las 

bases de datos Dermatology y Hill-Valley, en las restantes bases de datos, la 

disminución del primero, está en la mayoría de las veces por encima del segundo, 

lo que hace predilecto a SubsetSizeForwardSelection para este experimento. 
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Figura 3.10 Porcentaje de Reducción con Naive-Bayes 

Por otra parte, los evaluadores BIRS y Race, se comportan de manera similar a 

SubsetSizeForwardSelection, manteniendo un alto porcentaje de reducción en las 

bases de datos de alta dimensión.  

BDs Race Rank SubsetZ BIRS BASE 

derm 0,951 0,986 0,989 0,907 0,984 

soyBean 0,922 0,949 0,952 0,927 0,941 

Sonar 0,904 0,962 0,942 0,817 0,918 

OptiDigit 0,986 0,994 N/A 0,988 0,993 

Hill-V 0,551 0,554 0,535 0,536 0,541 

Musk 0,855 0,947 0,908 0,863 0,939 

m-featFac 0,992 0,996 0,995 0,983 0,994 

Arrhyth 0,763 0,752 0,805 0,697 0,684 

Multi-F N/T N/T 0,992 0,986 0,987 

Isolet N/T N/T N/T N/T 0,965 

Promedio 0,866 0,893 0,890 0,814 0,845 

Desv 0,387 0,401 0,156 0,307 0,155 

Tabla 3.34 Precisión alcanzada con KNN 
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Con el clasificador KNN (tabla 3.34), RankSearch sigue comportándose como el 

mejor de manera general, mientras que BIRS solo es superior a BASE para la 

base de datos Arrhythmia. 

En este caso se detectaron diferencias significativas mediante el test de Friedman, 

donde en el ranking solo quedan por encima de BASE, RankSearch y 

SubsetSizeForwardSelection, como se muestra en la tabla 3.35 (a). 

 
 

Evaluadores Rango  

Rank 4,50 
SubsetZ 3,50 
BASE 3,00 
Race 2,25 
BIRS 1,75 

 
 

Tabla 3.35 Test de Friedman para la Precisión de KNN. a) Ranking. b) 

Estadísticos de Contraste 

Las diferencias significativas detectadas mediante el test de Wilcoxon  se 

muestran en la tabla 3.36. 

EVALUADORES Rank SubsetZ BASE Race BIRS 

Rank - - - - - 

SubsetZ 0,54 - - - - 

BASE 0,007*** 0,735 - - - 

Race 0,056* 0,077* 0,305 - - 

BIRS 0,007*** 0,04** 0,056* 0,106 - 

 
Tabla 3.36 Test de Wilcoxon para la Precisión de KNN 

Al observar el grafico (figura 3.11), que representa el porcentaje de reducción de 

cada una de estas estrategias, es notable nuevamente el poco poder de reducción 

de RankSearch. Por otra parte, los demás selectores siguen un comportamiento 

bastante parecido que el visto con los anteriores clasificadores. 

Estadísticos Valores 

N 8 

gl 4 

Chi-cuadrado 14,800 

Asintóta 0,005 

Monte Carlo 0,003** 

Límite inferior 0,002 

Límite superior 0,003 
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Figura 3.11 Porcentaje de Reducción con KNN 

El tiempo de procesamiento puede dar una idea de la calidad del selector: se 

considera un selector de calidad aquel que encuentre una solución bastante 

cercana a la óptima en el menor tiempo posible. 

BDs Race Rank SubsetZ BIRS 

derm 5,16 0,83 7,52 0,70 

soyBean 23,16 1,27 50,20 2,84 

Sonar 8,88 1,83 9,23 0,53 

OptiDigit 1133,50 150,33 4085,33 232,20 

Hill-V 9,81 3,45 6,14 1,31 

Musk 54,45 7,47 27,38 4,23 

m-featFac 1886,00 125,42 96,64 46,64 

Arrhyth 431,08 224,88 124,61 35,92 

Multi-F N/T 2494,77 1188,42 397,36 

Isolet N/T N/T N/T 10801 

Promedio 444,00 334,47 621,72 53,47 

Desv 647,19 775,08 1290,98 3392,7 

 
Tabla 3.37 Tiempo de Procesamiento para cada estrategia envolvente con 

utilizando como función de evaluación al clasificador Naive-Bayes 

En la tabla 3.37 se ilustra el tiempo de procesamiento de cada uno de estos 

selectores, utilizando al clasificador C4.5 como medida de evaluación. En el Anexo 
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II se muestran los resultados correspondientes a los restantes clasificadores para 

este mismo parámetro. 

El selector que sobresale en cuanto al tiempo de procesamiento es BIRS, aunque 

bajo estas condiciones para algunas aplicaciones que requieran rapidez sería 

impracticable en bases de datos como Isolet. Por otra parte RankSearch presenta 

buenos tiempos comparables con el anterior en bases de datos pequeñas. Su 

impracticabilidad frente a bases de datos de alta dimensión se debe a que su 

estrategia obliga a evaluar a todos los subconjuntos de i-dimensionales (i  R: 1 

≤ i ≤ n), como se explicó en la sección 2.3.11. 

Por otra parte Race y SubsetSizeForwardSelection son bastante lentos, 

especialmente en bases de datos de gran cantidad de instancias como Optidigits. 

En síntesis, según los experimentos realizados para las estrategias de tipo 

envoltorio, se ha podido apreciar que RankSearch y SubsetSizeForwardSelection 

se han destacado en cuanto a la obtención del mejor subconjunto para cada base 

de datos. Este último, sin embargo, los obtiene con menor cardinalidad en la 

mayoría de las bases de datos utilizadas en el experimento. 

Por otra parte RaceSearch y BIRS han demostrado que no logran en la mayoría 

de los casos que los clasificadores aumenten el porcentaje de aciertos con 

respecto a BASE, aunque BIRS no presentó diferencias, ni siquiera medianamente 

significativas, frente a BASE utilizando a NBayes como evaluador, mientras que 

RaceSearch tampoco lo hizo utilizando a KNN. 

En cuanto al tiempo BIRS es bastante ágil en comparación con los demás; pero es 

poco óptimo en cuanto la solución final que brinda, por lo menos utilizando a C4.5 

como evaluador, que fue donde de manera general se logró un porcentaje de 

acierto mayor en todas las estrategias. Sin embargo este pudiera constituir el 

único selector de este tipo que pudiera aplicarse en bases de datos con alta 

dimensión. 
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La estrategia de RankSearch parece un poco confusa para lograr optimizarla para 

bases de datos de alta dimensión, pues por lo menos para las utilizadas en este 

experimento demostró que casi siempre obtiene soluciones con alta dimensión, y 

la evaluación de este tipo de subconjuntos son las que le aportan lentitud. 

3.3  Conclusiones Parciales 

En este Capítulo se presentan tres experimentos correspondientes al análisis de 

comportamiento de selectores de un mismo tipo, incluyendo en cada caso un 

algoritmo implementado con vista a su generalización mediante Weka, los cuales 

han sido avalados por parte de los desarrolladores de tal herramienta. Estas 

técnicas son evaluadas teniendo en cuenta los factores más relevantes para su 

comparación: grado de precisión, porcentaje de reducción y tiempo de 

procesamiento. 

A partir del análisis de los resultados se arribó a conclusiones sobre la calidad del 

subconjunto seleccionado por cada una de estas técnicas, logrando tener una 

visión más general sobre las debilidades y ventajas de cada uno de estos métodos 

con respecto a los otros. 

3.4  Valoración de Sostenibilidad 

Parte del gran desarrollo alcanzado por las sociedades actuales ha sido 

proporcionado por la Informática. Su repercusión en las esferas administrativa, 

socio-humanista, ambiental y tecnológica se acentúa continuamente con la 

aparición de nuevas investigaciones y hallazgos. La Inteligencia Artificial es una de 

las ramas computacionales que más interés ha despertado durante los últimos 

años por sus prometedoras aplicaciones en las actividades socio-económicas. De 

ahí que este estudio experimental en torno a la Selección de Atributos, donde se 

incluye la implementación de algunas de sus técnicas en aras de incorporarlas en 

la herramienta Weka, no queda exento de tal impacto. 

Específicamente, en el aspecto administrativo, se constata que el mismo no 

genera ingresos directos. El aporte económico se desprende del marcado fin 

comercial de las aplicaciones que utilicen técnicas de Minería de Datos. Mejorar la 
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eficiencia de éstas, genera resultados superiores, lo cual deviene en ganancias 

para las empresas que apliquen técnicas de este tipo. Por tanto, los algoritmos 

implementados en esta investigación, que mostraron ser competentes con los 

existentes a través de los experimentos llevados a cabo en el Capítulo III, pudieran 

repercutir en el mejoramiento de la eficiencia de la Selección de Atributos, y así 

ser útil para la economía de los administrativos. 

Por otra parte, se reduce considerablemente el tiempo de procesamiento de los 

algoritmos de minería y la información ruidosa que afecta el desempeño de los 

mismos; favoreciendo la toma de decisiones y ahorrando energía eléctrica y otros 

gastos no menos importantes al mismo tiempo. 

Durante el trabajo de investigación realizado, no se incurrió en gastos 

significativos: cuenta únicamente el consumo eléctrico de la computadora utilizada 

y la iluminación artificial requerida para ello. Tanto la herramienta de programación 

empleada, JCeator 4.0, como Weka, utilizada para la generalización de las 

propuestas, se rigen por los principios del software libre. 

En el aspecto socio-humanista el primer punto de referencia lo constituye su 

contribución a que estudiantes y profesores amplíen sus conocimientos referentes 

a la Selección de Atributos. De este modo se favorece el proceso docente de 

enseñanza-aprendizaje de la disciplina Inteligencia Artificial. 

Además, la utilización de las técnicas de Selección de Atributos ha cobrado auge 

en esferas sociales tales como la medicina, donde su aplicación ha tenido  

significativos resultados, por ejemplo, en la detección de las causas que provocan 

enfermedades humanas [45], así como en la determinación de genes 

cancerigenos en personas con síntomas propios de la enfermedad [15]. 

El estudio y análisis realizado en el presente trabajo, contiene elementos básicos 

para  el desarrollo ulterior de investigaciones, encaminadas al mejoramiento de la 

implantación de estas técnicas en la medicina y en otras esferas de no menor 

importancia, así como, además, constituye una referencia importante para lograr 
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mayor rapidez y calidad en la aplicación de las técnicas de Selección de Atributos, 

en función de los datos y el algoritmo de aprendizaje a utilizar. 

Además, con los tres algoritmos implementados, que constituyen opciones a tener 

en cuenta dentro de las técnicas de Selección, se enriquece el Preprocesamiento 

de la información y como consecuencia, se obtienen resultados más cercanos a 

los óptimos en procesos de reconocimiento y aprendizaje. Por ello se puede 

afirmar, que el mismo constituye una base para futuras investigaciones que 

pueden favorecer la Selección de Atributos, en la medida que el tema sea tratado 

con mayor frecuencia, integración y precisión. 

A partir del marcado carácter empresarial de estas técnicas, la disminución del 

tiempo requerido para elegir y aplicar un método eficiente de Selección de 

Atributos,  ante una situación específica, provocará  una disminución en el tiempo 

de espera de los clientes, que a la vez recibirán un mejor servicio. 

Analizándolo desde la perspectiva ambiental, el documento está redactado de un 

modo simple y claro en la medida de lo posible. Se detallan las actividades 

experimentales realizadas y las conclusiones a que se llegó. El tipo y tamaño de 

letra empleados son correctos. Todo ello con el fin de propiciar un entendimiento 

fácil, dinámico y con un mínimo de riesgos de estrés psicológico, con lo que 

preserva la higiene mental de quien lo consulte. 

No provoca daños directos sobre el medio ambiente. Solo ocasiona gastos 

mínimos de energía eléctrica para ser leído o impreso, y en la iluminación 

necesaria para esto. Estudios realizados [44] han demostrado la aplicabilidad de  

diferentes técnicas, con resultados similares a las implementadas en el presente 

trabajo, en la prevención de fenómenos naturales, así como otros provocados por 

el hombre, tales como incendios forestales, huracanes, terremotos y otros. 

Desde el punto de vista tecnológico, este estudio se sitúa en un área de 

investigación actual y de interés de la comunidad científica internacional. Pueden 

ser de interés, entre otras de no menor importancia, objeto de aplicabilidad de este 
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estudio, las técnicas de mejoramiento de la eficiencia y desarrollo de de la 

industria alimenticia,  la industria eléctrica y el ahorro de energía y portadores 

energéticos, la tecnología nuclear, la aeronáutica, la tecnología de los metales y la 

metalurgia entre otras. 

Las conclusiones arrojadas en este trabajo, confirma  una utilización similar del 

hardware y del software que actualmente se usa para el desarrollo de aplicaciones 

que emplean las técnicas informáticas tradicionales. 

Las investigaciones que utilicen los resultados de esta, favorecerán la Selección 

de Atributos a partir de mejoras algorítmicas que no dependerán de la capacidad 

del hardware para soportar el procesamiento de grandes volúmenes de 

información, por lo cual no se hará necesario la evolución del mismo con tal 

objetivo. 

Para consultar el documento solo se necesita una computadora con una 

herramienta para visualizar texto y cualquier tipo de impresora en el caso que se 

desee leer en formato duro, mientras que para la utilización de los algoritmos 

implementados solo se requiere de las herramientas Weka y la maquina virtual de 

Java (JVM), ambas disponibles bajo licencia libre en Internet.  

A partir del análisis realizado  en las cuatro dimensiones, se puede afirmar que 

este estudio es sostenible en cada una de ellas, manteniendo su vigencia, 

aplicabilidad y continuidad en el futuro, constituyendo un tema altamente 

novedoso, con amplias  perspectivas de aplicación, asociada al continuo 

desarrollo de la humanidad. 
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Conclusiones 

La Selección de Atributos ha constituido, sin lugar a dudas, una de las más 

importantes revoluciones en el panorama de la Inteligencia Artificial de los últimos 

años. Tal es así, que en el mundo desarrollado, en países como Japón, Alemania, 

Inglaterra, Francia, España y el propio Estados Unidos,  han hecho de ella uno de 

sus más valiosas herramientas de la ciencia actual, cuyos  resultados se reflejan 

en diferentes esferas de la Industria Moderna, tales como la Aeronáutica, la 

Medicina, la Tecnología Nuclear, las Investigaciones Cósmicas, la Agricultura y 

otras de igual significado, en la cuál además, se ha ido insertando un grupo de 

países de menor participación científica mundial, entre los que se encuentra Cuba, 

que ha dado sus primeros pasos con la fundación de pequeños grupos de trabajo 

en La Habana, Villa Clara, Camaguey y en nuestra propia provincia de Holguín, 

donde existen condiciones favorables para la asimilación y el desarrollo de estas 

técnicas, dado su alto reconocido nivel científico y la existencia de una fuerte 

infraestructura industrial, así como la presencia de centros de atención médica 

como la Clínica Internacional de la Ataxia. 

Se desarrolló un estudio del estado del arte de la Selección de Atributos, 

enfatizando en la descripción de las técnicas que han obtenido los mejores 

resultados en su época.  

Por otra parte se implementaron tres nuevos algoritmos: Significance, TabuSearch 

y Birs. Estos cuentan con el aval de los desarrolladores de la herramienta Weka, 

que constituye un laboratorio para la Minería de Datos, en la cual deben quedar 

incluidos a partir de su próxima versión (3.6.2). 

Se realizaron experimentos comparativos entre estos algoritmos y los ya 

existentes, con el fin de evaluar su efectividad, corroborando la calidad de los 

insertados y el grado de competencia que poseen con respecto a los de mejor 

desempeño entre los probados. 
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Se destacan los resultados alcanzados en cada experimento, arribando a 

conclusiones sobre el funcionamiento de los diferentes métodos en situaciones 

diversas, destacándose los implementados. Todo ello posibilita una elección más 

rápida y apropiada de las técnicas de Selección de Atributos. 
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Recomendaciones 

› Realizar este experimento para bases de datos de un mismo tipo, por 

ejemplo: nominales o numéricas, y otros clasificadores. 

› Experimentar con los evaluadores de atributos individuales midiendo su 

desempeño solamente para la relevancia. 

› Implementar una función de evaluación para medir la relevancia de 

subconjuntos de atributos. 

› Publicar el estudio para su utilización por parte de profesionales de esta 

área científica. 
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Glosario de términos 

Agrupamiento (clustering): técnica empelada en Minería de Datos y otras ramas 

para agrupar observaciones. Los métodos de agrupamiento pretenden identificar y 

extraer grupos similares de observaciones a partir de un conjunto de datos.  

Aprendizaje supervisado: aquel en el cual las características del conjunto de 

datos se tratan como variables independientes (predictor) y dependientes 

(objetivo), y se deduce la relación entre los valores de ambas. Una fuente externa 

establece la distinción entre uno y otro tipo de variables.  

Cardinalidad: es el número de elementos de un conjunto. Se usa como sinónimo 

de dimensión y tamaño. 

Clasificación: es el proceso de asignar un conjunto de registros de una base de 

datos a un número de categorías previamente especificadas. 

Cruzamiento: operador basado en el cruzamiento biológico, empleado por los 

algoritmos genéticos para generar nuevas variedades de soluciones o modelos.  

Conocimiento: valores de parámetros y reglas aprendidos a partir de los datos. 

Conocimiento de dominio: hechos, procedimientos y relaciones específicas de 

un área en particular. 

Datos: una vez digitalizada la información observada, la misma es nombrada 
como dato. 

Dimensión: el número de variables o características usadas para describir un 

caso.  

Discretización: proceso de pasar los datos de un estado continuo a uno discreto. 

Diversificación: en la etapa de búsqueda se diversifica cuando de manera 

aleatoria se intenta inspeccionar subconjuntos de diferentes entornos. 
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Entropía: es una medida de la desorganización o información dentro de un 

sistema. Su valor más bajo ocurre cuando hay un cierto resultado o estado y el 

más alto cuando todos los posibles estados son igualmente probables. 

Generación: cada iteración de un algoritmo genético. Incluye la creación de 

nuevos competidores y su evaluación. 

Información: en el contexto de la minería de datos se le denomina información a 

las características o atributos del objeto en cuestión cuando es percibido aún de 

una fuente natural. 

Intensificación: en la etapa de búsqueda se intensifica cuando se intenta obtener 

una solución vecina a la mejor encontrada. 

Método de clasificación: es aquel usado en Minería de Datos y otras áreas 

relacionadas para desarrollar reglas de clasificación que dividan los datos en 

categorías predefinidas. 

Modelo: representación matemática, lógica o física, generalmente abstracta,  de 

un objeto, proceso o concepto. 

Mutación: operador basado en este concepto biológico, empleado por los 

algoritmos genéticos como mecanismo para crear nuevos comportamientos. 

Nominal: característica cuyos valores mantienen el significado ante un 

reordenamiento de características o un cambio de los valores que se le da a cada 

significado. 

Overfitting: (sobre-estimación) si el conjunto de entrenamiento contiene ruido, 

ANN cae en overfitting cuando comienza a capturarlo en lugar de las señales, lo 

cual limita su generalización y en caso extremo, pudiera predecir solo sus propias 

entradas. 
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Precisión: se mide en un algoritmo de aprendizaje automático por el porcentaje 

de predicciones correctas o clasificaciones hechas por el modelo sobre un 

conjunto de datos específico. 

Separabilidad: este termino se utiliza a menudo como antónimo de solapamiento. 

Existe separabilidad entre las clases u objetos cuando los que son de un mismo 

tipo se aglomeran según su representación gráfica en un mismo espacio.  

Teorema de Bayes: es fundamental en la teoría de las probabilidades. Enuncia, 

que si se tiene una proposición H y se observa alguna evidencia E, entonces la 

probabilidad de H después de ver E debe ser proporcional a la probabilidad inicial 

de E si se cumple H. 

Técnicas: se emplea en equivalencia a métodos y algoritmos. 

Robusto: la robustez de un algoritmo es la propiedad que mide el porcentaje de 

aciertos del mismo: si es válido en el 100 % de los casos se conoce como 

algoritmo absolutamente robusto. Los algoritmos robustos se enfrentan a factores 

adversos y encuentran siempre una solución, aunque no sea la mejor. 

Ruido: cualquier información extraña que provoca confusión en el problema 

objetivo. Los datos con ruido son aquellos que contienen errores producto del 

modo en que fueron tomados o medidos.  

Valores ausentes: están referidos al hecho de que muchas bases de datos tienen 

casos con algunos valores de características desconocidos. 

Vecino cercano: es un término utilizado para nombrar a las instancias o puntos 

cercanos a otro en términos de distancia al ser observados luego de la 

representación puntual de los mismos a través de sus valores correspondientes a 

cada atributo. 

Visualización de los datos: las herramientas de visualización de datos persiguen 

representar gráficamente información y relaciones entre estos.
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Anexo I. Desempeño de los diferentes evaluadores de Subconjunto utilizando como 

evaluador a Cfs 
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Figura Anexo I.1. Resultados de Relevancia para Cfs 
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Figura Anexo I.2. Resultados de Reducción para Cfs 
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Figura Anexo I.3. Resultados de Tiempo de procesamiento para Cfs 
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Anexo II. Tiempo de Procesamiento de los diferentes evaluadores que utilizan estrategia 

envolvente 

BDs Race Rank SubsetZ BIRS 

derm 7,91 0,78 7,23 0,63 

soyBean 13,53 1,48 29,89 1,22 

Sonar 10,78 1,19 10,59 0,41 

OptiDigit 314,13 151,02 3965,78 113,36 

Hill-V 40,09 2,16 2,75 1,06 

Musk 102,28 4,48 13,33 1,49 

m-featFac 1325,78 165,17 170,42 19,80 

Arrhyth 640,11 258,84 191,47 14,64 

Multi-F N/T 3388,50 663,52 291,16 

Isolet N/T N/T N/T 8315,9 

Promedio 306,83 441,51 561,66 25,13 

Desv 431,54 1055,15 1232,85 2615,8 

 
Tabla AnexoII.1. Tiempo de Procesamiento de los evaluadores envolventes para el 

clasificador Naive-Bayes 

 

BDs Race Rank SubsetZ BIRS 

derm 5,80 3,39 63,00 1,52 

soyBean 16,53 9,13 345,67 6,05 

Sonar 8,47 4,53 24,38 0,81 

OptiDigit 926,09 1823,83 N/T 800,13 

Hill-V 73,97 91,45 177,75 12,84 

Musk 79,78 114,41 176,00 12,89 

m-featFac 3010,89 847,78 522,17 54,16 

Arrhyth 640,11 271,98 144,48 14,05 

Multi-F N/T N/T 3117,78 843,75 

Isolet N/T N/T N/T N/T 

Promedio 595,21 395,81 11111619,0 149,15 

Desv 947,38 590,48 31622616,00 341,68 

 
Tabla AnexoII.2. Tiempo de Procesamiento de los evaluadores envolventes para el 

clasificador KNN 

 

 


