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Resumen  

La Selección de Ejemplos pretende enfrentar los problemas que pueden ocasionar 

los grandes volúmenes de datos como son el exceso de información, la 

redundancia y el índice de ruido, de manera que se pueda extraer el mayor 

conocimiento posible de ellos, con el fin de mejorar los procesos de Minería de 

Datos y Aprendizaje Automático. 

Este trabajo investigativo está orientado al estudio de la Selección de Ejemplos. 

Incluye la descripción de varios métodos y un análisis de evaluación de efectividad 

de seis de los mejores en este campo.  

Recoge además elementos teóricos de Descubrimiento de Conocimiento en Bases 

de Datos, Minería de Datos y Aprendizaje Automático, así como la descripción de 

algunas pruebas estadísticas necesarias para complementar los resultados 

experimentales. 

 



 

Summary  
 

The Example Selection claims confronting the problems that they can cause the 

big amount of data, the redundant excess of information and the index of noise, so 

that the big amount of  their knowledge may be extracted, with the aim of improving 

the processes of Data Mining and Learning Automatically. 

This investigating work is guided to the study of Examples Selection. It includes the 

description of several methods and a better analysis of evaluation of effectiveness 

of six at this field taken for his comparison.  

Test picks up theoretic Discovers elements of knowledge in banks of Data, Data 

Mining and Learning Automatically besides, as well as the description of some 

statistical necessary to complement the experimental results. 
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Introducción 

El desarrollo tecnológico que experimenta el mundo hoy en día, el aumento de la 

actividad económica y la gran cantidad de personas involucradas, generan un 

amplio volumen de información que es necesario guardar para su posterior 

aprovechamiento. 

La información almacenada se analiza para extraer conocimiento de ella, lo cual 

resulta muy costoso para el ser humano. Técnicas tradicionales como métodos 

estadísticos y gestores de bases de datos apoyan tal proceso, pero resultan 

ineficientes debido al rápido crecimiento de la información, el problema de la 

dimensión de los datos resulta el principal inconveniente en su procesamiento. 

Más allá de este inconveniente, tales métodos son incapaces de extraer patrones 

relacionales que surgen de los datos.  

La Inteligencia Artificial (IA) trata de imitar la inteligencia del hombre. Aunque aún 

le falta mucho para alcanzar la perfección del cerebro humano, sí brinda ventajas 

en el procesamiento de datos en cuanto a velocidad y precisión, y propone 

métodos que sí son capaces de enfrentar los grandes volúmenes de datos. 

El Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) [1] es un área de la 

IA que pretende procesar grandes cantidades de información con el fin de 

descubrir conocimiento relevante; la Minería de Datos, que constituye un 

subproceso de KDD, recoge un grupo de técnicas para la extracción de 

conocimiento de las bases de datos y para ello se apoya en el Aprendizaje 

Automático, el cual persigue que las computadoras sean capaces de inducir dicho 

conocimiento [2]. 

El Aprendizaje Automático está asociado de modo directo a las bases de datos, 

donde se pueden encontrar numerosos factores que impiden procesar la 

información de modo eficiente, entre los que figuran la dimensión y el ruido. 
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Es poco probable que las técnicas de Aprendizaje Automático obtengan buenos 

resultados ante los datos en su estado original. De ello se desprende la necesidad 

de un procesamiento previo con el objetivo de llevar los datos desde un estado 

primitivo hasta otro muy superior, lo cual conlleva al aumento de la precisión en la 

clasificación, mejoras en el aprendizaje: más rápido y con menos parámetros, y la 

disminución de los costos [3]. 

Entre las técnicas de Preprocesamiento de la información se encuentra la 

Selección de Ejemplos [4], a la cual se le ha dedicado especial atención en los 

últimos años. Su fin es definir bases de ejemplos más consistentes mediante la 

eliminación de la redundancia y el ruido, para incrementar la efectividad de los 

procesos de minería y aprendizaje. 

SCIS [6] es un método de Selección de Ejemplos que incluye una combinación de 

algoritmos para mejorar su rendimiento. Estudios experimentales del mismo, 

utilizando SLAVE [5] como algoritmo de aprendizaje, arrojaron buenos  resultados 

que evidencian su efectividad en diversos dominios. Tal propósito podría verse 

beneficiado por la aplicación de otros algoritmos de aprendizaje, como KNN [6], 

que es el método mas comúnmente  empleado para probar el desempeño de este 

tipo de algoritmos.  

De lo anterior expuesto surge el problema científico que motivó esta 

investigación: ¿cómo evaluar la efectividad de SCIS a partir de distintos métodos 

de aprendizaje?  

Este problema se enmarca en el objeto de estudio Preprocesamiento de la 

información para el Aprendizaje Automático y Minería de Datos. 

Para dar solución al mismo se planteó como objetivo: evaluar la efectividad de 

SCIS sobre un conjunto diverso de bases de datos, mediante el empleo de 

diferentes métodos de aprendizaje. En consecuencia el campo de acción resulta 

la Selección de Ejemplos para el Aprendizaje Automático y Minería de Datos. 
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Las siguientes preguntas científicas fueron planteadas como guía para la 

investigación: 

1. ¿Cuáles son los principales métodos de Selección de Ejemplos  para el 

Aprendizaje Automático y la Minería de Datos? 

2. ¿Cuáles son las principales características de SCIS? 

3. ¿Cuán efectivo resulta el método de Selección de Ejemplos SCIS? 

4. ¿Resulta este estudio sostenible en el tiempo?  

Para responder las cuestiones ya expuestas se trazaron como tareas:   

1. Estudiar los fundamentos teóricos de Minería de Datos, Aprendizaje 

Automático y Selección de Ejemplos. 

2. Caracterizar SCIS. 

3. Evaluar a partir de un experimento, la efectividad de SCIS sobre 

diversas bases de datos, empleando distintos métodos de aprendizaje. 

4. Validar los resultados experimentales mediante el empleo de técnicas 

estadísticas. 

5. Realizar el estudio de sostenibilidad en las dimensiones administrativa, 

socio-humanista, tecnológica y ambiental. 

Su cumplimiento estuvo apoyado en métodos de investigación científica, 

teóricos, empíricos y estadísticos-matemáticos. Entre los primeros se encuentran: 

 Análisis y síntesis: para realizar un análisis detallado de la Selección de 

Ejemplos en la Minería de Datos.  
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 Inducción y deducción: en el estudio los algoritmos de Selección de 

Ejemplos. 

 Histórico Lógico: durante la comprensión evolutiva de dichas técnicas. 

Entre los empíricos figuran: 

 Análisis Bibliográfico: en estudio de cada uno de estos algoritmos. 

 Experimentación: para probar individualmente tales métodos, llegando a 

hacer comparaciones entre ellos. 

Como métodos estadísticos-matemáticos se emplearon las pruebas no 

paramétricas Bonferroni-Dunn, Friedman y Wilcoxon, durante la validación de los 

resultados experimentales. 

Este trabajo de investigación tiene sus bases en el Preprocesamiento de 

información para la Minería de Datos y el Aprendizaje Automático, centrándose en 

la Selección de Ejemplos. 

Se desarrolló un amplio estudio y búsqueda bibliográfica en Internet para mostrar 

la fundamentación teórica del Descubrimiento de Información en Bases de Datos, 

Aprendizaje Automático y Minería, así como el estado del arte de la Selección de 

Ejemplos.  

Se llevó a cabo un experimento que permite llegar a conclusiones respecto a la 

efectividad de SCIS y otros cinco métodos de Selección de Ejemplos bajo el efecto 

de cuatro algoritmos distintos de aprendizaje.  

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

Recomendaciones, Bibliografía, Glosario de términos y Anexos.  
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El Capítulo I aborda los fundamentos teóricos que soportan la Selección de 

Ejemplos como elemento de apoyo a los procesos de Minería de Datos y 

Aprendizaje Automático. 

En el Capítulo II se describe el experimento realizado para evaluar la efectividad 

del método SCIS comparándolo con otras cinco técnicas de Selección de 

Ejemplos ante algoritmos de aprendizaje diferentes. 
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Capítulo I. Fundamentos teóricos 
 

Este Capítulo aborda elementos teóricos del Aprendizaje Automático, el 

Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) y la Minería de Datos. 

Detalla además la Selección de Ejemplos, describiendo varios de sus métodos 

más importantes. 

1.1. Aprendizaje Automático 

El Aprendizaje Automático desempeña un rol fundamental en aplicaciones 

basadas en el conocimiento que resultan difíciles de programar de forma manual. 

En tal sentido apoya eficientemente a los ingenieros en complejas tareas como la 

inducción de reglas y otras que forman parte del proceso de extracción del 

conocimiento, que es validado luego por los expertos. 

Constituye una rama de la Inteligencia Artificial que cuenta con técnicas cuyo fin 

es hacer que las computadoras aprendan. Partiendo del principio de que no existe 

inteligencia sin aprendizaje, se trata de hacer programas que generalicen 

comportamientos a partir de una información no estructurada que se suministra en 

forma de ejemplos, deviniendo un proceso de inducción del conocimiento.  

Herbert Simon conceptualizó el Aprendizaje Automático como “…cualquier cambio 

en un sistema que le permite desempeñarse mejor la próxima vez, sobre la misma 

tarea u otra tomada de la misma población”. 

Esto evidencia la naturaleza empírica del aprendizaje, pues incluye la 

generalización a partir de la experiencia en aras de obtener mejoras no solo “sobre 

la misma tarea, sino también sobre tareas similares en el dominio”, o sea, inducir 

soluciones ante nuevas situaciones. 

Una definición similar es la siguiente: “Un programa de ordenador aprende de la 

experiencia E con respecto a una clase de tareas T y medida de desempeño P si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_Artificial
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su rendimiento en tareas de T, según la medida P, mejora con la experiencia E” 

[6]. 

Esta es un área de carácter multidisciplinario y se encuentra influenciada por 

muchas otras esferas científicas como las Teorías de la Complejidad 

Computacional, de Control y de la Información, así como la Estadística. Las 

coincidencias específicas con esta última se deben a que ambas tienen sus bases 

en el análisis de datos, aunque el Aprendizaje Automático se centra más en el 

estudio de la complejidad computacional de los problemas debido a que muchos 

de estos son de clase NP-completo, por lo que gran parte de los trabajos llevados 

a cabo en el Aprendizaje Automático está orientada al diseño de soluciones que 

resulten factibles a esos problemas. 

Muy cercano a la esencia de estas técnicas se halla el Descubrimiento de 

Conocimiento en Bases de Datos (KDD), una disciplina más moderna pero que 

toma contenidos de otras como el propio Aprendizaje Automático. 

1.2. Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos 

El Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD) persigue procesar 

automáticamente grandes cantidades de datos para identificar los patrones más 

significativos y relevantes [7]. 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 datos. 

Pretende además, presentar los datos 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad_Computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/NP-hard
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El proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos cuenta de 

varios pasos [2]: 

1. Determinar las fuentes de información: qué puede ser útil y dónde 

conseguirlo. 

2. Diseñar el esquema de un almacén de datos (Data Warehouse) que 

unifique toda la información recopilada. 

3. Implantar el almacén de datos, permitiendo la navegación y visualización 

previa de sus datos, para poder especificar los aspectos a ser estudiados. 

Esta etapa puede ser la más larga del proceso. 

4. Preprocesar: seleccionar, limpiar y transformar los datos que se van a 

analizar. La selección incluye fusión horizontal (ejemplos) y vertical 

(características). La limpieza y transformación de datos se lleva a cabo con 

una estrategia adecuada para manejar ruido, valores incompletos, 

secuencias de tiempo, casos extremos y otros factores. 

5. Seleccionar y aplicar el método de Minería de Datos apropiado: comprende 

determinar la tarea de descubrimiento a realizar (clasificación, 

agrupamiento, regresión…), la elección de él o los algoritmos a utilizar, la 

transformación de los datos al formato requerido por el algoritmo específico 

de Minería de Datos y llevar a cabo el proceso de Minería de Datos, 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 [2]. 
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6. Evaluar, interpretar, transformar y representar 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.  

7. Difundir y usar el 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. 

Como bien se puede apreciar, la Minería de Datos constituye un subproceso de 

KDD, aunque algunos autores se inclinan por utilizar ambos términos para 

referirse a un mismo proceso, sosteniendo un enfoque más tradicional y que dista 

mucho de la realidad. 

1.2.1. Minería de Datos 

La Minería de Datos abarca un grupo de técnicas para la extracción de 

conocimiento procesable de las bases de datos. Concentra las ventajas de varias 

áreas como la Estadística, la  Computación Gráfica y las Bases de Datos, y ofrece 

soluciones a problemas de predicción, clasificación y segmentación.  

Una definición tradicional es la siguiente: un proceso no trivial de identificación 

válida, novedosa, potencialmente útil y entendible de patrones comprensibles que 

se encuentran ocultos en los datos [1]. 
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Este concepto es equivalente al ofrecido por Fayyad y otros [1] para KDD y que se 

encuentra descrito en el epígrafe anterior, lo cual justifica el hecho de que muchos 

estudiosos del tema se inclinan por igualar Minería de Datos y KDD.  

En esta definición de los referidos autores se aprecia un punto de vista claramente 

distinto: Minería de Datos es la etapa de descubrimiento en el proceso de KDD, 

consistente en el uso de algoritmos concretos que generan una enumeración de 

patrones a partir de los datos preprocesados [1].  

Desde la perspectiva empresarial puede resumirse como la integración de un 

conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de un conocimiento 

obtenido a partir de las bases de datos, en apoyo a la toma de decisiones. 

La Minería de Datos es contraria al método científico en el sentido de que este 

parte de una hipótesis en busca de los datos que la confirmen o no y la Minería de 

Datos reúne datos de los cuales se espera que surjan hipótesis. Se persigue que 

los datos indiquen la razón por la cual son de un modo determinado. La hipótesis 

emergida de los datos es comprobada en ellos mismos. Esta será numéricamente 

significativa, pero experimentalmente inválida, es decir, como parte del 

aprendizaje inductivo se pretende obtener esas hipótesis potencialmente 

correctas, pero es tarea del hombre determinar su validez. De ello proviene el 

carácter exploratorio y no confirmador de la Minería de Datos. Emplearla para 

confirmar las hipótesis formuladas es un riesgo, pues con esto se estaría haciendo 

una inferencia poco válida. 

1.2.2.  Preprocesamiento de la Información  

Antes de la minería o el aprendizaje se realiza el Preprocesamiento de la 

información, partiendo de que la calidad de los datos es un factor esencial para 

obtener buenos resultados.   

Esta etapa está incluida dentro de KDD y tiene como propósito eliminar ruido, 

valores incompletos y otros elementos presentes en los datos y que atentan contra 
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la minería, en este caso específico. Se trata entonces de una serie de técnicas 

que persiguen lograr una transición de los datos a un nivel superior en cuanto a 

exactitud, completitud y relevancia. La clave es encontrar, a partir de una base de 

datos, un subconjunto cuyo comportamiento se encuentre en relación con el 

análisis en cuestión [8].  

La Selección de Ejemplos pretende reducir la dimensión de los datos, para lo cual 

elige aquellos que son relevantes para el problema en curso y descarta los demás, 

incrementando así la consistencia de los datos y la capacidad predictiva del 

algoritmo de aprendizaje [9].  

1.2.2.1. Selección de Ejemplos 

La Selección de Ejemplos puede verse como un proceso de transformación de un 

conjunto T en otro S, definido en el mismo universo pero de menor cardinal. Para 

este problema el universo U es siempre un espacio multidimensional donde a cada 

dimensión se le denomina atributo. Cada elemento de T o de S es entonces un 

punto en ese espacio multidimensional; a estos puntos se les llama ejemplos.  

En [10] se define la Selección de Ejemplos como la búsqueda del menor 

subconjunto S de un conjunto original de ejemplos T, tal que S permita obtener los 

mismos resultados que T a un algoritmo de minería de datos L. Para los 

propósitos de este trabajo, L será en específico un algoritmo de aprendizaje 

inductivo. 

En general, no todos los métodos de Selección de Ejemplos buscan un 

subconjunto de T, existen también los enfoques que generan nuevos ejemplos 

(siempre en U) [11]. Se entiende entonces por Selección de Ejemplos al problema 

consistente en: dado un conjunto de ejemplos T (también conocido como base de 

ejemplos) definidos sobre un universo de posibles ejemplos U (T   U), y un 

algoritmo de aprendizaje L, buscar el menor conjunto S (S  U y |S| < |T|) que 

permita a L obtener un clasificador tan o más preciso que el que puede obtener a 

partir de T.  
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Si la técnica empleada no incluye la posibilidad de generar nuevos ejemplos 

entonces la búsqueda se limita a  S  T. En cualquier caso, para el problema de la 

selección de ejemplos no existe una solución con un costo computacional 

polinomial con respecto a |T|, por lo que todas las propuestas existentes están 

basadas en heurísticas.  

En el caso ideal, un método de Selección de Ejemplos debería ser independiente 

del modelo [12]. Esto significa que los resultados logrados con S sean igualmente 

buenos para cualquier algoritmo de aprendizaje (o minería) que los emplee. Sin 

embargo hasta la fecha la independencia del modelo está lejos de lograrse. 

Otra aspiración aparentemente no alcanzable es diseñar un método que obtenga 

buenos resultados en cualquier dominio. Entre estos, la naturaleza de los datos 

puede variar con la presencia o no de ruido o información redundante, así como 

con la distribución de las clases que puede ser más o menos homogénea, y cada 

vez parece más claro que la naturaleza de los datos es determinante en el 

comportamiento de cualquier algoritmo de este tipo [13]. 

1.2.2.1.1. Criterios de Clasificación  

Diversos autores han abordado este tema, y como resultado se han desarrollado 

distintas propuestas y enfoques [1]. Ello permite identificar numerosos criterios 

para la clasificación, análisis y comparación de estos trabajos, los cuales no 

siempre presentan categorías mutuamente excluyentes, siendo muy común 

encontrarse algoritmos de carácter híbrido, al ser analizados con respecto a uno o 

varios de los criterios. A seguir se presentan, desde la perspectiva de los 

principales principios de clasificación encontrados en la bibliografía especializada, 

varios de los métodos de Selección de Ejemplos más relevantes publicados hasta 

la fecha. 

1.2.2.1.1.1. Relación con algoritmo de aprendizaje 

Este criterio analiza cómo interactúan el método de selección de ejemplos y el 

algoritmo de aprendizaje. En un extremo están los métodos de tipo filtro: estos no 
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interactúan en lo absoluto con el algoritmo de aprendizaje, están concebidos para 

procesar bases de ejemplos de manera autónoma con el propósito de que sus 

resultados sean posteriormente suministrados a algún algoritmo de aprendizaje. 

Un enfoque más interdependiente es el que se conoce como envoltorio (wrapper), 

este tipo de métodos utilizan durante su ejecución resultados parciales aportados 

por el algoritmo de aprendizaje y que emplean generalmente en la evaluación de 

la calidad de la selección obtenida. El caso en el que más dependencia existe con 

respecto al algoritmo de aprendizaje es cuando el proceso se hace como una o 

varias etapas dentro del aprendizaje y están indisolublemente entrelazadas las 

funciones de aprendizaje y selección, este enfoque es conocido como embebido 

[1]. 

Filtro 

La principal ventaja de este tipo de métodos es que resultan los que logran mayor 

grado de independencia con respecto al tipo de aprendizaje. Por esta 

característica resultan muy convenientes cuando no se conoce de antemano cómo 

se aprenderá de la base de ejemplos o se pretende emplear diversas técnicas de 

aprendizaje y se desea un solo proceso de selección. Esta independencia 

condiciona a la vez su principal limitación, no se pueden explotar las 

particularidades del algoritmo de aprendizaje, por lo que difícilmente puedan 

lograrse los resultados de métodos donde estas si se tengan en cuenta. 

HUS (Heterogeneous Uncertainty Sampling) es un caso típico de filtro, este 

método selecciona entre un conjunto de miles de ejemplos no etiquetados, 

aquellos que deben presentarse a un experto para su clasificación. En [14] se 

presenta Hpff (high pass filter), inspirado en los filtros de frecuencias empleados 

en áreas como el procesamiento de señales e imágenes. Su diseño está 

concebido para una base de ejemplos de aprendizaje constituida por vectores con 

n componentes binarios (T  {0, 1}n) dividida en dos subconjuntos disjuntos: P y N. 

El primero se integra por los ejemplos que pertenecen a la clase objetivo y  el 

segundo está constituido por aquellos que no cumplen esta condición. A partir de 

P y N se define un conjunto de patrones donde cada uno representa diferencias 
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entre ejemplos de P y de N. Varios pares de ejemplos pueden dar lugar al mismo 

patrón, por lo que a cada patrón se asocia un entero que representa su frecuencia 

de aparición al calcularse los patrones. El supuesto sobre el que trabaja Hpff es 

que los ejemplos ruidosos en T, generan patrones con baja frecuencia de 

aparición. Por lo tanto, a partir de los parámetros t y k, elimina aquellos ejemplos 

que generan al menos t  patrones con frecuencia menor o igual a k. Entre otros 

métodos que se comportan como filtros podemos encontrar a EOP (Editing by 

Ordered Projections) [15] y su versión mejorada POP (Patterns by Ordered 

Projections) así como ENN [41] que no es propiamente filtro pero se emplea con 

bastante frecuencia como tal. 

En general, cualquier método de tipo envoltorio o embebido que produzca como 

resultado un conjunto de ejemplos en el mismo dominio del conjunto procesado, 

puede emplearse como un filtro con respecto a cualquier algoritmo de aprendizaje 

siempre que los resultados experimentales lo justifiquen. 

Envoltorio 

Es probablemente este el tipo de métodos de Selección de Ejemplos que más 

abunda, al menos entre los de mayor reconocimiento. Tienen la ventaja de que 

reciben retroalimentación del algoritmo de aprendizaje y pueden emplear esta 

información en beneficio del resultado final. En contradicción, el costo 

computacional generalmente se ve afectado por la carga extra que representan 

llamados iterativos al algoritmo de aprendizaje, aspecto que en muchos casos se 

intenta contrarrestar suministrando a este sólo porciones relativamente pequeñas 

de la base de ejemplos.  

Muchos de los primeros trabajos en el área de la Selección de Ejemplos caen en 

esta categoría. Estas fueron propuestas relacionadas con el algoritmo KNN, 

motivadas por los grandes requerimientos de almacenamiento de ejemplos que 

este impone. Estos métodos eliminan o retienen ejemplos del conjunto inicial 

basándose en criterios que implican llamadas al propio KNN. Tales son los casos 

de CNN [16] que retiene sólo los ejemplos mal clasificados, RNN [17] que elimina 
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aquellos cuya exclusión no afecte la clasificación de ningún otro ejemplo y ENN 

[18] que elimina los mal clasificados. 

Posteriormente aparecen métodos como Windowing [19], diseñado para elevar la 

eficiencia en la construcción de árboles de decisión a partir de grandes conjuntos 

de ejemplos. En una propuesta más general, Schapire [20] presenta un método 

(Boosting) que permite mejorar la precisión lograda por un algoritmo de 

aprendizaje filtrando los ejemplos para modificar su distribución en tres sucesivas 

corridas, y posteriormente combinando las funciones de clasificación obtenidas 

con estas diferentes distribuciones. Boosting no contribuye a mejorar el costo 

computacional del algoritmo de aprendizaje, sin embargo empleándolo 

recursivamente se puede reducir el error de la función de clasificación hasta 

cualquier valor tan cercano a 0 como se desee, manteniendo un costo polinomial. 

Explore [21], es un algoritmo que busca un subconjunto de la base de ejemplos 

que minimice el valor de una función heurística (COST). Esta incluye entre sus 

parámetros el comportamiento de un clasificador al ser entrenado con cada 

subconjunto candidato. El algoritmo transita por tres fases consecutivas: 

crecimiento, depuración y mutación. En la fase de crecimiento, cada ejemplo e en 

T se agrega a S sólo si el valor de COST asociado a S  {e} y T, es menor que el 

asociado a S y T. La depuración  consiste en eliminar los ejemplos de S, cuya 

exclusión reduce el valor de COST. Por su parte la mutación es una fase donde se 

llevan a cabo 1000 iteraciones. Cada una consiste en la adición de un ejemplo a 

S, la exclusión de un ejemplo de S o el intercambio de un ejemplo de S por uno de 

T-S. En todos los casos el cambio es deshecho si conduce a un incremento del 

valor de  COST. 

Embebido 

Estas propuestas abundan en la bibliografía especializada [22], sin embargo 

resultan de poco interés para esta investigación. La razón es simple: la mayoría 

presenta dependencias tan fuertes con el algoritmo de aprendizaje para el que 

fueron diseñadas, que resulta muy difícil aplicarlas en otros contextos. En muchos 
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casos incluso carecen de sentido fuera del marco en el que fueron concebidas. 

Estos motivos unidos a la abundancia de propuestas de tipo filtro y envoltorio (con 

mejores propiedades en este sentido) inclinaron la balanza hacia el estudio de 

estas clases de métodos. A manera de ejemplo se describe brevemente a 

continuación un sistema donde se aplican mecanismos de selección con este 

enfoque. 

Markovitch propone en [23] un conjunto de “filtros”1 de información asociados al 

sistema LASSY (Learning And Selection SYstem). Este es un programa que 

adquiere conocimiento acerca de un dominio en específico a partir de la 

experiencia que va obteniendo en la solución de problemas del dominio en 

cuestión. Para mejorar la eficiencia computacional y la efectividad del aprendizaje, 

LASSY incorpora cinco mecanismos de selección o filtros de información: basado 

en la experiencia,  de atención, de adquisición, de retención y de utilización. 

El filtro basado en la experiencia evita que el sistema se entrene con tareas que 

no sean similares a las consultas realizadas al intérprete con anterioridad. El filtro 

de atención provoca que cada vez que el sistema procese una nueva experiencia, 

ignore todos los atributos del subobjetivo exceptuando sus patrones de llamada. 

Por su parte el filtro de adquisición evita que se incorporen a la base de 

conocimientos lemas cuyo costo computacional sea inferior a un umbral mínimo. 

De este modo se limita el crecimiento innecesario de la base de conocimientos. 

Otra manera de controlar este crecimiento es eliminando lemas poco usados. De 

esto se encarga el filtro de retención, para lograrlo LASSY lleva un registro de la 

frecuencia de uso de cada lema. Por último, el filtro de utilización, impide el uso de 

los lemas aprendidos para demostrar subobjetivos que tengan alta probabilidad de 

ser fallidos. 

                                                 

 
1
 No se debe confundir el término genérico “filtro” empleado por Markovitch, con la categoría de 

métodos de selección de ejemplos descrita con anterioridad bajo ese nombre. 
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1.2.2.1.1.2. Orden de procesamiento de los ejemplos 

Este constituye otro criterio de clasificación destacado, sobre todo porque se 

observa cierta dependencia entre este y el costo computacional de los métodos de 

selección de ejemplos, que pueden clasificar atendiendo al mismo como de 

procesamiento en: lote, orden incremental y orden decremental.  

El primer grupo incluye aquellos métodos que toman en cuenta todos los ejemplos 

en T para determinar la retención o inclusión de cada ejemplo en S. En el 

procesamiento incremental se parte de S = {} y se va analizando la inclusión o no 

de cada ejemplo de T, siguiendo algún criterio que toma en cuenta los ejemplos 

previamente contenidos en S. Por su parte el procesamiento decremental 

comienza con S = T y va determinando la exclusión o no de cada ejemplo [24]. 

En lote 

Este tipo de métodos por lo general no son sensibles al orden de presentación de 

los ejemplos, pues no eliminan ninguno hasta haber analizado a cada uno de 

ellos. Con este proceder se anula el riesgo de que las decisiones tomadas con 

respecto a los primeros ejemplos influyan en las decisiones a tomar con ejemplos 

posteriores. Aunque esta característica suele ser vista como una ventaja, en 

ocasiones puede resultar inconveniente: si se procesa en lote una base de 

ejemplos que presenta grupos muy distantes unos de otros y que cada uno 

contiene ejemplos de una sólo clase, eliminando todos los ejemplos que tienen la 

misma clase que su k vecinos más cercanos se pueden eliminar grupos 

completos, algo que resulta indeseable [24]. 

Claro está, este efecto indeseable no se presenta con todos los criterios de 

inclusión o exclusión. 

Los métodos de procesamiento en lote tienen adicionalmente como desventaja 

que suelen demandar muchos recursos y tiempo de cómputo por la necesidad de 

procesar para cada ejemplo la base de ejemplos íntegra. Aunque algunos de los 

que se mencionan a continuación sortean bastante bien este inconveniente. 
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Un ejemplo clásico de procesamiento en lote es el de All k-NN [25], este es una 

variante iterativa de ENN, el número de iteraciones está determinado por el 

parámetro k. La idea es repetir ENN desde i = 1 hasta k, en cada iteración ENN 

clasificará cada ejemplo a partir de sus i vecinos más próximos. Si la clasificación 

es incorrecta, se marca el ejemplo. Al terminar la fase iterativa, se eliminan todos 

los ejemplos marcados. 

Otros algoritmos de esta categoría son Hpff, EOP y POP, mencionados con 

anterioridad. El primero emplea todos los ejemplos para definir las frecuencias de 

aparición de patrones que emplea posteriormente en la determinación de qué 

ejemplos eliminar de la base. Por su parte EOP y POP obtienen las proyecciones 

ordenadas a partir de todos los ejemplos y con estas determinan qué ejemplos 

retener. 

Incremental 

Los algoritmos incrementales generalmente son sensibles al orden de 

presentación de los ejemplos, algo que como se apreció en el tópico anterior, 

puede ser conveniente o no en dependencia del criterio de retensión o exclusión y 

de la naturaleza de los datos a procesar. Tienen la ventaja de llevar a cabo menos 

procesamiento promedio que otros tipos de métodos pues inicialmente parten de 

un conjunto vacío y no llegan a alcanzar la base de ejemplos completa, lo que en 

muchas ocasiones reduce significativamente el número de ejemplos que inciden 

en el criterio de retensión. Otra ventaja de este enfoque es que una vez obtenido 

S, se pueden procesar nuevos ejemplos no contenidos inicialmente en T  

empleando los mismos criterios originales. 

Entre los algoritmos incrementales más reconocidos están CNN (mencionado con 

anterioridad) e IB3[26]. Este último, como CNN sólo retiene ejemplos mal 

clasificados por S. A diferencia de este, incorpora embebidos un filtro de utilización 

para determinar cuales de las ejemplos almacenadas deben ser empleadas en la 

clasificación de nuevas ejemplos y un filtro de retención para eliminar ejemplos 

con muy mal desempeño en la clasificación. 
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Decremental 

Estos algoritmos al igual que los incrementales suelen ser sensibles al orden de 

presentación de los ejemplos. Con respecto a aquellos demandan más 

procesamiento en promedio, pues inicialmente parten de la base de ejemplos 

completa y no llegan a alcanzar un conjunto vacío. A pesar de estas desventajas 

relativas, son abundantes en la literatura los métodos de este tipo, estando entre 

los que se destacan los ya mencionados RNN y ENN, así como: SNN [27], Shrink 

[28], DROP3 [24], ICF [29], C-Pruner [30]. 

SNN es un intento por mejorar los resultados de CNN mediante un criterio más 

exigente para el conjunto S. En este caso se busca que para cada ejemplo e en T 

haya en S uno de su misma clase que esté más próximo a e que cualquier otro 

ejemplo en T perteneciente a otra clase. El costo para lograr esto es bastante alto, 

pues SNN construye una matriz binaria bidimensional A de dimensiones n x n 

donde n es el número de ejemplos en T y Aij es 1 si y sólo si los ejemplos j e i son 

de la misma clase y j está mas cercano a i que cualquier ejemplo de otra clase. En 

adición a la exagerada demanda de memoria en el orden de O(n2) que esta 

estructura de datos representa, el procesamiento posterior que se hace a partir de 

la misma es computacionalmente costoso, en el orden de O(mn2 + n3) donde m es 

el número de atributos [24]. 

Shrink es un algoritmo que combina el carácter decremental de RNN, con la 

condición de retención de CNN. Al igual que este último es un algoritmo muy 

sencillo, sin embargo el carácter decremental lo hace algo más “pesado” pues es 

mayor el número de ejemplos promedio que mantiene en S durante su 

procesamiento. 

DROP3 se basa en la idea de que al eliminar un ejemplo P, los únicos ejemplos 

cuya clasificación pudiera verse afectada son aquellos que tienen a P entre sus 

vecinos cercanos.  ICF presenta unas cuantas similitudes con DROP3. Ambos son 

decrementales y comienzan con una pasada de un filtro de ruido basado en la 

regla de Wilson. Otra característica común es que en ambos casos la parte de la 

base de ejemplos que se retiene es una banda estrecha cercana a las fronteras de 
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las clases. Sin embargo ICF requiere varias iteraciones sobre la base de ejemplos 

y el modo en que define y emplea los conjuntos alcance y cubrimiento no es 

idéntico al de DROP3 con los vecinos y asociados. 

C-Pruner determina para cada ejemplo si es superfluo, crítico o ruidoso, y elimina 

aquellos que sean ruidosos, o sean superfluos y no críticos.  

1.2.2.1.1.3. Tipo de ejemplos que se preservan 

Los ejemplos se pueden categorizar atendiendo a su similitud con respecto a los 

de su propia clase en típicos y atípicos. Intuitivamente, un ejemplo será más típico 

en la medida en que se parezca más a los de su clase y menos a los de las 

restantes. Claramente, los ejemplos ruidosos o fronterizos son atípicos, mientras 

los ejemplos no ruidosos ubicados hacia el interior de las regiones de las clases 

serán típicos. En correspondencia con esta clasificación de los ejemplos, los 

métodos pueden agruparse según el tipo de ejemplos que tiendan a retener en S.  

Ejemplos típicos 

Los algoritmos de este tipo son convenientes cuando las regiones de clases no se 

solapan y las distancias entre estas son grandes en relación con sus dimensiones. 

En dominios con esas características, pueden lograr altos niveles de reducción y 

de precisión.   

En [31] aparece TIBL (Typical Instance Based Learning) un método de selección 

que preserva ejemplos interiores a las regiones de las clases. TIBL se caracteriza 

por lograr altos niveles de reducción en la base de ejemplos. Este algoritmo basa 

su selección en el concepto de tipicidad, retomado posteriormente por otros 

autores [32], y que se define como la proporción entre la similitud de un ejemplo 

hacia los restantes de su clase y la similitud hacia los de otras.  

Lane y Brodley presentan en [33] un algoritmo ávido para el agrupamiento de 

ejemplos en bases de datos que almacenan registros del comportamiento de 

usuarios de sistemas UNIX. En este caso cada clase define el perfil de un usuario 
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y se busca minimizar la cantidad de ejemplos necesarios por perfil, identificando 

clusters en cada clase y reteniendo solo un representante por cluster.  

Ejemplos atípicos 

Cuando las dimensiones de las regiones de clases son grandes en proporción a 

las distancias entre ellas, y las fronteras entre clases son irregulares, no resulta 

oportuno retener los ejemplos típicos. Esto se debe a que a partir de ellos es 

imposible clasificar correctamente los ejemplos ubicados en las zonas fronterizas, 

que en este tipo de dominios son una porción apreciable del total. En tal situación 

se desempeñan mejor los métodos que retienen los ejemplos atípicos, que 

generalmente se identifican como los mal clasificados por sus vecinos cercanos. 

Entre los métodos de esta categoría más citados en la bibliografía especializada 

están CNN y Windowing. 

Estos algoritmos son muy sensibles al ruido porque los ejemplos ruidosos son 

atípicos. En consecuencia, no son recomendables para dominios con un niveles 

significativos de ruido, aunque en ocasiones es conveniente retener los ejemplos 

aparentemente ruidosos en problemas como los relacionados con el 

procesamiento de lenguaje natural, donde las excepciones abundan y son muy 

difíciles de diferenciar del ruido como se demuestra en [32].  

Ejemplos fronterizos 

Estos métodos intentan mantener las características de los anteriores, 

añadiéndole a ello una mayor tolerancia al ruido. Con tal propósito solo se retienen 

los ejemplos atípicos que no aparenten ser ruidosos, es decir, los ejemplos 

ubicados en las zonas cercanas a las fronteras de clases. Una técnica bastante 

usada consiste en tener dos etapas: un filtro inicial de ruido y una etapa posterior 

de eliminación de ejemplos típicos. Ejemplos característicos de este tipo de 

algoritmos son: IB3, DROP3, ICF y C-Pruner. 
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1.2.2.1.1.4. Objetivo precisión - reducción 

Existen dos objetivos deseables en cualquier método de selección de ejemplos: 

reducir a la mínima dimensión posible la base de ejemplos y mejorar al máximo 

posible la precisión en la clasificación. Sin embargo en la práctica estos objetivos 

suelen resultar contrapuestos y en muchos métodos se opta por priorizar uno de 

ellos [34]. 

Aumentar la precisión de la clasificación 

Para aumentar la precisión de la clasificación, la mejor estrategia que se puede 

seguir es eliminar los ejemplos ruidosos. Como estos representan una fracción 

relativamente pequeña del total, los métodos de este tipo suelen lograr bajos 

niveles de reducción en la base de ejemplos. Cuando la proporción de ruido es 

muy grande el desempeño de estos métodos se deteriora pues se torna muy difícil 

diferenciar los ejemplos ruidosos de los que no lo son [34]. Si el costo 

computacional no es excesivo pueden ser empleados con buenos resultados en 

combinación con otras técnicas como un filtro de ruido. Entre estos métodos se 

destacan ENN y sus variantes All-NN y RENN [25]. Este último consiste en aplicar 

ENN iterativamente hasta que todos los ejemplos sean correctamente clasificados 

por K-NN.  

Reducir el tamaño de la base de ejemplos 

En la reducción significativa del tamaño de la base de ejemplos la mejor vía es 

eliminar todos aquellos que sean redundantes, es decir cuya correcta clasificación 

se garantice por otros. Esto significa eliminar gran parte de las regiones interiores 

de las clases y conservar solo una franja cercana a las fronteras. Esta estrategia 

es altamente sensible al ruido pues los ejemplos ruidosos son interpretados como 

fronterizos y se preservan, aumentando su proporción e impacto en la base de 

ejemplos. Se destacan en esta categoría: CNN, RNN, SNN  y PNN. 
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1.2.2.1.1.5. Modificación de los ejemplos 

Como se expuso en la definición formal del problema de la Selección de Ejemplos, 

el conjunto S puede buscarse entre los subconjuntos de T o puede incluir ejemplos 

que no están originalmente en este. Según sea el caso se está en presencia de 

una u otra de las categorías de algoritmos que se presentan a continuación. 

Algoritmos que retienen ejemplos presentes en la base original 

En este caso el espacio de búsqueda es menor, lo que quizás haya motivado que 

gran parte de los métodos publicados tengan esta característica. La principal 

desventaja de este tipo de métodos es que corren el riesgo de que en T no hayan 

ejemplos ubicados en las mejores posiciones para definir las clases [24]. La mayor 

parte de los algoritmos mencionados hasta ahora en este trabajo, caen claramente 

en esta categoría. 

Algoritmos que generan nuevos ejemplos 

Este tipo de métodos, potencialmente pueden alcanzar mayores niveles de 

reducción que los anteriores gracias a la posibilidad de ubicar los ejemplos en los 

lugares precisos para definir las clases. Sin embargo el espacio de búsqueda es 

mucho mayor y con esto se reducen las posibilidades de encontrar esos ejemplos 

idóneos. 

PNN [35] es una de las primeras propuestas de este tipo. Otro ejemplo lo 

constituye  SOM  [36], que se describe en el próximo tópico. 

1.2.2.1.1.6. Disponibilidad de clasificación para los ejemplos 

Hasta ahora, los métodos presentados han sido de los diseñados para solucionar 

el primer tipo de problemas, aquellos en los que se dispone de ejemplos 

clasificados. El segundo tipo se resuelve generalmente empleando técnicas de 

agrupamiento (clustering) [33, 37] y asumiendo que a cada clúster corresponde 

una clase. Aunque este tipo de problemas se aparta un poco del propósito de esta 
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investigación resulta interesante presentar el siguiente ejemplo por dos razones 

esenciales: para contrastar su enfoque con los anteriormente vistos, y porque este 

tipo de técnicas puede ser aplicada además para identificar clusters dentro de una 

clase [33] en el tipo de problemas que se abordan.  

Selección de Ejemplos no clasificados 

En esta categoría se destaca el método SOM (Self Organizing Maps) [36]. En él se 

parte de un número predeterminado de prototipos que pueden ser seleccionados o 

generados ya sea aleatoriamente o atendiendo a cualquier otro criterio. Este 

conjunto inicial se va refinando en sucesivas iteraciones. En cada iteración se 

procesa un ejemplo del conjunto de entrenamiento y se busca el prototipo más 

cercano. Este prototipo, así como los ubicados en una vecindad del mismo son 

modificados para que se “acerquen” al ejemplo procesado. Una vez procesados 

todos los ejemplos cada prototipo ha sido modificado de manera que identifica un 

clúster en T, y se toma como S este conjunto de prototipos finales. 

1.2.2.1.2. Estado del arte en Selección de Ejemplos 

La Selección de Ejemplos ha sido abordada por numerosos autores con diversos 

enfoques desde épocas tan tempranas como la década del 60 del siglo pasado 

[16]. Algunos han tenido más éxito en sus propósitos que otros, aunque hasta 

ahora ninguno ha demostrado ser indiscutiblemente superior a los restantes [34] 

[37]. Por la abundancia de propuestas existentes, estudiar todos los algoritmos 

publicados es una tarea difícilmente concretable, por lo que ha sido necesario 

analizar una muestra bastante amplia de los más relevantes en este campo.  

CNN 

Una de las primeras propuestas para la selección de ejemplos fue CNN 

(Condensed Nearest Neighbor) [16]. Este algoritmo busca un subconjunto S de la 

base de ejemplos T en el que cada miembro de T sea correctamente clasificado 

por 1-NN a partir de S. Para lograrlo, parte de una definición inicial de S que 
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contiene un ejemplo de cada clase c en T y va analizando cada ejemplo e  T. Si 

e no es correctamente clasificado por S, se agrega a este conjunto para garantizar 

su correcta clasificación, de lo contrario no se adiciona. Este proceso se repite 

hasta que no se agreguen más ejemplos a S. El algoritmo es muy simple como 

puede apreciarse a continuación: 

CNN(T){ 

 S = {} 

foreach( c  classes(T)) 

S = S  RandomSelect(c) 

do{ 

 DS = {} 

   foreach( e  T) 

   if(1NN(e, S) != class(e)){ // condición de retención 

S = S  {e} 

DS = DS  {e} 

T = T – {e} 

} 

 } while(DS != {}) 

return S 

}  

Algoritmo 1 CNN 

RandomSelect(c) selecciona un ejemplo aleatorio cuya clase sea c, 1NN(e, S) 

clasifica el ejemplo e según 1-NN tomando S como base de ejemplos, mientras 

class(e) retorna la clase correspondiente al ejemplo e. 

CNN tiende a retener los ejemplos cercanos a las fronteras de las clases, 

eliminando una gran porción de las regiones interiores. Esta propia característica 

determina su principal debilidad, una alta sensibilidad al ruido. La condición de 

retención interpreta los ejemplos ruidosos como fronterizos y por tanto los 
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conserva. El resultado es que la proporción de ruido en S suele ser mucho mayor 

que en T y en consecuencia la precisión en la clasificación de nuevos ejemplos se 

ve afectada. Este es un caso típico de sobre-especialización. 

A favor de este algoritmo puede decirse que gracias a su simplicidad y poco costo 

computacional, presenta uno de los mejores niveles de escalabilidad, y en bases 

de ejemplos con poco ruido logra un alto nivel de reducción y un desempeño 

aceptable en la posterior clasificación. Razones por las que, a pesar de su 

antigüedad, sigue siendo un patrón de comparación en estudios contemporáneos 

[24, 34, 39, 40]. 

ENN 

En [18] se presenta ENN  (Edited Nearest Neighbor), algoritmo que presenta un 

enfoque decremental. Este método parte del conjunto completo de ejemplos y va 

eliminando aquellos que son mal clasificados por K-NN (típicamente con k = 3). 

Como CNN, tiene la ventaja de su escalabilidad. Pero en contraste con aquel, sólo 

elimina los ejemplos cercanos a las fronteras de clases o ruidosos, por lo que sus 

niveles de reducción de la base de ejemplos son muy bajos y se comporta más 

bien como un filtro de ruido. Estas características lo han hecho atractivo para 

incorporarlo como una etapa inicial de eliminación de ruido en algoritmos más 

recientes [24, 29].  

ENN(T){ 

 S = T 

foreach( e  T) 

 if(KNN(e, S) != class(e)){ // condición de exclusión 

S = S - {e} 

} 

 }  

return S 

}  

Algoritmo 2 ENN 
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Un variante de ENN consiste en aplicar este método iterativamente hasta que 

todos los ejemplos sean correctamente clasificados por K-NN (repited ENN o 

RENN). RENN ha sido experimentado por diversos autores [24, 25] observándose 

niveles de reducción de la base de ejemplos ligeramente mayores que los 

logrados por ENN y precisiones prácticamente iguales. 

PNN 

Chang presentó en [35] un enfoque diferente a los anteriores. En este caso en 

lugar de seleccionar los ejemplos en el sentido estricto de la palabra, estos se 

combinan para obtener “prototipos” que los representen. 

El algoritmo PNN (Prototypes for Nearest Neighbor) busca iterativamente los dos 

ejemplos más próximos entre sí tales que uno sea de S mientras el otro no haya 

sido procesado aún. Si sus clases son diferentes, adiciona el no procesado a S. Si 

coinciden, a partir de ellos obtiene uno nuevo que es el promedio ponderado de 

sus respectivos atributos. En este caso, si la sustitución del ejemplo tomado de S 

por el nuevo ejemplo no incrementa el error de S, esta se lleva a cabo. De lo 

contrario el ejemplo hasta ahora no procesado se adiciona a S.  

Este procedimiento a su vez se repite iterativamente retomando en cada iteración 

a S como conjunto no procesado y se detiene cuando en una iteración no ocurran 

nuevas transformaciones. A continuación se presenta el algoritmo: 

PNN(T){ 

 Tnp = T 

 foreach( e  Tnp) We = 1 

 do{ 

  merge = false 

  e = randomSelect(Tnp) 

S = {e} 

  Tnp = Tnp – {e} 

  while(Tnp != {}){ 
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  {s, t} = selectClosest(S, Tnp) 

  if(class(s) != class(t)) 

   S = S  {t} 

  else{ 

   st = (s * Ws + t * Wt)/(Ws + Wt) 

   es = 1NNError(T, S) 

   est = 1NNError(T, S  {st} – {s}) 

   if(est > es ) S = S  {t} 

   else{ 

S = S  {st} – {s} 

merge = true  

}  

  }  

  Tnp = Tnp – {t} 

} 

Tnp = S 

}while(merge) 

return S 

}  

Algoritmo 3 PNN 

Una limitación seria de PNN es su incapacidad para trabajar con atributos no 

numéricos, lo que deja fuera de su alcance una parte importante de las bases de 

ejemplos reales. Adicionalmente su costo computacional de O(n3) lo limita al 

trabajo con bases de ejemplos relativamente pequeñas. 

Windowing 

Windowing [19] es un método diseñado para elevar la eficiencia en la construcción 

de árboles de decisión a partir de grandes conjuntos de ejemplos. El algoritmo 
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comienza seleccionando una muestra de ejemplos aleatoria de tamaño prefijado 

(ventana) a partir de la cual se construye el árbol inicial. Con este árbol se 

clasifican los restantes ejemplos, y de los mal clasificados se toma una nueva 

muestra. A partir de la unión de esta con la anterior, se construye un nuevo árbol y 

el proceso se repite hasta que todos los ejemplos son correctamente clasificados. 

Según reporta el autor, con esta técnica ha logrado aumentar sustancialmente la 

velocidad  de construcción de árboles de decisión para bases de ejemplos 

extensas.  

En [41] se presenta una variante de Windowing adaptada para el aprendizaje de 

reglas de producción mediante una estrategia “separa y conquista” [42], el autor 

plantea que de hecho este método tiene mejor desempeño cuando se combina 

con este tipo de aprendizaje de reglas que con el aprendizaje de árboles de 

decisión. Planteamiento que sustenta en resultados experimentales publicados en 

el propio artículo y en el análisis de las características de ambos tipos de 

aprendizaje. Según Fürnkranz, la alta sensibilidad a los cambios en la distribución 

de las clases que presentan los algoritmos para el aprendizaje de árboles, es la 

causa de este comportamiento. 

Windowing(T, LearnMethod, InitSize, IncSize){ 

 S = RandomSample(T, InitSize) 

 T = T – S 

 do{ 

  Theory = LearnMethod(S) 

  NewS = {} 

  OldT = {} 

  foreach(e ){ 

   T = T – {e} 

   If(Theory.Classify(e) != class(e)) 

    NewS = NewS  {e} 

 else 
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    OldT = OldT - {e} 

   If( |NewS| == IncSize) 

    break 

} 

T = append(T, OldT) 

S = S  NewS 

 }while(NewS != {}) 

 return  Theory 

} 

Algoritmo 4 Windowing 

En la anterior implementación de Windowing, como puede apreciarse, se limita el 

tamaño de la muestra de ejemplos mal clasificados por medio del parámetro 

IncSize. En [41] se proponen valores de IncSize = 50 e InitSize = 100.  Para 

garantizar que todos los ejemplos sean procesados en un número finito de 

iteraciones, estos son “rotados” en T mediante una estrategia que consiste en 

eliminar de T cada ejemplo que se procesa e insertar los eliminados (OldT) al final 

de T en cada iteración (T = append(T, OldT)).   

El principal problema de Windowing en sus diferentes variantes es la intolerancia 

al ruido. En este caso ocurre un fenómeno similar al que se da en CNN. El intento 

de alcanzar la consistencia del clasificador aprendido provoca que en cada 

iteración el porcentaje de ejemplos ruidosos en la ventana se incremente, pues 

lógicamente estos tienden a ser mal clasificados.  

Familia de algoritmos IBL (Instance Based Learning) 

En [26] se presenta la familia de algoritmos IBL. Estos tienen como objetivos 

fundamentales reducir los requerimientos de almacenamiento y elevar la tolerancia 

al ruido en el aprendizaje basado en ejemplos.  

Los algoritmos IBL parten de las suposiciones de que: 

1. Ejemplos similares tienen clasificaciones similares.   
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2. Todos los atributos son igualmente relevantes para definir la 

similitud. 

IB1 

Es el más simple de los algoritmos IBL, como función de similitud emplea la 

siguiente: 

Similitud(x, y) = ( i=1, n f(xi, yi))
1/2 

Donde: 

 f(xi, yi) = (xi  yi)
2 ; para atributos numéricos 

 f(xi, yi) = (xi  yi)  ; para atributos booleanos y simbólicos 

 f(xi, yi) = 1   ; para atributos ausentes 

Aunque IB1 logra una alta precisión en la clasificación y es bastante tolerante al 

ruido, no logra reducir los requerimientos de almacenamiento. De hecho almacena 

toda la base de ejemplos por lo que ni siquiera clasifica como un algoritmo de 

selección de ejemplos. Sin embargo sienta las bases para las extensiones IB2 e 

IB3 que se describen a continuación y sí logran relevantes reducciones de la base 

de ejemplos.  

IB2 

Emplea la misma función de similitud y en general es muy parecido a IB1, su única 

diferencia radica en que almacena sólo los ejemplos mal clasificados. La idea que 

sustenta esta decisión es que estos ejemplos son los que tienen más probabilidad 

de estar en las fronteras del concepto y a su vez son esas fronteras las que mejor 

definen al propio concepto. Con esta modificación se logran reducir 

significativamente los requerimientos de almacenamiento, sin embargo se eleva la 

sensibilidad al ruido con respecto a IB1, pues los ejemplos ruidosos generalmente 

son mal clasificados. IB2 además se desempeña  pobremente en cuanto a la 

reducción requerimientos de almacenamiento frente bases de datos con 
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conceptos dispersos pues de hecho la definición de sus fronteras se torna mucho 

menos precisa.  

Un simple análisis IB2, permite comprobar que en esencia no es más que un 

nuevo nombre para el clásico CNN, por lo que como es lógico que su 

comportamiento sea equivalente. 

IB2(T){ 

 S = {} 

 foreach( x  T){ 

  foreach( y  S) 

   sim[y] = Similitud(x, y) 

  ymax = y  S tal que (y’) sim[y]  sim[y’] 

  if (class(x) != class(ymax)) 

   S = S  {x} 

 } 

return S  

} 

Algoritmo 5 IB2 

IB3 

Este algoritmo es una extensión de IB2 que incorpora un filtro de utilización [23] 

para determinar cuales de los ejemplos almacenados deben ser empleados en la 

clasificación de nuevos ejemplos y un filtro de retención  [23] para eliminar 

ejemplos con muy mal desempeño en la clasificación. Con estas modificaciones 

se pretende atenuar la sensibilidad al ruido que afecta tan dramáticamente a IB2. 

El algoritmo es el siguiente: 

IB3(T){ 

S = {} 

foreach( x  T){ 
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 foreach( y  S) 

  sim[y] = Similitud(x, y) 

 if( aceptable() != ) 

ymax = y  aceptable() tal que (y’  aceptable()) sim[y]  sim[y’] 

 else{  

i = random(1, |S|)   

  ymax = i-ésimo elemento más similar a x  

 } 

if (class(x) != class(ymax)) 

  S = S  {x} 

 foreach( y  S) 

if(sim[y]  sim[ymax]){ 

   UpdateRecord(y, x) 

   if(SignificantlyPoor(y)) 

    S = S – {y}  

  } 

} 

return S 

} 

Algoritmo 6 IB3 

El filtro de utilización es implementado por medio de la función aceptable() que 

retorna el conjunto de ejemplos almacenados que han tenido un porcentaje de 

aciertos en la clasificación de nuevos ejemplos hasta el momento 

significativamente mejor que el porcentaje observado para su clase. Para 

determinar la pertenencia a este conjunto, se lleva un contador de la cantidad de 

nuevos ejemplos bien clasificados y mal clasificados por cada  ejemplo 

almacenado. Como puede apreciarse, el algoritmo preferencia el uso de estos 
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ejemplos para la clasificación y sólo se acude al resto cuando no existe ninguno 

aceptable. 

Por su parte la función UpdateRecord(y, x) se encarga de comparar las categorías 

de ambos ejemplos, si son iguales incrementa el contador de ejemplos bien 

clasificados por y, de lo contrario incrementa  el de ejemplos mal clasificados por 

y. Una vez actualizado el contador correspondiente, si el desempeño de y en la 

clasificación de nuevos ejemplos hasta el momento es significativamente peor que 

el observado para su clase, este es eliminado del conjunto de ejemplos 

almacenados,  lo que funciona como un filtro de retención. 

En resumen, IB3 emplea en la clasificación aquellos ejemplos cuya precisión en 

clasificación es significativamente mayor que la frecuencia observada para su 

clase y elimina los que tienen una precisión significativamente menor. Para 

determinar si utilizar un ejemplo, eliminarlo o posponer  la decisión, los autores 

emplean una prueba de proporciones con una confianza de 90% para la utilización 

y un 75% para la eliminación. 

Las pruebas experimentales [26] demuestran que IB3 no sólo es más tolerante al 

ruido que IB2 e IB1, sino que logra reducciones más significativas en la base de 

ejemplos que IB2, característica que tiene su causa en el no almacenamiento de 

gran parte de los ejemplos ruidosos.  

A favor tanto de IB2 como de IB3 puede decirse que presentan unos de los niveles 

de escalabilidad más altos entre los algoritmos de selección de ejemplos más 

reconocidos, como lo corroboran estudios experimentales publicados [39, 40]. 

HUS 

Lewis y Catlet presentaron en [43] HUS (Heterogeneous Uncertainty Sampling), un 

filtro que selecciona entre un conjunto de miles de ejemplos no etiquetados, 

aquellos que deben presentarse a un experto para su clasificación. Para esto parte 

de una pequeña base de ejemplos previamente clasificados, a partir de la cual 

estima la probabilidad de que cada ejemplo no etiquetado w pertenezca a una 

clase C basándose en la siguiente ecuación: 
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 P(C|w) = exp(a + b* SumLogP(w, C)) / (1 + exp(a + b * SumLogP(w, C))) 

Siendo:  

SumLogP(w, C) = i=1, dlog(P(wi|C) / P(wi| C)) 

 

Donde d es el número de atributos y C es el complemento de la clase C.  

El algoritmo tiene un carácter iterativo y en cada iteración P(wi|C), P(wi| C), a y b, 

son estimados a partir de los ejemplos previamente clasificados. Con estos  

valores se estima la probabilidad P(C|w) de cada uno de los ejemplos no 

clasificados y se seleccionan para su clasificación los dos ejemplos con valores 

más cercanos pero superiores a 0.5 y los dos con valores más cercanos pero 

inferiores a 0.5, asumiéndose estos como los de mayor incertidumbre asociada. 

Desafortunadamente, este algoritmo requiere que se fije de antemano la cantidad 

de iteraciones y con ello el tamaño de la muestra final clasificada. Sin embargo 

esta limitación no opaca el hecho probado experimentalmente [43] de que  las 

muestras seleccionadas, una vez procesadas con C4.5, generan modelos más 

precisos que los logrados al procesar muestras aleatorias diez veces mayores. 

Algoritmos DROP y DEL 

Wilson y Martínez [24] proponen cinco algoritmos que denominan DROP1-5 

(Decremental Reduction Optimization Procedure) y un sexto denominado DEL 

(Decremental Encoding Length), diseñados con los objetivos de lograr tolerancia al 

ruido, alta precisión en la generalización, no sensibilidad al orden de presentación 

de los ejemplos y reducción significativa de la base de ejemplos. 

La primer característica significativa que tienen estos algoritmos es que emplean 

la función heterogénea de distancia HVDM [45a] definida de la siguiente manera: 

 

HVDM(x, y) = ( a=1, n da
2(xa, ya))

1/2 

Donde: 
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 da(x, y) = c=1, C (Na,x,c/Na,x - Na,y,c/Na,y )
2
 ; si a es un atributo no 

numérico 

 da(x, y) = |x - y|/4 a   ; si a es un atributo numérico  

Siendo Na,x el número de ocurrencias del valor x para el atributo a en toda la base 

de ejemplos, Na,x,c la cantidad de ocurrencias de x para el atributo a en ejemplos 

de la clase c, C el número de clases en la base de ejemplos y da la desviación 

estándar de los valores del atributo a en la base de ejemplos. 

Otra peculiaridad es que para cada ejemplo e, los autores adicionan a la clásica 

definición de vecinos cercanos, las de enemigo cercano y asociados. La primera 

hace referencia al ejemplo más cercano cuya clase es diferente a la de e, mientras 

la segunda describe a los ejemplos que tienen a e como vecino cercano. 

DROP1 

Este algoritmo se basa en la idea de que al eliminar un ejemplo e, los únicos cuya 

clasificación pudiera verse afectada son sus asociados, por lo que un buen 

indicador del impacto de la supresión se logra comparando esta clasificación 

empleando e y sin él. Si prescindiendo de e se clasifican correctamente al menos 

tantos de sus asociados como empleándolo, entonces se elimina este ejemplo de 

la base. A continuación se presenta el algoritmo: 

DROP1(T){ 

S = T 

foreach(e  S) 

e.N1..k+1 = k+1 vecinos más cercanos a P en S. 

Adicionar e a la lista de asociados de cada uno de sus vecinos más 

cercanos. 

foreach(e  S) 

with = número de asociados de e clasificados correctamente con e como 

vecino. 
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without = número de asociados de e clasificados correctamente sin e como 

vecino. 

If(without  with){  

S = S – {e}. 

Eliminar e de las listas de vecinos cercanos de sus asociados. 

Adicionar en cada caso el próximo vecino a la lista. 

Eliminar e de las listas de asociados de sus vecinos cercanos. 

} 

return S   

}  

Algoritmo 7 DROP1 

Con DROP1 los ejemplos ruidosos tienden a ser eliminados pues se caracterizan 

por pertenecer a una clase diferente a la de la mayoría de sus asociados, lo que 

presupone que su presencia no beneficia en nada la correcta clasificación de 

estos. También son eliminados los ejemplos ubicados en las zonas centrales de 

los clústeres pues sus asociados son tan lejanos de sus respectivos enemigos que 

continúan siendo correctamente clasificados luego de la eliminación. 

Como resultado, DROP1 debe arrojar una base de ejemplos mucho menor que la 

original, constituida por los ejemplos cercanos a los bordes interiores de los 

clústeres. Sin embargo, existe un riesgo asociado al orden en que se analicen los 

ejemplos. Si los asociados a un ejemplo ruidoso P son procesados antes que este, 

puede darse el caso de que sean eliminados y la nueva lista de asociados de P 

pase a incluir ejemplos de su propia clase. De este modo P puede no ser 

eliminado, produciéndose un efecto totalmente opuesto al esperado.    

DROP2 

Con DROP2 se pretende anular la sensibilidad que presenta DROP1 al orden de 

presentación de los ejemplos. Para lograrlo se introducen dos modificaciones con 

respecto a DROP1. 
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La primera consiste en analizar el efecto de eliminar cada ejemplo sobre la 

clasificación de sus asociados en la base inicial T en lugar de hacerlo sobre los 

correspondientes a la actual S. Esto se obtiene dejando de suprimir los ejemplos 

eliminados de las listas de asociados de sus vecinos cercanos. De modo que cada 

ejemplo en S puede tener asociados tanto de S como de T – S.  

La segunda modificación que se introduce en DROP2 es el ordenamiento 

decreciente inicial de los ejemplos en S tomando como criterio la distancia con 

respecto a sus enemigos. Con esto se busca analizar primero los ejemplos lejanos 

de las fronteras de las clases y aumentar así la probabilidad de retener los 

cercanos a estas, que suelen ser los más significativos en la clasificación. 

Estas variaciones, sin embargo resultan ser insuficientes para alcanzar los 

propósitos iniciales y aunque logran que se eleve la precisión en la clasificación, 

provocan que la reducción de la base de ejemplos sea menos significativa que en 

DROP1. La causa es que cada ejemplo ruidoso P y sus vecinos se comportan 

como fronteras de clases. En la práctica, aún cuando P se elimine, sus vecinos 

(que pueden ser perfectamente ejemplos centrales de una clase) son mantenidos 

innecesariamente en S. 

DROP3 

Para mantener la mejoría en la precisión lograda con DROP2, pero a la vez 

reducir el tamaño de la base de ejemplos resultante, en DROP3 se introduce un 

filtro inicial de ruido. Este consiste en una heurística similar a la empleada en [18], 

a partir de la cual todo ejemplo clasificado incorrectamente por sus vecinos 

cercanos es eliminado.   

DROP4 

En DROP4 se intenta perfeccionar el filtro de ruido, añadiendo una nueva 

condición necesaria para considerar ruidoso un ejemplo, que su eliminación no 

afecte la correcta clasificación de otros ejemplos. Los autores argumentan su 

inclusión basándose en que para algunos casos “raros” DROP3 elimina 
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demasiados ejemplos, aunque lamentablemente no especifican qué caracteriza a 

esos casos. 

DROP5 

DROP5 es una modificación de DROP2 donde el ordenamiento inicial de los 

ejemplos en S (según la distancia con respecto a sus enemigos) se hace de 

manera creciente en lugar de decrecientemente. De este modo se logra el efecto 

de un filtro de ruido. Luego de una primera ejecución con este criterio, se reordena 

tal como en DROP2 y se ejecuta repetidamente el algoritmo hasta que no sea 

posible eliminar más ejemplos de la base. Los resultados experimentales 

presentados por los propios autores y que se analizan más adelante en este 

trabajo, sugieren que no se justifica el aumento del costo computacional.  

DEL 

Este algoritmo es una modificación de DROP3 donde se emplea la misma 

heurística que en Explore [21] para determinar si un ejemplo es eliminado o 

retenido. Este criterio es aplicado tanto en el filtro de ruido inicial, donde se 

adiciona en conjunción con la condición preexistente, como en el procesamiento 

posterior, en el cual se emplea como única condición. Al igual que DROP5, los 

resultados experimentales sugieren que no se logra mejorar el desempeño de 

DROP3. 

ICF 

Brigthon y Mellish [29, 34] proponen el algoritmo ICF (Iterative Case Filtering), que 

presenta unas cuantas similitudes con DROP3: son decrementales y comienzan 

con una pasada de un filtro de ruido basado en la regla de Wilson [18]. Los dos 

algoritmos determinan, para cada ejemplo, sus conjuntos de vecinos y asociados 

(llamados conjunto alcance y cubrimiento respectivamente en ICF) y emplean 

estos en la decisión de mantener o excluir cada ejemplo. Otra característica 



Capítulo I. Fundamentos teóricos 

 40 

común es que en ambos casos la parte de la base de ejemplos que se retiene es 

una banda estrecha cercana a las fronteras de las clases. 

Sin embargo existen diferencias muy importantes entre DROP3 y la propuesta de 

Brigthon y Mellish. Una de ellas es que ICF requiere varias iteraciones sobre la 

base de ejemplos, el resto están relacionadas con la manera en que en ICF se 

definen y emplean los conjuntos alcance y cubrimiento. 

En primer lugar, el conjunto alcance para un ejemplo e no tiene un tamaño 

prefijado, sino que incluye a todos los ejemplos e’ tales que tengan la misma 

clasificación que e y estén más cerca de este que el más cercano de aquellos que 

tienen una clasificación diferente. En otras palabras, el conjunto alcance está 

contenido en una hiper-esfera cuyo radio es igual a la distancia entre e y su 

enemigo [24] más cercano. En segundo lugar, no es necesario mantener un 

listado de los miembros de cada conjunto sino que basta almacenar el número de 

ellos, valor que por demás se actualiza en cada iteración. Por último, el criterio que 

determina la exclusión de un ejemplo e es que tenga un conjunto alcance mayor 

que su cubrimiento, lo que significa que e puede ser correctamente clasificado por 

más ejemplos que los que él puede clasificar certeramente. 

A continuación se presenta el algoritmo ICF: 

ICF(T){ 

 S = T 

//Filtro de ruido 

 Rem = {} 

foreach( x  S) 

  if(KNN(x) != class(x)) Rem = Rem  {x} 

 S = S - Rem  

  

 //Iteración hasta que no haya progreso en la eliminación 

 do{ 

 foreach( x  S){ 
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   compute reachable(x) 

   compute coverage(x) 

  } 

  Rem = {} 

  foreach( x  S) 

   if(reachable(x) > coverage(x)) Rem = Rem  {x} 

  S = S - Rem     

 }while (Rem != {}) 

return S 

} 

Algoritmo 8 ICF 

Según sus propios autores y las evidencias que aportan las pruebas 

experimentales publicadas por estos [29, 34], DROP3 e ICF mantienen un 

desempeño promedio muy similar en 30 bases de datos del repositorio UCI [46]. A 

favor del último puede decirse que requiere menos memoria para estructuras de 

datos auxiliares por no mantener las listas de vecinos y asociados. Pudiera 

pensarse que esto se logra a costa de una menor eficiencia computacional por el 

carácter iterativo de ICF y la necesidad de recalcular los conjuntos alcance y 

cubrimiento para cada ejemplo en cada iteración, sin embargo los experimentos 

sugieren que no existe una dependencia entre el número de ejemplos y la 

cantidad de iteraciones necesarias, sino que la velocidad de convergencia está 

determinada más bien por la estructura de las clases y suelen ser muy pocas las 

iteraciones requeridas. 

Un aspecto relevante de ICF es la información que pudiera llegar a extraerse de la 

propia velocidad de convergencia. Empíricamente, parece razonable pensar que 

existe una relación directamente proporcional entre el número de iteraciones 

requeridas y la complejidad de las clases en la base de ejemplos. Esta 

característica podría explotarse para caracterizar bases de ejemplos, aunque se 
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necesita más experimentación y un mayor grado de formalización para comprobar 

esta idea y poder sacar provecho de ella.  

EOP y POP 

En [15] se presenta el algoritmo EOP (Editing by Ordered Projections), y en [47] 

POP (Patterns by Ordered Projections), una versión mejorada del primero.  

Ambos métodos buscan en el espacio M-dimensional en que se encuentran los 

ejemplos de T, hiper-rectángulos donde todos los ejemplos contenidos tengan la 

misma clasificación. Un ejemplo se conserva, solo si es indispensable para 

delimitar en al menos una de las dimensiones uno de los hiper-rectángulos 

identificados. La heurística que se sigue identifica en las proyecciones ordenadas 

de los ejemplos sobre los ejes que representan los valores posibles de cada 

atributo, segmentos en los que todos los ejemplos contenidos tengan la misma 

clasificación. En cada segmento el ejemplo del extremo izquierdo y el del derecho 

se catalogan como bordes, y para cada ejemplo se define su debilidad (weakness) 

como el número de ejes en los cuales no está catalogado como tal. Finalmente se 

eliminan todos lo ejemplos cuya debilidad sea igual a M. 

 

Figura 1.1. Ejemplo de los resultados de aplicar POP en un espacio bidimensional 

Esta figura [47], ilustra el proceder de POP. En la gráfica aparece representado un 

conjunto de 12 ejemplos en un espacio bidimensional. Existen dos clases (P e I) y 
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a lo largo de los ejes están identificados los segmentos, etiquetado cada uno con 

su clase correspondiente. Aparecen también delimitados los seis rectángulos que 

identificaría POP para esta base de ejemplos, en cuyo interior están circulados los 

ejemplos a eliminar (3, 5 y 6). 

Las principales mejoras que presenta POP con respecto a EOP, consisten en la 

adaptación para el trabajo con atributos discretos y la refinación del ordenamiento 

de las proyecciones para lograr un mejor desempeño en casos de múltiples 

ejemplos con diferentes clasificaciones  y valores coincidentes para un atributo. A 

continuación se presenta este algoritmo:   

POP(T){ 

 foreach(e  T) 

  weakness(e) = 0 

 //procesamiento para atributos continuos 

foreach( a  ContinuousAttributes(T)) 

  projection(T, a) = QuickSort(projection(T, a)) 

//refinación del ordenamiento 

projection(T, a) = ReSort(projection(T, a)) 

foreach(e  T) 

  if (!border(e)) 

   weakness(e) += 1 

 //procesamiento para atributos discretos 

foreach( a  DiscreteAttributes(T)) 

     foreach(v  Values(a)) 

   V = {e | e.a == v} 

   e_m = Min_Weakness(V)  

foreach(e  V – {e_m}) 

    weakness(e) += 1 

 //aplicación del criterio de retención 
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S = {} 

foreach(e  T) 

  if(weakness(e) < |Atributes(T)|) 

   S = S  {e}    

}  

Algoritmo 9 POP 

El costo computacional de POP está en el orden de O(M * N * log N), que resulta 

muy bueno, aún en comparación con otros métodos considerados escalables 

como ENN, Shrink [28] e IB2. 

Aunque no se han publicado experimentos sobre el desempeño de POP en 

presencia de altos niveles de ruido, es razonable pensar que debe deteriorarse 

sensiblemente. Esto se debe a que muchos ejemplos ruidosos serán considerados 

como bordes que delimitan segmentos unitarios y serán retenidos en la base de 

ejemplos, aumentando su proporción y con ello el impacto que tienen en la 

clasificación de nuevos ejemplos. 

C-Pruner       

C-Pruner [30] es un algoritmo donde se intenta una vez más eliminar de la base de 

ejemplos tanto los ruidosos como los redundantes. En este caso los autores 

refieren emplear criterios “más cuidadosos” que los de métodos precedentes como 

IB3 y DROP3, para evitar eliminar ejemplos cuya exclusión pueda provocar una 

pérdida de precisión en la clasificación.  

Asociados a C-Pruner se definen para cada ejemplo los conjuntos k-alcance y k-

cubrimiento. El conjunto k-alcance  de un ejemplo está formado por sus k vecinos 

más cercanos, mientras el conjunto k-cubrimiento se compone por aquellos que lo 

tienen como uno de sus k vecinos más cercanos y además comparten la misma 

clase. 

Estos conjuntos se emplean para determinar si un ejemplo es superfluo, crítico o 

ruidoso. Se considera un ejemplo como superfluo si es clasificado correctamente 
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por su conjunto k-alcance. Un ejemplo es crítico cuando existe otro en su k-

cubrimiento que no es superfluo o si su supresión provoca que esto ocurra. Por 

otra parte, se consideran ruidosos los ejemplos no superfluos cuyos 

correspondientes k-alcances tienen menos ejemplos que sus k-cubrimientos. 

Las propiedades anteriores son empleadas para determinar la exclusión o no de 

cada ejemplo, eliminándose aquellos que sean ruidosos, o sean superfluos y no 

críticos. Adicionalmente se ordenan de manera decreciente los ejemplos para su 

procesamiento, atendiendo en primer lugar al número ejemplos de su propia clase 

que existen en su k-alcance, y en segundo lugar a la distancia con respecto a su 

enemigo más cercano2. Con esto se busca aumentar la probabilidad de retener los 

ejemplos cercanos a las fronteras de las clases, mientras se aumenta la de 

eliminar ejemplos ubicados en las zonas centrales de estas. El algoritmo se detalla 

a seguir: 

C-Pruner(T, k){ 

 S = T 

 foreach( e  S){ 

  computeCoverage(e, k) 

  computeRechability(e, k)  

 } 

 //eliminar ruido  

foreach( e  S){ 

  if(noisy(e)){ 

   S = S – {e} 

   foreach( c  Coverage(e, k)){ 

    computeRechability(c, k) 

   } 

   foreach( r  Rechability (e, k)){ 

                                                 

 
2
Este se determina igual que en los algoritmos DROP, como el ejemplo de diferente clase más 

cercano. 
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    Coverage(r, k) = Coverage(r, k) – {e} 

   } 

} 

 } 

 //ordenar según lejanía de las fronteras de clases 

 Sort(S) 

 //eliminar redundancias 

 foreach( e  S){ 

  if(superfluous(e) && !critical(e)){ 

   S = S – {e} 

   foreach( c  Coverage(e, k)){ 

    computeRechability(c, k) 

   } 

  } 

}  

return S  

} 

Algoritmo 10 CPruner 

Según los resultados experimentales publicados [30], la precisión alcanzada por 

C-Pruner es algo superior a la de IB3 y DROP3. Esto se logra al costo de una 

menor reducción de la base de ejemplos, aunque los valores registrados pueden 

considerarse aceptables. Lamentablemente los autores no especifican el valor del 

parámetro k en los referidos experimentos. 

1.2.2.1.3. SCIS  

Este método emplea las medidas presentadas para determinar qué combinación 

de algoritmos aplicar a cada dominio concreto. Los algoritmos seleccionados para 

esto son los conocidos CNN, ENN, IB3 [48] LVQ3 [49]y Cpruner [50], así como un 

nuevo método consistente en retener los centroides de clusters.  
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1.2.2.1.3.1. Métricas para caracterizar las Bases de Datos 

Numerosas han sido las propuestas en el área de la selección de ejemplos desde 

la década de los 60’ del siglo pasado, en su mayoría diseñadas con la intención de 

que sean efectivas ante cualquier base de datos. Sin embargo, en los últimos años 

varios autores coinciden en que las características del dominio son determinantes 

en el éxito del método empleado y que un sólo criterio de selección no es 

suficiente para obtener buenos resultados en cualquier entorno.  

Conjuntos-Locales, Clusters y Regiones 

Varias de las métricas para caracterizar las bases de datos que se presentan en 

este trabajo, están basadas en el concepto de Conjunto-Local [51]. 

Asociados al Conjunto-Local, se trabajan otros dos conceptos: el radio y la 

cardinalidad: el Radio del Conjunto-Local de c es la distancia entre c y su enemigo 

más cercano; la Cardinalidad de un Conjuto-Local es el número de ejemplos que 

lo componen. 

Los Conjuntos-Locales servirán para detectar los clusters y las regiones en las 

bases de datos como se explica a continuación. Conocer el número de clusters de 

una base de datos permite tener una idea de la distribución de los ejemplos dentro 

de esta, mientras menos clusters haya, mas homogénea debe ser esta 

distribución. Tradicionalmente, los algoritmos para la detección de clusters [52] 

han sido concebidos para el aprendizaje no supervisado, por lo que no tienen en 

cuenta la información relativa a la clase a que pertenece cada ejemplo. Sin 

embargo, si se cuenta con la clasificación de los ejemplos, es deseable que en un 

mismo cluster no aparezcan ejemplos de clases diferentes, propiedad que no 

garantiza este tipo método. 

En el aprendizaje supervisado, la información que proporcionan los conjuntos 

locales puede emplearse para detectar clusters respetando la separación en 

clases conocida. El método que proponemos con este fin es el siguiente: 
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 1- Aplicar el filtro de ruido ENN  

 2- Calcular el Radio y la Cardinalidad del Conjunto-Local para cada ejemplo 

 3- Ordenar ejemplos descendentemente según la Cardinalidad de su  

                                                                                          Conjunto-Local. 

 4- Partiendo de un conjunto de clusters vacío, repetir para cada ejemplo e: 

 5-  Si existe un cluster c tal que: 

   Class(e) = class(c) & Distance(e,c) <= LocalSetRadius(c) 

 6-   Entonces incorporar e a c 

 7-   Si no, agregar nuevo cluster al conjunto, con centroide e 

Donde class(x) retorna la clase a que pertenece bien el ejemplo x o los ejemplos 

en el cluster x, Distance(e,c) calcula la distancia entre el ejemplo e y el centroide 

del cluster c, mientras LocalSetRadius(c) retorna el Radio del Conjunto-Local  del 

centroide del cluster c. 

No solo los Conjuntos-Locales y los clusters pueden aportar información sobre la 

distribución de los ejemplos en una base de datos. Resulta interesante además 

detectar aquellas regiones del espacio n-dimensional en que estos se encuentran, 

donde solo existen ejemplos de una clase. Estas regiones pueden estar formadas 

por uno o varios clusters y a diferencia de ellos, no siempre cumplen la condición 

de que los ejemplos que las forman están más cercanos entre sí, que con 

respecto a otros ejemplos. 

A continuación se describe una propuesta para la detección de regiones. Está 

basada en el método anteriormente descrito y en el algoritmo de Kruskal [53] para 

la detección de un árbol recubridor mínimo por cada componente conexa en un 

grafo. 

Cada cluster en la base de datos se toma como un vértice del grafo. Entre un par 

de vértices existirá una arista si los clusters que los determinan son de una misma 

clase y la distancia entre sus centroides es menor que la suma de los radios de 

sus Conjuntos-Locales. Esta condición indica que ambos pertenecen a una misma 
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región. De este modo, cada región determina un subgrafo conexo y no existe 

conexión entre subgrafos determinados por regiones distintas. 

Puesto que no existe peso asociado a las aristas, no es necesario ordenarlas 

como plantea Kruskal [53], tampoco es necesario obtener cada árbol como tal, 

sino sólo el conjunto de vértices (clusters) que lo forman. Quedando el algoritmo 

como se presenta a continuación:  

 1- Obtener clusters 

 2- Para cada cluster definir una región candidata que solo lo contenga a él 

 3- Para cada par de clusters c1, c2: 

 4-  Si Region(c1) != Region(c2) & Class(c1) = Class(c2) & 

   Distance(c1,c2) < LocalSetRadius(c1) + LocalSetRadius(c2) 

5- Entonces Unir Region(c1) y Region(c2)  

Cardinalidad media de los conjuntos locales 

Este valor puede servir como medida de la suavidad de las fronteras entre 

regiones debido a que los ejemplos con cardinalidad muy baja suelen ser aquellos 

cercanos a fronteras angostas. Las fronteras irregulares tienden a ser más 

extensa que las regulares, de modo que en presencia de fronteras irregulares y 

angostas, habrá una alta proporción de ejemplos con baja cardinalidad, y por tanto 

una baja cardinalidad media. 

Para emplear la cardinalidad media con este fin, debe tenerse en cuenta el 

número de ejemplos y regiones en la base de datos. Un valor de cardinalidad 

media que puede resultar alto para bases de datos con pocos ejemplos, es menos 

significativo para bases de datos con mayor número de ellos. Por tanto es 

preferible emplear el porcentaje que representa la cardinalidad con respecto al 

total de ejemplos. Aún considerando esto, si se tienen dos bases de datos, una 

con muchas regiones y otra con pocas, un porcentaje de cardinalidad media que 

resulte elevado para la primera, puede no serlo tanto para la segunda. La razón es 
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que en esta última habrá, en cada región, un porcentaje mayor de ejemplos que 

en las regiones de la primera. 

Teniendo en cuenta los factores antes mencionados, se considera 

recomendable emplear  como medida de la suavidad de los contornos de 

las regiones la cardinalidad media  de los conjutos locales, normalizada de 

la siguiente manera:        

 LSCardAvNorm = LSCardAv * R * 100/N 

Donde LSCardAv es la cardinalidad media  de los conjutos locales, R el 

número de regiones y N el número de ejemplos.   

Puntos Aislados 

Una manera de estimar este valor es mediante el número de clusters unitarios 

cuyos centroides son además los únicos miembros de sus Conjuntos-Locales. Un 

cluster unitario es aquel formado por un solo ejemplo. Esta característica no 

necesariamente indica que el Conjunto-Local de este sea unitario también, pues 

es posible que en él se encuentren ejemplos compartidos con otro Conjunto-Local 

de mayor cardinalidad y que pasaron a formar parte del cluster determinado por 

aquel. Otro tanto ocurre con los Conjuntos-Locales unitarios, puede haber 

ejemplos con esta característica que formen parte del Conjunto-Local de otro 

ejemplo y del cluster determinado por este. De ahí la conveniencia de emplear 

ambos criterios de manera simultánea. 

Adicionalmente, es recomendable normalizar el número de puntos aislados, 

expresándolo como porcentaje con respecto al total de ejemplos, quedando: 

 IsolatesPtsNorm = IsolatesPts*100/N 

Donde IsolatesPts es el número de puntos cuyo cluster y Conjunto-Local son 

unitarios, mientras N es el número de ejemplos. 

Dispersión 

La dispersión es el grado en que, bien sean los clusters o las regiones, están 

relativamente alejados entre sí. En la medida en que el área entre clusters o 
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regiones es mayor en proporción al área interna de estos, la base de datos es más 

dispersa. 

Para estimar la dispersión, se proponen dos medidas complementarias. La 

primera se basa en las distancias medias intra e intercluster, mientras la segunda 

se obtiene a partir de la distancia media entre los clusters y sus enemigos más 

cercanos, y el diámetro medio de los clusters. 

La distancia media intracluster es la media de las distancias entre todos los pares 

de ejemplos que no pertenezcan al mismo cluster. La medida de dispersión 

basada en estas distancias es simplemente el cociente entre ellas: 

 Dispersion1 = DistInterCluster/DistIntraCluster 

Por su parte como distancia entre un cluster y su enemigo más cercano, se toma 

el menor de los Radios de Conjunto-Local entre los ejemplos del cluster. Mientras 

que el diámetro se determina como la mayor de las distancias entre todos los 

pares de ejemplos del cluster. De modo similar a la anterior, esta medida de 

dispersión se expresa como el cociente de ambas medidas: 

  Dispersion2 = DistClusterNEAvg/DiamClusterAvg 

Donde  DistClusterNEAvg es la media de las distancias entre los clusters y sus 

enemigos más cercanos, mientras DiamClusterAvg es la media de los  diámetros 

de los clusters. 

Ruido 

El nivel de ruido es otra característica relevante en una base de datos. Es 

conocido que el método ENN se caracteriza por eliminar los ejemplos ruidosos 

[54], de modo que el por ciento de reducción que provoca en un conjunto de 

ejemplos, puede tomarse como medida del nivel de ruido presente en este.  

Otras Métricas 

Otras características que resultan de interés para este trabajo son: el número de 

clases, la presencia de atributos nominales y el des balance entre el número de 
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ejemplos por clases. Este último es determinado como la desviación estándar del 

número de ejemplos por clase, normalizada con respecto al total de ejemplos. 

1.2.2.1.3.2. Descripción de los Métodos usados 

CNN se caracteriza por retener los ejemplos fronterizos, en presencia de niveles 

muy bajos o nulos de ruido logra altos grados de reducción y buenos porcentajes 

de aciertos, pero es muy sensible al ruido, que deteriora dramáticamente sus 

resultados. ENN, en contraste, elimina los ejemplos ruidosos, logra en general 

buenos porcentajes de aciertos pero la reducción que ocasiona es muy ligera. 

Cpruner pretende retener los ejemplos fronterizos sin retener el ruido, 

experimentalmente ha mostrado resultados superiores a DROP3 [55], el que sigue 

un criterio similar y ha sido ampliamente estudiado como método de buenos 

resultados. IB3 retiene los ejemplos que muestran un buen desempeño en la 

clasificación durante el entrenamiento, es junto a CNN y DROP3 uno de los 

métodos mas empleados en estudios comparativos en esta área. LVQ3 funciona 

como una etapa de post-procesamiento, para luego de haber seleccionado el 

conjunto de ejemplos S, tratar de desplazar estos hacia las posiciones óptimas en 

el espacio n-dimensional en que se encuentran, en general, esta técnica produce 

buenos resultados para bases de datos sin atributos nominales. Por último, al 

retener los centroides se intenta incorporar un método que seleccione puntos 

prototípicos, de estos existen varios en la bibliografía especializada [56], [57], [58] 

pero resulta muy eficiente emplear esta alternativa porque aprovecha los 

resultados de la etapa de detección de clusters que siempre se ejecuta al inicio del 

algoritmo.  

1.2.2.1.3.3. Algoritmo SCIS 

 Entrada: T, Conjunto inicial de ejemplos 

 Salida: S, Subconjunto de ejemplos seleccionados 

 1- Determinar clusters y regiones 

 2- Si |Classes| = 2 & |NominalAtributes|=0  & (Dispersion1 > 4 o Dispersion2  
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               > 1)     

 3-  Entonces S = {x |  x es centroide de algún cluster} 

 4- Si no, Si IsolatesPtsNorm < 2 & |Regions| = |Classes| &  

  (Unbalance > 0.75 o LSCardAvNorm < 40) 

 5-  Entonces S = IB3(T) 

 6- Si no, Si Noise > 8 

 7-  Entonces, Si |Regions| > |Classes| 

 8 –   Entonces S = CPruner(T) 

 9-  Si no,  

 10-  T = ENN(T) 

 11-   S = CNN(T) 

 12- Si no S = CNN(T) 

 13- Si |NominalAtributes| = 0 

 14-  Entonces S = LVQ3(S,T) 

El primer criterio (2) identifica dominios con alto grado de dispersión, en estos el 

desempeño del método de selección de centroides obtiene buenos resultados. La 

causa de este comportamiento debe estar en que para este tipo de dominios, las 

fronteras de clases no son determinantes en la clasificación por estar muy lejanas 

unas de otras. Adicionalmente se excluyen los dominios con atributos nominales 

pues ante ellos se comporta mal el post-procesamiento LVQ3, que es el 

encargado en este caso de compensar el hecho de que los centroides no sean los 

reales centros de gravedad de los clusters identificados. Finalmente, la limitación 

de este método a dominios con solo dos clases obedece a los resultados 

experimentales obtenidos. 

El segundo criterio (4) es menos intuitivo y su fundamentación teórica requiere 

mas estudio, por lo pronto es el resultado del comportamiento observado para IB3 

en la experimentación desarrollada. 
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En [6] se discrimina entre los dominios que presentan un nivel significativo de 

ruido y los que no. Los primeros a su vez se dividen en dos categorías: aquellos 

que tienen más de una región por clase, para los que  CPruner parece ofrecer 

mejores resultados y los que tienen una, donde la combinación ENN – CNN 

resulta muy efectiva. En ambos casos siempre se someten los datos a un filtrado 

inicial de ruido basado en ENN, pues Cpruner lo lleva implícito. Por su parte los 

dominios con poco ruido se someten directamente a CNN, que como ya 

planteábamos antes, se desempeña muy bien en estos contextos. 

Por último, con independencia del método de Selección empleado, los ejemplos 

resultantes se someten a una  optimización con LVQ3 siempre que no contengan 

atributos nominales, en los que este método no se desempeña bien por la 

imposibilidad de lograr ajustes graduales de los valores.     
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Capítulo II. Experimentación 

En este Capítulo se realiza un análisis comparativo de los resultados 

experimentales obtenidos por SCIS y otros cinco métodos de Selección de 

Ejemplos, empleando KNN como algoritmo de aprendizaje. Se presentan las 

bases de datos con algunas de sus características, la forma en que se concibieron 

los experimentos y el efecto de estos, analizándose los resultados que generan 

antes y después de aplicarle varias pruebas estadísticas.  

2.1. Bases de Datos 

Los experimentos que se describen en este capítulo fueron  desarrollados sobre 

veinte bases de datos, las cuales se encuentran en el repositorio UCI [59]. En la 

siguiente tabla se describen algunas de sus principales características. 

Base de 
Datos 

Ejem Atrib Real Ent Clas Perd Descripción 

Annealing 898 38 6 0 5 0  

Automobile 205 25 15 0 6  22.4 Características diversas 
de automóviles 

Balance 625    4 4 0 3 0 Resultados 
experimentales 
psicológicos 

Bupa 345 6  6 0 2 0 Contiene pruebas de 
sangre de pacientes con 
lecciones en el hígado 
por posible consumo 
excesivo de alcohol 

Contraceptive 
Method choice 

1473  9 2 0 3 0 Datos de mujeres 
casadas o no que no 
saben que están 
embarazadas a la hora 
de la entrevista  

Horse colic 368  22 7 0 2 98.1 Contiene datos de 
chequeos veterinarios a 
caballos. 

Glass 214 9 9 0 6 0 Contiene información de 
tipos de vasos para ser 
clasificados por un 
sistema basado en 
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reglas. 

Heart-c 303 13 6 0 2 2.3  

Heart-s 270 13 13 0 2 0 Guarda datos de una 
mano de póker 

Iris 150 4 4 0 3 0 Clasificación de plantas 
de lirios. 

Pima 768 8 8 0 2 0 Diabetes en mujeres 
indias Pima. 

Sonar 208 60 60 0 2 0 Almacena señales 
sonoras que se emiten y 
rebotan contra metales 
y rocas.  

Tao 1888 2 2 0 2 0 Datos de medidas 
oceanográficas y 
meteorológicas 

Thyroid 215 5 5 0 3 0 Datos de pacientes con 
diferentes niveles de 
funcionamiento en 
glándulas tiroides. 

Vehicle 846 18 18 0 4 0 Datos de cuatro tipos de 
vehículos usando una 
fisonomía extraida de la 
silueta 

Wisc Breast-
cancer 

699 9 0 9 2 2.3 Cáncer de pecho, datos 
de Wisconsin. 

Wisc Diag. 
Breast-cancer 

569 30 30 0 2 0  

Wine 178 13 13 0 3 0 Análisis químicos de 
vinos de tres cultivos 
distintos de una misma 
región de Italia. 

Wisc Prog 
Breast-Cancer 

198 33 33 0 2 2  

Zoo 101 17 0 1 7 0  

Tabla 2.1. Descripción de las bases de datos 

En la columna Ejem aparece el número de ejemplos que contiene cada base de 

datos, mientras que en Atrib  la cantidad de atributos, en Real y ent  los que 

tienen  dominio real y enteros respectivamente, Clas el total de clases y Perd el 

porcentaje de valores perdidos, así como en Descripción se muestra una breve 

idea del contenido de la mayoría de las base de datos. 
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2.2. Algoritmos de aprendizaje  

Para medir el rendimiento de los algoritmos de Selección de Ejemplos que  se 

utilizaron en la experimentación se empleó la precisión alcanzada por cuatro 

algoritmos de aprendizaje, que fueron seleccionados por su representatividad, los 

cuales son KNN, C4.5, IB5 y NBayes.  

2.2.1. Método del Vecino más Cercano (KNN) 

El método del vecino más cercano (NN) y su generalización, los k vecinos más 

cercanos (KNN), pertenecen a la familia de métodos de aprendizaje perezosos o 

tardíos [60]. Esta denominación se debe a que en ellos, el aprendizaje consiste en 

conservar todos los ejemplos de entrenamiento para emplear selectivamente una 

porción de estos cuando se les presenta una nueva entrada a clasificar.  

Esta característica permite aplazar la construcción de la hipótesis hasta que sea 

necesario clasificar nuevos ejemplos, lo que posibilita disponer de hipótesis más 

particularizadas y a la vez simples. En el caso de KNN, la construcción de la 

hipótesis comienza con la búsqueda de los k ejemplos de entrenamiento más 

cercanos (similares) a la nueva entrada, lo que implica disponer de alguna métrica 

de distancia. A partir de estos, se asigna a la nueva entrada aquella clase que 

aparece con mayor frecuencia entre los k vecinos seleccionados. 

Existen diversas variantes para este método, las más comunes son:  

1. Asignar un peso al voto de cada vecino en función de la distancia. Esto 

permite que los vecinos más cercanos tengan mayor influencia en la 

clasificación. El peso asignado pudiera depender de la distancia como tal o 

de la posición relativa entre los k vecinos.  

2. Ponderar los atributos de manera que su influencia no sea homogénea en 

el cálculo de la distancia.  
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La desventaja fundamental del aprendizaje tardío radica en que la clasificación 

puede llegar a ser muy costosa en términos computacionales por la necesidad de 

recorrer todo el conjunto de entrenamiento cada vez que se presente una nueva 

entrada. Esta limitación es la que ha motivado que los primeros pasos en el campo 

de la selección de ejemplos se dieran con la intención de encontrar subconjuntos 

del conjunto de entrenamiento que garantizaran un buen desempeño de KNN a un 

costo computacional razonable. 

2.2.2. C4.5 

C4.5 fue desarrollado por JR Quinlan en 1993, como una extensión del algoritmo 

ID3 que desarrollo en 1986 [61]. Este genera un árbol de decisión a partir de los 

datos mediante particiones realizadas recursivamente. El árbol se construye a 

partir de la estrategia de profundidad-primero (depth-first). 

El algoritmo considera todas las pruebas posibles que pueden dividir el conjunto 

de datos y selecciona la que genera mayor ganancia de información. Para todo 

atributo discreto, se considera una prueba con n resultados, siendo n el número de 

valores posibles que puede tomar el mismo. De modo diferente, en los continuos 

se realiza una prueba binaria sobre cada uno de los valores que toma el atributo 

en los datos. Decidiendo por nodo cuál prueba escoge para dividir los datos. 

Este algoritmo presenta tres tipos de pruebas posibles, las cuales son:  

 La prueba "estándar" para las variables discretas, con un resultado y una 

rama para cada valor posible de la variable. 

 Una prueba más compleja, basada en una variable discreta, en donde los 

valores posibles son asignados a un número variable de grupos con un 

resultado posible para cada grupo, en lugar de para cada valor. 
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 Si una variable A tiene valores numéricos continuos, se realiza una prueba 

binaria con resultados A <= Z y A > Z, para lo cual debe determinarse el 

valor límite Z. 

Todas estas se evalúan de la misma manera, enfocándose en el resultado de la 

proporción de ganancia, o alternativamente, el de la ganancia resultante de la 

división que producen. Ha sido útil agregar una restricción adicional: para 

cualquier división, al menos dos de los subconjuntos Ci deben contener un número 

razonable de casos. Esta restricción, que evita las subdivisiones casi triviales, es 

tenida en cuenta solamente cuando el conjunto C es pequeño. 

Dentro de las principales características de este método se encuentran que: 

 Permite trabajar con valores continuos para los atributos, separando los 

posibles resultados en 2 ramas Ai<=N y Ai>N. 

 Los árboles son menos frondosos, ya que cada hoja cubre una distribución 

de clases no una clase en particular. 

 Utiliza el método "divide y vencerás" para generar el árbol de decisión inicial 

a partir de un conjunto de datos de entrenamiento. 

 Se basa en la utilización del criterio de proporción de ganancia (gain ratio), 

definido como I(Xi,C)/H(Xi). De esta manera se consigue evitar que las 

variables con mayor número de posibles valores salgan beneficiadas en la 

selección. 

 Es Recursivo.  

2.2.3. IB5 

IB5 es un método de edición incremental que emplea como base el algoritmo 

IB1[62], el cual no es un método de edición, ya que es una técnica para determinar 

si la clasificación de un nuevo objeto O es correcta o incorrecta. La manera en que 

se determina la clasificación es encontrando en el conjunto de entrenamiento al 

objeto más parecido a O y si sus correspondientes clases difieren, entonces la 

clasificación de O es incorrecta. Este algoritmo agrupa las ventajas de IB2 de 
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retener los objetos mal clasificados y las de IB3  de luchar contra el ruido, además 

para cada clase determinan un conjunto de pesos que serán asignados a los 

atributos de los objetos para fines de cálculo de similitudes. 

2.2.4. Nbayes 

Naive Bayes es un clasificador simple basado en la aplicación del teorema de 

Bayes. Usa una suposición muy fuerte: las características son todas 

independientes entre sí. Por esta razón, se le denomina naive (ingenuo). 

Simplemente, dadas las probabilidades del conjunto de datos como muestra, 

aplica una expresión sobre el ejemplo a clasificar y lo asigna a aquella clase que 

obtenga mayor probabilidad [63]. 

Las siguientes figuras sirven de apoyo en el entendimiento del concepto de 

clasificación de Bayes Naïve. La meta consiste en clasificar sucesivamente los 

nuevos casos. 

           

Figura 2.1. Ejemplo Bayes 

Puesto que hay dos tipos de objetos como VERDE y  ROJO, es razonable creer 

que un nuevo caso (que no se ha observado aún) tiene el doble de probabilidades 

de tener miembros VERDE en lugar de ROJO. En el análisis Bayesiano, esta 

característica se conoce como la probabilidad Prior. Esta se basa en la 

experiencia anterior, en este caso el porcentaje de VERDE y  ROJO.  

PriorVerde = 
Total

NunVerdes
   PriorRojo = 

Total

NunRojo
 



Capítulo II. Experimentación 

 

 

 

61 

Habiendo formulado la probabilidad, se está en condiciones para clasificar a un 

nuevo objeto (círculo blanco). Dado que los objetos están muy agrupados, es 

razonable controlar si hay más objetos verde o rojo en la vecindad de X, lo más 

probable es que los nuevos casos correspondan a ese color. Para medir este 

riesgo, se dibuja un círculo alrededor de X, que abarque un número de los puntos 

(para ser elegido a priori). Luego se calcula el número de puntos en el círculo que 

pertenecen a cada clase de etiqueta:  

 

Figura 2.2. Clasificación de un nuevo elemento 

ProbXRojo = 
RojosTotal

XVecinosRojosCantidad

_

___
      Probabilidad de que X sea 

ROJO. 

ProbXVerde = 
VerdesTotal

XVecinosVerdesCantidad

_

___
  Probabilidad de que X sea 

VERDE. 

Aunque a priori indica que X puede pertenecer a VERDE (dado que dobla el 

número de  ROJO), la probabilidad señala que la composición de la clase X es 

ROJO (dado que hay más objetos rojos en la vecindad de X que verde). En el 

análisis Bayesiano, la clasificación final se produce por la combinación de ambas 

fuentes de información, es decir, la previa y la probabilidad, para formar una 

probabilidad posterior utilizando la  denominada Regla de Bayes. 

Probabilidad Posterior de que X sea Verde  = PriorVerde * ProbXVerde. 
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2.3. Diseño Experimental 

El desempeño de SCIS fue experimentado sobre las veintes  bases de datos antes 

descritas usando validación cruzada con diez dobleces. 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. Los resultados obtenidos se compararon con 

los alcanzados en los mismos dominios por otros cinco métodos: CNN, CPruner, 

DROP3, IB3 e ICF [65]. En todos los casos se registró el porcentaje de reducción 

de la base de ejemplos (Red), además el subconjunto S resultante se suministró a 

cuatro algoritmos de aprendizaje y del modelo aprendido se empleó el porcentaje 

de error. 

Aunque lo ideal es comprobar el desempeño de la mayor cantidad de algoritmos 

posible, por razones obvias de tiempo, fue necesario limitar el estudio a los 

métodos mencionados con anterioridad. Se escogió una muestra representativa 

de algoritmos bien documentados y con resultados relevantes publicados o 

prometedores. Así por ejemplo, la elección de CNN se basó en que este es un 

clásico referenciado por la mayoría de los trabajos consultados, y a pesar de su 

antigüedad presenta un aceptable balance resultados - costo computacional [24, 

34, 39, 40]. IB3 y DROP3 aunque no tan antiguos, son también ampliamente 

referenciados y se consideran de resultados muy buenos. CPruner e ICF se 

eligieron por ser relativamente recientes y haber sido comparados exitosamente 

por sus autores con métodos de reconocido buen desempeño como IB3 y DROP3. 

2.4. Resultados 

Para determinar la efectividad de SCIS ante  los otros cinco métodos se toman 

como patrones de comparación el Porcentaje de Reducción de las bases de datos 

(Red) y el de Error (Err) para cada uno de los métodos de aprendizaje. 
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El Porcentaje de Reducción de las bases de datos será el mismo sin importar que 

método de aprendizaje se use, no siendo así para Err que dependerá del modelo 

aprendido por cada uno. 

 

Figura 2.3. Porcentaje de Reducción de los datos 

En la figura se aprecia claramente que SCIS alcanza mejores resultados que sus 

similares en cuanto a la reducción del modelo a procesar por el método de 

aprendizaje; Cpruner y DROP3 logran valores cercanos quedando por debajo de 

SCIS en un 3,21% y un 3,74% respectivamente, mientras que CNN e ICF son  los 

de peor desempeño con un 13,85% y un 9,55% respectivamente menor que el 

alcanzado por SCIS. Por otro lado IB3 es el que más se acerca a SCIS estando 

solo a un 1,94% del mejor valor. 

Para el Porcentaje de Error se analizan sus resultados por métodos de 

aprendizaje. 
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Figura 2.4. Porcentaje de Error para KNN. 

Como se puede apreciar SCIS obtiene valores similares a ICF y supera a IB3 en 

un 1,59%,  mientras que CNN y DROP3 alcanzan valores similares, y el de mejor 

resultado para este indicador es Cpruner, que supera a SCIS en un 0, 91%.  

 

Figura 2.5. Porcentaje de Error para C4.5 

En este caso SCIS mejora a CNN y a IB3 superándolos en un 0,80% y un 2,1% 

respectivamente quedando en desventaja con DROP3, ICF y Cpruner los cuales lo 

superan en un 1%,  un 1,5% y un 2,1% respectivamente, siendo este último el de 

mejores resultados para este algoritmo de aprendizaje.  
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Figura 2.6. Porcentaje de Error para IB5 

En la figura anterior se observa claramente que SCIS solo mejora a IB3 en un 

0,52% quedando en desventaja con todos los demás, el de mejor resultados para 

este algoritmo de aprendizaje es Cpruner que se va por encima en un 7,5%.  

 
 

 
 
Figura 2.7. Porcentaje de Error para Nbayes 

En este caso SCIS mejora a CNN y a IB3 superando a este último en un 2,67% 

quedando en desventaja con los restantes tres marcando una diferencia con el 

mejor de un 2,55%.  

2.4.1. Análisis Estadístico 

Estas conclusiones  brindan un panorama del desempeño de SCIS con respecto a 

los restantes cinco métodos. Producto a su comportamiento no determinístico las 
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diferencias detectadas entre los resultados podría deberse a factores aleatorios, y 

no a una mejora real [66]. Por ello aún no se puede afirmar que un método es 

mejor que otro. Para determinar si las diferencias encontradas entre los algoritmos 

son significativas o aleatorias y ratificar los resultados mostrados anteriormente, se 

pueden aplicar distintas técnicas estadísticas.  

Muchas son las técnicas estadísticas usadas para aprobar o rechazar hipótesis en 

distintos campos de investigación, estas se dividen en dos grupos: los 

paramétricos y los no paramétricos. Los primeros arrojan resultados confiables 

cuando la población sigue una distribución normal y una varianza homogénea [66].   

Bonferroni-Dunn [67] se encuentra dentro de los tests no paramétricos para  la 

aplicación en  comparaciones múltiples utilizando para esto el orden medio de 

cada algoritmo. Requiere haber aplicado anteriormente el test de Friedman (o 

equivalente, como el test de Iman-Davenport) [66] que confirme que exista una 

diferencia estadísticamente significativa. Este devuelve un valor llamado diferencia 

crítica (CD) la cual  permite determinar si la desacuerdo entre los valores medios 

de los algoritmos a comparar es significativa desde el punto de vista estadístico. 

 A los resultados se les aplicó primeramente el test de Friedman para determinar si 

existían diferencias significativas y luego aplicar el test Bonferroni-Dunn para 

comparar a SCIS con los restantes métodos, complementándolo en algunos casos 

con el test “Wilcoxon signed-ranks”  [68]. 

 

Friedman ordena para cada función los distintos algoritmos en correspondencia de 

su valor medio para la función objetivo (de menor a mayor), asignándole un valor 

de posición ( jr  para el algoritmo j, jr  ∈ (1, …, k), donde k es el número total de 

algoritmos) [66]. Luego, calcula el valor de Friedman mediante la siguiente  

ecuación. 

  

4
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Como todo test estadístico, se guía sobre una hipótesis nula, que en este caso es 

la hipótesis de que los resultados de todos los algoritmos son equivalentes. 

Cuando esta condición se cumple, el valor estadístico del test de Friedman sigue 

una distribución 2

FX  con k −  1 grados de libertad, siempre que N y k sean 

suficientemente grandes (N > 10 y k > 5). 

 

Seguidamente se  muestra el procedimiento que se empleo en la aplicación del los 

test estadístico y los resultados que estos generan. Después de aplicar el test de 

Friedman con un nivel de significación de 0.05 se comprueba si existen diferencias 

significativas y se procede  o no a la aplicación de Bonnferroni. 

Para Bonnferroni en todos los casos la distancia crítica es de 1,16 para un nivel de 

significación de 0.05. Es importante considerar que en los parámetros Err los 

valores deseables son los más bajos, mientras en RED ocurre lo contrario. Por 

tanto, para este último se consideran buenos los rankings bajos mientras que para 

el anterior resultan las posiciones altas.  

Primeramente se presenta el análisis estadístico para el Porcentaje de Reducción 

usando dos test estadísticos y luego se analizará el Porcentaje de Error para cada 

uno de los algoritmos de aprendizaje.   

2.4.1.1. Análisis del Porcentaje de Reducción de las base de datos 

En cuanto al parámetro RED se aplica el test estadístico Friedman el cual indica 

que si existen diferencias significativas por lo que se aplica Bonnferroni el cual 

demuestra que SCIS es significativamente mejor que CNN, DROP3 e ICF, no 

siendo así para Cpruner e IB3. En la siguiente tabla se muestran estos resultados 

donde se enfatiza en negritas los valores del ranking promedio de los métodos que 

quedan en desventaja con el nuevo algoritmo.  
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 CNN Cpruner DROP3 IB3 ICF SCIS 

Red 5,1 3,225 3,5 2,75 4,35 2,075 

Tabla 2.2. Ranking promedio de Red 

Para tratar de profundizar un poco más en el análisis de Cpruner e IB3, se recurrió 

al test  “Wilcoxon signed-ranks”. 

Este es un test no paramétrico empleado para comparar dos algoritmos entre sí. 

Permite identificar si existe una diferencia significativa entre dos algoritmos para 

un conjunto de funciones y determinar, en ese caso, cuál de ellos es mejor.  

Se suele usar para comparar las diferencias entre dos muestras de datos tomados 

antes y después del tratamiento, cuyo valor central se espera que sea cero. Las 

diferencias iguales a cero son eliminadas y el valor absoluto de las desviaciones 

con respecto al valor central son ordenadas de menor a mayor. A los datos 

idénticos se les asigna el lugar medio en la serie. La suma de los rangos se hace 

por separado para los signos positivos y los negativos. S representa la menor de 

esas dos sumas. Comparamos S con el valor proporcionado por las tablas 

estadísticas al efecto para determinar si rechazamos o no la hipótesis nula, según 

el nivel de significación elegido [66]. 

Al aplicar  el test de Wilcoxon a los datos generados por Cpruner e IB3 contra los 

de SCIS  para el parámetro en cuestión con un nivel de significación de 0.05, se 

obtiene que el método analizado alcanza mejores resultados que sus compañeros 

mostrando diferencias significativas desde el punto de vista estadístico en ambos 

casos.  

Este análisis estadístico da muestra de la superioridad de SCIS en cuanto a RED 

sobre el resto de los métodos de Selección de Ejemplos que con él se comparan, 

quedando demostrada la veracidad  del estudio antes realizado. En la siguiente 
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tabla se muestran los valores promedio de Reducción de las Bases de Datos de 

cada uno de los métodos de Selección de Ejemplos.  

 CNN Cpruner DROP3 IB3 ICF SCIS 

Red 65,91 76,54 76,02 77,82 70,21 79,76 

Tabla 2.3. Porcentaje de Reducción de las Bases de Datos 

2.4.1.2. Análisis del Porcentaje de Error 

Para el análisis estadístico del Porcentaje de Error primeramente al igual que en el 

caso anterior se aplica el test Friedman para cada uno de los algoritmos de 

aprendizaje dando resultados positivos para KNN, IB5 y Nbayes. 

Al aplicarse Bonnferroni  sobre los resultados de KNN puede apreciarse que SCIS 

presenta un comportamiento para el parámetro ERR estadísticamente similar al 

del resto de los métodos excepto para IB3, al cual supera significativamente. Del 

anterior análisis se ratifica la ventaja de SCIS sobre IB3, no siendo así la aparente 

mejoría de Cpruner sobre el método que se analiza. 

Por otra parte Wilcoxon tampoco encuentra diferencias significativas de SCIS con 

respecto a ninguno de los otros métodos de Selección de Ejemplo en cuestión.  

Al analizar el modelo aprendido por C4.5 se comprueba  que no existen 

diferencias significativas para ninguno de los algoritmos en comparación con 

SCIS. 

Al aplicar el test de Friedman al modelo resultante del algoritmo de aprendizaje 

IB5 se demostró que existen diferencias significativas por lo que se recurre al test 

de Bonferroni Dun demostrándose que Cpruner supera a SCIS significativamente, 

no siendo así para el resto. Para los demás métodos se aplicó de uno en uno el 
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test de Wilcoxon el cual reflejo que SCIS queda por debajo de DROP3 e ICF, no 

siendo así para IB3. 

En NBayes de igual forma se comprueba que existen diferencias significativas, 

comprobando mediante Bonferroni que IB3 es superado significativamente por 

SCIS, para los demás métodos su comportamiento es similar. 

En la siguiente tabla se muestran los métodos de Selección de Ejemplo que se 

compararon con SCIS, contra cada uno de los Algoritmos de aprendizajes usados. 

En cada casilla se refleja si existen o no diferencias significativas reflejándose con 

el signo de (+) o (-) si favorece al método correspondiente o a SCIS 

respectivamente. 

 CNN Cpruner DROP3 IB3 ICF 

KNN No No No Si - No 

C4.5 No No No No No 

IB5 No Si + Si+ No Si+ 

N.Bayes No No No Si - No 

Tabla 2.4. Diferencias significativas con respecto a SCIS 

El análisis de esta tabla permite ver claramente que las ventajas de SCIS sobre 

los restantes métodos en cuanto al porcentaje de error no es muy grande, lo que 

compensa con su total superioridad en la reducción de las bases de datos. IB3 es 

el método de Selección de Ejemplo que SCIS supera con mejores resultados, 

mientras que con Cpruner ocurre lo contrario. Por otra parte IB5 es el algoritmo de 

aprendizaje para el cual SCIS arroja peores resultados al ser superado por tres 

métodos y en C4.5 se comporta similar al resto de sus compañeros.   
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2.5. Trabajo futuro 

A raíz de los resultados obtenidos en el experimento se definieron posibles 

caminos a tomar con vistas a mejorar el desempeño de la Selección de Ejemplos. 

En tal sentido se pretende extender las pruebas a otras bases de datos: si bien el 

número de bases de datos usadas pudiera parecer escaso, por el contrario, 

resulta apropiado si se tiene en cuenta que las publicaciones en torno a este tema 

abordan los experimentos con pequeñas cantidades de bases de datos, en la 

mayoría de las ocasiones inferiores a la cantidad incluida en este trabajo. En 

adición a lo antes planteado, se encuentra el hecho de que entre estas bases de 

datos tratadas se encuentran las más empleadas en problemas de clasificación y 

presentan diferencias entre sí en cuanto a la homogeneidad de sus datos y el 

número de ejemplos. A pesar de todo esto, agregar otras bases de datos con un 

mayor número  de ejemplos al experimento, de seguro conllevará a resultados 

más exactos y confiables. 

Incluir otros elementos distintos al porcentaje de clasificación y la Reducción de 

las Bases de Datos podrían aportar mayor criterio para evaluar la efectividad de 

este nuevo método de Selección de Ejemplos. Otro indicador a tener en cuenta 

puede ser el tiempo de ejecución del algoritmo de aprendizaje sobre una misma 

base de datos para cada método de selección donde se comprueba que Cpruner y 

Drop3 tienden a ser los que mas demora provocan en la clasificación de los 

ejemplos no siendo así para ib3 que es el más rápido, en cuanto a SCIS varia en 

dependencia de las características de las bases de datos debido a la  combinación 

de algoritmos que usa, puede ser más lento o mas rápido que Cpruner y Drop3 

pero nunca superará en velocidad a IB3. Para juzgar por estos resultados hay que 

tener en cuenta que cada método de Selección de Ejemplos es óptimo con bases 

de datos con características particulares, SCIS usa una selección combinatoria de 

métodos de Selección de Ejemplos donde en correspondencia de las 

características de las bases de datos usa el más apropiado para ese caso, por lo 

que a veces un mayor tiempo de ejecución es oportuno para una buena 

clasificación y reducción de los datos.        
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Sería interesante además experimentar el desempeño de SCIS usando otros 

algoritmos de aprendizaje. Hasta ahora se ha limitado el estudio a cuatro métodos 

de clasificación, los cuales diversifican su forma de operar y se ha analizado el 

porcentaje de error el cual varía para cada uno de estos, por lo que es 

conveniente realizar una investigación para determinar que algoritmo de 

aprendizaje es más efectivo en dependencias de las características del conjunto 

de datos a procesar.  

Se propone también buscar métodos recientes y compararlos con SCIS. A pesar 

de que los métodos usados en este experimento puedan parecer escasos y 

algunos antiguos hay que destacar que son los más referenciados por obtener 

buenos resultados en este campo y los más usados en sistemas experimentales 

de acuerdo con las bibliografías consultadas. No obstante a lo antes expuesto 

seria de gran utilidad el estudio de nuevos métodos que mejoren dificultades de 

sus antecesores o que estén diseñados con otras tecnologías y compararlo con 

SCIS. El estudio de estos podría aportar nuevas métricas usadas por ellos para 

caracterizar las beses de datos dándole una mayor precisión. Esto podría aportar 

nuevos criterios de Selección de Ejemplos que contribuyan en la efectividad de 

SCIS. 

No quedan exentas de la proyección futura del trabajo las posibles mejoras a 

realizar a SCIS, entre las cuales puede figurar la definición de nuevas métricas 

para caracterizar las BD más eficientemente.  

2.6. Valoración de Sostenibilidad 

El hombre moderno se encuentra estrechamente ligado a la Informática. Esta es la 

causa por la cual las investigaciones que se realizan en torno a ella, repercuten en 

lo administrativo, socio-humanista, ambiental y tecnológico. El presente trabajo no 

queda exento de impactar en cada una de estas dimensiones. Específicamente, 

en el aspecto administrativo, se constata que este trabajo no genera ingresos 

directos. El aporte económico se desprende del marcado fin comercial de La 
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Minería de Datos y el Aprendizaje Automático. Mejorar su eficiencia significa 

resultados superiores, lo cual deviene en ganancias para las empresas que 

apliquen técnicas de estos tipos. Por tanto, mejorar la eficiencia de la Selección de 

Ejemplos, repercute positivamente en la economía de los administrativos.  

Por otra parte, permite reducir la cantidad de horas-máquina en el desarrollo de 

una aplicación, con lo cual se disminuyen los egresos por razones de electricidad. 

Durante el trabajo de investigación realizado no se incurrió en gastos 

significativos: cuenta únicamente el consumo eléctrico de la computadora utilizada 

y la iluminación requerida para ello. Tanto la herramienta de programación 

empleada, Jcreator 0.4, como Weka, utilizada para la inducción de reglas y la 

clasificación, 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 Ejemplos y la Minería de Datos. De este modo se favorece el 

proceso docente de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Inteligencia Artificial. 

Se beneficia el Preprocesamiento de la información al lograr una mayor reducción 

de las base de datos y en ocasiones con resultados en el aprendizaje superiores a 

los de otros métodos de Selección de Ejemplos  y como consecuencia se obtienen 

resultados óptimos en procesos de minería y aprendizaje. 

A partir del marcado carácter empresarial de la Minería de Datos y el Aprendizaje 

Automático, la disminución del tiempo requerido para procesar una base de datos 

y alcanzar buenos resultados de clasificación ante una situación específica, 

provocará disminución en los tiempos de espera de los clientes comerciales, que a 

la vez recibirán un mejor servicio. 

Constituye una base para futuras investigaciones que pueden favorecer la 

Selección de Ejemplos, en la medida que el tema sea tratado con mayor 

frecuencia, integración y precisión. 
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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. 

Un acercamiento desde el punto de vista tecnológico enmarca este estudio en un 

área de investigación actual y de interés de la comunidad científica internacional. 

Las conclusiones arrojadas por el mismo no demandan aumento de prestaciones 

del hardware ni el software que actualmente se usan para el desarrollo de 

aplicaciones que emplean Minería de Datos y Aprendizaje Automático. 

Las investigaciones que utilicen los resultados de esta, favorecerán la Selección 

de Ejemplos 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. 

Es de destacar además que los procesos de Minería de Datos se ponen en 

función de la tecnología de punta diseñada para mejorar las condiciones de vida 

del hombre. Algunos ejemplos lo constituyen el reconocimiento de chapas de 

automóviles, de personas mediante reconocimiento visual, de voz o a través de las 

huellas digitales. De ello se deriva que todas estas tareas sean mejoradas en la 

medida en que se contribuya al proceso de Preprocesamiento, tal como lo hace 

esta investigación. 

Por otra parte, para consultar el documento solo se necesita una computadora con 

una herramienta para visualizar texto y cualquier tipo de impresora en el caso que 
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se desee leer en formato duro. De igual forma, se cuenta con los medios 

necesarios para su publicación en Internet y servicios de ftp, etc. 

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. 



Conclusiones 

 

 

 

76 

Conclusiones 
 

En esta investigación se llevó a cabo un amplio estudio sobre el KDD la Minería de 

Datos y el Aprendizaje Automático, enfatizándose un poco más  en la Selección de 

Ejemplos para quien se describió y analizaron sus métodos más conocidos. 

Se realizó un experimento donde se evalúa el desempeño de SCIS y otros cinco 

métodos de Selección de Ejemplos para comparar sus resultados en la reducción 

de las bases de datos y la precisión del modelo aprendido por los Algoritmos de 

Aprendizaje KNN, C4.5, IB5 y Nbayes, empleándose para ello veinte bases de 

datos que se encuentran entre las más referenciadas internacionalmente en 

estudios de este tipo. 

A partir de ello, SCIS puede ser evaluado con un 95% de confianza, como un 

método de Selección de Ejemplos efectivo, a partir de su aplicación en un conjunto 

diverso de bases de datos, y el posterior empleo de diferentes métodos de 

aprendizaje, obteniendo muy buenos resultados en la reducción de las mismas y 

comportándose de forma general respecto a la precisión en la clasificación de los 

ejemplos por parte de dichos algoritmos, de modo similar al de los cinco métodos 

de Selección de Ejemplos que con él se comparan. 

Esta afirmación se deriva de los resultados experimentales en dos etapas: antes 

del análisis estadístico y después de este. En la primera se comprueba que para la 

reducción de las bases de datos SCIS supera al resto de los métodos comparados 

con él, no siendo así para el Porcentaje de Error que aunque siempre arroja 

mejores resultados que IB3  y que CNN en algunas ocasiones su efectividad, 

queda por debajo del resto de los algoritmos. 

Para la segunda etapa se comprobó mediante varios tests estadísticos usando un 

nivel de significación de 0,05 que los resultados obtenidos para el Porcentaje de 

Reducción de las bases de datos son válidos, mientras que para el de Error solo 
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supera en dos Algoritmos de Aprendizaje a IB3. Cpruner, Drop3 e ICF en IB5 

obtiene mejores resultados, y en C4.5 no se encuentran diferencias significativas. 



Recomendaciones 

 

 

 

78 

Recomendaciones 
 

En aras de dar continuidad a esta investigación se recomienda: 

 Extender estas pruebas a otras bases de datos con características 

diferentes y mayor número de información para comprobar el desempeño 

de estos algoritmos ante tales condiciones. 

 Incluir otros elementos distintos al porcentaje de clasificación y la 

Reducción de las Bases de Datos podrían aportar mayor criterio para 

evaluar la efectividad de este nuevo método de Selección de Ejemplos.    

 Definir nuevos criterios distintos del Porcentaje de Reducción de las bases 

de datos y el Índice de Error para emplearlos en la comparación de estos 

métodos. 

 Hacer una búsqueda y análisis de métodos recientes y con buenos 

resultados para incorporarlo al experimento y tomar sus ventajas para 

fortalecer a SCIS.  

 Incluir técnicas de Aprendizaje Automático en SCIS para extraer las reglas 

que determinan que método de Selección de Ejemplos emplear. 

 Definir nuevas métricas para caracterizar las bases de datos, lo cual sería 

de gran importancia para determinar con más precisión cuál es le método 

de Selección de Ejemplos que mejor desempeño tendría en ese dominio. 
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Glosario de Términos

Ejemplo: Es una fila en la base de datos que representa la instancia de una 

clase. 

Ruido: Información que da lugar a la duda.  

Clasificación: es el proceso de asignar un conjunto de registros de una base 

de datos a un número de categorías previamente especificadas. 

Dominios: Base Datos con características específica. 

Envoltorio: Tipo de método que utiliza durante su ejecución resultados 

parciales aportados por el algoritmo de aprendizaje y que emplea 

generalmente en la evaluación de la calidad de la selección obtenida. 

Embebido: El proceso se hace como una o varias etapas dentro del 

aprendizaje y están indisolublemente entrelazadas las funciones de 

aprendizaje y selección. 

Filtro: Métodos que logran buenos resultados en bases de datos con altos 

índices de ruido. 

Etiquetados: Referente a una categoría lingüística, puede ser una clase.  

Lote: Métodos que toman en cuenta todos los ejemplos en T para determinar 

la retención o inclusión de cada ejemplo en S. 

Vecinos: Los K ejemplos más cercanos.  

Amigo: Ejemplo de igual clase. 

Enemigo: Ejemplo de clase diferente. 

Incremental: Parte del criterio de S = { } y determina la inclusión o no de cada 

ejemplo de T. 

Retensión: Criterios para retener ejemplos con determinadas propiedades. 

Exclusión: Ejemplos que no se incluyen en la solución.   

Decremental: Parte del criterio de S = T y  determina la exclusión o no de cada 

ejemplo.  

Fronteras: Lugar donde se encuentran los ejemplos de varias clases.  

Alcance: El conjunto k-alcance  de un ejemplo está formado por sus k vecinos 

más cercanos. 
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Cubrimiento: El conjunto k-cubrimiento se compone por aquellos que lo tienen 

como uno de sus k vecinos más cercanos y además comparten la misma 

clase. 

Superfluo: Se considera un ejemplo como superfluo si es clasificado 

correctamente por su conjunto k-alcance.  

Crítico: Un ejemplo es crítico cuando existe otro en su k-cubrimiento que no es 

superfluo o si su supresión provoca que esto ocurra. 

Típicos: Ejemplos que tienden a parecerse más a los de sus clases y menos a 

las restantes. 

Atípicos: No se parecen a los de ninguna clase. 

Precisión: Nivel de aciertos que alcanzan los Algoritmos de Aprendizaje al 

clasificar nuevos ejemplos.  

Reducción: Nivel de reducción de las bases de datos por los métodos de 

Selección de Ejemplos.  

Conjunto-Local: El conjunto local de un ejemplo x, es el conjunto formado por 

aquellos ejemplos que están mas cercanos a x que su enemigo más cercano.  

Clusters: Conjunto de ejemplos de la misma clase entre los que existe alta 

cohesión, los ejemplos dentro de un cluster están más cercanos entre sí que a 

ejemplos de la misma clase que no forman parte del clúster.  

Regiones: Conjuntos de clústeres de una misma clase que ocupan una región 

continua en el espacio donde no aparecen ejemplos de otras clases.  

Radio: El Radio del Conjunto-Local de c es la distancia entre c y su enemigo 

más cercano. 

Cardinalidad: La Cardinalidad de un Conjuto-Local es el número de ejemplos 

que lo componen. 

Clusters unitarios: Es aquel formado por un solo ejemplo. 
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Anexos 

 

  CNN Cpruner 

Corrida Ac Fr Prec Total Mues Ret Tam Ac Fr Prec Total Mues Ret Tam 

1 91 1 99 806 70 9 61 90 2 98 806 104 13 65 

2 85 2 98 811 71 9 75 85 2 98 811 109 13 61 

3 91 2 98 805 65 8 62 88 5 95 805 107 13 63 

4 86 3 97 809 57 7 63 85 4 96 809 103 13 60 

5 88 1 99 809 71 9 71 84 5 94 809 111 14 68 

6 89 1 99 808 66 8 70 87 3 97 808 107 13 50 

7 89 2 98 807 63 8 73 87 4 96 807 107 13 51 

8 86 2 98 810 68 8 68 79 9 90 810 101 12 76 

9 90 1 99 807 68 8 69 83 8 91 807 106 13 50 

10 88 0 100 810 69 9 66 85 3 97 810 117 14 49 

Prom 88 2 98 808 67 8 68 85 5 95 808 107 13 59 

Anexo 1: Base de Dato Ann (primera parte) 
 

 

  DROP3 IB3 

Corrida Ac Fr Prec Total Mues Ret Tam Ac Fr Prec Total Mues Ret Tam 

1 87 5 95 806 93 12 75 90 2 98 806 57 7 68 

2 82 5 94 811 98 12 56 86 1 99 811 60 7 53 

3 90 3 97 805 98 12 76 87 6 94 805 61 8 49 

4 87 2 98 809 97 12 62 85 4 96 809 60 7 69 

5 77 12 87 809 91 11 67 87 2 98 809 60 7 94 

6 88 2 98 808 88 11 59 86 4 96 808 63 8 69 

7 85 6 93 807 88 11 98 91 0 100 807 66 8 65 

8 86 2 98 810 93 11 55 86 2 98 810 62 8 68 

9 89 2 98 807 82 10 33 91 0 100 807 64 8 63 

10 86 2 98 810 90 11 59 85 3 97 810 62 8 60 

Prom 86 4 95 808 92 11 64 87 2 97 808 62 8 66 

Anexo 2: Base de Dato Ann (segunda parte) 
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  ICF SCIS7 

Corrida Ac Fr Prec Total Mues Ret Tam Ac Fr Prec Total Mues Ret Tam 

1 88 4 96 806 149 18 62 90 2 98 806 57 7 68 

2 85 2 98 811 164 20 69 86 1 99 811 60 7 53 

3 90 3 97 805 158 20 49 87 6 94 805 61 8 49 

4 84 5 94 809 173 21 66 85 4 96 809 60 7 69 

5 86 3 97 809 156 19 65 87 2 98 809 60 7 94 

6 85 5 94 808 142 18 65 86 4 96 808 63 8 69 

7 83 8 91 807 173 21 72 91 0 100 807 66 8 65 

8 87 1 99 810 154 19 62 86 2 98 810 62 8 68 

9 90 1 99 807 167 21 54 91 0 100 807 64 8 63 

10 87 1 99 810 149 18 57 85 3 97 810 62 8 60 

Prom 87 3 96 808 159 20 62 87 2 97 808 62 8 66 

Anexo 3: Base de Dato Ann (tercera parte) 
 

 

 
Base de 

datos CNN Cpruner DROP3 IB3 ICF SCIS7 

ann 1,67 5,01 4,57 2,66 3,66 2,66427869 

aut 26,40 39,95 36,05 28,38 32,21 33,0714286 

bal 42,48 24,15 32,72 42,28 36,34 41,1731796 

bpa 42,85 42,64 42,02 41,38 41,66 39,9817927 

cmc 55,73 55,74 55,33 57,36 56,75 55,7364392 

col 27,59 25,53 25,02 28,25 24,73 25,8073458 

gls 30,12 32,95 31,92 33,69 34,22 30,96938 

h-c 27,05 18,83 20,48 26,75 23,46 20,8064516 

h-s 25,19 20,74 22,96 30,37 25,93 22,2222222 

Iris 10,00 16,00 12,00 11,33 11,33 10 

Pima 33,44 27,47 29,31 34,23 29,43 30,9922095 

son 15,90 21,29 19,76 20,71 19,31 29,9047619 

tao 3,82 3,98 5,57 5,51 5,51 5,18790377 

Thyroid 6,04 5,57 8,40 6,08 6,11 4,20101637 

veh 32,78 32,32 35,05 35,62 35,04 32,7747626 

WB Cancer 5,29 4,43 5,00 6,15 5,00 5,56632549 

wdbc 6,33 6,16 6,35 6,86 7,03 3,86937171 

Wine 3,92 6,21 5,62 4,51 5,59 2,81045752 

wpbc 29,83 27,77 29,78 44,95 32,29 37,5598086 

zoo 3,33 5,69 4,36 5,28 4,86 5,27777778 

Promedio 21,49 21,12 21,61 23,62 22,02 22,03 

Desv 15,94 14,84 14,86 16,60 15,33 16,08 

Anexo 4: Porcentaje de Error 
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Base de 

datos CNN Cpruner DROP3 IB3 ICF SCIS7 

ann 91,73 86,74 88,64 92,39 80,39 92,39 

aut 50,62 53,93 53,55 52,36 41,85 64,50 

bal 53,65 62,96 66,43 68,68 28,19 65,90 

bpa 40,87 60,68 57,81 69,37 65,54 70,18 

cmc 27,61 58,38 55,77 52,12 49,10 58,38 

col 58,67 81,55 79,77 81,19 87,89 77,84 

gls 51,88 68,59 66,41 62,05 61,11 68,74 

h-c 59,19 79,43 79,72 77,04 77,52 80,93 

h-s 59,30 75,97 74,61 82,22 75,06 78,40 

Iris 79,04 85,04 79,85 85,63 63,48 90,00 

Pima 51,06 77,71 73,91 76,20 76,98 81,89 

son 70,19 64,05 70,35 73,66 62,93 78,90 

tao 91,03 86,99 89,52 94,44 90,37 97,33 

Thyroid 86,61 90,65 89,15 90,54 87,91 90,54 

veh 50,31 65,18 63,45 62,88 60,43 65,87 

WB Cancer 89,72 94,66 95,60 96,61 95,77 92,58 

wdbc 86,17 91,17 92,40 91,23 94,51 90,61 

Wine 87,27 86,95 89,01 91,51 81,21 87,89 

wpbc 46,80 79,74 73,85 71,05 76,43 76,60 

zoo 86,46 80,52 80,53 85,27 47,53 85,71 

Promedio 65,91 76,54 76,02 77,82 70,21 79,76 

Desv 19,76 12,19 12,63 13,61 18,48 11,20 

Anexo 5: Porcentaje de Reducción de las Bases de Datos 
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Base de datos CNN Cpruner DROP3 IB3 ICF SCIS 

 ann 1,67 (6) 5,01 (1) 4,57 (2) 2,66 (4,5) 3,66 (3) 2,66 (4,5) 

 aut 26,4 (6) 39,95 (1) 
36,05 

(2) 
28,38 (5) 32,21 (4) 33,07 (3) 

 bal 
42,48 

(1) 
24,15 (6) 

32,72 
(5) 

42,28 (2) 36,34 (4) 41,17 (3) 

 bpa 
42,85 

(1) 
42,64 (2) 

42,02 
(3) 

41,38 (5) 41,66 (4) 39,98 (6) 

 cmc 
55,73 

(5) 
55,74 
(3,5) 

55,33 
(6) 

57,36 (1) 56,75 (2) 
55,74 
(3,5) 

 col 
27,59 

(2) 
25,53 (4) 

25,02 
(5) 

28,25 (1) 24,73 (6) 25,81 (3) 

 gls 
30,12 

(6) 
32,95 (3) 

31,92 
(4) 

33,69 (2) 34,22 (1) 30,97 (5) 

 h-c 
27,05 

(1) 
18,83 (6) 

20,48 
(5) 

26,75 (2) 23,46 (3) 20,81 (4) 

 h-s 
25,19 

(3) 
20,74 (6) 

22,96 
(4) 

30,37 (1) 25,93 (2) 22,22 (5) 

 irs 10 (6) 16 (1) 12 (2) 
11,33 
(3,5) 

11,33 
(3,5) 

10 (5) 

 pim 
33,44 

(2) 
27,47 (6) 

29,31 
(5) 

34,23 (1) 29,43 (4) 30,99 (3) 

 son 15,9 (6) 21,29 (2) 
19,76 

(4) 
20,71 (3) 19,31 (5) 29,9 (1) 

 tao 3,82 (6) 3,98 (5) 5,57 (1) 5,51 (3) 5,51 (2) 5,19 (4) 

 thy 6,04 (4) 5,57 (5) 8,4 (1) 6,08 (3) 6,11 (2) 4,2 (6) 

 veh 
32,78 

(4) 
32,32 (6) 

35,05 
(2) 

35,62 (1) 35,04 (3) 32,77 (5) 

 wbcd 5,29 (3) 4,43 (6) 5 (4) 6,15 (1) 5 (5) 5,57 (2) 

 wdbc 6,33 (4) 6,16 (5) 6,35 (3) 6,86 (2) 7,03 (1) 3,87 (6) 

 wne 3,92 (5) 6,21 (1) 5,62 (2) 4,51 (4) 5,59 (3) 2,81 (6) 

 wpbc 
29,83 

(4) 
27,77 (6) 

29,78 
(5) 

44,95 (1) 32,29 (3) 37,56 (2) 

 zoo 3,33 (6) 5,69 (1) 4,36 (5) 5,28 (2,5) 4,86 (4) 5,28 (2,5) 

 Rank 4,05 3,825 3,5 2,425 3,225 3,975 

Anexo 6: Resultados de Bonnferroni para Err 
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Base de datos CNN Cpruner DROP3 IB3 ICF SCIS 

 ann 
91,73 

(3) 
86,74 (5) 

88,64 
(4) 

92,39 
(1,5) 

80,39 
(6) 

92,39 
(1,5) 

 aut 
50,62 

(5) 
53,93 (2) 

53,55 
(3) 

52,36 (4) 
41,85 

(6) 
64,5 (1) 

 bal 
53,65 

(5) 
62,96 (4) 

66,43 
(2) 

68,68 (1) 
28,19 

(6) 
65,9 (3) 

 bpa 
40,87 

(6) 
60,68 (4) 

57,81 
(5) 

69,37 (2) 
65,54 

(3) 
70,18 (1) 

 cmc 
27,61 

(6) 
58,38 
(1,5) 

55,77 
(3) 

52,12 (4) 49,1 (5) 
58,38 
(1,5) 

 col 
58,67 

(6) 
81,55 (2) 

79,77 
(4) 

81,19 (3) 
87,89 

(1) 
77,84 (5) 

 gls 
51,88 

(6) 
68,59 (2) 

66,41 
(3) 

62,05 (4) 
61,11 

(5) 
68,74 (1) 

 h-c 
59,19 

(6) 
79,43 (3) 

79,72 
(2) 

77,04 (5) 
77,52 

(4) 
80,93 (1) 

 h-s 59,3 (6) 75,97 (3) 
74,61 

(5) 
82,22 (1) 

75,06 
(4) 

78,4 (2) 

 irs 
79,04 

(5) 
85,04 (3) 

79,85 
(4) 

85,63 (2) 
63,48 

(6) 
90 (1) 

 pim 
51,06 

(6) 
77,71 (2) 

73,91 
(5) 

76,2 (4) 
76,98 

(3) 
81,89 (1) 

 son 
70,19 

(4) 
64,05 (5) 

70,35 
(3) 

73,66 (2) 
62,93 

(6) 
78,9 (1) 

 tao 
91,03 

(3) 
86,99 (6) 

89,52 
(5) 

94,44 (2) 
90,37 

(4) 
97,33 (1) 

 thy 
86,61 

(6) 
90,65 (1) 

89,15 
(4) 

90,54 
(2,5) 

87,91 
(5) 

90,54 
(2,5) 

 veh 
50,31 

(6) 
65,18 (2) 

63,45 
(3) 

62,88 (4) 
60,43 

(5) 
65,87 (1) 

 wbcd 
89,72 

(6) 
94,66 (4) 95,6 (3) 96,61 (1) 

95,77 
(2) 

92,58 (5) 

 wdbc 
86,17 

(6) 
91,17 (4) 92,4 (2) 91,23 (3) 

94,51 
(1) 

90,61 (5) 

 wne 
87,27 

(4) 
86,95 (5) 

89,01 
(2) 

91,51 (1) 
81,21 

(6) 
87,89 (3) 

 wpbc 46,8 (6) 79,74 (1) 
73,85 

(4) 
71,05 (5) 

76,43 
(3) 

76,6 (2) 

 zoo 
86,46 

(1) 
80,52 (5) 

80,53 
(4) 

85,27 (3) 
47,53 

(6) 
85,71 (2) 

 Rank 5,1 3,225 3,5 2,75 4,35 2,075 

Anexo 7: Resultados de Bonnferroni para Red 

 

 


