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Capítulo 1
Introducción
La Minería de Datos (MD) es una de las áreas de estudio de la Inteligencia Artificial que ha
tenido importantes avances en los últimos años, debido en buena medida al incremento
constante del almacenamiento de información en Bases de Datos (BDs), ya que a mayor
cantidad de instancias dentro de la misma, resulta cada vez más complicada la
interpretación de dicha información, y queda abierta la tarea de descubrir que hay más allá
de un conjunto de símbolos llamados datos, esto es, encontrar conocimiento a partir de
ellos. Dicho conocimiento puede entenderse como toda aquella información útil que pueda
encontrarse y ser empleada con algún fin [13].
La MD es una disciplina también conocida como descubrimiento de conocimiento en las
BDs, la cual intenta encontrar patrones significativos en conjuntos de datos, para realizar
modelos descriptivos, predictivos y clasificadores, con el apoyo de técnicas de
programación, estadística y de otra área llamada aprendizaje automático. Los resultados de
aplicar un proceso de MD deben de ser no solo interesantes, también deben ser
comprensibles, tener cierto grado de certeza, y ser potencialmente útiles para la resolución
de problemas [14]. Además, esta área de estudio es considerada una fase muy importante
para que se pueda llevar a cabo el proceso de extracción de conocimiento en BDs.
Una de las principales tareas que se deben llevar a cabo para poder realizar la extracción de
conocimiento de los datos es la clasificación, la cual es un problema importante en este
campo de investigación en el que la teoría clásica de probabilidad ha sido ampliamente
utilizada; debido a que es primordial tener una buena clasificación de la información para
poder abordar de mejor manera la resolución de un problema. Básicamente, se cuenta con
un cúmulo de observaciones que se denomina conjunto de entrenamiento, y a partir del
mismo se desea obtener un grupo de reglas que sirvan para asignar a cada nueva
observación, un valor de tipo (clase) al cual se considera que pertenece de acuerdo a ciertos
criterios de clasificación. Aunque puede ser que dichas reglas no sean del todo fiables, ya
que hay casos en los que los resultados obtenidos con ellas pueden ser erróneos, por lo que
se debe verificar la precisión de las mismas, para ello se usa otra serie de observaciones
llamada conjunto de prueba. La clasificación puede tener un gran número de aplicaciones,
entre las que se encuentran: diagnóstico médico y psicológico, economía, modelaje de
sistemas no lineales, sistemas expertos, entre otros.
Los métodos de clasificación se encuentran divididos en diversos grupos, de acuerdo al
procedimiento utilizado en cada método, entre ellos están: los estadísticos, árboles de
decisión, y redes neuronales. En el primer grupo se encuentra el clasificador Bayesiano
simple (Naive Bayes), el cual es el proceso de clasificación más simple, donde se supone
que todos los atributos son independientes dada la clase [12].
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Es sabido que la precisión de los clasificadores depende del tipo de problema al que se
enfrenta y si es que es el más adecuado para realizar la clasificación, por ello debe elegirse
el clasificador adecuado para cada caso. Por otro lado, el estado en que se encuentra el
conjunto de datos a clasificar también es de suma importancia para los resultados que se
esperen obtener, por ejemplo, existen bases de datos que tienen datos faltantes, esto es un
problema serio para algunos métodos que son incapaces de tratar con este tipo de
situaciones; o por mencionar otro problema, las clases se pueden encontrar muy mezcladas
entre si y esto puede provocar que el rendimiento del clasificador sea afectado. Por ello,
existen algunas técnicas que realizan un pre-procesamiento de los datos, lo cual permite
aumentar potencialmente el desempeño de los clasificadores. Por ejemplo, una de ellas es la
descomposición de clases, la cual consiste en subdividir cada clase del conjunto de datos en
subclases más detalladas. Tal técnica ha demostrado aumentar la precisión del Naive Bayes,
por medio de la descomposición de clases vía clustering [1].
Teniendo como precedente a [1], la idea de este trabajo es aplicar la descomposición de
clases con algunos métodos de clustering como: Expectation Maximization (EM), Kmeans,
Farthest First y Growing Cell Structures (CGS), para verificar si realizando tal preprocesamiento a los datos, es posible mejorar el rendimiento Naive Bayes y otros
clasificadores.

1.1 Antecedentes
Dentro del aprendizaje automático, una tarea que tiene suma importancia es la clasificación
y para realizar esta tarea, se cuenta con un diverso número de métodos que permiten
obtener la categorización de los datos de acuerdo a un problema en particular. Cada
clasificador tiene un funcionamiento y precisión distintos, donde esta última puede variar
significativamente dependiendo del problema que se enfrente. Así mismo, el rendimiento
de cada método puede diferir de los demás, dependiendo del estado de la base de datos que
se desee clasificar. Debido a lo anterior, en ocasiones se obtienen resultados no muy
favorables, y esto es motivo de que surja la necesidad de mejorar la funcionalidad de las
técnicas empleadas.
En el presente trabajo se intenta comprobar si es posible mejorar la precisión del
clasificador Naive Bayes, y si esto es viable se trata de verificar si también se puede
mejorar el funcionamiento de: Redes Bayesianas, Árboles de decisión, Redes Neuronales,
Máquina de Soporte de Vectores y KNN. Esto ya anteriormente ha sido intentado de
diferentes maneras [19], por ejemplo, se han identificado y aplicado ajustes lineales a las
probabilidades de las clases, para esto, un factor de ajuste se asocia con cada clase y la
probabilidad inferida para una clase se multiplica por el factor correspondiente, es decir, un
peso numérico es inferido de cada clase, y durante la clasificación, la probabilidad Naive
Bayes de la clase se multiplica por el peso obtenido para obtener un valor de ajuste, el cual
mejora significativamente la precisión predictiva del NB [2]. Otro enfoque hace una
modificación al NB calibrando probabilidades estimadas [3, 4].
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Existe un enfoque que mejora el desempeño de Naive Bayes por medio de los métodos de
Fuzzy clustering, los cuales son utilizados para encontrar una buena división de subclases.
El funcionamiento de los mismos se basa en dividir una o más clases en pseudo-clases,
cada una de ellas con una distribución normal multivariada de sí misma [18].
Después de algunos estudios se observó que en algunas bases de datos de gran tamaño [5],
la precisión de Naive Bayes no resultó ser la esperada, y aunado a esto, después de realizar
una comparación con la clasificación realizada con árboles de decisión, estos últimos
resultados fueron mejores. Por este motivo, se implementó un algoritmo de un árbol de
decisión híbrido, de clasificadores de árboles de decisión y de Naive Bayes, en el cual, los
nodos del árbol contienen divisiones como un árbol de decisión cualquiera, pero en las
hojas contiene clasificadores Naive Bayes. Este enfoque mantiene la calidad de
interpretación de Naive Bayes y del árbol de decisión y generalmente supera a los métodos
que lo conforman, especialmente en bases de datos de gran tamaño [5].
Puede decirse que el rendimiento de una red bayesiana como un clasificador puede mejorar
si el procedimiento de aprendizaje tiene en cuenta la situación especial de la variable de
clase. Con el fin de mejorar el rendimiento de un clasificador basado en este sesgo, se
propuso aumentar la estructura de Naive Bayes con arcos entre los atributos, cuando sea
necesario, prescindiendo así de sus fuertes supuestos acerca de la independencia entre estos.
A este enfoque le llamaron augmented naive Bayesian networks y a los bordes augmented
edges. De ello surgió un nuevo modelo, el cual es llamado tree-augmented naive Bayesian
(TAN) network en el que la variable clase no tiene padres y cada atributo tiene como padres
la variable clase y como máximo otro atributo. De esta manera, cada atributo puede tener
un borde aumentado apuntando hacia él [6]. Otro trabajo que mejora el rendimiento de NB
se basa en la idea de crear un patrón oculto para cada atributo, el cual combina las
influencias de todos los otros atributos [16].
Además, se encuentran trabajos que emplean el Naive Bayes haciéndole una modificación
para mejorar su desempeño y realizar la clasificación de textos [20, 21, 22]. Por ejemplo, en
uno de ellos trasforma el algoritmo original de NB en la fase del cálculo de la probabilidad
posterior del método mediante un modelo multivariado de Bernoulli [20]. En otro caso, se
realiza una simple modificación como sigue, NB es entrenado como un modelo
“generador” que se ajusta a la distribución de las instancias de los datos dada la etiqueta de
clase, el método planteado agrega un pequeño número de parámetros que son entrenados
como un “modelo discriminativo”, y que ajusta la distribución de la etiqueta de la clase,
dada la instancia [21]. Así mismo, existe un trabajo de clasificación de textos que utiliza
métodos de suavizado para mejorar significativamente el desempeño en la clasificación de
NB [22].
Nótese que en cada uno los trabajos antes citados, se realiza una mejora del algoritmo o
método del clasificador Naive Bayes. Pero como resultado de la investigación puede
observarse que no es la única forma existente para incrementar la precisión de esta técnica
de clasificación. Como otra manera de hacer lo antes mencionado se tiene la
descomposición de clases, lo cual consiste en subdividir las clases en conjuntos de
subclases que permiten hacer más detallada la categorización de las instancias en una base
de datos, lo cual significa una mejora en la etapa del pre-procesamiento de los datos.
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Se encuentran algunos trabajos realizados sobre la problemática de descomponer las clases,
por ejemplo, existe un modelo que utiliza la transformación de pivote. El pivote pone aparte
algunos atributos de la clase en una nueva clase. Esta última se declara como una subclase
de la clase resultante del llamado atributo pivote. Además, el atributo pivote proporciona el
enlace entre la clase original y la nueva subclase [7].
Por otro lado, está la idea de usar clustering no supervisado como opción para suplir a la
clasificación supervisada que comúnmente ha sido utilizada por la comunidad de
reconocimiento de patrones desde los años 60’s [9]. De tal planteamiento se deriva un
trabajo examina sistemáticamente un Clustering dentro de las clases (CIC) como enfoque
de la clasificación. En CIC, cada clase se divide en subclases basadas en el análisis de
clúster, y mediante la extracción de la estructura local y la producción de las subclases
compactas, puede mejorar el rendimiento de los clasificadores lineales como SVM (Support
Vector Machine) y regresión logística [8]. Así mismo, existe una técnica que se basa en
ICA (Independent Component Analysis), el cual provee una representación donde la
hipótesis de independencia puede estar ubicada en terrenos más complicados. Se propone
un análisis de componentes independientes condicionado a clases como un método que
provee una representación con la cual NB puede clasificar los datos con mayor precisión
[17].
Siguiendo con el enfoque de utilizar clustering para descomponer clases, se encuentra un
trabajo que tiene como idea principal transformar el problema de clasificación por la
descomposición de cada clase en grupos. Reetiquetando los ejemplos incluidos en cada
clúster con una nueva etiqueta de clase, el clasificador simple genera un incremento del
número de límites por clase, y es entonces armada para hacer frente a las distribuciones
complejas, donde las clases cubren diferentes regiones del espacio de entrada. No todos los
clústers se reetiquetan con una nueva clase, el algoritmo explora el espacio de posibles
nuevas asignaciones de clase de una manera codiciosa maximizando la precisión predictiva
[10]. Otro trabajo similar, se basa en la idea de transformar los datos por la descomposición
de cada clase en clústers, lo que es útil para evitar los efectos de las pobres probabilidades
condicionales de clase, basadas en las distribuciones de productos cuando cada clase se
extiende en múltiples regiones [1]. Así mismo, se realiza un trabajo similar mejorando el
desempeño de NB aplicando el análisis de clústers en la etapa del pre-procesamiento [15].
Un trabajo más reciente utiliza la técnica de descomposición de clases para comprobar si
ésta influye positiva o negativamente en el funcionamiento de algunos clasificadores como
el Naive Bayes, primero pre-procesando las bases de datos con AutoClass y con SOM
(Self-Organizing Maps), los cuales realizan el proceso de sub-clasificación de clases, para
después clasificar los datos con los diferentes métodos [11].

1.2 Planteamiento del problema
Cuando se utiliza el clasificador Bayesiano Simple, en algunas bases de datos muestra un
desempeño eficiente mientras que en otras ocasiones no resulta ser tan bueno. Existen
métodos que han intentado mejorar el algoritmo original realizando alguna modificación
4

sobre el mismo, mientras que otros han optado por modificar las bases de datos antes de
llevar a cabo la clasificación. Por algunos trabajos anteriores se tiene el conocimiento de
que si se utiliza AutoClass (EM) para realizar una modificación en la variable que define la
clase o grupo al que pertenecen las instancias de la base de datos que se desea evaluar, la
técnica del Bayesiano Simple aumenta su desempeño significativamente, a esta
modificación se le conoce como descomposición de clases o sub-clasificación, ya que lo
que hace AutoClass, es tomar una clase existente en la base de datos y dividirla en varias
clases dependientes de la original. Se pretende aplicar diversos métodos de clustering como
Growing Cell Structures (GCS), EM, Kmeans y Farthest First para realizar la
descomposición de clases. El método GCS está basado en un modelo de red neuronal autoorganizado que va creando clústers subdividiendo los datos a partir de sus características
hasta que obtiene una división detallada de los datos.
Lo que se busca es verificar si dicha sub-clasificación de los datos solo es útil para el
clasificador Bayesiano Simple o si además esto aplica para otros métodos clasificadores; así
mismo, se desea saber, si la descomposición hecha con Kmeans, Farthest First y GCS
resulta ser mejor que la que se obtiene con Autoclass.

1.3 Objetivo general y específicos
1.3.1 Objetivo general
Aplicar diversos métodos de clustering supervisado y no supervisado para realizar la
descomposición de clases y verificar si el desempeño del clasificador Naive Bayes y de
otros clasificadores se incrementa.
1.3.2 Objetivos específicos


Comprobar si los métodos de clustering empleados pueden mejorar la precisión de
los resultados del clasificador Naive Bayes.



Corroborar si la descomposición de clases realizada con Growing Cell Structures,
Kmeans y Farthest First resulta ser mejor o peor que la que hace AutoClass (EM).



Verificar si la sub-clasificación de los métodos de clustering utilizados es
beneficiosa solo para el clasificador Naives Bayes o si también ayuda a elevar la
precisión de otros métodos clasificadores.



Comparar resultados obtenidos con cada método y verificar en qué casos afecta la
sub-clasificación y en cuales ayuda a mejorar el rendimiento del método.

1.4 Hipótesis
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La descomposición de clases ayuda a mejorar significativamente la precisión de Naive
Bayes y otros clasificadores.

1.5 Justificación
La selección del clasificador óptimo es aún un caso abierto debido a que muchos factores
pueden influir en el correcto funcionamiento de cada método: datos faltantes, desbalanceo
de clases, ruido, entre otros [43].
Por lo anterior, en diversos trabajos se ha intentado mejorar el rendimiento del clasificador
Naive Bayes, realizando modificaciones al algoritmo original [5, 6, 16, 20, 21, 22],
haciendo variaciones en algunos de los parámetros y fórmulas que utiliza, o agregando
otras funcionalidades al algoritmo [5, 6, 16].
En contraste, en el presente trabajo se busca mejorar la precisión del clasificador realizando
un pre-procesamiento a las bases de datos sin modificar el estado original de dicho
clasificador. Si esto se logra, se puede empezar por entender la naturaleza de los datos para
así elegir el mejor clasificador dado un conjunto de datos.

1.6 Organización del documento
El presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera. En el primer capítulo se
presenta una introducción al tema de investigación, planteando los objetivos e hipótesis
pertinentes dan un panorama global del trabajo realizado. En el Capítulo 2 se muestran
divididos en dos secciones, en la primera sección se encuentran los materiales empleados y
en la segunda parte se da una breve de descripción de los métodos y algoritmos utilizados
para la realización de los experimentos. En el siguiente Capítulo (tercero) se presenta de
manera detalla la forma en la que fueron realizados los experimentos y pruebas necesarios
para la investigación.
El Capítulo 4 contiene todas las tablas y gráficas resultantes de la realización de los
experimentos descritas detalladamente. En el capítulo siguiente (quinto) se realiza un
análisis de los resultados obtenidos y en el último (sexto) se presentan las conclusiones y
trabajos futuros considerados posibles para continuar enriqueciendo de conocimiento este
tema de investigación.
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Capítulo 2
Materiales y métodos
2.1 Materiales
2.1.1 Bases de datos
Para evaluar el desempeño de los clasificadores en el trabajo actual, se utilizaron diversas
bases de datos con un número variable de registros, las cuales fueron obtenidas del
repositorio UCI Machine Learning [23]. Se descargaron 26 bases de datos del mismo
repositorio, las mismas utilizadas en [1], las cuales cuentan con distintas características,
tipos de datos, tipo de información. En estos archivos el número de registros va desde 57
hasta 8124, y tienen entre 5 y 70 atributos (tabla 2.1.1.1). Las bases de datos mencionadas
anteriormente son tomadas como referencia para realizar el estudio, ya que con ellas se
obtienen resultados considerados originales, contra los cuales se comparan las
clasificaciones llevadas a cabo con los métodos propuestos en el presente trabajo. Para
obtener los otros conjuntos de datos a evaluar se tomaron los archivos originales y fueron
pre-procesados con distintos algoritmos de clustering, entre ellos, Autoclass (EM), Kmeans, FarthestFirst y Growing Cell Structures (GCS). Los primeros tres incorporados en
la plataforma de software para aprendizaje automático WEKA, la cual será tratada más a
detalle en el segundo apartado. Mientras que para utilizar el último método se obtuvo el
toolbox implementado para Matlab [24] de [25]. De cada uno de los métodos mencionados
anteriormente se obtuvo un nuevo grupo de bases de datos, los cuales son identificados por
las iniciales BDs seguidas de un guión bajo y las iniciales del algoritmo, cada uno de ellos
respectivamente. Dichos métodos son explicados detalladamente en el apartado 2.1.2.
Es importante mencionar que los archivos a procesar por WEKA deben cumplir ciertas
características para ser reconocidos por el software. Pueden estar en varios formatos como:
ARFF (Attribute-Relation File Format), CSV (Comma-Separated Values), Data, dat, entre
otros [26]. Por lo cual, en el presente trabajo las bases de datos utilizadas se encuentran en
formato ARFF, cuya estructura interna se muestra en la figura 2.1.1.1.
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Figura 2.1.1.1. Estructura interna de un archivo ARFF.

La estructura del formato ARFF está compuesta claramente por tres partes primordiales que
se observan a continuación:
Cabecera. En ella se define el nombre de la relación (base de datos). Se escribe de la
siguiente manera:
@relation <nombre-de-la-relación>
Donde <nombre-de-la-relación> es una cadena de caracteres. Debe iniciar con un caracter
alfabético. Si dicho nombre contiene algún espacio es necesario expresarlo todo entre
comillas.
Declaraciones de atributos. En dicha sección se encuentran los atributos que componen el
archivo, seguido del tipo de atributo o variable, o valores posibles del mismo. WEKA
acepta diversos tipos, como son:
a) NUMERIC. Expresa números enteros o reales.
b) STRING. Permite crear atributos que contienen cadenas de caracteres arbitrarias. La
sintaxis de los tipos numeric y string es la siguiente:
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@attribute <nombre-del-atributo> <tipo>
Donde <nombre-del-atributo> es una cadena de caracteres. Teniendo las mismas
restricciones que las cabeceras.
c) DATE. Permite expresar fechas, para ello este tipo debe ir precedido de una etiqueta de
formato entre comillas. La etiqueta de formato está compuesta por caracteres separadores
(guiones y/o espacios) y unidades de tiempo. La declaración de un atributo de tipo date se
hace como sigue:
@attribute <nombre-del-atributo> date [<formato-de-fecha>]
Donde <formato-de-fecha> es una cadena opcional con la que se especifica el formato de
fecha que será aceptado.
d) NOMINAL. Estos atributos son definidos escribiendo entre llaves una lista con los
posibles valores (caracteres, números o cadenas de caracteres) que puede tomar el atributo,
separando cada uno de ellos por comas. Este tipo de atributos pueden definir de la siguiente
forma:
@attribute <nombre-del-atributo>
nominal3>, ...}

{<valor-nominal1>,

<valor-nominal2>,

<valor-

En este tipo de archivos, el orden en el que aparecen declarados los atributos indica la
posición en la que aparecen en las columnas de datos. Por ejemplo, si se declara un atributo
en la segunda posición, entonces dicho atributo aparecerá en la columna dos de las
instancias de datos. Un punto importante a remarcar, es que WEKA considera el último
atributo como la clase de la base de datos, siendo ésta la última columna de las instancias.
Sección de datos. Esta parte del archivo está compuesta por la declaración de los datos
@data seguida de las líneas de caracteres que representan las instancias de las bases de la
base de datos, separando los atributos por comas y las instancias por saltos de línea. Ya que
cada instancia es denotada por una línea y el fin de la misma está representada por el salto
de línea. Los atributos deben aparecer en el orden en el que fueron declarados
anteriormente. El formato de esta sección se escribe como sigue:
@data
instancia1
instancia2
instancia3
…
instanciaN
Para el caso de los atributos cuyo valor sea desconocido o faltante, éste se representa por
medio del signo de interrogación que cierra (?).
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En la tabla 2.1.1.1 se muestran las bases de datos originales utilizadas para la evaluación de
los clasificadores en el presente trabajo junto con sus características.
No. De
Atributos

Atributos
Numéricos

Atributos
Nominales

No. De
Registros

anneal

39

6

33

898

No.
De
clases
5

audiology

70

0

70

226

24

Si

autos

26

15

11

205

6

Si

balance-scale

5

4

1

625

3

No

breast-cancer

10

0

10

286

2

Si

breast-cancer-w

10

9

1

699

2

Si

horse-colic

23

7

16

368

2

Si

german_credit

21

7

14

1000

2

No

pima_diabetes

9

8

1

768

2

Si

heart-c

14

6

8

303

2

Si

heart-h

14

6

8

294

2

Si

heart-statlog

14

13

1

270

2

No

hepatitis

20

6

14

155

2

Si

ionosphere

35

34

1

351

2

No

iris

5

4

1

150

3

No

kr-vs-kp

37

0

37

3196

2

No

labor

17

8

9

57

2

Si

lymphography

19

3

16

148

4

No

mushroom

23

0

23

8124

2

Si

primary-tumor

18

0

18

339

21

si

segment

20

19

1

2310

7

No

sick

30

7

23

3772

2

Si

vehicle

19

18

1

846

4

No

vote

17

0

17

435

2

Si

vowel

14

10

4

990

11

No

18
1
17
101
7
Tabla 2.1.1.1. Bases de datos obtenidas del repositorio UCI.

No

Nombre

zoo

Atributos
faltantes
Si

Teniendo el conjunto de bases de datos requeridas para el presente caso de investigación, es
necesaria la utilización del software para aprendizaje automático WEKA, del cual se trata a
mayor profundidad en el apartado siguiente.

2.1.2 WEKA
Para poder realizar la descomposición de clases y estudiar el desempeño de los métodos
clasificadores se utiliza la plataforma para aprendizaje automático y minería de datos
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llamado WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) en su versión 3.6.9 [26],
el cual incorpora bibliotecas de JAVA que sirven para la extracción de conocimiento de las
bases de datos. WEKA es un software desarrollado bajo la licencia libre general (GPLGeneral Public License) de GNU (GNU is Not Unix) en la Universidad de Waikato En
Nueva Zelanda [26], el cual es portable, ya que posee la característica de poder ser
ejecutado casi bajo cualquier plataforma que tenga instalada la máquina virtual del JAVA,
además, cuenta con las herramientas necesarias para realizar transformaciones sobre los
datos, clasificación, regresión, clustering, asociación y visualización [26].
WEKA incluye una colección de algoritmos y herramientas de visualización que facilitan el
análisis de datos y modelado predictivo, además de contar con una interfaz gráfica de
usuario que permite acceder a sus funciones de manera sencilla [26]. Se encuentra diseñado
como una herramienta orientada a la sensibilidad, por lo que añadir nuevas funcionalidades
es una sencilla tarea [26]. A continuación se presenta una vista rápida de su interfaz, así
como de sus funciones más importantes.
Cuando se ejecuta el programa, se abre inmediatamente la pantalla principal (figura
2.1.2.1), en la cual se puede observar en el lado derecho las cuatro aplicaciones
(Applications), que cuentan con su interfaz de usuario cada una respectivamente.

Figura 2.1.2.1. Pantalla principal de WEKA.

Las cuatro interfaces son las siguientes:
Explorer: Es una interfaz gráfica (figura 2.1.2.2) que permite utilizar todas las herramientas
del software, esto es, cada uno de los paquetes de WEKA, filtros, clasificadores,
asociaciones y selección de atributos. Todo esto se encuentra disponible en esta ventana,
junto con una herramienta que permite visualizar en dos dimensiones conjuntos de datos y
predicciones de los clasificadores en dos dimensiones [26].
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Figura 2.1.2.2. Interfaz Explorer de WEKA.

Experimenter: Con esta interfaz (figura 2.1.2.3) es posible realizar la comparación del
funcionamiento de diversos algoritmos de aprendizaje [26], además, permite la ejecución
de los algoritmos predictivos de WEKA sobre una colección de conjuntos de datos [27], es
decir, se puede realizar el análisis de más de una base de datos con diferentes métodos
clasificadores, todo esto en una sola ejecución [27].
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Figura 2.1.2.3. Interfaz Experimenter de WEKA.

KnowledgeFlow: Esta interfaz (figura 2.1.2.4) permite interconectar distintos algoritmos
de aprendizaje en cascada creando una red [27], prácticamente soporta las mismas
funciones que la interfaz Explorer [26], aunque algunas de estas funciones aún no se
encuentran disponibles debido a que aún están en desarrollo [27].

Figura 2.1.2.4. Interfaz KnowledgeFlow de WEKA.
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Simple CLI (Command Line Interface): Proporciona una consola que permite introducir
comandos [27]. Tiene una apariencia muy sencilla (figura 2.1.2.5), pero puede ser
realmente útil, ya que permite realizar cualquier operación soportada por WEKA de manera
directa; aunque tiene un pequeño inconveniente: es complicada de usar para usuarios que
no tienen un amplio conocimiento de la aplicación [26].

Figura 2.1.2.5. Interfaz Simple CLI de WEKA.

2.2 Métodos
En esta sección se describe la forma en que funcionan los diferentes métodos clasificadores
que son evaluados en la presente investigación, así como también se mencionan y definen
los algoritmos de clustering utilizados para realizar el pre-procesamiento de los datos.
2.2.1 AutoClass (EM)
El algoritmo EM (Expectaction-Maximization o Maximización de la Esperanza) o
AutoClass, es una técnica de clustering no supervisada que busca generar un número
óptimo de clústers a partir de un conjunto de datos. Este método sirve para estimar los
parámetros de una función de verosimilitud cuando hay datos incompletos o parcialmente
observables. Se formula como un proceso iterativo en el cual los parámetros actuales del
modelo se modifican asegurando siempre que la probabilidad de los datos, dado los
parámetros del modelo no disminuye [28].
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Sus principales características son:
 Determina el número de grupos automáticamente.
 Puede tratar con valores discretos, numéricos o nominales.
 Puede manejar datos faltantes.
El algoritmo modela cada clúster como una distribución de probabilidad y usa los ejemplos
para estimar los parámetros de estas distribuciones. Así mismo, busca la hipótesis con
máxima verosimilitud que describa los parámetros de la distribución. Este algoritmo consta
de dos pasos, estimación y maximización. En la fase de estimación se calcula el valor
esperado de los parámetros usando la hipótesis actual. En la fase de maximización se
calcula la hipótesis de similitud máxima asumiendo que los parámetros son iguales a los
valores esperados en la fase de estimación. Estos dos pasos son repetidos hasta que la
hipótesis converja a un valor fijo [28].
EM se utiliza frecuentemente para algoritmos de agrupamiento en aprendizaje automático y
visión artificial, para aprender modelos ocultos de markov, utilizados en procesos de
clasificación o reconocimiento. De esta forma, por su capacidad para manejar información
faltante y observar variables ocultas, se está convirtiendo en una herramienta importante en
muchos procesos de aprendizaje automático.

2.2.2 K-Means
Es uno de los más simples y conocidos algoritmos de agrupamiento, sigue una forma fácil y
simple para dividir una base de datos dada en k grupos (fijados a priori). K-means
representa cada uno de los clústers por la media (o media ponderada) de sus puntos, es
decir, por su centroide. La representación mediante centroides tiene la ventaja de que tiene
un significado gráfico y estadístico inmediato. Cada clúster por tanto es caracterizado por
su centro o centroide, que se encuentra en el centro o el medio de los elementos que
componen el clúster. Kmeans es traducido como K-medias.
La idea principal es definir k centroides (uno para cada grupo) y luego tomar cada punto de
la base de datos y situarlo en la clase de su centroide más cercano.
El próximo paso es recalcular el centroide de cada grupo y volver a distribuir todos los
objetos según el centroide más cercano. El proceso se repite hasta que ya no hay cambio en
los grupos de un paso al siguiente [29].
El problema del empleo de estos esquemas es que fallan cuando los puntos de un grupo
están muy cerca del centroide de otro grupo ver ejemplo en [30], también cuando los
grupos tienen diferentes tamaños y formas.
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2.2.3. FarthestFirst
El algoritmo Farthest First comienza seleccionando aleatoriamente una instancia que pasa a
ser el centro (centroide) del clúster. Se calcula la distancia entre cada una de las instancias y
el centro. La distancia que se encuentre más alejada del centro más cercano es seleccionada
como el nuevo centro del clúster. Este proceso se repite hasta alcanzar el número de
clusters buscado [56].

2.2.4 Growing Cell Structures (GCS)
Growing Cell Structures (GCS) están basadas en el principio de iniciar con un mapa
pequeño, después se van agregando nodos donde es necesario representar el espacio de
entrada tan correctamente como sea posible. Sin embargo, en este caso no sólo hay nuevos
nodos agregados, sino también los nodos existentes que son eliminados durante el proceso
de entrenamiento. La red por lo general se divide en varias subredes distintas y
completamente separadas, cada una de ellas sirve para representar a una clase específica de
señales de entrada [48].
Growing Cell Structures están basadas en los mapas auto-organizados de dos dimensiones,
cuyos nodos están conectados de manera triangular. El mapa inicialmente consiste de solo
tres nodos en forma de triángulo. Durante el proceso de entrenamiento nuevos nodos son
agregados en las áreas que reciben un alto número de señales de entrada. Durante el
proceso de entrenamiento algunos nodos pueden desarrollar vectores de pesos que reciben
ninguna o pocas señales de entrada. Esos nodos son eliminados junto con todas las
conexiones que forman parte del triángulo correspondiente, lo cual puede conducir a la
división de la red en varias subredes más pequeñas, que siguen creciendo y dividiéndose de
forma independiente [48].
2.2.4.1 Algoritmo de Aprendizaje
El proceso de entrenamiento está estructurado en las llamadas fases organizadas: El mapa
es entrenado siguiendo el proceso estándar de los mapas auto-organizados []. Después un
número específico de iteraciones, la distribución de señales de entrada hacia las unidades se
verifica, y los nodos son agregados y eliminados, respectivamente. La estructura básica del
proceso es la siguiente [48]:
1. Seleccionar aleatoriamente el vector de entrada a partir de las posibles entradas (1):
(1)
2. Calcular el estado de cada unidad con respecto a la entrada seleccionada usando la
función de activación.
3. Seleccionar la unidad que mejor coincida como ganadora.
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4. Adaptar vectores de peso de la ganadora y las unidades en el vecindario de acuerdo
a la estructura triangular.
5. Moficar los contadores de señales Ti
6. Repetir los pasos del 1 al 5 hasta que la fase de organización sea terminada.
7. Aumentar nuevos nodos en áreas que reciben muchas señales de entrada en la
inicialización de los vectores y contadores de señal en consecuencia de ello, y
eliminar nodos que no reciban señales de entrada.
8. Comenzar la siguiente fase de organización.

2.2.5 Clasificadores BN
Un clasificador BN (Bayesian Network) o red bayesiana se puede definir como un conjunto
de variables codificadas probabilísticamente, es decir, una estructura gráfica que conecta
estas variables en términos de relaciones de independencia condicional y un conjunto de
distribuciones de probabilidad condicional y un conjunto de distribuciones de probabilidad
condicional susceptibles de ser modificadas con base en evidencias por medio del teorema
de Bayes [31]. Una red bayesiana es un método de clasificación que agrupa una instancia j
determinando la probabilidad de que j permanezca en la clase Ci, condicionado por el valor
de sus atributos. En otras palabras, la probabilidad de que j pertenezca a Ci se calcula como
se indica en la fórmula 1 [32]:
(2)

En este tipo de redes, los nodos representan variables aleatorias y los arcos las relaciones de
dependencia directa entre las variables. En la figura 2.2.5.1 se muestra un ejemplo de red
bayesiana.
COMIDA

TIFOIDEA

REFACCIONES

GRIPE

FIEBRE

Figura 2.2.5.1. Red bayesiana
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Las redes bayesianas surgieron hace aproximadamente tres décadas como alternativas a los
sistemas expertos clásicos orientados a la toma de decisiones y la predicción bajo
incertidumbre en términos probabilísticos; sin embargo, la idea de construir redes que
representaran información probabilística se remonta al primer cuarto del siglo XX [31].
Una red bayesiana es una herramienta extremadamente útil en la estimación de
probabilidades ante nuevas evidencias [32].
Estas redes se basan en dos elementos, una dimensión cualitativa y otra cuantitativa. Los
fundamentos teóricos de estos dos elementos se sustentan en dos grandes pilares de la
modelación matemática, la teoría de grafos y la teoría de probabilidad [31]. Dentro del
grupo las redes bayesianas se pueden encontrar diversos algoritmos para llevar a cabo la
clasificación de bases de datos. En el presente trabajo se utilizan algunos de ellos: Naive
Bayes, TAN y HillClimber.
2.2.5.1 Naïve Bayes
Dentro de los clasificadores estadísticos, existe un clasificador del tipo de red bayesiana
que se conoce bajo diversos nombres como: idiota Bayes, Naive Bayes, simple Bayes y
Bayes independiente [33], y en el trabajo actual se hará referencia al mismo como naive
bayes. Este clasificador se ha ganado una posición de privilegio debido a su simplicidad,
resistencia al ruido, eficiencia en cuanto a tiempo de ejecución y espacio, comprensibilidad,
resultados en cuanto a rendimiento y velocidad en el área de la recuperación de la
información y la categorización automática de textos entre otros, y además es bien
conocido, que cuando la asunción de independencia se cumple, ningún otro clasificador
puede mejorar la eficiencia el clasificador Naive Bayes en términos de porcentajes de
instancias correctamente clasificadas [34].
A pesar de tener una larga tradición en la comunidad de reconocimiento de patrones, el
clasificador Naive Bayes aparece por primera vez en la literatura del aprendizaje
automático a finales de los años 80’s con el objetivo de comparar su capacidad predictiva
con la de otros métodos más sofisticados. De manera gradual, los investigadores de la
comunidad de aprendizaje automático se han dado cuenta del potencial y robustez de Naive
Bayes frente a problemas de clasificación supervisada [33], ya que a pesar de ser tan
simple, puede competir sin problemas con clasificadores del tipo de redes neuronales
artificiales (RNA) y árboles de decisión, esto debido a su precisión y velocidad cuando es
aplicado a bases de datos de gran tamaño [35].
Este clasificador asume que todas las variables con condicionalmente independientes dado
el valor de la clase. Esto simplifica la representación de p(A1, A2…An | C), así como su
estimación a partir de la muestra a partir de la muestra de entrenamiento [35]. Esta
suposición es muy poco realista, ya que en muchas situaciones reales aparecen atributos
que, en alguna medida, son dependientes entre si [34].
Como se mencionó anteriormente, este clasificador se encuentra dentro del aprendizaje
supervisado, lo que significa, que el entrenador, indica al clasificador tanto las entradas
como las salidas que desea obtener, a este proceso se le denomina entrenamiento de la red
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[43]. En la figura 2.2.5.1.1 se muestra un ejemplo de una red bayesiana construida con
Naive Bayes.

C

A1

A2

An

Figura 2.2.5.1.1. Ejemplo de red bayesiana construida con Naive Bayes.

Como se puede observar en la figura 2.2.4.1.1, la variable clase es el nodo padre, mientras
que los valores de los atributos son los nodos hijos. Otro punto importante a resaltar es que
cada uno de los nodos hijos es independiente entre sí, esta es una de las características
principales de naive bayes.

2.2.5.2 TAN (Tree Augmented Naive Bayes)
El hecho de asumir que en una base de datos los atributos son condicionalmente
independientes es muy poco factible, lo que ha llevado a desarrollar extensiones del método
Naive Bayes, es decir, métodos clasificadores que utilizan la misma estructura de Naive
Bayes pero sin asumir que los atributos son necesariamente independientes unos de otros
[35].
Friedman y Goldzmit propusieron un algoritmo clasificador llamado TAN (Tree
Augmented Naive Bayes), el cual es considerado una extensión del algoritmo Naive Bayes
con algunas modificaciones estructurales. La idea general de este método es construir una
estructura que refleje algunas relaciones de dependencia de los atributos, manteniendo
separada la variable clase. Una vez construida dicha estructura, se añade un arco desde el
nodo del atributo al nodo clase, tal como ocurre en Naive Bayes, además se añaden arcos
entre los nodos de atributos [36].
En el algoritmo para construir TAN se emplea la información mutua condicionando la
variable clase, dado que ésta se incorpora posteriormente al grafo. Dadas dos variables
discretas X, Y, la cantidad de información mutua entre ellas condicionada a la variable C se
define en la fórmula 3 [37]:
(3)

Para una mejor comprensión se muestra un ejemplo de una red generada con el método
TAN (figura 2.2.5.2.1).
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Figura 2.2.5.2.1 Ejemplo de red generada con TAN.

Como se puede observar en la figura 2.2.5.2.1, la variable clase es el nodo padre, mientras
que los nodos hijos contienen los valores de los atributos y éstos a su vez se relacionan
entre sí [37].
A continuación se muestra el pseudocódigo del algoritmo TAN [37].
1. Calcular I(Xi, Xj | C) con i < j,i,j = 1,….,n
2. Construir un grafo no dirigido completo cuyos nodos correspondan a las variables
predictoras X1,...., Xn. Asignar a cada arista conectando las variables Xi y Xj un peso
dado por I(Xi, Xj | C)
3. A partir del grafo completo anterior y siguiendo el algoritmo de Kruskal construir
un árbol expandido de máximo peso
4. Transformar el árbol no dirigido resultante en uno dirigido, eligiendo una variable
como raíz, para a continuación direccionar el resto de las aristas.
5. Construir un modelo TAN añadiendo un nodo etiquetado como C y posteriormente
un arco desde C a cada variable predictora Xi.

2.2.5.3 HillClimber
También conocido como el método “ascenso de colinas”. Este clasificador utiliza una
técnica de mejoramiento iterativo, comienza a partir de un punto (punto actual) en el
espacio de búsqueda, luego intenta con un nuevo punto en el espacio de búsqueda, si el
nuevo punto es mejor, éste se transforma en el punto actual, si no, otro punto vecino es
seleccionado y evaluado, el método termina cuando no existen mejoras, o cuando se
alcanza un número predefinido de iteraciones [38].
Sus movimientos están determinados por ser mejores que los anteriores, se deciden los
movimientos checando únicamente las consecuencias inmediatas de sus movimientos. Es
considerado un método local, lo que significa que es probable que casi nunca encuentre el
mejor resultado global, sino que solo encuentre el máximo local, esto quiere decir que el
resultado es mejor que sus vecinos, pero probablemente existen mejores resultados [38].
Sus principales características son [38]:
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 Informado: Utiliza información del estado por elegir un nodo u otro.
 No exhaustivo: No explora todo el espacio de estados. Como máximo, sólo
encuentra una solución.
 Encuentra buenas soluciones, pero no la mejor, puesto que no es exhaustivo.
 Es eficiente, porque evita la exploración de una parte del espacio de estados.

2.2.6 Árboles de decisión: Algoritmo C4.5
Los sistemas de aprendizaje basados en árboles de decisión pueden considerarse de los más
sencillos de utilizar y aprender. Un árbol de decisión puede definirse como un conjunto de
condiciones organizadas en una guía jerárquica multivías [39]. La jerarquía se refiere a que
la toma de una decisión o camino lleva hacia otra, hasta que todos los factores o
características involucradas se hayan tomado en cuenta. Es multivía porque pueden existir
más de dos opciones y es una guía porque al responder una pregunta se llega a una decisión
[40].
Los árboles de decisión se utilizan desde hace décadas [41], especialmente en cualquier
proceso que implique una toma de decisiones, por ejemplo, la búsqueda binaria, sistemas
expertos, árboles de juego [41].
Los árboles de decisión se construyen a partir de un algoritmo de nombre árbol, en donde
cada nodo crea un nodo interior, al que se define como nodo hijo, y el nodo que lo crea se
llama nodo padre. Los nodos finales (hojas), se etiquetan con las clases, mientras que las
ramas que surgen de los nodos superiores durante la construcción del árbol son etiquetadas
con los posibles valores de los atributos, todos los nodos son llamados de forma recursiva
por el algoritmo árbol [41].
La mayoría de los algoritmos para inferir árboles de decisión son variaciones de un
algoritmo básico que emplea una búsqueda descendente (top-down) en el espacio de
posibles árboles de decisión, lo que significa que produce un grupo de nodos, de forma
descendente. En el trabajo actual se hace una revisión del algoritmo C4.5, ya que es el fue
utilizado en las pruebas [40].
El algoritmo C4.5 fue desarrollado por JR Quinlan en 1993, como una extensión (mejora)
del algoritmo ID3 que desarrollo en 1986. Este genera un árbol de decisión a partir de los
datos mediante particiones realizadas recursivamente. El árbol se construye mediante la
estrategia de profundidad-primero (depth-first) [40]. El algoritmo considera todas las
pruebas posibles que pueden dividir el conjunto de datos y selecciona la prueba que resulta
en la mayor ganancia de información. Para cada atributo discreto, se considera una prueba
con n resultados, siendo n el número de valores posibles que puede tomar el atributo. Para
cada atributo continuo, se realiza una prueba binaria sobre cada uno de los valores que toma
el atributo en los datos. En cada nodo, el sistema debe decidir cuál prueba escoge para
dividir los datos. Los tres tipos de pruebas posibles propuestas por el C4.5 son [42]:
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1. La prueba "estándar" para las variables discretas, con un resultado y una rama para
cada valor posible de la variable.
2. 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.
3. 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 pruebas se evalúan de la misma manera, mirando 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 Ti deben contener un número razonable de casos. Esta restricción, que evita
las subdivisiones casi triviales, es tenida en cuenta solamente cuando el conjunto T es
pequeño [42].
A continuación se muestra el pseudocódigo del algoritmo C4.5 [42]:
R: conjunto de atributos no clasificadores,
C: atributo clasificador,
S: conjunto de entrenamiento, devuelve un árbol de decisión
Comienzo
Si S está vacío,
Devolver un único nodo con Valor Falla; //para formar el nodo raíz
Si todos los registros de S tienen el mismo valor para el atributo clasificador,
Devolver un único nodo con dicho valor; //un único nodo para todos
Si R está vacío,
Devolver un único nodo con el valor más frecuente del atributo
clasificador en los registros de S [Nota: habrá errores, es decir,
registros que no estarán bien clasificados en este caso];
Si R no está vacío,
D ←atributo con mayor Proporción de Ganancia (D,S) entre los
atributos de R;
Sean {dj | j=1,2,...., m} los valores del atributo D;
Sean {dj | j=1,2,...., m} los subconjuntos de S correspondientes a los
valores de dj respectivamente;
Devolver un árbol con la raíz nombrada como D y con los arcos
nombrados d1, d2,....,dm, que van respectivamente a los árboles
C4.5(R-{D}, C, Sl), C4.5(R-{D}, C, S2), C4.5(R-{D}, C, Sm);
Fin
En la figura 2.2.6.1 se puede observar un ejemplo de un árbol de decisión generado con el
algoritmo C4.5 en WEKA.

22

Figura 2.2.6.1. Árbol de decisión generado con el algoritmo C4.5.

Cabe resaltar que para los experimentos realizados en el presente trabajo, se utilizaron los
métodos mencionados en esta sección que están disponibles en el software WEKA.

2.2.7 K-NN (K-Nearest Neighbor)
Llamado el vecino más cercano, la idea básica sobre la que se fundamenta este paradigma
es que un nuevo caso se va a clasificar en la clase más frecuente a la que pertenecen sus K
vecinos más cercanos [47]. El método se fundamenta por tanto en una idea muy simple e
intuitiva, lo que unido a su fácil implementación hace que sea un paradigma clasificatorio
muy extendido.
2.2.7.1 El algoritmo K-NN básico
La notación a utilizar se muestra en la figura 2.2.7.1.1.

(x1, c1)
(xi, ci)
(xN, cN)
x

1
⁞
i
⁞
N
N+1

X1
x11
⁞
xi1
⁞
xN1
xN+1,1

…
…
…
…
…

Xj
x1j
⁞
xij
⁞
xNj
xN+1,j

…
…
…
…
…

Xn
x1n
⁞
xin
⁞
xNn
xN+1,n

C
c1
⁞
ci
⁞
cn
?

Figura 2.2.7.1.1 Notación para el método KNN

D indica un archivo de N casos, cada uno de los cuales están caracterizados por n variables
predictoras, X1, … , Xn y una variable a predecir, la clase C.
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Los N casos se denotan por:
(x1, c1), . . . , (xN, cN)
xi = (xi,1 . . . xi,n)
ci ϵ {c1, . . . , cm}

donde
para todo i = 1, . . . , N
para todo i = 1, . . . , N

c1, …, cm denotan los m posibles valores de la variable clase C. El nuevo caso que se
pretende clasificar se denota por x = (x1, …, xn).
A continuación (véase figura 2.2.7.1.2) se muestra el algoritmo básico del método del
vecino más cercano.
INICIO
Entrada: D = {(x1, c1), . . . , (xN, cN)}
x = (x1, . . . , xn) nuevo caso a clasificar
PARA todo objeto ya clasificado (xi , ci)
calcular di = d(xi, x)
Ordenar di (i = 1, . . . , N) en orden ascendente
Quedarnos con los K casos
ya clasificados más cercanos a x
Asignar a x la clase más frecuente en
FIN
Figura 2.2.7.1.2 Algoritmo básico del método KNN.

En la figura 2.2.7.1.2 se presenta un pseudocódigo para el clasificador K-NN básico. Tal y
como puede observarse en el mismo, se calculan las distancias de todos los casos ya
clasificados al nuevo caso, x, que se pretende clasificar. Una vez seleccionados los K casos
ya clasificados, Dkx más cercanos al nuevo caso, x, a éste se le asignará la clase (valor de la
variable C) más frecuente de entre los K objetos, Dkx. La figura 2.2.7.1.3 muestra de
manera gráfica un ejemplo de lo anterior. Tal y como puede verse en la Figura 2.2.7.1.3 se
tienen 24 casos ya clasificados en dos posibles valores (m = 2).
X2

N=21
n=2
K=3
m=2

X1
Figura 2.2.7.3 Ejemplo de aplicación del algoritmo K-NN básico.
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Las variables predictivas son X1 y X2, y se ha seleccionado K = 3. De los 3 casos ya
clasificados que se encuentran más cercanos al nuevo caso a clasificar, x (representado por
●), dos de ellos pertenecen a la clase ○, por tanto el clasificador 3-NN predice la clase ○
para el nuevo caso. Nótese que el caso más cercano a x pertenece a la clase +. Es decir, que
si se hubiese utilizado un clasificador 1-NN, x se hubiese asignado a +.
Conviene aclarar que el paradigma K-NN es un tanto atípico si se compara con el resto de
paradigmas clasificatorios, ya que mientras que en el resto de paradigmas la clasificación
de un nuevo caso se lleva a cabo a partir de dos tareas, como son la inducción del modelo
clasificatorio y la posterior deducción (o aplicación) sobre el nuevo caso, en el paradigma
K-NN al no existir modelo explícito, las dos tareas anteriores se encuentran colapsadas en
lo que se acostumbra a denominar transinducción [47].
En caso de que se produzca un empate entre dos o más clases, conviene tener una regla
heurística para su ruptura. Ejemplos de reglas heurísticas para la ruptura de empates pueden
ser: seleccionar la clase que contenta al vecino más próximo, seleccionar la clase con
distancia media menor, etc [47].
Otra cuestión importante es la determinación del valor de K. Se constata empíricamente que
el porcentaje de casos bien clasificados es no monótono con respecto de K, siendo una
buena elección valores de K comprendidos entre 3 y 7 [47].

2.2.8 Support Vector Machine (SVM)
Las máquinas de Soporte de Vectores (Support Vector Machine, por sus siglas en ingles
SVM) son un nuevo sistema de aprendizaje el cual ha tenido un desarrollo muy
significativo en los últimos años tanto en la generación de nuevos algoritmos como en las
estrategias para su implementación. SVM es un sistema de aprendizaje basado en el uso de
un espacio de hipótesis de funciones lineales en un espacio de mayor dimensión inducido
por un Kernel, en el cual las hipótesis son entrenadas por un algoritmo tomado de la teoría
de optimización el cual utiliza elementos de la teoría de generalización. SVM es un sistema
para entrenar máquinas de aprendizaje lineal eficientemente tanto que para clasificación
como para regresión se han encontrado muchas aplicaciones como clasificación de
imágenes, reconocimiento de caracteres, detección de proteínas, clasificación de patrones,
identificación de funciones, etc [45].
Algunas de las aplicaciones de clasificación o reconocimiento de patrones son:
reconocimiento de firmas, reconocimiento de imágenes como rostros y categorización de
textos y en este trabajo, clasificación del déficit habitacional.
Estos métodos están propiamente relacionados con problemas de clasificación y regresión.
Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento (de muestras) podemos etiquetar las clases
y entrenar una SVM para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra.
Intuitivamente, una SVM es un modelo que representa a los puntos de muestra en el
espacio, separando las clases por un espacio lo más amplio posible. Cuando las nuevas
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muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo, en función de su proximidad
pueden ser clasificadas a una u otra clase [45].
Más formalmente, una SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un
espacio de dimensionalidad muy alta (o incluso infinita) que puede ser utilizado en
problemas de clasificación o regresión. Una buena separación entre las clases permitirá una
clasificación correcta [45].

2.2.8.1 Función Kernel
La manera más simple de realizar la separación es mediante una línea recta, un plano recto
o un hiperplano N-dimensional [46].
Desafortunadamente los universos a estudiar no se suelen presentar en casos idílicos de dos
dimensiones como en el ejemplo anterior, sino que un algoritmo SVM debe tratar con a)
más de dos variables predictoras, b) curvas no lineales de separación, c) casos donde los
conjuntos de datos no pueden ser completamente separados, d) clasificaciones en más de
dos categorías [46].
Debido a las limitaciones computacionales de las máquinas de aprendizaje lineal, éstas no
pueden ser utilizadas en la mayoría de las aplicaciones del mundo real. La representación
por medio de funciones Kernel ofrece una solución a este problema, proyectando la
información a un espacio de características de mayor dimensión el cual aumenta la
capacidad computacional de la máquinas de aprendizaje lineal. Es decir, mapearemos el
espacio de entradas X a un nuevo espacio de características de mayor dimensionalidad
(Hilbert)[46]:
F = {φ(x)|x X}
x = {x1, x2, · · · , xn} → φ(x) = {φ(x)1, φ(x)2, · · · , φ(x)n}

2.2.9 Red Neuronal Arificial
Una Red Neuronal Artificial (Artificial Neural Network, por sus siglas en inglés, ANN) es
una estructura compuesta de un número de unidades interconectadas (neuronas artificiales).
Cada unidad posee una característica de entrada/salida e implementa una computación local
o función. La salida de cualquier unidad está determinada por su característica de
entrada/salida, su interconexión con otras unidades, y (posiblemente) de sus entradas
externas. La red desarrolla usualmente una funcionalidad general a través de una o más
formas de entrenamiento [51].
El cerebro humano contiene más de 100 billones de elementos de procesos llamados
neuronas, que se comunican a través de conexiones llamadas sinapsis. Cada neurona está
compuesta por tres partes fundamentales: el cuerpo, dendritas y axón. El cuerpo en su capa
externa tiene la capacidad única de generar impulsos nerviosos. Las dendritas que son como
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las ramas que salen del cuerpo, poseen algunas conexiones sinápticas en donde se reciben
señales que generalmente vienen de otros axones. El axón se encarga de activar o inhibir
otras neuronas las cuales a su vez son activadas por cientos o miles de otras neuronas [54].
El funcionamiento de una neurona artificial está basado en este diseño. Básicamente
consiste en aplicar un conjunto de entradas, cada una representando la salida de otra
neurona, o una entrada del medio externo, realizar una suma ponderada con estos valores y
“filtrar” este valor con una función de activación, cómo se puede observar en la figura
2.2.8.1 [55].

Figura 2.2.8.1 Cálculo de salida de una neurona artificial.

Cada neurona artificial recibe un vector X de entrada que corresponde a todas aquellas
señales que llegan a la sinapsis. Cada una de estas señales se multiplica por un peso que
tiene asociado W1, W2, W3…Wn. Al conjunto de pesos se le denomina vector W. Cada peso
representa la “intensidad” o fuerza de conexión de una sinapsis en una neurona biológica.
Los resultados de éstas multiplicaciones se suman. Esta sumatoria simula vagamente al
cuerpo de una neurona biológica [54].
Es importante señalar que la propiedad más importante de las redes neuronales artificiales
es su capacidad de aprender a partir de un conjunto de patrones de entrenamiento, es decir,
es capaz de encontrar un modelo que ajuste los datos. El proceso de aprendizaje también
conocido como entrenamiento de la red puede ser supervisado o no supervisado [52].
El aprendizaje supervisado consiste en entrenar la red a partir de un conjunto de datos o
patrones de entrenamiento compuesto por patrones de entrada y salida. El objetivo del
algoritmo de aprendizaje es ajustar los pesos de la red w de manera tal que la salida
generada por la ANN sea lo más cercanamente posible a la verdadera salida dada una cierta
entrada. Es decir, la red neuronal trata de encontrar un modelo al proceso desconocido que
generó la salida y. Este aprendizaje se llama supervisado pues se conoce el patrón de salida
el cual hace el papel de supervisor de la red [53].
En cambio en el aprendizaje no supervisado se presenta sólo un conjunto de patrones a la
ANN, y el objetivo del algoritmo de aprendizaje es ajustar los pesos de la red de manera tal
que la red encuentre alguna estructura o configuración presente en los datos [53].
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Capítulo 3
Metodología y experimentación
3.1 Metodología
En la sección anterior se describieron las herramientas, algoritmos, así como los métodos
clasificadores evaluados en el presente trabajo, además, las bases de datos que sirvieron
como pauta para medir el rendimiento del funcionamiento de tales técnicas de clasificación.
Ya que en todo método científico los resultados deben ser comprobables y repetibles, a
continuación se explica cada uno de los pasos que se llevaron a cabo para realizar los
experimentos y aunado a esto, la representación de los mismos.
Descargar e instalar software WEKA.
Descargar y almacenar las 26 bases de datos del repositorio UCI Machine Learning [23].
Crear sub-bases de datos a través de la descomposición de clases.
Como primer paso para descomponer las clases de las bases de datos se abre la interfaz de
WEKA (figura 3.1.1), en donde se selecciona la aplicación Explorer (figura 3.1.2).

Figura 3.1.1. Interfaz Principal de WEKA.

Para seguir con el procedimiento se debe cargar la base de datos a la cual se le va a aplicar
el procesamiento, esto se hace dando click en el botón Open file…, como se muestra en la
figura 3.1.2.
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Figura 3.1.2. Interfaz de Explorer de WEKA

Al hacer click en Open file… se abrirá una ventana (figura 3.1.3) en la cual se debe escoger
la ruta en la cual se encuentra la base de datos que se desea cargar, se selecciona el archivo
y se da click en Abrir.

Figura 3.1.3. Ventana para seleccionar la base de datos a procesar.
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Inmediatamente después de elegir y abrir la base de datos deseada, en la interfaz del
Explorer (figura 3.1.4) se pueden observar las características del archivo, atributos, clases,
etc.

Figura 3.1.4. Base datos abierta en el Explorer.

Como siguiente paso se selecciona la pestaña Clúster (figura 3.1.4), ya que con las
herramientas contenidas en ella se realiza parte del pre-procesamiento. Ahora se procede a
seleccionar el algoritmo para realizar el clustering a la base de datos, seleccionando el
botón Choose (figura 3.1.5).
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Figura 3.1.5. Pestaña Cluster del Explorer.

Cuando se elige Choose se desplegará una sub-ventana donde aparecen los algoritmos de
clustering contenidos en WEKA (figura 3.1.6), de los cuales se debe seleccionar el deseado
para realizar el pre-procesamiento.
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Figura 3.1.6. Selección del algoritmo de clustering.

Después de seleccionar el algoritmo, se procede a iniciar el proceso de clustering, dando
click en el botón Start (figura 3.1.7).
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Figura 3.1.7. Dar inicio al proceso de clustering.

Al terminar el proceso de clustering se muestran los resultados en la interfaz con las
asignaciones del número de instancias para cada clúster resultante (figura 3.1.8).
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Figura 3.1.8. Resultados del proceso de clustering.

Ahora se deben guardar los resultados que serán utilizados para realizar la descomposición
de clases. Para lo cual se da click derecho sobre el resultado y del menú desplegable se
elige Visualize cluster assignments (figura 3.1.9).
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Figura 3.1.9. Visualizar asignaciones de los clústers.

En la ventana que abre se observan las asignaciones de las instancias en cada clúster
marcadas de diferentes colores. Para guardar la base de datos con dichas asignaciones, se
selecciona Save (figura 3.1.10).

Figura 3.1.10. Visualización de asignaciones de clústers.
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Al dar click en Save se abre un cuadro de diálogo donde permite guardar la base de datos
modificada, con el nombre y en la ubicación deseada (figura 3.1.11).

Figura 3.1.11. Se guarda la nueva base de datos.

Para realizar el clustering de las bases de datos con GCS fue necesario descargar el
software del método en [25], el cual está implementado en MATLAB [24]. La interfaz de
dicho software es la que se muestra en la figura 3.1.12, en él se puede construir y entrenar
una red de tipo GCS con solo cargar la base de datos e ingresar el número de nodos que se
agregarán a la red. Este parámetro es determinado tomando como referencia el número de
clústers que genera AutoClass en el pre-procesamiento de las bases de datos, debido a qué
el método de GCS no lo determina por sí mismo y al realizar pruebas variando el valor de
dicho parámetro, se observó que los mejores resultados se obtenían con el mismo número
de clústers que generaba AutoClass. Aunque cabe señalar, que a pesar de que se debe
indicarse el número de nodos que se agregan a la red, esto no significa que ese será el
número de clústers generados, ya que en ocasiones el número de clústers varía en
comparación con AutoClass, debido a qué el método GCS determina por sí solo a que
nodos asigna las instancias (determina el óptimo agrupamiento de los datos).
Por otro lado, es importante mencionar que a pesar de que el método implementado en
MATLAB funciona correctamente, éste no genera un archivo con la asignación de clúster
para cada instancia. Por ello, fue necesario realizar una modificación al código fuente para
obtener los números de clústers a los que pertenecen las instancias y de esta manera poder
hacer el pre-procesamiento de las bases datos. Dicha modificación calcula el número de
clúster para cada instancia a partir del nodo (triángulo de la red) en el cual fue ubicada la
instancia, y después de ello se almacena en un archivo el número de instancia y el clúster al
que pertenece la misma.
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Figura 3.1.12. Interfaz principal GCS.

El software de GCS permite además de construir y entrenar la red, la visualización de cómo
queda construida la misma y en que nodos quedaron distribuidas las instancias. Aunque
para el objetivo de la presente investigación, solo se utilizó lo mencionado anteriormente.
Para entrenar una red primero se debe cargar la base de datos haciendo click en Load
Trainig Data, buscando el archivo en la ubicación en la que se encuentra almacenado
(figura 3.1.13), después de hacer esto, solo se debe indicar el número de nodos que se
desean agregar a la red en el campo No. Nodes to add y posteriormente haciendo click en
Train Network.
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Figura 3.1.13. Abrir archivo con el que se entrenará la red GCS.

Al terminar de entrenar la red se obtiene un archivo como el que se muestra en la figura
3.1.14, en donde se encuentran almacenados los números de clústers a los que pertenecen
las instancias, los cuales posteriormente son agregados a la base de datos por medio de una
simple copia y pegado transpuesto sobre el archivo que contiene la base de datos.
Obteniendo así un archivo que contiene las instancias originales, más el último atributo que
es el número de clúster, tal como lo tienen los archivos que fueron pre-procesados con
WEKA.

Figura 3.1.14. Números de clústers asignados a cada instancia.

Al final, después de haber aplicado el proceso de clustering a cada base de datos, se
obtienen archivos ARFF como el que se muestra en la figura 3.1.15, donde se puede
observar que seguido de la clase aparece el nombre del clúster al cual pertenece cada
instancia.
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Figura 3.1.15. Base de datos con clústers asignados.

Teniendo archivos como el anterior (figura 3.1.15), ahora se procede a hacer la
descomposición de clases, la cual se lleva a cabo de la siguiente manera. La coma que
separa la clase y el nombre del clúster es reemplazada por un guión medio (-), haciendo con
esto que estos dos atributos se conviertan en uno solo por medio de la concatenación de los
mismos, con lo cual se obtendrá un nuevo atributo que será la nueva clase de cada
instancia. Como resultado, se tiene un nuevo conjunto de clases, las cuales deben ser
descritas en el atributo correspondiente a la clase y además se debe eliminar el atributo
Clúster, ya que este ya no existe.
Al final, se obtiene una nueva base de datos con un nuevo conjunto de clases como se
puede observar en la figura 3.1.16, donde se muestra la base datos con las clases
descompuestas en nuevas clases. Este proceso se debe aplicar a cada base de datos.
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Figura 3.1.16. Base de datos con nuevo conjunto de clases.

3.1.1 Evaluación de los clasificadores
Para evaluar el desempeño de los clasificadores es necesario que los experimentos sean
iguales en todos los casos. Para hacer esto posible se implementó un pequeño programa en
Java en el que se mandan a llamar algunas funciones de WEKA. Esto debido a que la
evaluación de las bases de datos pre-procesadas varía en cuanto a la evaluación de los
resultados con las bases de datos originales, lo cual será explicado más adelante.
El programa elaborado crea una nueva instancia del clasificador con la cual realizarán los
experimentos. Utilizando la función de CrossValidation, la cual consiste en separar las
muestras de entrenamiento en dos partes, una para entrenamiento (ajuste de parámetros del
clasificador) y otra para validación (estimación de la generalización del error) [27]. Esta
función recibe algunos parámetros, de los cuales para la ejecución de los experimentos se
toma en cuenta Numbers of folds, esta opción indica la división aleatoria de la base de datos
en m conjuntos distintos de tamaño similar, en este caso usado con un valor de 10, se
entrena el clasificador m veces y cada vez con un conjunto diferente, hasta que todos los
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datos pasan por el clasificador. El desempeño es la media de esos m errores [27]. Otro
parámetro por ajustar es Number of repetitions, el cual indica el número de veces que se
realizará el experimento, en esta ocasión se le dio un valor a 5 igual que en [1]. Además se
le da una semilla aleatoria para que los resultados varíen en cada repetición. El programa
recibe una base de datos en formato ARFF y devuelve un archivo en formato CSV que
contiene las matrices de confusión correspondientes a cada experimento. Éste se ejecuta
una vez para cada base de datos.
Supóngase que se va a evaluar con el clasificador Naive Bayes la base de datos anneal.arff,
pre-procesada anteriormente con el algoritmo de clustering FarthestFirst. Dicho archivo
cuenta con 898 instancias y al correr el experimento de clasificación en el Explorer con los
parámetros por default, se obtiene un porcentaje de acierto del 70.9354% (figura 3.1.1).
Aunque este resultado parece ser el definitivo, esto es engañoso.

Figura 3.1.1.1. Resultados de la clasificación de base de datos anneal.arff con Naive Bayes, preprocesada con el algoritmo FarthestFirst.

Si se observa detenidamente la matriz de confusión resultante (figura 3.1.1.2), se pueden
notar las clases que pertenecen a la base de datos ubicadas en la columna localizada más a
la derecha de la matriz, donde cada clase corresponde a una letra del alfabeto comenzando
desde a y asignando las letras sucesivas a las siguientes clases; como se mencionó
anteriormente, estas clases están compuestas por la clase original, seguida de un guión
medio (-) y seguida del nombre del clúster al que pertenece la instancia, formando un solo
atributo que es la nueva clase, pero si se pone atención en la matriz (figura 3.1.1.2), es fácil
ver que las filas b, c, d, e, pertenecen a la clase 2 (original), así como las filas f, g, h, i, j, k,
incluyen la clase 3 (original). Como puede observarse, una matriz de confusión tiene el
mismo número tanto de columnas como de filas, y éstas representan las clases, cada una
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identificada con una letra minúscula del abecedario, por lo cual, los números ubicados en la
diagonal son aquellos que fueron clasificados correctamente, mientras los demás fueron
resultados erróneos. De esa manera se calculan los resultados comúnmente con una matriz
de confusión. Pero en este caso, la forma de calcular los aciertos del clasificador varía un
poco.

Figura 3.1.1.2. Matriz de confusión resultante de la clasificación de base de datos anneal.arff con Naive
Bayes, pre-procesada con el algoritmo FarthestFirst.

Realizando el mismo experimento con el programa implementado en Java antes
mencionado, se obtiene la misma matriz de confusión que en la figura…, pero para los
fines del estudio en un archivo CSV (figura 3.1.1.3), en el cual, se realiza una suma de
todos aquellos valores que se encuentren dentro de los rangos de clasificación correctos de
las clases. Es decir, se agrupan todas aquellas columnas y filas que pertenecen a la misma
clase original, por ejemplo, se agrupan las filas y columnas de la letra b a la letra e, que
corresponden a la clase 2, con lo cual se forma un cuadrado imaginario de tamaño n x n,
donde n es el número de letras contenidas en el rango, este cuadrado representa un espacio
en el que todos los valores mayores que 0 ubicados dentro del mismo, son considerados
como correctos, igual que con el rango f-k, que corresponde a la clase 3, como en el caso
anterior, todos los valores mayores que 0 que se encuentren dentro de dicho rango son
considerados como instancias clasificadas correctamente, de la misma manera se realiza
para todos los demás rangos (l-m (clase 5), n-o (clase U)), en el caso de que solo exista una
fila de alguna clase (ejemplo clase 1), solo se considera como correcto el valor que se
encuentra en la intersección de la diagonal principal de la matriz de confusión (ejemplo
clase 1, a intersección a). Al final se realiza una sumatoria de todos los valores de instancias
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consideradas clasificadas correctamente, y el resultado de dicha sumatoria es dividido entre
el número total de instancias y multiplicado por 100 para obtener el resultado final, que es
el porcentaje correcto de clasificación para tal experimento. En este caso el resultado final
es de 88.86% el cual es el resultado real de la clasificación, lo cual varía considerablemente
en comparación al resultado obtenido en el experimento hecho con el Explorer, que fue de
70.93%.

Figura 3.1.1.3. Matriz de confusión resultante de la clasificación de base de datos anneal.arff con Naive
Bayes exportada a CSV.

Al final cada archivo CSV resultante de cada experimento contiene 5 matrices de
confusión, debido a que se realizan 5 corridas de clasificación para cada base de datos, por
lo que se calcula el porcentaje real de clasificación para cada matriz. Al tener estos
porcentajes, se almacenan los resultados en un archivo CSV para poder analizar y comparar
el rendimiento de los clasificadores. Dicho archivo consta de 4 columnas (figura 3.1.1.4),
como son: la primera contiene el nombre de la base de datos que será evaluada, la segunda
el número de experimento al cual corresponde el resultado, la siguiente almacena el nombre
del clasificador con el que fue realizado el experimento y la última contiene el porcentaje
de instancias clasificadas correctamente. Este archivo es elaborado en base al documento en
formato CSV que se obtiene cuando se ejecuta un experimento en la interfaz Experimenter
de WEKA. Se utiliza este formato, ya que se desea comparar la eficiencia entre
clasificadores utilizando la prueba T Student pareada (Paired T-Tester) incluida en la
misma interfaz de WEKA antes mencionada.
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El archivo (figura 3.1.1.4) contiene en las primeras filas, en orden descendente, primero los
resultados de un clasificador, y en el mismo orden, seguido de las filas anteriores, los
resultados del segundo clasificador que se analizará. El archivo puede contener los
resultados de dos o más clasificadores, y éstos se escriben de la misma manera que se
mencionó unas líneas arriba.

Figura 3.1.1.4. Archivo CSV que contiene los resultados de la clasificación de dos clasificadores para
comparar su eficiencia entre sí.

Teniendo listos los archivos con los clasificadores que se desean analizar, se ejecuta
WEKA (figura 3.1.1.5) para utilizar la herramienta Paired T-Tester.
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Figura 3.1.1.5. Interfaz principal de WEKA.

Se abre el Experimenter (figura 3.1.1.6) y en este caso solo es utilizada la pestaña Analyse
que permite analizar los experimentos antes realizados.

Figura 3.1.1.6. Interfaz Experimenter de WEKA.

Ya en la pestaña Analyse (figura 3.1.1.7) se procede a cargar el archivo CSV para realizar
la comparación entre clasificadores.
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Figura 3.1.1.7. Pestaña Analyse de Experimenter.

Haciendo click en el botón File… (figura 3.1.1.8) se abre un cuadro de diálogo en el cual se
busca el archivo en la ubicación donde se encuentra almacenado.

Figura 3.1.1.8. Ventana para abrir archivo que contiene los datos que se desean analizar.

Después de abrir el archivo, se cargan los datos contenidos en el mismo en la interfaz del
Experimenter como se puede observar en la figura 3.1.1.9. En la sección Test Output se
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muestran los conjuntos de resultados contenidos en el archivo, a los que se les realizará el
análisis. El cual se realiza con casi todos parámetros que tiene la interfaz por defecto, como
puede observarse, se toma en cuenta una significancia de valor 0.05 (que es el valor que se
activa por default al cargar el archivo), así mismo, en automático el sistema selecciona la
columna que tomará en cuenta para realizar la comparación, que en este caso es
Percent_correct, que contiene los resultados de la clasificación para cada base de datos. Se
activa la casilla que indica que se desea mostrar la desviación estándar para cada resultado,
ya que esto es importante para analizar los resultados.

Figura 3.1.1.9. Interfaz de Experimenter después de abrir el archivo.

Para ejecutar la prueba se da click en Perform Test, y unos segundos después se muestra el
resultado en la sección Test Output de la interfaz (figura 3.1.10). Como resultado se obtiene
una tabla, donde aparece el nombre de las bases de datos, el número de experimentos que se
realizaron con cada una de ellas, y los porcentajes de instancias correctas clasificadas como
promedio en cada caso (por ejemplo, bases de datos pre-procesadas con AutoClass y con
K-Means) junto con su respectiva desviación estándar. Además, al final de la fila, junto al
porcentaje correcto de la segunda clasificación, puede aparecer un asterisco (*), una letra v
o un espacio vacío, en el primer caso, el asterisco indica que el porcentaje del primer
conjunto de resultados resulta ganador significativamente con respecto al segundo
conjunto, la letra v devela que el porcentaje del segundo conjunto de resultados resulta
ganador significativamente con respecto al primer conjunto, y el espacio significa que se
obtuvo un empate entre ambos conjuntos.
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Conociendo lo anterior, ya es posible realizar la evaluación de los clasificadores con las
bases de datos pre-procesadas.

Figura 3.1.1.10 Interfaz de Experimenter con los resultados obtenidos del análisis.
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Capítulo 4
Resultados
A continuación se muestran los resultados obtenidos en los experimentos realizados, en este
apartado se incluyen un conjunto de tablas y gráficas que ayudan a comprender el
significado de los resultados.
Naive Bayes
Nombre de BD

BD
Originales

BD-EM

BD-K

BD-FF

BD-GCS

anneal

86.61(0.35) | 98.02(0.18) v 97.44(0.21)

v 88.93(0.32)

v 89.38(0.13)

audiology

72.69(0.46) | 68.67(0.85) * 69.47(0.31)

* 68.32(1.15)

* 72.83(0.67)

autos

57.29(1.54) | 73.37(1.84) v 68.59(1.49)

v 68.98(1.12)

v 60.49(1.42)

v

balance-scale

90.62(0.18) | 87.46(0.47) * 85.06(0.64)

* 86.30(0.42)

* 84.29(0.40)

*

breast-cancer

72.59(0.67) | 71.75(0.80) * 72.94(1.01)

72.10(0.46)

* 73.36(0.91)

v

breast-cancer-w

96.05(0.08) | 95.82(0.19) * 96.08(0.08)

95.19(0.40)

* 95.08(0.26)

*

horse-colic

78.65(0.46) | 80.98(0.69) v 79.02(0.35)

78.42(0.68)

german_credit

75.30(0.48) | 76.28(0.51) v 73.66(0.71)

* 73.28(0.43)

* 71.26(0.43)

*

pima_diabetes

75.68(0.54) | 73.91(0.44) * 71.25(0.46)

* 73.59(0.48)

* 71.77(0.86)

*

heart-c

83.29(0.17) | 82.57(1.10)

84.03(0.98)

82.71(0.50)

* 82.71(0.76)

heart-h

83.97(0.51) | 83.33(0.59) * 82.65(0.24)

* 82.79(0.75)

* 81.43(0.98)

*

heart-statlog

83.63(0.31) | 77.78(0.52) * 80.67(1.03)

* 82.22(0.59)

* 81.11(1.11)

*

hepatitis

83.89(1.09) | 87.61(0.54) v 85.68(1.15)

v 85.16(0.46)

v 84.65(0.71)

ionosphere

82.40(0.38) | 89.97(0.37) v 89.97(0.47)

v 90.60(0.28)

v 90.31(0.60)

iris

95.47(0.30) | 95.47(0.87)

96.53(1.10)

95.20(0.73)

95.73(0.37)

kr-vs-kp

87.80(0.16) | 91.84(0.14) v 85.98(0.22)

* 88.62(0.18)

v 88.18(0.14)

labor

93.87(2.17) | 89.82(2.60) * 92.28(2.35)

91.23(1.24)

* 92.98(1.24)

lymphography

82.73(0.36) | 82.57(0.30)

82.30(0.57)

* 82.16(0.77)

82.03(1.56)

mushroom

95.76(0.06) | 99.90(0.00) v 99.73(0.01)

v 99.96(0.01)

v 97.36(0.04)

v

primary-tumor

49.49(0.67) | 48.44(0.38) * 47.67(1.08)

* 49.38(0.34)

48.14(0.89)

*

segment

80.12(0.11) | 94.91(0.06) v 89.17(0.18)

v 87.89(0.45)

v 0.00(0.00)

*

sick

92.73(0.14) | 96.95(0.03) v 95.27(0.20)

v 93.13(0.12)

v 96.97(0.11)

v

vehicle

44.42(0.82) | 69.57(0.51) v 62.70(0.59)

v 59.43(0.76)

v 70.09(0.68)

v

vote

90.02(0.14) | 95.86(0.16) v 95.72(0.35)

v 96.09(0.28)

v 89.84(0.10)

*

vowel

62.59(0.97) | 91.41(0.34) v 89.52(0.28)

v 89.98(0.24)

v 69.78(0.43)

v

0.00(0.00)

v

*

v
v

zoo
94.87(0.39) | 97.03(0.00) v 98.02(0.00) v 97.03(0.00) v 94.85(0.44)
Tabla 4.1 Comparación de resultados obtenidos con Naive Bayes para las distintas bases de datos
originales y pre-procesadas.
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En la tabla 4.1 se muestran los resultados de precisión que se obtuvieron con el clasificador
Naive Bayes al evaluar las distintas bases de datos. En ella se incluyen los porcentajes de
precisión resultantes para cada conjunto de datos pre-procesados y originales. Así mismo,
se presentan las comparaciones entre los resultados obtenidos con las bases de datos
originales y las pre-procesadas con cada algoritmo de clustering, donde se puede observar
en qué casos el pre-procesamiento ayudó a mejorar la precisión del clasificador, junto con
la desviación estándar acompañada de cada resultado. Junto a cada resultado se pueden
presentar tres casos, que se haya obtenido una victoria (v), un empate (espacio en blanco) o
una derrota (*), esto anterior como resultado de comparar los porcentajes de precisión
obtenidos de los datos pre-procesados contra los obtenidos con las bases de datos originales
con un 5% se significancia.
BayesNet TAN
Nombre de BD

BD Originales

BD-EM

BD-K

BD-FF

BD-GCS

anneal

98.13(0.24)

| 98.35(0.09)

v 98.37(0.19)

v 98.08(0.15)

96.21(0.42)

audiology

77.65(0.68)

| 76.55(0.88)

* 75.40(0.86)

* 75.31(1.45)

* 77.52(1.38)

autos

73.11(1.25)

| 71.80(8.33)

74.24(1.99)

v 71.90(1.41)

* 74.24(2.37)

balance-scale

71.67(0.40)

| 77.76(0.38)

v 76.93(0.83)

v 77.76(1.94)

v 74.59(0.89)

breast-cancer

71.11(1.60)

| 70.14(1.54)

* 72.94(1.58)

v 70.49(1.37)

* 71.75(1.12)

breast-cancer-w

96.80(0.28)

| 96.60(0.12)

97.22(0.24)

v 96.54(0.06)

95.82(0.28)

horse-colic

82.60(0.64)

| 82.77(0.95)

79.13(0.93)

* 80.71(0.84)

* 0.00(0.00)

*

german_credit

74.78(0.62)

| 73.86(0.85)

* 71.16(0.69)

* 72.96(0.30)

* 71.14(0.36)

*

pima_diabetes

75.73(0.94)

| 73.62(0.42)

* 74.14(0.38)

* 71.93(1.44)

* 70.96(0.37)

*

heart-c

83.42(0.56)

| 84.42(0.85)

v 83.50(1.32)

83.10(0.75)

83.96(0.60)

v

heart-h

84.03(0.26)

| 83.20(0.52)

* 82.18(1.22)

* 81.50(0.78)

* 80.27(0.99)

*

heart-statlog

82.07(0.62)

| 79.04(1.25)

* 81.63(1.71)

82.44(0.89)

69.19(0.96)

*

hepatitis

83.65(1.55)

| 86.97(1.24)

v 85.16(1.02)

v 83.61(1.26)

82.97(0.98)

ionosphere

90.89(0.76)

| 91.79(0.13)

v 91.23(0.62)

v 90.26(0.37)

* 90.94(0.79)

iris

93.73(1.30)

| 94.93(0.60)

v 94.27(1.21)

95.33(0.67)

v 95.07(1.46)

kr-vs-kp

92.00(0.16)

| 94.99(0.17)

v 93.80(0.19)

v 94.12(0.15)

v 92.67(0.18)

v

labor

92.00(1.53)

| 90.88(1.47)

* 89.82(1.47)

* 88.42(2.00)

* 87.37(2.88)

*

lymphography

86.09(1.18)

| 84.46(0.68)

* 81.22(1.11)

* 82.30(1.75)

* 82.97(1.61)

*

mushroom

100.00(0.00) | 100.00(0.00)

99.93(0.02)

* 99.98(0.02)

100.00(0.00)

primary-tumor

45.47(1.61)

| 42.83(1.31)

* 41.53(1.45)

* 46.31(1.10)

44.54(1.29)

segment

91.49(0.17)

| 94.55(0.17)

v 91.38(0.16)

91.51(0.19)

sick

97.50(0.03)

| 97.91(0.09)

v 97.05(0.09)

* 97.23(0.10)

* 97.77(0.13)

v

vehicle

69.88(0.84)

| 69.48(1.07)

68.20(0.70)

* 65.56(0.90)

* 69.67(0.79)

*

vote

94.66(0.11)

| 95.26(0.38)

v 94.80(0.74)

96.37(0.75)

v 94.30(0.41)

vowel

63.43(2.12)

| 85.21(0.68)

v 86.32(0.72)

v 89.56(0.93)

v 77.15(1.26)

0.00(0.00)

*

v
*

*

v

zoo
95.45(0.89) | 95.45(1.13)
94.26(1.90)
95.64(1.13)
95.05(1.21)
Tabla 4.2 Comparación de resultados obtenidos con BayesNet TAN para las distintas bases de datos
originales y pre-procesadas.
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En la tabla 4.2 se muestran los resultados de precisión que se obtuvieron con el clasificador
TAN al evaluar las distintas bases de datos. En ella se incluyen los porcentajes de precisión
resultantes para cada conjunto de datos pre-procesados y originales. Así mismo, se
presentan las comparaciones entre los resultados obtenidos con las bases de datos originales
y las pre-procesadas con cada algoritmo de clustering, donde se puede observar en que
casos el pre-procesamiento ayudó a mejorar la precisión del clasificador, junto con la
desviación estándar acompañada de cada resultado. Junto a cada resultado se pueden
presentar tres casos, que se haya obtenido una victoria (v), un empate (espacio en blanco) o
una derrota (*), esto anterior como resultado de comparar los porcentajes de precisión
obtenidos de los datos pre-procesados contra los obtenidos con las bases de datos originales
con un 5% se significancia.
BayesNet HillClimber
Nombre de BD

BD Originales

BD-EM

BD-K

BD-FF

BD-GCS

anneal

91.08(1.25)

| 95.43(0.08)

v 94.77(0.28)

v 86.35(0.37)

* 77.57(0.44)

audiology

61.61(0.21)

| 46.46(0.00)

* 47.43(0.58)

* 46.46(0.00)

* 61.50(0.00)

autos

51.36(1.99)

| 27.51(5.13)

* 46.44(1.67)

* 39.12(2.54)

* 26.34(0.00)

*

balance-scale

71.28(1.77)

| 77.31(0.29)

v 77.28(0.45)

v 77.89(1.94)

v 74.78(0.90)

v

breast-cancer

70.15(0.81)

| 72.38(0.00)

v 73.43(1.02)

v 72.24(0.47)

v 70.98(0.35)

v

breast-cancer-w

96.51(0.30)

| 96.19(0.16)

* 97.34(0.24)

v 95.54(0.33)

* 91.90(0.89)

*

horse-colic

83.74(1.11)

| 82.12(0.80)

* 81.25(0.61)

* 82.50(0.63)

* 0.00(0.00)

*

german_credit

73.82(0.28)

| 68.92(0.89)

* 68.54(0.61)

* 69.60(0.46)

* 70.80(0.00)

*

pima_diabetes

76.02(0.79)

| 71.54(0.34)

* 72.32(0.44)

* 72.06(1.81)

* 70.73(0.58)

*

heart-c

76.63(1.97)

| 83.56(0.97)

v 82.71(0.89)

v 82.51(0.84)

v 75.05(1.13)

*

heart-h

81.25(0.19)

| 84.22(0.19)

v 81.50(0.57)

79.32(0.65)

* 71.63(2.13)

*

heart-statlog

83.04(0.80)

| 78.44(0.31)

* 76.96(1.73)

* 78.37(0.56)

* 66.89(2.06)

*

hepatitis

79.60(1.12)

| 81.16(1.40)

v 79.87(2.06)

78.45(1.17)

* 78.19(0.71)

*

ionosphere

89.86(0.60)

| 73.96(1.28)

* 78.23(1.04)

* 83.30(1.64)

* 73.39(1.90)

*

iris

94.27(0.60)

| 95.73(1.01)

v 92.93(1.30)

* 95.73(0.60)

v 94.93(1.01)

v

kr-vs-kp

95.28(0.43)

| 94.31(0.15)

* 92.63(0.33)

* 94.34(0.15)

* 94.74(0.15)

*

labor

88.93(2.05)

| 85.96(0.00)

* 87.37(1.47)

* 87.72(2.48)

64.56(1.47)

*

lymphography

75.54(1.03)

| 74.05(0.91)

* 59.05(3.04)

* 71.08(2.50)

* 73.24(2.73)

mushroom

99.88(0.06)

| 99.94(0.02)

v 99.96(0.01)

v 99.97(0.01)

v 99.90(0.04)

primary-tumor

23.65(0.64)

| 24.78(0.00)

v 24.78(0.00)

v 24.78(0.00)

v 24.78(0.00)

v

segment

93.57(0.15)

| 86.19(2.48)

* 94.61(0.46)

v 93.16(0.22)

* 0.00(0.00)

*

sick

97.33(0.10)

| 97.94(0.11)

v 97.27(0.17)

97.22(0.03)

* 97.38(0.05)

vehicle

61.77(0.39)

| 62.27(0.64)

v 63.92(1.05)

v 52.79(0.83)

* 43.74(0.73)

*

vote

95.26(0.39)

| 95.40(0.43)

94.94(0.54)

* 95.31(0.66)

95.68(0.25)

v

vowel

60.57(1.10)

| 8.40(0.69)

* 10.22(0.89)

*

* 8.83(0.36)

* 8.89(0.19)

*

zoo
95.05(0.71) | 91.68(0.89) * 73.86(1.33) * 86.93(1.63) * 88.91(2.03) *
Tabla 4.3 Comparación de resultados obtenidos con BayesNet HillClimber para las distintas bases de
datos originales y pre-procesadas.
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En la tabla 4.3 se muestran los resultados de precisión que se obtuvieron con el clasificador
HillClimber al evaluar las distintas bases de datos. En ella se incluyen los porcentajes de
precisión resultantes para cada conjunto de datos pre-procesados y originales. Así mismo,
se presentan las comparaciones entre los resultados obtenidos con las bases de datos
originales y las pre-procesadas con cada algoritmo de clustering, donde se puede observar
en que casos el pre-procesamiento ayudó a mejorar la precisión del clasificador, junto con
la desviación estándar acompañada de cada resultado. Junto a cada resultado se pueden
presentar tres casos, que se haya obtenido una victoria (v), un empate (espacio en blanco) o
una derrota (*), esto anterior como resultado de comparar los porcentajes de precisión
obtenidos de los datos pre-procesados contra los obtenidos con las bases de datos originales
con un 5% se significancia.
C4.5
Nombre de BD

BD Originales

BD-EM

BD-K

BD-FF

BD-GCS

anneal

98.51(0.22)

| 98.17(0.10)

* 98.35(0.15)

* 98.17(0.29)

* 95.88(0.11)

audiology

77.38(0.61)

| 74.96(1.39)

* 74.51(1.27)

* 75.22(1.63)

* 77.96(0.20)

autos

82.94(2.00)

| 67.02(5.87)

* 72.00(2.77)

* 71.61(0.41)

* 63.32(2.66)

*

balance-scale

77.89(0.82)

| 79.01(0.57)

v 78.69(0.74)

v 78.85(0.70)

v 79.26(0.51)

v

breast-cancer

74.63(1.10)

| 72.17(1.32)

* 70.56(1.72)

* 73.64(0.80)

* 73.22(0.19)

*

breast-cancer-w

95.02(0.36)

| 94.22(0.53)

* 94.45(0.58)

* 94.62(0.30)

* 95.02(0.29)

horse-colic

85.10(0.31)

| 82.88(0.43)

* 83.42(0.90)

* 84.57(0.23)

* 0.00(0.00)

*

german_credit

71.30(0.64)

| 65.88(0.76)

* 65.30(1.35)

* 65.44(1.07)

* 68.12(1.58)

*

pima_diabetes

74.85(0.74)

| 71.15(1.07)

* 70.57(1.31)

* 71.69(1.09)

* 70.83(0.79)

*

heart-c

76.97(0.68)

| 78.94(1.61)

v 75.05(2.04)

* 75.84(0.54)

* 70.10(1.56)

*

heart-h

80.57(0.63)

| 79.39(1.57)

77.82(0.91)

* 77.89(0.87)

* 75.17(1.54)

*

heart-statlog

79.19(1.73)

| 76.67(1.17)

* 76.81(1.45)

* 75.78(2.42)

* 70.00(2.22)

*

hepatitis

79.74(2.93)

| 81.16(1.24)

79.48(2.16)

75.74(2.60)

* 79.48(1.24)

ionosphere

89.63(1.86)

| 84.67(0.82)

* 83.42(1.09)

* 90.03(1.23)

88.89(1.35)

iris

94.93(0.89)

| 94.93(0.76)

94.13(0.56)

* 94.67(0.47)

94.27(0.89)

*

kr-vs-kp

99.44(0.03)

| 98.10(0.08)

* 95.59(0.35)

* 98.20(0.19)

* 99.22(0.03)

*

labor

77.13(3.44)

| 80.35(2.60)

v 79.65(2.00)

v 75.79(2.60)

85.26(2.00)

v

lymphography

75.70(1.39)

| 78.78(1.23)

v 75.81(2.63)

77.57(1.75)

v 77.03(1.07)

v

mushroom

100.00(0.00) | 100.00(0.00)

primary-tumor

41.00(1.01)

| 40.24(1.08)

* 34.93(1.68)

* 41.30(0.66)

segment

96.76(0.24)

| 97.05(0.09)

v 96.12(0.26)

* 96.17(0.28)

* 0.00(0.00)

*

sick

98.79(0.03)

| 98.69(0.13)

97.84(0.10)

* 97.37(0.11)

* 98.34(0.16)

*

vehicle

71.87(1.09)

| 71.02(0.76)

* 72.01(1.13)

69.91(0.85)

* 71.23(0.86)

*

vote

96.55(0.23)

| 95.40(0.43)

* 96.97(0.30)

v 95.08(0.48)

* 96.46(0.31)

vowel

80.04(1.12)

| 82.46(1.01)

v 83.25(1.04)

v 85.47(0.37)

v 80.81(0.37)

100.00(0.00)

100.00(0.00)

*

100.00(0.00)
37.58(0.68)

*

zoo
92.49(0.55) | 93.66(0.54) v 91.68(0.54) * 93.86(0.44) v 92.48(0.54)
Tabla 4.4 Comparación de resultados obtenidos con C4.5 para las distintas bases de datos originales y
pre-procesadas.
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En la tabla 4.4 se muestran los resultados de precisión que se obtuvieron con el clasificador
C4.5 al evaluar las distintas bases de datos. En ella se incluyen los porcentajes de precisión
resultantes para cada conjunto de datos pre-procesados y originales. Así mismo, se
presentan las comparaciones entre los resultados obtenidos con las bases de datos originales
y las pre-procesadas con cada algoritmo de clustering, donde se puede observar en que
casos el pre-procesamiento ayudó a mejorar la precisión del clasificador, junto con la
desviación estándar acompañada de cada resultado. Junto a cada resultado se pueden
presentar tres casos, que se haya obtenido una victoria (v), un empate (espacio en blanco) o
una derrota (*), esto anterior como resultado de comparar los porcentajes de precisión
obtenidos de los datos pre-procesados contra los obtenidos con las bases de datos originales
con un 5% se significancia.
KNN
Nombre de BD

BD Originales

BD-EM

BD-K

BD-FF

BD-GCS

anneal

99.11(0.14)

| 99.09(0.28)

99.13(0.15)

99.04(0.26)

99.06(0.20)

audiology

78.10(0.70)

| 79.73(0.58)

v 78.50(0.97)

78.85(0.66)

v 79.20(0.54)

autos

74.93(1.70)

| 69.37(7.58)

73.85(1.27)

* 74.24(1.06)

74.44(1.12)

balance-scale

86.88(0.19)

| 83.71(0.52)

* 83.46(0.40)

* 84.77(0.36)

* 81.41(0.64)

breast-cancer

72.67(1.20)

| 74.48(1.16)

v 73.50(1.29)

v 72.24(1.04)

73.36(0.83)

breast-cancer-w

95.25(0.37)

| 95.54(0.47)

v 96.39(0.06)

v 95.28(0.36)

95.31(0.41)

horse-colic

79.52(1.44)

| 78.97(0.68)

79.24(0.45)

79.51(0.76)

german_credit

71.98(0.25)

| 72.12(0.36)

72.24(0.42)

72.70(0.74)

v 72.14(0.95)

pima_diabetes

70.88(0.85)

| 70.76(0.68)

70.10(0.31)

* 70.16(1.00)

70.91(0.42)

heart-c

76.25(0.24)

| 76.24(0.62)

75.71(0.95)

75.05(0.79)

* 76.17(0.82)

heart-h

78.08(1.14)

| 78.30(0.81)

78.84(1.30)

v 78.23(0.42)

78.23(1.05)

heart-statlog

76.44(0.85)

| 76.22(1.40)

76.37(1.29)

75.70(0.77)

* 75.85(0.80)

hepatitis

81.20(0.95)

| 81.29(1.02)

82.19(1.34)

v 81.42(0.54)

80.90(0.98)

ionosphere

87.24(0.54)

| 87.29(0.43)

86.89(0.64)

* 86.78(0.52)

* 87.24(0.51)

iris

95.47(0.30)

| 95.20(0.30)

95.60(0.37)

95.33(0.00)

95.47(0.30)

kr-vs-kp

96.07(0.20)

| 96.28(0.09)

v 95.24(0.36)

* 95.84(0.24)

* 96.70(0.09)

v

labor

84.33(1.11)

| 85.26(2.00)

84.91(2.00)

85.61(1.47)

v 85.96(1.24)

v

lymphography

81.77(0.63)

| 82.03(0.60)

81.08(1.07)

* 82.03(1.40)

80.14(1.32)

*

mushroom

100.00(0.00) | 100.00(0.00)

primary-tumor

39.52(0.36)

| 40.24(0.49)

v 39.29(0.57)

segment

97.13(0.12)

| 97.07(0.19)

97.12(0.09)

97.13(0.04)

sick

96.09(0.10)

| 96.06(0.06)

96.21(0.11)

v 96.26(0.05)

v 96.12(0.21)

vehicle

70.00(0.23)

| 70.40(0.51)

v 69.95(1.07)

70.05(0.45)

70.43(0.69)

vote

92.55(0.36)

| 92.14(0.19)

* 92.51(0.35)

91.72(0.28)

* 92.32(0.26)

*

vowel

99.07(0.15)

| 99.37(0.11)

v 99.41(0.13)

v 99.37(0.08)

v 99.29(0.07)

v

100.00(0.00)

0.00(0.00)

100.00(0.00)

100.00(0.00)

39.23(0.55)

39.29(1.29)
0.00(0.00)

v
*

*

*

*

zoo
96.07(0.08) | 97.03(0.00) v 97.03(0.00) v 97.03(0.00) v 97.03(0.00) v
Tabla 4.5 Comparación de resultados obtenidos con KNN para las distintas bases de datos originales y
pre-procesadas.
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En la tabla 4.5 se muestran los resultados de precisión que se obtuvieron con el clasificador
KNN al evaluar las distintas bases de datos. En ella se incluyen los porcentajes de precisión
resultantes para cada conjunto de datos pre-procesados y originales. Así mismo, se
presentan las comparaciones entre los resultados obtenidos con las bases de datos originales
y las pre-procesadas con cada algoritmo de clustering, donde se puede observar en que
casos el pre-procesamiento ayudó a mejorar la precisión del clasificador, junto con la
desviación estándar acompañada de cada resultado. Junto a cada resultado se pueden
presentar tres casos, que se haya obtenido una victoria (v), un empate (espacio en blanco) o
una derrota (*), esto anterior como resultado de comparar los porcentajes de precisión
obtenidos de los datos pre-procesados contra los obtenidos con las bases de datos originales
con un 5% se significancia.
Support Vector Machine
Nombre de BD

BD Originales

BD-EM

BD-K

BD-FF

BD-GCS

anneal

97.46(0.22)

| 98.51(0.13)

v 97.95(0.32)

v 96.68(0.42)

* 96.84(0.13)

audiology

81.20(0.63)

| 78.14(0.74)

* 79.03(0.86)

* 78.94(0.74)

* 80.88(1.10)

autos

72.25(1.74)

| 67.71(7.18)

70.73(0.91)

* 74.63(0.77)

v 71.02(1.41)

*

balance-scale

87.78(0.62)

| 90.88(0.11)

v 89.12(0.16)

v 87.23(0.35)

* 88.67(0.35)

v

breast-cancer

69.03(1.16)

| 72.94(1.59)

v 71.54(1.18)

v 73.36(0.87)

v 72.45(0.57)

v

breast-cancer-w

96.71(0.20)

| 96.39(0.34)

* 97.05(0.08)

v 96.65(0.16)

96.31(0.06)

*

horse-colic

82.49(1.12)

| 79.57(1.21)

* 78.37(1.19)

* 77.01(1.27)

* 0.00(0.00)

*

german_credit

75.06(0.72)

| 73.98(0.49)

* 69.68(0.94)

* 71.08(0.88)

* 72.44(0.96)

*

pima_diabetes

76.85(0.32)

| 74.58(0.37)

* 68.80(0.22)

* 71.95(0.72)

* 74.22(0.60)

*

heart-c

83.69(0.50)

| 83.83(0.81)

80.59(0.63)

* 84.75(0.75)

v 81.32(0.55)

*

heart-h

82.95(0.43)

| 82.45(1.06)

83.67(0.68)

v 82.24(1.33)

81.16(0.82)

*

heart-statlog

84.00(0.41)

| 79.85(0.81)

* 82.89(1.03)

* 79.78(0.72)

* 81.70(1.40)

*

hepatitis

85.71(0.87)

| 84.26(0.58)

* 82.06(0.96)

* 82.06(2.11)

* 80.26(0.98)

*

ionosphere

88.10(0.37)

| 89.74(0.94)

v 89.12(0.55)

v 89.97(0.31)

v 90.48(0.25)

v

iris

96.27(0.60)

| 90.27(0.37)

* 94.27(1.01)

* 91.07(0.37)

* 95.87(0.30)

kr-vs-kp

95.76(0.21)

| 97.50(0.11)

v 95.90(0.12)

v 96.60(0.06)

v 95.81(0.17)

labor

91.60(2.40)

| 93.68(2.66)

v 94.04(1.57)

v 94.39(1.47)

v 90.18(1.57)

lymphography

85.91(0.29)

| 81.62(1.11)

* 79.73(2.08)

* 82.30(2.05)

* 83.51(1.23)

mushroom

100.00(0.00) | 100.00(0.00)

100.00(0.00)

primary-tumor

46.37(0.98)

| 46.90(1.38)

40.65(0.79)

* 44.37(1.30)

segment

92.94(0.11)

| 93.32(0.12)

v 92.88(0.07)

91.36(0.09)

sick

93.88(0.03)

| 93.91(0.06)

93.88(0.05)

93.87(0.03)

93.87(0.03)

vehicle

74.37(0.60)

| 68.72(0.47)

* 72.55(0.33)

* 70.64(0.25)

* 65.15(0.54)

*

vote

95.72(0.53)

| 95.72(0.53)

95.49(0.48)

96.46(0.38)

v 96.46(0.48)

v

vowel

70.71(1.30)

| 59.86(0.89)

* 47.41(1.56)

* 41.33(1.04)

* 63.01(0.95)

*

100.00(0.00)

*

*

100.00(0.00)
* 44.78(0.73)

*

* 0.00(0.00)

*

zoo
96.07(0.08) | 96.04(0.00)
96.04(0.00)
94.46(0.54) * 96.04(0.00)
Tabla 4.6 Comparación de resultados obtenidos con SVM para las distintas bases de datos originales y
pre-procesadas.
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En la tabla 4.6 se muestran los resultados de precisión que se obtuvieron con una SVM
(Support Vector Machine) al evaluar las distintas bases de datos. En ella se incluyen los
porcentajes de precisión resultantes para cada conjunto de datos pre-procesados y
originales. Así mismo, se presentan las comparaciones entre los resultados obtenidos con
las bases de datos originales y las pre-procesadas con cada algoritmo de clustering, donde
se puede observar en que casos el pre-procesamiento ayudó a mejorar la precisión del
clasificador, junto con la desviación estándar acompañada de cada resultado. Junto a cada
resultado se pueden presentar tres casos, que se haya obtenido una victoria (v), un empate
(espacio en blanco) o una derrota (*), esto anterior como resultado de comparar los
porcentajes de precisión obtenidos de los datos pre-procesados contra los obtenidos con las
bases de datos originales con un 5% se significancia.
Red Neuronal (Multilayer Perceptron)
Nombre de BD

BD Originales

BD-EM

BD-K

BD-FF

BD-GCS

anneal

99.20(0.20)

| 98.78(0.45)

* 99.33(0.21)

v 98.89(0.14)

* 98.17(0.29)

*

audiology

82.64(0.56)

| 78.76(0.70)

* 78.94(1.84)

* 79.47(1.73)

* 82.57(1.11)

autos

76.68(1.80)

| 70.83(7.57)

75.71(0.87)

74.93(2.03)

73.17(2.01)

balance-scale

90.52(0.59)

| 93.09(0.33)

v 90.40(0.36)

92.26(0.43)

v 90.24(0.16)

breast-cancer

67.54(1.82)

| 69.51(1.79)

v 68.04(0.31)

69.37(1.71)

v 69.65(2.83)

breast-cancer-w

95.40(0.62)

| 95.97(0.06)

95.85(0.51)

95.31(0.63)

95.79(0.28)

horse-colic

81.41(0.70)

| 80.65(1.39)

80.65(1.21)

* 79.57(1.43)

* 0.00(0.00)

*

german_credit

72.16(1.21)

| 71.36(1.11)

* 70.36(1.26)

* 71.76(1.34)

* 69.62(0.80)

*

pima_diabetes

75.42(0.60)

| 75.03(1.05)

75.21(0.81)

74.92(0.35)

* 73.83(1.40)

*

heart-c

80.84(1.17)

| 81.85(1.81)

80.26(1.35)

80.46(1.18)

81.58(2.23)

heart-h

80.49(3.02)

| 78.50(1.64)

* 80.41(1.37)

79.32(1.37)

78.37(1.49)

heart-statlog

79.56(2.05)

| 79.11(0.85)

79.04(1.13)

81.04(1.95)

v 77.93(1.79)

hepatitis

82.21(1.54)

| 81.16(2.11)

* 81.68(1.97)

80.65(1.29)

* 81.29(2.81)

ionosphere

91.12(0.31)

| 90.31(1.05)

89.17(1.01)

* 90.71(1.35)

89.80(0.76)

*

iris

96.93(0.60)

| 96.13(0.56)

* 96.27(0.37)

* 96.00(0.67)

* 95.33(0.47)

*

kr-vs-kp

99.32(0.09)

| 99.41(0.07)

v 98.18(0.21)

* 98.41(0.27)

* 99.34(0.09)

labor

89.80(3.04)

| 95.79(2.00)

v 94.04(2.66)

v 94.39(0.78)

v 89.12(2.29)

lymphography

83.53(0.79)

| 82.16(1.63)

* 83.11(0.83)

83.38(0.91)

82.43(0.96)

mushroom

100.00(0.00) | 100.00(0.00)

99.90(0.03)

* 100.00(0.00)

100.00(0.00)

primary-tumor

39.70(1.69)

| 40.77(0.73)

37.64(1.58)

* 39.59(1.76)

39.35(0.99)

segment

96.16(0.28)

| 95.93(0.44)

96.24(0.32)

96.50(0.26)

v 0.00(0.00)

*

sick

97.12(0.23)

| 96.96(0.29)

* 96.62(0.22)

* 96.70(0.17)

* 96.45(0.32)

*

vehicle

81.37(1.18)

| 80.17(1.17)

* 80.64(1.12)

* 81.77(0.79)

79.39(1.23)

*

vote

94.53(0.45)

| 94.85(0.74)

94.57(0.62)

94.34(0.77)

94.62(0.74)

vowel

92.85(0.75)

| 98.18(0.16)

v 97.60(0.43)

v 98.08(0.49)

v 82.75(0.56)

*
v

*

*

*

zoo
95.67(0.58) | 93.86(0.83) * 95.84(0.83)
94.85(0.44) * 95.05(0.70) *
Tabla 4.7 Comparación de resultados obtenidos con una Red Neuronal para las distintas bases de datos
originales y pre-procesadas.
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En la tabla 4.7 se muestran los resultados de precisión que se obtuvieron con una Red
Neuronal (Multilayer Perceptron) al evaluar las distintas bases de datos. En ella se incluyen
los porcentajes de precisión resultantes para cada conjunto de datos pre-procesados y
originales. Así mismo, se presentan las comparaciones entre los resultados obtenidos con
las bases de datos originales y las pre-procesadas con cada algoritmo de clustering, donde
se puede observar en que casos el pre-procesamiento ayudó a mejorar la precisión del
clasificador, junto con la desviación estándar acompañada de cada resultado. Junto a cada
resultado se pueden presentar tres casos, que se haya obtenido una victoria (v), un empate
(espacio en blanco) o una derrota (*), esto anterior como resultado de comparar los
porcentajes de precisión obtenidos de los datos pre-procesados contra los obtenidos con las
bases de datos originales con un 5% se significancia.
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Figura 4.1 Total de victorias, empates y derrotas que se obtuvieron con cada pre-procesamiento en la
clasificación con Naive Bayes.

En la figura 4.1 se muestran de manera más intuitiva los resultados obtenidos en la tabla
4.1, con respecto a victoria, empates y derrotas obtenidos con Naives Bayes y cada método
de pre-procesamiento.
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Figura 4.2 Total de victorias, empates y derrotas que se obtuvieron con cada pre-procesamiento en la
clasificación con BayesNet TAN.

En la figura 4.2 se muestran de manera más intuitiva los resultados obtenidos en la tabla
4.2, con respecto a victoria, empates y derrotas obtenidos con TAN y cada método de preprocesamiento.
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Figura 4.3 Total de victorias, empates y derrotas que se obtuvieron con cada pre-procesamiento en la
clasificación con BayesNet HillClimber.

En la figura 4.3 se muestran de manera más intuitiva los resultados obtenidos en la tabla
4.3, con respecto a victoria, empates y derrotas obtenidos con HillClimber y cada método
de pre-procesamiento.
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Figura 4.4 Total de victorias, empates y derrotas que se obtuvieron con cada pre-procesamiento en la
clasificación con C4.5.

En la figura 4.4 se muestran de manera más intuitiva los resultados obtenidos en la tabla
4.4, con respecto a victoria, empates y derrotas obtenidos con C4.5 y cada método de preprocesamiento.
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Figura 4.5 Total de victorias, empates y derrotas que se obtuvieron con cada pre-procesamiento en la
clasificación con KNN.

En la figura 4.5 se muestran de manera más intuitiva los resultados obtenidos en la tabla
4.5, con respecto a victoria, empates y derrotas obtenidos con KNN y cada método de preprocesamiento.
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Figura 4.6 Total de victorias, empates y derrotas que se obtuvieron con cada pre-procesamiento en la
clasificación con SVM.

En la figura 4.6 se muestran de manera más intuitiva los resultados obtenidos en la tabla
4.6, con respecto a victoria, empates y derrotas obtenidos con una SVM y cada método de
pre-procesamiento.
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Figura 4.7 Total de victorias, empates y derrotas que se obtuvieron con cada pre-procesamiento en la
clasificación con una Red Neuronal.

En la figura 4.7 se muestran de manera más intuitiva los resultados obtenidos en la tabla
4.7, con respecto a victoria, empates y derrotas obtenidos con una Red Neuronal y cada
método de pre-procesamiento.

59

Bases de datos Originales
Nombre de BD

NB

TAN

HC

J48

KNN

SVM

RN

anneal

86.61(0.35)

98.13(0.24)

91.08(1.25)

98.51(0.22)

99.11(0.14)

97.46(0.22)

99.20(0.20)

audiology

72.69(0.46)

77.65(0.68)

61.61(0.21)

77.38(0.61)

78.10(0.70)

81.20(0.63)

82.64(0.56)

autos

57.29(1.54)

73.11(1.25)

51.36(1.99)

82.94(2.00)

74.93(1.70)

72.25(1.74)

76.68(1.80)

balance-scale

90.62(0.18)

71.67(0.40)

71.28(1.77)

77.89(0.82)

86.88(0.19)

87.78(0.62)

90.52(0.59)

breast-cancer

72.59(0.67)

71.11(1.60)

70.15(0.81)

74.63(1.10)

72.67(1.20)

69.03(1.16)

67.54(1.82)

breast-cancer-w

96.05(0.08)

96.80(0.28)

96.51(0.30)

95.02(0.36)

95.25(0.37)

96.71(0.20)

95.40(0.62)

horse-colic

78.65(0.46)

82.60(0.64)

83.74(1.11)

85.10(0.31)

79.52(1.44)

82.49(1.12)

81.41(0.70)

german_credit

75.30(0.48)

74.78(0.62)

73.82(0.28)

71.30(0.64)

71.98(0.25)

75.06(0.72)

72.16(1.21)

pima_diabetes

75.68(0.54)

75.73(0.94)

76.02(0.79)

74.85(0.74)

70.88(0.85)

76.85(0.32)

75.42(0.60)

heart-c

83.29(0.17)

83.42(0.56)

76.63(1.97)

76.97(0.68)

76.25(0.24)

83.69(0.50)

80.84(1.17)

heart-h

83.97(0.51)

84.03(0.26)

81.25(0.19)

80.57(0.63)

78.08(1.14)

82.95(0.43)

80.49(3.02)

heart-statlog

83.63(0.31)

82.07(0.62)

83.04(0.80)

79.19(1.73)

76.44(0.85)

84.00(0.41)

79.56(2.05)

hepatitis

83.89(1.09)

83.65(1.55)

79.60(1.12)

79.74(2.93)

81.20(0.95)

85.71(0.87)

82.21(1.54)

ionosphere

82.40(0.38)

90.89(0.76)

89.86(0.60)

89.63(1.86)

87.24(0.54)

88.10(0.37)

91.12(0.31)

iris

95.47(0.30)

93.73(1.30)

94.27(0.60)

94.93(0.89)

95.47(0.30)

96.27(0.60)

96.93(0.60)

kr-vs-kp

87.80(0.16)

92.00(0.16)

95.28(0.43)

99.44(0.03)

96.07(0.20)

95.76(0.21)

99.32(0.09)

labor

93.87(2.17)

92.00(1.53)

88.93(2.05)

77.13(3.44)

84.33(1.11)

91.60(2.40)

89.80(3.04)

lymphography

82.73(0.36)

86.09(1.18)

75.54(1.03)

75.70(1.39)

81.77(0.63)

85.91(0.29)

83.53(0.79)

mushroom

95.76(0.06) 100.00(0.00) 99.88(0.06)

100.00(0.00) 100.00(0.00)

100.00(0.00)

100.00(0.00)

primary-tumor

49.49(0.67)

45.47(1.61)

23.65(0.64)

41.00(1.01)

39.52(0.36)

46.37(0.98)

39.70(1.69)

segment

80.12(0.11)

91.49(0.17)

93.57(0.15)

96.76(0.24)

97.13(0.12)

92.94(0.11)

96.16(0.28)

sick

92.73(0.14)

97.50(0.03)

97.33(0.10)

98.79(0.03)

96.09(0.10)

93.88(0.03)

97.12(0.23)

vehicle

44.42(0.82)

69.88(0.84)

61.77(0.39)

71.87(1.09)

70.00(0.23)

74.37(0.60)

81.37(1.18)

vote

90.02(0.14)

94.66(0.11)

95.26(0.39)

96.55(0.23)

92.55(0.36)

95.72(0.53)

94.53(0.45)

vowel

62.59(0.97)

63.43(2.12)

60.57(1.10)

80.04(1.12)

99.07(0.15)

70.71(1.30)

92.85(0.75)

zoo

94.87(0.39)

95.45(0.89)

95.05(0.71)

92.49(0.55)

96.07(0.08)

96.07(0.08)

95.67(0.58)

80.4819231

83.3592308

79.5019231

83.4007692

83.7153846

84.7261538

85.4680769

Promedio

Tabla 4.8 Comparación de resultados obtenidos con las bases de datos originales y cada uno de los
clasificadores.

En la tabla 4.8 se muestran los resultados de precisión obtenidos después de realizar la
clasificación con los métodos antes mencionados, utilizando los conjuntos de datos
originales. En ella se muestran los porcentajes de precisión junto con la desviación estándar
correspondiente a cada uno y además se presenta el porcentaje promedio de precisión para
cada conjunto de datos.
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Bases de datos preprocesadas con EM
Nombre de BD

NB

TAN

HC

J48

KNN

SVM

RN

anneal

98.02(0.18) 98.35(0.09)

95.43(0.08) 98.17(0.10)

99.09(0.28)

98.51(0.13)

98.78(0.45)

audiology

68.67(0.85) 76.55(0.88)

46.46(0.00) 74.96(1.39)

79.73(0.58)

78.14(0.74)

78.76(0.70)

autos

73.37(1.84) 71.80(8.33)

27.51(5.13) 67.02(5.87)

69.37(7.58)

67.71(7.18)

70.83(7.57)

balance-scale

87.46(0.47) 77.76(0.38)

77.31(0.29) 79.01(0.57)

83.71(0.52)

90.88(0.11)

93.09(0.33)

breast-cancer

71.75(0.80) 70.14(1.54)

72.38(0.00) 72.17(1.32)

74.48(1.16)

72.94(1.59)

69.51(1.79)

breast-cancer-w

95.82(0.19) 96.60(0.12)

96.19(0.16) 94.22(0.53)

95.54(0.47)

96.39(0.34)

95.97(0.06)

horse-colic

80.98(0.69) 82.77(0.95)

82.12(0.80) 82.88(0.43)

78.97(0.68)

79.57(1.21)

80.65(1.39)

german_credit

76.28(0.51) 73.86(0.85)

68.92(0.89) 65.88(0.76)

72.12(0.36)

73.98(0.49)

71.36(1.11)

pima_diabetes

73.91(0.44) 73.62(0.42)

71.54(0.34) 71.15(1.07)

70.76(0.68)

74.58(0.37)

75.03(1.05)

heart-c

82.57(1.10) 84.42(0.85)

83.56(0.97) 78.94(1.61)

76.24(0.62)

83.83(0.81)

81.85(1.81)

heart-h

83.33(0.59) 83.20(0.52)

84.22(0.19) 79.39(1.57)

78.30(0.81)

82.45(1.06)

78.50(1.64)

heart-statlog

77.78(0.52) 79.04(1.25)

78.44(0.31) 76.67(1.17)

76.22(1.40)

79.85(0.81)

79.11(0.85)

hepatitis

87.61(0.54) 86.97(1.24)

81.16(1.40) 81.16(1.24)

81.29(1.02)

84.26(0.58)

81.16(2.11)

ionosphere

89.97(0.37) 91.79(0.13)

73.96(1.28) 84.67(0.82)

87.29(0.43)

89.74(0.94)

90.31(1.05)

iris

95.47(0.87) 94.93(0.60)

95.73(1.01) 94.93(0.76)

95.20(0.30)

90.27(0.37)

96.13(0.56)

kr-vs-kp

91.84(0.14) 94.99(0.17)

94.31(0.15) 98.10(0.08)

96.28(0.09)

97.50(0.11)

99.41(0.07)

labor

89.82(2.60) 90.88(1.47)

85.96(0.00) 80.35(2.60)

85.26(2.00)

93.68(2.66)

95.79(2.00)

lymphography

82.57(0.30) 84.46(0.68)

74.05(0.91) 78.78(1.23)

82.03(0.60)

81.62(1.11)

82.16(1.63)

mushroom

99.90(0.00) 100.00(0.00) 99.94(0.02) 100.00(0.00) 100.00(0.00) 100.00(0.00) 100.00(0.00)

primary-tumor

48.44(0.38) 42.83(1.31)

24.78(0.00) 40.24(1.08)

40.24(0.49)

46.90(1.38)

40.77(0.73)

segment

94.91(0.06) 94.55(0.17)

86.19(2.48) 97.05(0.09)

97.07(0.19)

93.32(0.12)

95.93(0.44)

sick

96.95(0.03) 97.91(0.09)

97.94(0.11) 98.69(0.13)

96.06(0.06)

93.91(0.06)

96.96(0.29)

vehicle

69.57(0.51) 69.48(1.07)

62.27(0.64) 71.02(0.76)

70.40(0.51)

68.72(0.47)

80.17(1.17)

vote

95.86(0.16) 95.26(0.38)

95.40(0.43) 95.40(0.43)

92.14(0.19)

95.72(0.53)

94.85(0.74)

vowel

91.41(0.34) 85.21(0.68)

8.40(0.69)

82.46(1.01)

99.37(0.11)

59.86(0.89)

98.18(0.16)

zoo

97.03(0.00) 95.45(1.13)

91.68(0.89) 93.66(0.54)

97.03(0.00)

96.04(0.00)

93.86(0.83)

Promedio

84.665

84.3392308

75.225

82.1911538

83.6226923

83.4757692

85.3507692

Tabla 4.9 Comparación de resultados obtenidos con las bases de datos pre-procesadas con EM y cada
uno de los clasificadores.

En la tabla 4.9 se muestran los resultados de precisión obtenidos después
clasificación con los métodos antes mencionados, utilizando los conjuntos
procesados con EM. En ella se muestran los porcentajes de precisión
desviación estándar correspondiente a cada uno y además se presenta
promedio de precisión para cada conjunto de datos.
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de realizar la
de datos prejunto con la
el porcentaje

Bases de datos preprocesadas con K-Means
Nombre de BD

NB

TAN

HC

J48

KNN

SVM

RN

anneal

97.44(0.21) 98.37(0.19)

94.77(0.28) 98.35(0.15)

99.13(0.15)

97.95(0.32)

99.33(0.21)

audiology

69.47(0.31) 75.40(0.86)

47.43(0.58) 74.51(1.27)

78.50(0.97)

79.03(0.86)

78.94(1.84)

autos

68.59(1.49) 74.24(1.99)

46.44(1.67) 72.00(2.77)

73.85(1.27)

70.73(0.91)

75.71(0.87)

balance-scale

85.06(0.64) 76.93(0.83)

77.28(0.45) 78.69(0.74)

83.46(0.40)

89.12(0.16)

90.40(0.36)

breast-cancer

72.94(1.01) 72.94(1.58)

73.43(1.02) 70.56(1.72)

73.50(1.29)

71.54(1.18)

68.04(0.31)

breast-cancer-w

96.08(0.08) 97.22(0.24)

97.34(0.24) 94.45(0.58)

96.39(0.06)

97.05(0.08)

95.85(0.51)

horse-colic

79.02(0.35) 79.13(0.93)

81.25(0.61) 83.42(0.90)

79.24(0.45)

78.37(1.19)

80.65(1.21)

german_credit

73.66(0.71) 71.16(0.69)

68.54(0.61) 65.30(1.35)

72.24(0.42)

69.68(0.94)

70.36(1.26)

pima_diabetes

71.25(0.46) 74.14(0.38)

72.32(0.44) 70.57(1.31)

70.10(0.31)

68.80(0.22)

75.21(0.81)

heart-c

84.03(0.98) 83.50(1.32)

82.71(0.89) 75.05(2.04)

75.71(0.95)

80.59(0.63)

80.26(1.35)

heart-h

82.65(0.24) 82.18(1.22)

81.50(0.57) 77.82(0.91)

78.84(1.30)

83.67(0.68)

80.41(1.37)

heart-statlog

80.67(1.03) 81.63(1.71)

76.96(1.73) 76.81(1.45)

76.37(1.29)

82.89(1.03)

79.04(1.13)

hepatitis

85.68(1.15) 85.16(1.02)

79.87(2.06) 79.48(2.16)

82.19(1.34)

82.06(0.96)

81.68(1.97)

ionosphere

89.97(0.47) 91.23(0.62)

78.23(1.04) 83.42(1.09)

86.89(0.64)

89.12(0.55)

89.17(1.01)

iris

96.53(1.10) 94.27(1.21)

92.93(1.30) 94.13(0.56)

95.60(0.37)

94.27(1.01)

96.27(0.37)

kr-vs-kp

85.98(0.22) 93.80(0.19)

92.63(0.33) 95.59(0.35)

95.24(0.36)

95.90(0.12)

98.18(0.21)

labor

92.28(2.35) 89.82(1.47)

87.37(1.47) 79.65(2.00)

84.91(2.00)

94.04(1.57)

94.04(2.66)

lymphography

82.30(0.57) 81.22(1.11)

59.05(3.04) 75.81(2.63)

81.08(1.07)

79.73(2.08)

83.11(0.83)

mushroom

99.73(0.01) 99.93(0.02)

99.96(0.01) 100.00(0.00) 100.00(0.00) 100.00(0.00)

99.90(0.03)

primary-tumor

47.67(1.08) 41.53(1.45)

24.78(0.00) 34.93(1.68)

39.29(0.57)

40.65(0.79)

37.64(1.58)

segment

89.17(0.18) 91.38(0.16)

94.61(0.46) 96.12(0.26)

97.12(0.09)

92.88(0.07)

96.24(0.32)

sick

95.27(0.20) 97.05(0.09)

97.27(0.17) 97.84(0.10)

96.21(0.11)

93.88(0.05)

96.62(0.22)

vehicle

62.70(0.59) 68.20(0.70)

63.92(1.05) 72.01(1.13)

69.95(1.07)

72.55(0.33)

80.64(1.12)

vote

95.72(0.35) 94.80(0.74)

94.94(0.54) 96.97(0.30)

92.51(0.35)

95.49(0.48)

94.57(0.62)

vowel

89.52(0.28) 86.32(0.72)

8.83(0.36)

83.25(1.04)

99.41(0.13)

47.41(1.56)

97.60(0.43)

zoo

98.02(0.00) 94.26(1.90)

73.86(1.33) 91.68(0.54)

97.03(0.00)

96.04(0.00)

95.84(0.83)

Promedio

83.5153846

83.685 74.9315385

81.4773077

83.6446154

82.44

85.2192308

Tabla 4.10 Comparación de resultados obtenidos con las bases de datos pre-procesadas con Kmeans y
cada uno de los clasificadores.

En la tabla 4.10 se muestran los resultados de precisión obtenidos después de realizar la
clasificación con los métodos antes mencionados, utilizando los conjuntos de datos preprocesados con Kmeans. En ella se muestran los porcentajes de precisión junto con la
desviación estándar correspondiente a cada uno y además se presenta el porcentaje
promedio de precisión para cada conjunto de datos.
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Bases de datos preprocesadas con Farthest First
Nombre de BD

NB

TAN

HC

J48

KNN

SVM

RN

anneal

88.93(0.32) 98.08(0.15)

86.35(0.37) 98.17(0.29)

99.04(0.26)

96.68(0.42)

98.89(0.14)

audiology

68.32(1.15) 75.31(1.45)

46.46(0.00) 75.22(1.63)

78.85(0.66)

78.94(0.74)

79.47(1.73)

autos

68.98(1.12) 71.90(1.41)

39.12(2.54) 71.61(0.41)

74.24(1.06)

74.63(0.77)

74.93(2.03)

balance-scale

86.30(0.42) 77.76(1.94)

77.89(1.94) 78.85(0.70)

84.77(0.36)

87.23(0.35)

92.26(0.43)

breast-cancer

72.10(0.46) 70.49(1.37)

72.24(0.47) 73.64(0.80)

72.24(1.04)

73.36(0.87)

69.37(1.71)

breast-cancer-w

95.19(0.40) 96.54(0.06)

95.54(0.33) 94.62(0.30)

95.28(0.36)

96.65(0.16)

95.31(0.63)

horse-colic

78.42(0.68) 80.71(0.84)

82.50(0.63) 84.57(0.23)

79.51(0.76)

77.01(1.27)

79.57(1.43)

german_credit

73.28(0.43) 72.96(0.30)

69.60(0.46) 65.44(1.07)

72.70(0.74)

71.08(0.88)

71.76(1.34)

pima_diabetes

73.59(0.48) 71.93(1.44)

72.06(1.81) 71.69(1.09)

70.16(1.00)

71.95(0.72)

74.92(0.35)

heart-c

82.71(0.50) 83.10(0.75)

82.51(0.84) 75.84(0.54)

75.05(0.79)

84.75(0.75)

80.46(1.18)

heart-h

82.79(0.75) 81.50(0.78)

79.32(0.65) 77.89(0.87)

78.23(0.42)

82.24(1.33)

79.32(1.37)

heart-statlog

82.22(0.59) 82.44(0.89)

78.37(0.56) 75.78(2.42)

75.70(0.77)

79.78(0.72)

81.04(1.95)

hepatitis

85.16(0.46) 83.61(1.26)

78.45(1.17) 75.74(2.60)

81.42(0.54)

82.06(2.11)

80.65(1.29)

ionosphere

90.60(0.28) 90.26(0.37)

83.30(1.64) 90.03(1.23)

86.78(0.52)

89.97(0.31)

90.71(1.35)

iris

95.20(0.73) 95.33(0.67)

95.73(0.60) 94.67(0.47)

95.33(0.00)

91.07(0.37)

96.00(0.67)

kr-vs-kp

88.62(0.18) 94.12(0.15)

94.34(0.15) 98.20(0.19)

95.84(0.24)

96.60(0.06)

98.41(0.27)

labor

91.23(1.24) 88.42(2.00)

87.72(2.48) 75.79(2.60)

85.61(1.47)

94.39(1.47)

94.39(0.78)

lymphography

82.16(0.77) 82.30(1.75)

71.08(2.50) 77.57(1.75)

82.03(1.40)

82.30(2.05)

83.38(0.91)

mushroom

99.96(0.01) 99.98(0.02)

99.97(0.01) 100.00(0.00) 100.00(0.00) 100.00(0.00) 100.00(0.00)

primary-tumor

49.38(0.34) 46.31(1.10)

24.78(0.00) 41.30(0.66)

39.23(0.55)

44.37(1.30)

39.59(1.76)

segment

87.89(0.45) 91.51(0.19)

93.16(0.22) 96.17(0.28)

97.13(0.04)

91.36(0.09)

96.50(0.26)

sick

93.13(0.12) 97.23(0.10)

97.22(0.03) 97.37(0.11)

96.26(0.05)

93.87(0.03)

96.70(0.17)

vehicle

59.43(0.76) 65.56(0.90)

52.79(0.83) 69.91(0.85)

70.05(0.45)

70.64(0.25)

81.77(0.79)

vote

96.09(0.28) 96.37(0.75)

95.31(0.66) 95.08(0.48)

91.72(0.28)

96.46(0.38)

94.34(0.77)

vowel

89.98(0.24) 89.56(0.93)

8.89(0.19)

85.47(0.37)

99.37(0.08)

41.33(1.04)

98.08(0.49)

zoo

97.03(0.00) 95.64(1.13)

86.93(1.63) 93.86(0.44)

97.03(0.00)

94.46(0.54)

94.85(0.44)

Promedio

83.0265385

83.8046154 75.0626923

82.0953846

83.5988462

82.43

85.4873077

Tabla 4.11 Comparación de resultados obtenidos con las bases de datos pre-procesadas con FF y cada
uno de los clasificadores.

En la tabla 4.11 se muestran los resultados de precisión obtenidos después de realizar la
clasificación con los métodos antes mencionados, utilizando los conjuntos de datos preprocesados con FF. En ella se muestran los porcentajes de precisión junto con la desviación
estándar correspondiente a cada uno y además se presenta el porcentaje promedio de
precisión para cada conjunto de datos.
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Bases de datos preprocesadas con GCS
Nombre de BD

NB

TAN

HC

J48

KNN

SVM

RN

anneal

89.38(0.13) 96.21(0.42)

77.57(0.44) 95.88(0.11)

99.06(0.20)

96.84(0.13)

98.17(0.29)

audiology

72.83(0.67) 77.52(1.38)

61.50(0.00) 77.96(0.20)

79.20(0.54)

80.88(1.10)

82.57(1.11)

autos

60.49(1.42) 74.24(2.37)

26.34(0.00) 63.32(2.66)

74.44(1.12)

71.02(1.41)

73.17(2.01)

balance-scale

84.29(0.40) 74.59(0.89)

74.78(0.90) 79.26(0.51)

81.41(0.64)

88.67(0.35)

90.24(0.16)

breast-cancer

73.36(0.91) 71.75(1.12)

70.98(0.35) 73.22(0.19)

73.36(0.83)

72.45(0.57)

69.65(2.83)

breast-cancer-w

95.08(0.26) 95.82(0.28)

91.90(0.89) 95.02(0.29)

95.31(0.41)

96.31(0.06)

95.79(0.28)

horse-colic

0.00(0.00)

0.00(0.00)

0.00(0.00)

0.00(0.00)

0.00(0.00)

german_credit

71.26(0.43) 71.14(0.36)

70.80(0.00) 68.12(1.58)

72.14(0.95)

72.44(0.96)

69.62(0.80)

pima_diabetes

71.77(0.86) 70.96(0.37)

70.73(0.58) 70.83(0.79)

70.91(0.42)

74.22(0.60)

73.83(1.40)

heart-c

82.71(0.76) 83.96(0.60)

75.05(1.13) 70.10(1.56)

76.17(0.82)

81.32(0.55)

81.58(2.23)

heart-h

81.43(0.98) 80.27(0.99)

71.63(2.13) 75.17(1.54)

78.23(1.05)

81.16(0.82)

78.37(1.49)

heart-statlog

81.11(1.11) 69.19(0.96)

66.89(2.06) 70.00(2.22)

75.85(0.80)

81.70(1.40)

77.93(1.79)

hepatitis

84.65(0.71) 82.97(0.98)

78.19(0.71) 79.48(1.24)

80.90(0.98)

80.26(0.98)

81.29(2.81)

ionosphere

90.31(0.60) 90.94(0.79)

73.39(1.90) 88.89(1.35)

87.24(0.51)

90.48(0.25)

89.80(0.76)

iris

95.73(0.37) 95.07(1.46)

94.93(1.01) 94.27(0.89)

95.47(0.30)

95.87(0.30)

95.33(0.47)

kr-vs-kp

88.18(0.14) 92.67(0.18)

94.74(0.15) 99.22(0.03)

96.70(0.09)

95.81(0.17)

99.34(0.09)

labor

92.98(1.24) 87.37(2.88)

64.56(1.47) 85.26(2.00)

85.96(1.24)

90.18(1.57)

89.12(2.29)

lymphography

82.03(1.56) 82.97(1.61)

73.24(2.73) 77.03(1.07)

80.14(1.32)

83.51(1.23)

82.43(0.96)

mushroom

97.36(0.04) 100.00(0.00) 99.90(0.04) 100.00(0.00) 100.00(0.00) 100.00(0.00) 100.00(0.00)

primary-tumor

48.14(0.89) 44.54(1.29)

24.78(0.00) 37.58(0.68)

39.29(1.29)

44.78(0.73)

39.35(0.99)

segment

0.00(0.00)

0.00(0.00)

0.00(0.00)

0.00(0.00)

0.00(0.00)

sick

96.97(0.11) 97.77(0.13)

97.38(0.05) 98.34(0.16)

96.12(0.21)

93.87(0.03)

96.45(0.32)

vehicle

70.09(0.68) 69.67(0.79)

43.74(0.73) 71.23(0.86)

70.43(0.69)

65.15(0.54)

79.39(1.23)

vote

89.84(0.10) 94.30(0.41)

95.68(0.25) 96.46(0.31)

92.32(0.26)

96.46(0.48)

94.62(0.74)

vowel

69.78(0.43) 77.15(1.26)

10.22(0.89) 80.81(0.37)

99.29(0.07)

63.01(0.95)

82.75(0.56)

zoo

94.85(0.44) 95.05(1.21)

88.91(2.03) 92.48(0.54)

97.03(0.00)

96.04(0.00)

95.05(0.70)

Promedio

75.5623077

0.00(0.00)

0.00(0.00)

76.0046154 65.3011538

0.00(0.00)

0.00(0.00)

74.6126923

76.8065385

76.6319231

77.5323077

Tabla 4.12 Comparación de resultados obtenidos con las bases de datos pre-procesadas con GCS y cada
uno de los clasificadores.

En la tabla 4.12 se muestran los resultados de precisión obtenidos después
clasificación con los métodos antes mencionados, utilizando los conjuntos
procesados con GCS. En ella se muestran los porcentajes de precisión
desviación estándar correspondiente a cada uno y además se presenta
promedio de precisión para cada conjunto de datos.
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Figura 4.8 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales obtenidos con cada
uno de los clasificadores.

En la figura 4.8 se muestran de manera comparativa los valores correspondientes a los
porcentajes promedios obtenidos a través de los distintos clasificadores con las bases de
datos originales.
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Figura 4.9 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos pre-procesados con EM
obtenidos con cada uno de los clasificadores.

En la figura 4.9 se muestran de manera comparativa los valores correspondientes a los
porcentajes promedios obtenidos a través de los distintos clasificadores con las bases de
datos pre-procesadas con EM.
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Figura 4.10 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos pre-procesados con Kmeans
obtenidos con cada uno de los clasificadores.

En la figura 4.10 se muestran de manera comparativa los valores correspondientes a los
porcentajes promedios obtenidos a través de los distintos clasificadores con las bases de
datos pre-procesadas con Kmeans.
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Figura 4.11 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos pre-procesados con FF
obtenidos con cada uno de los clasificadores.

En la figura 4.11 se muestran de manera comparativa los valores correspondientes a los
porcentajes promedios obtenidos a través de los distintos clasificadores con las bases de
datos pre-procesadas con FF.

66

88
83
78

NB
75.56

76.81

76.00

76.63

77.53

TAN

74.61

HC

73

J48

68

KNN

65.30

SVM

63

RN

58
NB

TAN

HC

J48

KNN

SVM

RN

Figura 4.12 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos pre-procesados con GCS
obtenidos con cada uno de los clasificadores.

En la figura 4.12 se muestran de manera comparativa los valores correspondientes a los
porcentajes promedios obtenidos a través de los distintos clasificadores con las bases de
datos pre-procesadas con GCS.

RAW

NB

TAN

HC

J48

KNN

SVM

RN

80.4819231

83.3592308

79.5019231

83.4007692

83.7153846

84.7261538

85.4680769

EM
84.665 84.3392308
75.225 82.1911538 83.6226923 83.4757692 85.3507692
Kmeans
83.5153846
83.685 74.9315385 81.4773077 83.6446154
82.44 85.2192308
FF
83.0265385 83.8046154 75.0626923 82.0953846 83.5988462
82.43 85.4873077
GCS
75.5623077 76.0046154 65.3011538 74.6126923 76.8065385 76.6319231 77.5323077
Tabla 4.13 Conjunto de porcentajes de precisión obtenidos con cada clasificador empleando los
diferentes conjuntos de datos.

En la tabla 4.13 se muestran los porcentajes de precisión resultantes de clasificar cada
conjunto de datos con cada clasificador. Se presentan los datos de tal manera que se puedan
comparar la variación de precisión para cada clasificador cuando se utilizan los diferentes
conjuntos de datos.
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Figura 4.13 Porcentajes promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con cada uno de los clasificadores.

En la figura 4.13 se muestran los datos contenidos en la tabla 4.13 de manera gráfica y mas
intuitiva, con el fin de comparar como varía la precisión de los clasificadores cuando se
evalúan los distintos conjuntos de datos.
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Figura 4.14 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con Naive Bayes.

En la figura 4.14 se muestran los valores correspondientes a los porcentajes promedio
obtenidos con Naive Bayes después de clasificar los distintos conjuntos de datos.
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Figura 4.15 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con BayesNet TAN.

En la figura 4.15 se muestran los valores correspondientes a los porcentajes promedio
obtenidos con TAN después de clasificar los distintos conjuntos de datos.
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Figura 4.16 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con BayesNet HillClimber.

En la figura 4.16 se muestran los valores correspondientes a los porcentajes promedio
obtenidos con HillClimber después de clasificar los distintos conjuntos de datos.
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Figura 4.17 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con C4.5.

En la figura 4.17 se muestran los valores correspondientes a los porcentajes promedio
obtenidos con C4.5 después de clasificar los distintos conjuntos de datos.
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Figura 4.18 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con KNN.

En la figura 4.18 se muestran los valores correspondientes a los porcentajes promedio
obtenidos con KNN después de clasificar los distintos conjuntos de datos.
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Figura 4.19 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con SVM.

En la figura 4.19 se muestran los valores correspondientes a los porcentajes promedio
obtenidos con una SVM después de clasificar los distintos conjuntos de datos.
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Figura 4.20 Porcentaje promedio de precisión para los conjuntos de datos originales y pre-procesados
obtenidos con una Red Neuronal.

En la figura 4.20 se muestran los valores correspondientes a los porcentajes promedio
obtenidos con una Red Neuronal después de clasificar los distintos conjuntos de datos.
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RN
85.4680769 85.3507692 85.2192308 85.4873077 77.5323077
Tabla 4.14 Conjunto de porcentajes de precisión obtenidos con cada conjunto de datos utilizando los
distintos clasificadores.

En la tabla 4.13 se muestran los porcentajes de precisión resultantes de clasificar cada
conjunto de datos con cada clasificador. Se presentan los datos de tal manera que se puedan
comparar la variación de precisión para cada conjunto de datos cuando se utilizan los
diferentes clasificadores.
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Figura 4.21 Porcentajes promedio de precisión obtenidos con cada uno de los clasificadores para los
conjuntos de datos originales y pre-procesados.

En la figura 4.21 se muestran los datos contenidos en la tabla 4.14 de manera gráfica y mas
intuitiva, con el fin de comparar como varía la precisión de los distintos conjuntos de datos
con distintos clasificadores.
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Figura 4.22 Proyección de victorias, empates y derrotas de cada clasificador con los diferentes preprocesamientos realizados.

En la figura 4.22 se presentan las victorias (v), empates ( ) y derrotas (*) obtenidas por cada
método clasificador al comparar los resultados de clasificar los conjuntos de datos preprocesados contra los resultados de evaluar las bases de datos originales. Como se puede
observar, se asignó a cada caso un color diferente para poder identificarlos con mayor
facilidad.
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Figura 4.23 Proyección de victorias, empates y derrotas de cada pre-procesamiento con diferentes
clasificadores utilizados.

En la figura 4.23 se presentan las victorias (w), empates ( ) y derrotas (p) obtenidas con
cada conjunto de datos pre-procesados al comparar los resultados de clasificarlos con los
distintos métodos contra los resultados de evaluar las bases de datos originales. Como se
puede observar, se asignó a cada caso un color diferente para poder identificarlos con
mayor facilidad.
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Tabla 4.15 Comparación entre los resultados obtenidos con EM y Kmeans.

En la figura 4.15 se presenta una comparación entre los porcentajes de clasificación
obtenidos con EM y los obtenidos con Kmeans utilizando el método Naive Bayes para
evaluar las 26 bases de datos. Si el resultado con EM es mejor al final de la fila se
encuentra un asterisco (*), si es mejor con Kmeans una v minúscula (v) y si el resultado fue
empate solo queda un espacio vacío.
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Se optó por comparar los resultados obtenidos con Naive Bayes debido a que fue el
clasificador con el que se obtuvieron los mejores resultados positivos en la tarea de
aumentar la precisión de los clasificadores.
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Figura 4.24 Comparación de los casos ganados por cada método con Naive Bayes.

En la figura 4.24 se pueden observar de manera más clara los resultados obtenidos con cada
método de clustering después de haber clasificado las bases de datos con Naive Bayes. En
dicha figura se nota claramente la superioridad de EM, ya que obtiene 6 victorias más que
Kmeans, es decir, los resultados obtenidos después de pre-procesar las bases de datos con
EM son mejores que al hacerlo con Kmeans. Aunque a pesar de esto, Kmeans también
resulta ser de ayuda para mejorar la precisión del método Naive Bayes.
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EM vs Farthest First
Nombre de BD
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balance-scale
breast-cancer
breast-cancer-w
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73.59(0.48)
82.71(0.50)
82.79(0.75)
82.22(0.59)
85.16(0.46)
90.60(0.28)
95.20(0.73)
88.62(0.18)
91.23(1.24)
82.16(0.77)
99.96(0.01)
49.38(0.34)
87.89(0.45)
93.13(0.12)
59.43(0.76)
96.09(0.28)
89.98(0.24)
97.03(0.00)
83.0265385
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*
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*

v
*
v
*
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*
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Tabla 4.16 Comparación entre los resultados obtenidos con EM y Farthest First.

En la figura 4.16 se presenta una comparación entre los porcentajes de clasificación
obtenidos con EM y los obtenidos con Farthest First utilizando el método Naive Bayes para
evaluar las 26 bases de datos. Si el resultado con EM es mejor al final de la fila se
encuentra un asterisco (*), si es mejor con Farthest First una v minúscula (v) y si el
resultado fue empate solo queda un espacio vacío.
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Figura 4.25 Comparación de los casos ganados por cada método con Naive Bayes.

En la figura 4.25 se pueden observar de manera más clara los resultados mostrados en la
tabla 4.16 obtenidos con los métodos EM y FF después de haber clasificado las bases de
datos con Naive Bayes. En dicha figura se nota claramente la superioridad de EM, ya que
obtiene 8 victorias más que Farthest First, es decir, los resultados obtenidos después de preprocesar las bases de datos con EM son mejores que al hacerlo con Farthest First. Pero a
pesar de ello, FarthestFirst también resulta ser de ayuda para mejorar la precisión del
método Naive Bayes.
Por otro lado, no se muestra la comparación de EM contra GCS debido a que no se
consideró relevante hacerlo, ya que muestra los peores resultados entre los cuatro métodos
de clustering, y en la mayoría de los casos reduce el rendimiento de los clasificadores.
En la tabla 4.17 se presenta un concentrado del número de clústers obtenidos al llevar a
cabo el pre-procesamiento de las bases de datos. En ella se tiene el número mínimo y
máximo de clústers obtenidos por clase y el promedio de clústers por todas las clases para
cada método de clustering, además del promedio de clústers en las 26 bases de datos. Esto
para hacer una comparativa entre los resultados y poder sacar mejores conclusiones acerca
de los resultados.
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8

9

8.5

german_credit

11

11

11

11

11

11

10

12

11

12

12

12

pima_diabetes

9

9

9

1

8

4.5

1

8

4.5

10

11

10.5

heart-c

2

2

2

2

2

2

3

6

4.5

4

4

4

heart-h

2

5

2.5

3

3

3

3

3

2.5

10

10

10

heart-statlog

7

8

7.5

6

8

7

6

9

7.5

11

12

11.5

hepatitis

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

5

ionosphere

8

10

9

8

8

8

4

12

8

8

13

10.5

iris

1

3

2

1

2

1.33

1

2

1.33

1

4

2.67

kr-vs-kp

10

11

10.5

12

12

12

12

12

12

2

2

2

labor

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

lymphography

1

5

2.75

1

5

3.25

1

5

2.5

1

2

1.5

mushroom

7

9

8

14

15

14.5

12

15

13.5

2

2

2

primary-tumor

1

5

2.33

1

6

3.52

1

6

2.38

1

4

2.05

segment

3

8

5.71

1

4

2.57

2

4

3.29

2

7

3.29

sick

6

10

8

9

10

9.5

7

10

8.5

11

12

11.5

vehicle

3

8

6.25

2

5

3.5

3

7

4.5

7

11

9.5

vote

3

7

3.5

5

5

5

4

5

4.5

2

3

2.5

vowel

3

10

6.54

8

12

10.09

9

16

12.27

9

16

4.00

zoo

1

2

1.28

1

4

2.14

1

2

1.57

1

3

1.43

Media
4.19 6.77
5.31
4.38 6.35
5.33
4.12 7.04
5.46
5.19 7.42
6.01
Tabla 4.17 Número de clusters generados con cada método al pre-procesar los datos.

Continuando con la presentación de resultados se pensó necesario tener una tabla que
agrupara el número de clases presentes en cada base de datos y en cada conjunto de datos
(tabla 4.18), original y pre-procesados, para poder hacer una comparación del
funcionamiento de cada método de clustering.
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No_Clases No_Clases No_Clases No_Clases
BD
EM
Kmeans
FF

No_Clases
GCS

anneal

5

14

15

15

35

audiology

24

38

36

40

25

autos

6

28

27

27

40

balance-scale

3

11

5

12

21

breast-cancer

2

6

6

6

9

breast-cancer-w

2

21

14

14

21

horse-colic

2

16

18

17

17

german_credit

2

22

22

22

24

pima_diabetes

2

18

9

9

21

heart-c

5

4

4

9

8

heart-h

5

5

6

5

20

heart-statlog

2

15

14

15

23

hepatitis

2

8

8

8

10

ionosphere

2

18

16

16

21

iris

3

6

4

4

8

kr-vs-kp

2

21

24

24

4

labor

2

4

4

4

10

lymphography

4

11

13

10

6

mushroom

2

16

29

27

4

primary-tumor

21

49

74

50

43

segment

7

40

18

23

23

sick

2

16

19

17

23

vehicle

4

25

14

18

38

vote

2

7

10

9

5

vowel

11

72

111

135

44

zoo

7

9

15

11

10

Media
5.04
19.23
20.58
21.04
19.73
Tabla 4.18 Tabla comparativa que contiene el número de clases que se tienen en cada conjunto de
datos.
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Capítulo 5
Discusión de resultados
Como puede observarse en la figura 4.1, en general se obtiene una mejora en la precisión de
Naive Bayes cuando se pre-procesan los datos y después se aplica el método clasificador,
aunque en algunos casos los resultados son mejores que en otros. Por ejemplo, Puede
notarse que el mayor número de mejoras significativas (14 ganados) se logran cuando los
datos son pre-procesados con EM, pero tampoco son despreciables los resultados obtenidos
al pre-procesar los datos con Kmeans y con Farthest First. Así mismo, se observa, que a
pesar de que si existe mejora al pre-procesar los datos con GCS, los resultados no son tan
buenos como con los otros 3 métodos, ya que el aumento de precisión obtenido con este
método es significativamente menor al compararse con los otros tres métodos de clustering
empleados.
En el caso de los experimentos realizados con el clasificador TAN se puede observar
mejoría en la precisión cuando los datos fueron pre-procesados con EM y Kmeans (figura
4.2), predominando una mayor mejoría con EM, y aunque con los otros dos métodos se
logra una ligera mejora, no es tan notable como con EM y Kmeans. A diferencia de los
resultados obtenidos con HillClimber, donde el pre-procesamiento causó un menor
porcentaje de precisión en general para la mayoría de los casos con los cuatro métodos
(figura 4.3). Al igual que cuando se realizaron experimentos con C4.5 (figura 4.4), y se
obtuvo un decremento en la precisión del clasificador cuando se utilizaron los datos preprocesados.
Por otra parte, cuando se utilizó KNN para clasificar los datos, se observa q en la mayoría
de los casos el resultado fue el mismo que se obtuvo al usar las bases de datos originales
(figura 4.5), mientras las victorias y las derrotas poseen número similares, aunque
destacando un poco la mejora de la precisión del clasificador con los datos tratados
previamente con EM.
Resultados similares se obtuvieron al utilizar una SVM con la cual en la mayoría de los
casos predominaron los empates, aunque el número de derrotas también es alto, con este
método los mejores resultados se tienen con Farthest First y con EM (figura 4.6), aunque no
son tan buenos como con otros clasificadores como Naive Bayes y TAN. A diferencia de
cuando se clasificaron los datos con una Red Neuronal, al hacerlo, la precisión obtenida con
las bases de datos pre-procesadas disminuyó en gran parte de los casos y en la mayoría no
se presentó cambio alguno (figura 4.7) en comparación a los resultados obtenidos con las
bases de datos originales.
También se presentan los resultados agrupándolos de acuerdo a los conjuntos de datos, es
decir, por ejemplo, en la tabla 4.8 se muestran los resultados correspondientes solo a las
bases de datos originales. Lo mismo ocurre para las tablas 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12, las cuales
contienen los resultados correspondientes a EM, Kmeans, Farthest First y GCS
respectivamente. Dicho agrupamiento permite comparar el porcentaje promedio obtenido
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por cada clasificador cuando éstos evalúan los conjuntos de datos en cada caso. Y para
hacer esto más fácil se representan los valores promedio en gráficas que permiten analizar
de mejor manera los resultados.
En las figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 se representan los valores de las tablas
mencionadas arriba (tablas 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 respectivamente). En tales gráficas se
puede observar y comparar cómo se comportan los clasificadores con cada conjunto de
datos.
Para poder comparar de mejor manera el rendimiento de los clasificadores con los
conjuntos de datos, se agrupan los promedios obtenidos para cada conjunto de datos en una
sola tabla (tabla 4.13) y posteriormente se presenta en una única gráfica (figura 4.13) que
permite comparar el comportamiento de cada clasificador con cada conjunto de datos. De
esta manera se puede detectar si hubo una mejora o no en la clasificación con las diferentes
bases de datos pre-procesadas.
Es notable como con los métodos Naive Bayes y TAN se incrementa la precisión cuando se
utilizan los datos pre-procesados con EM, Kmeans y FF con respecto a cuándo se utilizan
los datos originales, mientras que con GCS se empeora. Para el caso de HillClimber, C4.5
(J48) y SVM la precisión disminuye cuando se utilizan los datos pre-procesados. Para KNN
y la Red Neuronal se mantienen los mismos resultados cuando se utilizan los conjuntos de
bases originales y los pre-procesados con EM, Kmeans y FF, mientras que con GCS
empeoran significativamente. Por lo anterior se puede observar, que el pre-procesamiento
con GCS empeora en todos los casos la precisión de los clasificadores en comparación a los
otros métodos de clustering y a las bases de datos originales.
Así mismo, se muestran las gráficas individuales de cada clasificador con los resultados de
éste utilizando todos los conjuntos de datos, por ejemplo, la figura 4.14 contiene los
resultados de Naive Bayes con los 5 conjuntos de datos (BD´s originales, EM, Kmeans, FF
y GCS). Igual que con Naive Bayes, se tienen las gráficas de TAN (figura 4.15),
HillClimber (figura 4.16), C4.5 (figura 4.17), KNN (figura 4.18), SVM (figura 4.19) y la
Red Neuronal (figura 4.20).
De una manera similar a una tabla anterior (tabla 4.13), se agrupan los resultados promedio
de precisión, ahora por conjunto de datos, a cada columna que representa un conjunto de
datos diferente, le corresponden los resultados de todos los clasificadores empleados en este
trabajo (tabla 4.14). Así como también se presenta la gráfica correspondiente a dicha tabla,
en la que se puede apreciar que los resultados son muy similares en los primeros cuatro
casos (RAW, EM, Kmeans y FF), mientras que con GCS es notable que la precisión
disminuye considerablemente para todos los clasificadores, lo cual no es muy alentador si
se desea emplear este método para realizar un pre-procesamiento para descomponer las
clases de una base de datos.
Por medio de la figura 4.22 se trata de identificar si existe algún patrón o semejanza entre
los clasificadores con respecto a sus victorias (v) empates ( ) o derrotas (*) obtenidas, es
decir, si se obtuvo una mejora en la precisión de distintos clasificadores para una misma
base de datos. Al parecer, no es posible distinguir a simple vista un patrón que cumpla lo
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antes mencionado. Aunque se presenta cierta similitud entre las victorias obtenidas con
TAN y Naive Bayes cuando se pre-procesaron los datos con EM, los dos presentan las
mismas victorias en las bases de datos anneal, hepatitis, ionosphere, chess, segment, sick,
vote y vowel. Otro punto por resaltar, es como Naive Bayes mantiene las victorias sin
importar el método de utilizado en el pre-procesamiento, esto es, en el caso de victorias,
siempre aumenta la precisión con las bases de datos anneal, autos, ionosphere, mushroom,
sick, vehicle y vowel, así como en los otros casos, varía muy poco, es decir, en las bases de
datos en las que no aumenta su precisión casi es igual para todos los métodos de clustering
usados. Cabe resaltar que para los otros algoritmos de clasificación no se presenta tan clara
una comparación como se puede hacer con Naive Bayes, lo más parecido se presenta con
KNN, donde la mayoría de los resultados son empates y esto no varía aunque cambie el
método de clustering utilizado.
También se agruparon las victorias (w), empates ( ) y derrotas (p) de acuerdo al método de
clustering utilizado (figura 4.23), y a pesar de ello, no es posible detectar un patrón entre
clasificadores permita detectar si el pre-procesamiento sirve para un tipo de bases de datos
que contengan características en común.
Con la intención de detectar que método de pre-procesamiento resulta más eficiente para
aumentar la precisión de los clasificadores, se realizó una comparación entre los algoritmos
de clustering utilizados en el presente trabajo. Por ejemplo, en la tabla 4.15 se observa la
comparación entre los porcentajes de precisión obtenidos con el clasificador Naive Bayes
utilizando las bases de datos pre-procesadas con EM y Kmeans. En dicha tabla se muestra
en cada fila la comparación entre los valores resultantes al utilizar cada método de
clustering, al final de cada fila se pueden dar tres casos: que el resultado con EM sea mejor
(*), que el resultado con Kmeans sea mejor (v), ó que haya habido un empate entre ambos
valores. Al final de las dos columnas de datos se encuentra el valor promedio de precisión
de las 26 bases de datos, donde los valores que se obtuvieron con EM son un poco más de
1% mejores que los conseguidos con Kmeans. Aunque haciendo un análisis más profundo
de los resultados, se puede observar que los valores de precisión obtenidos cuando se
clasificaron datos con EM fueron 14 veces mejores que cuando se utilizó Kmeans,
mientras el porcentaje de precisión fue 8 veces mejor cuando se utilizó Kmeans en el preprocesamiento, existiendo solo 4 casos en los que la diferencia entre ambos resultados no
fue significativa (figura 4.24). De igual manera, se realizó una comparación entre los
resultados de precisión logrados en la clasificación de los conjuntos de datos preprocesados con EM y FF (tabla 4.16). Como en el caso anterior, se comparan uno a uno los
valores de precisión obtenidos al utilizar cada conjunto de datos pre-procesado con los
métodos de clustering antes mencionados. Observándose con esto, que los mejores
resultados se consiguieron cuando las bases de datos fueron pre-procesadas con EM, siendo
13 veces mejor el resultado que cuando se utilizó FF, mientras que con éste último se
alcanza una mayor precisión en solo 5 bases de datos, y son 8 los casos donde la diferencia
de precisión no es significativa (figura 4.25).
Por lo anterior, se observa que EM permite aumentar la precisión del clasificador en mayor
número de veces que los otros métodos de clustering empleados. Aunque sin menospreciar
los resultados obtenidos con Kmeans y FF, ya que estos dos métodos también ayudan de
manera significativa a mejorar la precisión del clasificador Naive Bayes (así como también
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de TAN). Por otro lado, no se realizó la comparación entre EM y GCS, ya que a simple
vista es notable que éste último método reduce en algunos casos la precisión desde un 5
hasta un 10%, mientras en otros casos mejora el rendimiento, aunque el porcentaje positivo
es aproximadamente 10% menor que el obtenido con los otros 3 métodos empleados en el
presente trabajo.
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Capítulo 6
Conclusiones y trabajo futuro
6.1 Conclusiones
Hoy en día la cantidad de datos almacenados en recursos informáticos se encuentra en
constante crecimiento, lo cual hace que surja la necesidad de técnicas que permitan la
consulta, manejo y utilización de dichos datos, de tal manera que se pueda obtener de ellos
la mayor información posible. Por ello, día con día se busca desarrollar métodos que
ayuden a realizar lo anteriormente mencionado, así como también mejorar los métodos y
técnicas existentes para obtener una mayor calidad y precisión en los resultados generados
por los mismos. Un ejemplo de dichos métodos, son los clasificadores, los cuales permiten
hacer un modelo para llevar a cabo la categorización de los datos. En este trabajo se evaluó
el desempeño de distintos clasificadores, con el fin de poder determinar si la manera en que
se encuentran los datos influye en el desempeño de los mismos, de manera más particular,
se intentó comprobar si los datos dispersos provocan un bajo desempeño en los
clasificadores y si realizando un pre-procesamiento que consiste en la descomposición de
clases, se logra eliminar en buena manera dicho problema y por lo tanto, si con ello se
pueden mejorar los resultados de tales métodos.
Es importante mencionar, que no se intentó de determinar qué clasificador es el mejor de
todos los utilizados, sino que se observó y evaluó el comportamiento de los mismos cuando
se usaban conjuntos de datos modificados con distintos pre-procesamientos, tratando de
descubrir si dichos pre-procesamientos mejoraban el desempeño de los clasificadores.
Es sabido por [1], que la descomposición de clases realizada con el método de clustering
EM ayuda significativamente a mejorar la precisión alcanzada con Naive Bayes, pero
además, en la presente investigación se comprobó que no es el único método de
agrupamiento que ayuda a mejorar los resultados del clasificador. El utilizar Kmeans y
Farthest First (FF) para descomponer las clases también incrementa de manera significativa
el rendimiento de Naive Bayes, casi en la misma medida que lo hace EM, aunque la mejora
con este último es ligeramente superior que con los otros dos métodos de clustering.
Además, se descubrió que no solo benefician a Naive Bayes, ya que tal pre-procesamiento
también beneficia los resultados obtenidos con el clasificador TAN. Cuando se utilizaron
los conjuntos de datos pre-procesados con EM, Kmeans y FF se observó un incremento en
la precisión de TAN, no en la misma magnitud que con Naive Bayes pero si de manera
significativa para importante número de bases de datos del total de las empleadas en esta
investigación. Así mismo, continuando con la familia de redes Bayesianas, se pensaría que
así como la descomposición de clases beneficia los resultados de TAN, también lo debiera
hacer con HillClimber, sin embargo, sucede todo lo contrario, el rendimiento del
clasificador se nota disminuido al categorizar las bases de datos pre-procesadas.
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Resultados similares a los obtenidos con HillClimber se presentan con los clasificadores
C4.5, SVM y RN, donde los resultados empeoran cuando se utilizan datos pre-procesados,
y si bien se mejora la precisión en algunas bases de datos, esta mejora no es tan
significativa. En el caso de KNN, ni se disminuye ni se incrementa la precisión, sino que se
mantienen los mismos resultados obtenidos con las bases de datos originales. Por lo tanto,
se determinó que el pre-procesamiento no ayuda a mejorar la precisión en estos 5
clasificadores.
Por lo anterior, se puede decir que la descomposición de clases ayuda a mejorar la precisión
de los clasificadores Naive Bayes y TAN, mientras que para HillClimber, C4.5, KNN,
SVM Y RN disminuye el rendimiento de los mismos. Basándose en estos resultados, es
recomendable aplicar el pre-procesamiento utilizado en el presente trabajo a las bases de
datos antes de ser evaluadas con Naive Bayes o TAN, ya que de esta manera estos métodos
clasificadores se vuelven más competitivos con respecto a los otros clasificadores. Así
mismo, es notorio que la dispersión de clases afecta considerablemente a los métodos
clasificadores como TAN y Naive Bayes, pero al parecer no provoca el mismo efecto en los
otros clasificadores.
La utilización de EM, Kmeans y FF para pre-procesar los datos antes de ser clasificados
debe ser considerada seriamente si se desea obtener un resultado óptimo en la clasificación
de Naive Bayes o TAN.
El método GCS no ayuda a aumentar el rendimiento de los clasificadores, sino todo lo
contrario, en la mayoría de los casos empeora el porcentaje de precisión, por lo cual, no es
recomendable usar este método para llevar a cabo una descomposición de clases.
Se realizó un análisis profundo de los resultados para intentar encontrar características
similares o patrones que pudieran ayudar a definir si la descomposición de clases debe ser
aplicada a un conjunto específico de bases de datos con características similares, pero esto
se torna imposible. Ya que la mayoría de las bases de datos beneficiadas no poseen
similitudes entre si y cuando si se encontró dicha similitud, estas bases de datos son
similares a aquellas que no fueron beneficiadas. Con base a esto, pareciera que no depende
del tipo de base de datos, número de instancias, número de atributos, tipos de atributos,
número de clases, etc., sino más bien, de la manera en que están ubicados los datos en el
espacio de características y en base a ello se podría buscar una mejora que ayude a
incrementar la precisión de los clasificadores.

6.2 Trabajo futuro
Pensando en continuar con el presente trabajo resulta interesante el utilizar los mismos
métodos de clustering, Kmeans y Farthest First, y hacer pruebas con diferentes valores para
el número de clústers, ya que como se había mencionado en este documento, se tomó como
base el número de clústers generados inicialmente por EM, y esto podría influir
significativamente en los resultados obtenidos. Además de utilizar otros métodos de
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clustering para descomponer las clases y comprobar el desempeño de los clasificadores de
la misma manera en la que se realizó en esta investigación.
Así mismo, un trabajo posterior es el desarrollar un módulo que pueda integrarse a WEKA,
con el que se pueda realizar la descomposición de clases de manera automática, con tan
solo seleccionar el método deseado, así como se utilizan los algoritmos actuales en dicha
plataforma.
Por otro lado, se puede analizar la manera en la que trabaja cada clasificador y a partir de
ello determinar cuál es el pre-procesamiento ideal para que cada uno de ellos aumente su
rendimiento.
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