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José Alfredo Sulla Torres

Para optar el Grado de Doctor en:

Ciencias de la Computación.

Asesor:

Dr. Luis Alfaro Casas

Arequipa - Perú
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para la Mineŕıa de Datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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loǵıstica en la predicción de obesidad infantil. . . . . . . . 41

2.5. Algoritmos Evolutivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.5.1. Inteligencia de enjambre en la optimización. . . . . . . . . 44

2.5.2. Optimización por enjambre de part́ıculas. . . . . . . . . . . 44

2.5.3. Variantes de Optimización por enjambre de part́ıculas. . . 48

2.6. Modelos h́ıbridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.6.1. Un modelo h́ıbrido que combina el razonamiento basado
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eléctrico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

5.15. Resultados del pruebas de la base de datos de Hipoteca. . . . . . 131

5.16. Resultados del pruebas de la base de datos de Plástico. . . . . . . 132
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Resumen

La incorporación de inteligencia computacional en los diagnósticos en el campo

de la salud es una tendencia nueva y con un gran número de aplicaciones médicas.

Muchos de los procedimientos de diagnósticos médicos se pueden categorizar como

tareas de clasificación de datos inteligentes (Fan et al., 2011).

En este contexto se propone en esta investigación un modelo h́ıbrido que inte-

gra un árbol de decisión, lógica difusa, la optimización por enjambre de part́ıculas

(PSO, por sus siglas en inglés). Utilizando para ello el análisis de regresión paso

a paso (SRA, por sus siglas en inglés) para el preprocesamiento de los datos y

determine el conjunto de variables independientes que mas cercanamente afecten

a la variable dependiente (obesidad). Luego se utiliza un árbol de decisión difusa

para la generación de las reglas optimizado con un enjambre de part́ıculas para

mejorar los resultados de la clasificación de obesidad escolar, se realiza la inter-

pretabilidad y se compara los algoritmos multiobjetivos representativos con PSO

para mostrar de interpretabilidad y precisión.

Los resultados muestran que el modelo propuesto por medio de un árbol de

decisión difusa ofrece una forma comprensible del análisis para problemas ori-

entados a la clasificación con un grado de exactitud aceptable, en ese contexto,

basado a los resultados obtenidos se obtuvo las reglas de decisión que mostró co-

mo exactitud en la obesidad del sexo masculino 84 %, mientras que en el sexo

femenino la exactitud fue 89 %. La ambigüedad obtenida de las reglas aprendidas

en el sexo masculino fue 0.04 y en escolares del sexo femenino fue ligeramente

inferior (0.01). La optimización por medio del algoritmo PSO mostró después de

500 iteraciones un error RMSE de 12.04 para escolares masculinos y de 11.20

para escolares femeninos. Se concluye que de acuerdo a los resultados calculados

es posible aplicar el modelo propuesto para la clasificación de obesidad de un

modo aceptable. Además, se validó el uso de algoritmos multiobjetivos MOP-

SO utilizando un conjunto de funciones de evaluación ZDT, WFD y DTLZ que
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demostraron que se obtienen mejores resultados.

Palabras claves

Modelo h́ıbrido, Arbol de decisión, Lógica difusa, Interpretabilidad, Opti-

mización por enjambre de part́ıculas, Obesidad.



Abstract

The incorporation of computational intelligence in diagnostics in the field of

health is a new trend and with a large number of medical applications. Many

medical diagnostic procedures can be classified as intelligent data classification

tasks. (Fan et al., 2011).

In this context, a hybrid model integrating a decision tree, fuzzy logic, particle

swarm optimization (PSO) is proposed in this research. Using Stepwise Regression

Analysis (SRA) to preprocess the data and determine the set of independent

variables that most closely affect the dependent variable (obesity). We then used

a fuzzy decision tree for the generation of rules optimized with a swarm of particles

to improve the results of school obesity classification, interpretation is performed,

and representative multi-objective algorithms are compared with PSO to show

interpretation and precision.

The results show that the model proposed by means of a fuzzy decision tree

provides a comprehensible form of analysis for the problems oriented a classifica-

tion with an acceptable degree of accuracy, in that context, based on the results

obtained were obtained the rules of the decision that showed as accuracy in male

obesity 84 %, while in females the accuracy was 89 %. The ambiguity obtained

from the rules learned in males 0.04 and in female students was slightly lower

(0.01). Optimization using the PSO algorithm was after 500 iterations by RMSE

error of 12.04 for male schoolchildren and 11.20 for female schoolchildren. It is

concluded that according to the calculated results it is possible to apply the pro-

posed model for the classification of obesity in an acceptable way. In addition,

the use of multiobjective algorithms MOPSO was validated using a set of test

functions ZDT, WFD and DTLZ that showed that better results are obtained.

Key Words

Hybrid model, decision tree, fuzzy logic, interpretability, particle swarm opti-

mization, obesity.
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Glosario

ACO: Ant Colony Optimization (Optimización por Colonia de Hormigas)

ANFIS: Artificial Neural Network Fuzzy Inference System (Sistema de In-

ferencia Difusa en Redes Neuronales Artificiales)

ANN: Artificial Neural Networks (Redes Neuronales Artificiales)

CBFDT: Case-Based Fuzzy Decision Tree (Arbol de Decisión Basado en

Casos)

CBR: Case-based reasoning (Razonamiento Basado en Casos)

dMOPSO: Dual multi-objective particle swarm optimization

FCM: Fuzzy C-Means (C-Means Difuso)

FDT: Fuzzy Decision Tree (Arbol de Decisión Difusa)

FID3: Fuzzy Iterative Dichotomized 3 (Dicotomizado iterativo Difuso)

FIS: Fuzzy Inference System (Sistema de Inferencia Difusa)

FRBS: Fuzzy Rule Based Systems (Sistema Basado en Reglas Difusas)

GA: Genetic Algorithm (Algoritmo Genético)

GID3: Generalized Fuzzy Iterative Dichotomized 3 (Dicotomizado iterativo

Difuso Generalizado)

ID3: Iterative Dichotomized 3 (Dicotomizado iterativo)

IHDPS: Heart Disease Prediction System (Sistema de predicción en enfer-

medades del corazón)
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IMC: Indice de Masa Corporal

IOTF: International Obesity Task Force (Grupo Internacional de Trabajo

sobre Obesidad)

KDD: Knowledge Discovery in Databases (Descubrimiento de conocimiento

en Base de datos)

KNN: K Nearest Neighbors (K vecinos más cercanos)

MLP: Multilayer perceptron (Perceptrón multicapa)

NSGAII: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II

OMOPSO: Optimised MultiObjective Particle Swarm Optimization (Opti-

mización Multi Objetivo PSO)

PSO: Particle Swarm Optimization (Optimización por enjambre de part́ıcu-

las)

RIIDBH: Red Iberoamericana de Investigación en Desarrollo Biológico Hu-

mano.

RMSE: Root Mean Square Error (Ráız del error cuadrático medio)

SMO: Sequential Minimal Optimization (Optimización Mı́nimo Secuencial)

SMPSO: Speed-constrained Multi-objective PSO.

SRA: Stepwise Regression Analysis (Análisis de regresión paso a paso)

SVM: Support Vector Machine (Máquina de Vector de Soporte)



Introducción

La mineŕıa de datos se define como el proceso de exploración y análisis por

medios automáticos o semiautomáticos de grandes volúmenes de información,

cuyo objetivo es descubrir e identificar patrones y reglas significativas (Berry and

Linoff, 1999). Es considerada como un área emergente dentro de la inteligencia

computacional, debido al uso en el análisis de grandes bases de datos (Kusiak

et al., 2000). En ese sentido, varios son los estudios que utilizan esta tecnoloǵıa

para analizar grandes volúmenes de información en diversas áreas del conocimien-

to humano (Vianna et al., 2010) (Castro et al., 2014), puesto que aprovechan sus

ventajas para encontrar relaciones subyacentes, que por lo general no pueden

identificarse mediante un tratamiento estad́ıstico clásico (Timarán Pereira and

Yépez Chamorro, 2012).

Desde esa perspectiva, las base de datos contienen grandes volúmenes de vari-

ables en el que se ocultan una enorme cantidad de información útil y dif́ıcil de

descubrir (Perezleo Solórzano et al., 2003). De hecho, el uso de las técnicas de

mineŕıa de datos en niños y adolescentes, podŕıa jugar un papel fundamental en la

clasificación y la predicción del sobrepeso y obesidad, dado que según Goebel and

Gruenwald (1999), la mineŕıa de datos puede ser utilizada en diversas actividades

de previsión, regresión, clasificación, agrupamiento y asociación, respectivamente.

Por otra parte, los métodos de árboles de decisión inductivo se introdujeron

por primera vez con el concepto de Sistema de aprendizaje en la década del

sesenta (Zadeh, 1965)(Hunt, 1962). Desde entonces, se han seguido desarrollando

y aplicando estudios para clasificar objetos.

De hecho, métodos importantes incluyen particiones recursivas de algoritmo

(Frydman et al., 1985), y la técnica de Iterative Dichotomiser 3 (ID3) (Quinlan,

1986) (Quinlan, 1990). Una caracteŕıstica clave de estos métodos tradicionales

de árboles de decisión inductivos, es que las decisiones de un nodo son clásicos

(crisp). Por ejemplo, las sentencias relativas a valores de atributos ’menos que’,
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’igual’ o ’mayor que’, que indican el camino por el árbol.

El resultado de los árboles de decisión es categórico y por eso no cubren la in-

certidumbre potencial que puede existir en la clasificación (Quinlan, 1987). Estos

han tenido una serie de alteraciones para tratar con el lenguaje y las incertidum-

bres de medición, con el objetivo de combinar los árboles simbólicos de decisión

con el razonamiento aproximado ofrecido por la representación difusa. La inten-

ción es aprovechar las ventajas complementarias de ambos: la popularidad en las

aplicaciones para aprender de los ejemplos y la comprensión del conocimiento

de los árboles de decisión, y la capacidad de tratar con información inexacta e

incierta de la representación difusa (Janikow, 1998). En este contexto, Yuan y

Shaw introdujeron un método de inducción de un árbol de decisión difusa. (Este

trabajo ofrece una exposición de esta técnica en un contexto antropométrico para

determinar la obesidad escolar de un modo optimizado.) Una de las razones para

la utilización de la teoŕıa de conjuntos difusos es su simplicidad y su similitud

con el razonamiento humano (Hong and Chen, 1999). Esta similitud incluye el

uso de términos lingǘısticos asociado al conjunto de las reglas difusas a través

de la utilización de las funciones de pertenencia espećıficas a un conjunto difuso.

Una caracteŕıstica importante del método de Yuan and Shaw (1995) es que per-

mite el uso de atributos de condición continua y nominal, donde las funciones de

pertenencia convierten los atributos continuos en valores ordinales con términos

lingǘısticos asociados.

En general, un conjunto de reglas difusas (lingǘısticas) se construye a par-

tir de un árbol de decisión difusa, que describe la variación en los atributos

antropométricos de una determinada muestra. Desde esa perspectiva el análisis

del árbol de decisión difuso se puede aplicar en un contexto de exceso de peso y

obesidad de escolares mediante el análisis de los atributos antropométricos que la

muestra refleja. Pues las variables antropométricas, por lo general son utilizadas

para analizar el estado nutricional, el crecimiento f́ısico y la composición corporal

del ser humano.

Aśı mismo, los resultados de los modelos de clasificación puede ser optimiza-

dos mediante los algoritmos evolutivos como algoritmos genéticos (Holland, 1975),

colonia de hormigas (Dorigo, 1992), enjambres de part́ıculas (Kennedy and Eber-

hart, 1995) que permitiŕıan optimizar los resultados obtenidos en un sistema de

clasificación de la obesidad.

Como consecuencia, los árboles de decisión difusa se pueden utilizar como

parte de modelos h́ıbridos que mejoren los resultados esperados. Mao et al. (2005)

propone un forma de sistema de inferencia difusa basado en la estructura de
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árboles adaptativos mostrando que se requiere menor cálculo y tiene una alta

exactitud. Fan et al. (2011) desarrolla un modelo h́ıbrido integrando un método

de agrupación de datos basado en casos y un árbol de decisiones difuso para la

clasificación de datos médicos. Muthukaruppan and Er (2012) presenta un sistema

experto difuso basado en el algoritmo de optimización de enjambre de part́ıculas

(PSO) para diagnóstico de enfermedad coronaria.

De otro lado, la interpretabilidad es un requerimiento indispensable para el

diseño de los sistemas difusos. Dado que la interpretabilidad y la precisión son am-

pliamente reconocidas como objetivos conflictivos, el uso de estrategias evolutivas

multiobjetivo es una buena alternativa en la búsqueda de la mejor compensación

de la interpretación y la precisión (Fazzolari et al., 2013).

La valoración de la obesidad está dado por las recomendaciones que brinda

la OMS (Organization et al., 2009) y la IOFT (Cole et al., 2000). En ese contex-

to, algunos estudios han desarrollado aproximaciones h́ıbridas usando árbol de

decisión, Näıve Bayes, distancias medias y euclidiana y mineŕıa de datos para la

predicción del exceso de peso en niños y adolescentes (Adnan et al., 2012; Pochi-

ni et al., 2014), sin embargo, hasta la fecha hasta donde se sabe no hay estudios

que investiguen la exactitud para determinar la clasificación del exceso de peso

corporal en escolares entre los 6 a 17 años de edad y su optimización.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar la precisión de la clasi-

ficación del exceso de peso de escolares mediante la aplicación de un árbol de

decisión con lógica difusa y su optimización por enjambre de part́ıculas, uti-

lizando una base de datos de escolares, hallar su interpretabilidad y comparar

algoritmos multiobjetivo para mostrar el equilibrio entre ellos. Esta información

podŕıa auxiliar a los profesionales de ciencias de la salud, con lo cual, podŕıan

clasificar el exceso de peso de forma rápida y exacta, en especial, cuando se trata

de identificar casos espećıficos en grandes poblaciones.

En este contexto, se diseña y se implementa el modelo h́ıbrido de árbol de

decisión difusa con optimización de enjambre de part́ıculas para la clasificación

de obesidad y se compara los algoritmos multiobjetivos basados en PSO con otros

algoritmos conocidos.



Caṕıtulo 1

Planteamiento Teórico

1.1. El Problema

Los modelos actuales de clasificación de datos mediante algoritmos super-

visados que determinan la precisión e interpretabilidad de los resultados y su

optimización en el error de clasificación.

El alcance de la presente investigación explorará los registros de seis bases de

datos de prueba disponibles libremente y como caso de estudio la base de datos

respecto a la obesidad de escolares de 6 a 17 años de edad en relación a sus

datos antropométricos. La limitación es la falta de los modelos actualizados que

optimicen la clasificación de los datos.

1.1.1. Detalle del problema

Actualmente, los modelos de clasificación en la salud infantil y la determi-

nación de la obesidad siguen patrones clásicos. Además se sabe que la identifi-

cación y tratamiento de la obesidad y el exceso de peso en la niñez, constituye un

aspecto importante de la atención preventiva y la salud pública, que afectan a la

mejoŕıa de la salud, f́ısica, social y emocional de los niños y que puede repercutir

en la edad adulta (Trigueros, 2008), para realizar el diagnóstico de exceso de peso

y obesidad es necesario contar con indicadores antropométricos como son: edad,

peso, estatura, IMC (́ındice de masa corporal), BF (grasa corporal), entre otros.

Los modelos h́ıbridos de mineŕıa de datos existentes abarcan poco al estudio de

la salud y espećıficamente al tema de obesidad. En consecuencia, estudiar el exceso

1
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de peso y la obesidad en niños y adolescentes es relevante, dado que es considerado

un problema de salud pública mundial y está afectando progresivamente a muchos

páıses de bajos y medianos ingresos. De hecho, es ampliamente conocido que el

número de niños y adolescentes con problemas de exceso de peso va en aumento,

incluso conlleva al incremento en el riesgo de padecer tempranamente alguna

enfermedad cardiometabólica (Schmidt et al., 2011). En ese contexto, son varios

los estudios a nivel internacional que documentan las elevadas prevalencias de

exceso de peso en edades escolares (Flegal et al., 1998; Sun et al., 2012), por lo

que esta situación podŕıa deberse a la adopción temprana de modernos estilos de

vida (Wardle and Boniface, 2008).

Por lo tanto, a través del uso de técnicas de mineŕıa de datos y su combinación

en modelos h́ıbridos será posible encontrar patrones desconocidos analizando una

base de datos, en el que se han registrado variables antropométricas, que favorez-

can a la optimización en la clasificación de la obesidad, hallar su interpretabilidad

y utilizar algoritmos multiobjetivos basados en PSO para validar el equilibrio en-

tre interpretabilidad y precisión.

1.1.2. Relevancia

El estudio forma parte de los proyectos de investigación básica y aplicada de

Cienciactiva como parte de su programa de atención a las necesidades sociales con

el apoyo de la tecnoloǵıa y al desarrollo de investigación cient́ıfica que colabore

en respuesta a la problemática de mejorar los modelos con mineŕıa de datos que

generen resultados mas exactos para la clasificación en el campo de la salud.

La importancia académica de la investigación es la revisión y estudio de los

algoritmos de mineŕıa de datos supervisados referidos a la clasificación aśı como

la lógica difusa y la optimización frente a modelos tradicionales para mejorar la

precisión de la clasificación de la obesidad mediante la propuesta de un modelo

h́ıbrido que combine algoritmos de clasificación, lógica difusa y algoritmos evo-

lutivos y su equilibrio entre interpretabilidad y precisión utilizando algoritmos

multiobjetivos.

1.1.3. Problema de investigación

Clasificar el exceso de peso de los escolares mediante un modelo h́ıbrido de

árbol de decisión difusa con optimización por enjambre de part́ıculas.
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1.1.4. Justificación

El desarrollo de la investigación es relevante para mejorar el problema de los

sistemas de optimización en el procesamiento de datos relacionados a la salud.

El trabajo propuesto es necesario, por la gran cantidad de datos que se mane-

jan en el campo de la salud, sobretodo lo referente a la obesidad; es conocido que

el aspecto del exceso de peso tiene uno de los más altos porcentajes de causas de

morbilidad en las personas, por lo que es importante conocer sus tendencias para

poder aportar en cuanto a la prevención de dicha enfermedad, para ello se cuenta

con la existencia de diferentes tecnoloǵıas, técnicas y algoritmos de mineŕıa de

datos que pueden ayudar a ser mas eficiente las operaciones en este aspecto.

La contribución del estudio en el ámbito de la mineŕıa de datos y algoritmos

evolutivos especificamente, se orienta a permitir la construcción de un modelo

h́ıbrido que permita optimizar la clasificación de datos. Aśı mismo la contibución

en el ámbito de la salud se orienta a permitir una mejor prevención ante la

obesidad escolar.

Finalmente, el estudio podŕıa integrarse a otros proyectos multidisciplinarios,

relacionados con tecnoloǵıa y salud, que traiga beneficios para las unidades de

estudio involucradas, en la región y a nivel mundial.

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Proponer un modelo h́ıbrido de árbol de decisión difuso con optimización por

enjambre de part́ıculas para la clasificación de obesidad escolar.

1.2.2. Objetivos espećıficos

1. Analizar distintos tipos de técnicas de mineŕıa de datos para la clasificación.

2. Seleccionar las técnicas más adecuadas para un caso de obesidad.

3. Elegir un caso de prueba para la clasificación de obesidad escolar.

4. Aplicar las el modelo h́ıbrido propuesto al caso de prueba.

5. Hallar el intrepretabilidad del sistema difuso.

6. Comparar algoritmos multiobjetivos basados en la propuesta para hallar el

equilibrio interpretabilidad-precisión.
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1.3. Variables e hipótesis

1.3.1. Hipótesis

La propuesta de un modelo h́ıbrido de clasificación de obesidad, contribuirá a

mejorar la precisión en la determinación del exceso de peso de los escolares,

afectando de manera positiva la salud de ellos.

1.3.2. Variables

Dependiente: Modelo Hı́brido para clasificación de obesidad escolar.

Independiente: Arbol de decisión difuso optimizado por enjambre de

part́ıculas.

1.3.3. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa utilizada en la investigación comienza con la revisión del es-

tado del arte relacionadas al área de estudio más relevantes, luego de eso se

propone el modelo h́ıbrido siguiendo los lineamientos del proceso de extracción

de conocimiento (KDD) como se sugiere, selección de datos, preprocesamiento,

transformación, mineŕıa de datos con incorporación de computación evolutiva, fi-

nalmente la interpretación y evaluación para determinar la clasificación de obesi-

dad escolar.

1.4. Estructura del documento

El presente trabajo de investigación está organizado con los siguientes caṕıtu-

los:

En el Caṕıtulo I se realiza la introducción y objetivos del trabajo, indicando

la descripción del problema, los objetivos planteados, justificación, metodoloǵıa

y trabajos relacionados. En el Caṕıtulo II se revisa el estado del arte con las in-

vestigaciones más relevantes para la presente tesis. En el Caṕıtulo III se presenta

el Marco Teórico, resaltando los temas más importantes sobre los que descansa

la base conceptual del trabajo con sus respectivas referencias bibliográficas. En el

Caṕıtulo IV se desarrolla la propuesta de trabajo considerando las diferentes eta-

pas de que está conformada la metodoloǵıa utilizada. En el Caṕıtulo V se presenta

las pruebas realizadas y los resultados obtenidos según el caso de estudio y eval-
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uaciones respectivas. Finalmente de enumera las conclusiones y recomendaciones

propuestos.



Caṕıtulo 2

Estado del Arte

En este caṕıtulo se recopilan los principales trabajos sobre mineŕıa de datos,

técnicas de clasificación, representación de datos difusos, algoritmos evolutivos y

se resumen algunas de las investigaciones que hacen referencia a los temas que

han sido consideradas de aporte a esta tesis.

2.1. Técnicas de mineŕıa de datos

Los algoritmos de mineŕıa de datos pueden seguir tres enfoques de aprendizaje

diferentes: supervisados, no supervisados o semi-supervisados. En el aprendizaje

supervisado, el algoritmo trabaja con un conjunto de ejemplos cuyas etiquetas

son conocidas. Las etiquetas pueden ser valores nominales en el caso de la tarea

de clasificación, o valores numéricos en el caso de la tarea de regresión. En el

aprendizaje no supervisado, en cambio, las etiquetas de los ejemplos en el conjunto

de datos son desconocidas, y el algoritmo suele apuntar a agrupar ejemplos de

acuerdo a la similitud de sus valores de atributos, caracterizando una tarea de

agrupación. Por último, el aprendizaje semi-supervisado se utiliza generalmente

cuando un pequeño subconjunto de ejemplos etiquetados está disponible, junto

con un gran número de ejemplos sin etiquetar (Beniwal and Arora, 2012). La

clasificación es una de las técnicas supervisadas de mineŕıa de datos que se utiliza

principalmente para analizar un conjunto de datos y asignar cada objeto a una

etiqueta de clase particular de tal forma que se minimice el error de la clasificación

y se distinga entre los objetos de diferentes clases. Estas etiquetas categóricas

son predefinidas, discretas y no ordenadas (Ngai et al., 2011). La clasificación

sigue dos pasos: en el primer paso, el modelo se crea aplicando un algoritmo de

6
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clasificación en el conjunto de datos de entrenamiento (Werner et al., 2012) y

luego en el segundo paso se prueba el modelo extráıdo con un conjunto de datos

de prueba predefinido para medir el rendimiento y la precisión entrenados del

modelo.

2.1.1. Estudio de las técnicas de clasificación de mineŕıa

de datos

En el trabajo de Raj et al. (2012) se centra en un estudio sobre las diver-

sas técnicas de clasificación que se utilizan con mayor frecuencia en la mineŕıa

de datos. Existen varios mecanismos de clasificación que se pueden utilizar como

KNN, Red Bayesiana, Red Neuronal, Árbol de Decisión, Lógica Difusa, Máquinas

de Vectores de Soporte, Boosting etc. Este trabajo también se ocupa de un estu-

dio sobre algunas de estas técnicas de uso común que están siendo ampliamente

utilizados.

Comparación de las técnicas de clasificación.

La Tabla 2.1 da una comparación de varios parámetros de las técnicas de

clasificación.

Tabla 2.1: Comparación de técnicas de clasificación.

Método Generativo o
Discriminativo

Función de
pérdida

Algoritmo de
estimación de
parámetros

K-NN Discriminativo -logP(X,Y) o
pérdida Cero-uno

Debeŕıa almacenar to-
dos los datos de entre-
namiento para clasi-
ficar nuevos puntos

Árbol de de-
cisión

Discriminativo pérdida Cero-uno C4.5

Red
Bayesiana

Generativo -logP(X,Y) Eliminación variable

Red Neuronal Discriminativo Suma- error
cuadrado

EPropagación Ade-
lante

Fuente:(Raj et al., 2012)

Vega et al. (2012) propone una metodoloǵıa de aplicación de algoritmos de

predicción, utilizando técnicas de mineŕıa de datos, en la cual se incorporan

mecanismos de validación a partir de los requerimientos del análisis de los datos,
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incluyendo la verificación de la significancia (selección y presentación de los mis-

mos) y de mecanismos de validación de los resultados con base en métricas de

calidad de la información, los cuales garantizan la efectividad en la construcción

del conocimiento; la metodoloǵıa propuesta se puede ver en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Metodoloǵıa de aplicación de algoritmos de predicción.
(Vega et al., 2012)

El trabajo de Nikam (2015) presenta un estudio de los principales algoritmos de

clasificación incluyendo C4.5, ID3, clasificador KNN, Naive Bayes, SVM, y ANN.

Generalmente una técnica de clasificación sigue tres aproximaciones: estad́ısticas,

aprendizaje automático y redes neuronales para la clasificación, considerando

estas aproximaciones, este art́ıculo, proporciona una revisión de los diferentes

algoritmos de clasificación y sus caracteŕısticas y limitaciones.

Aproximación basada en procedimientos estad́ısticos

En la comunidad estad́ıstica se pueden identificar dos fases principales del
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trabajo sobre la clasificación. La primera fase “clásica” se concentró en la exten-

sión de los primeros trabajos de Fisher (1949) sobre la discriminación lineal. La

segunda fase, “moderna”, se concentró en clases más flexibles de modelos, muchas

de las cuales tratan de proporcionar una estimación de la distribución conjunta

de las caracteŕısticas dentro de cada clase, lo que a su vez puede proporcionar

una regla de clasificación (Michie et al., 1994). Los procedimientos estad́ısticos

generalmente se caracterizan por tener un modelo de probabilidad fundamental

preciso que proporciona una probabilidad de estar en cada clase en lugar de sólo

una clasificación. También se suele suponer que las técnicas serán utilizadas por

los estad́ısticos y, por tanto, se asume una cierta participación humana con re-

specto a la selección y transformación de variables y la estructuración general del

problema.

Aproximación basada en aprendizaje automático

El Aprendizaje Automático generalmente cubre procedimientos informáticos

automáticos basados en operaciones lógicas o binarias que aprenden una tarea

a partir de una serie de ejemplos. Aqúı nos estamos concentrando en la clasifi-

cación y la atención se ha centrado en los enfoques de árboles de decisión en los

que la clasificación resulta de una secuencia de pasos lógicos. Estos resultados

de clasificación son capaces de representar el problema más complejo con datos

suficientes. Otras técnicas como los algoritmos genéticos y los procedimientos de

lógica inductiva (ILP, por sus siglas en inglés) están actualmente en mejora activa

y su principio nos permitiŕıa tratar con tipos más generales de datos, incluyendo

casos en los que el número y el tipo de atributos pueden variar. El enfoque de

Aprendizaje Automático tiene como objetivo generar expresiones clasificadoras lo

suficientemente simples como para ser entendidas fácilmente por el ser humano

y debe imitar suficientemente el razonamiento humano para proporcionar una

visión del proceso de decisión (Michie et al., 1994). Al igual que los enfoques

estad́ısticos, los conocimientos previos pueden utilizarse en el desarrollo, pero la

operación se supone sin interferencia humana.

Aproximación basada en redes neuronales

El campo de las redes neuronales ha surgido de diversas fuentes que van desde

la comprensión y la emulación del cerebro humano a cuestiones más amplias de

la copia de habilidades humanas como el habla y puede ser utilizado en diversos

campos como la banca, legal, médica, noticias, en el programa de clasificación para

categorizar datos como intrusivos o normales. Generalmente las redes neuronales
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consisten en capas de nodos interconectados donde cada nodo que produce una

función no lineal de su entrada y la entrada a un nodo puede venir de otros nodos

o directamente de los datos de entrada. Además, algunos nodos se identifican

con la salida de la red. Sobre la base de este ejemplo hay diferentes aplicaciones

para redes neuronales que implican el reconocimiento de patrones y la toma de

decisiones simples sobre ellos. En aviones podemos utilizar una red neuronal como

un piloto automático básico. Dentro de una fábrica podemos utilizar una red

neuronal para el control de calidad.

La Tabla 2.2 muestra las ventajas y desventajas de los algoritmos de clasifi-

cación.

Como conclusión, este art́ıculo se enfoca en varias técnicas de clasificación

(basado en estad́ıstica, aprendizaje automático y redes neuronales) usados en

mineŕıa de datos y un estudio de cada uno de ellos. Los algoritmos de clasifi-

cación pueden ser implementados en diferentes tipos de conjunto de datos como

mercadeo, pacientes, financieros, etc. Cada técnica tiene sus propias caracteŕısti-

cas y limitaciones que se han mostrado en el art́ıculo.

2.1.2. Comparación y Evaluación de Algoritmos de Clasi-

ficación para la Mineŕıa de Datos.

AL-Nabi and Ahmed (2013) presenta un estudio comparativo entre tres algo-

ritmos de clasificación: K-vecino más cercano, Árbol de decisión y Red bayesiana.

El trabajo muestra la fortaleza y exactitud de cada algoritmo para la clasificación

en términos de eficiencia de rendimiento y la complejidad del tiempo requerida.

Algoritmo del K-vecino mas cercano

Es un mecanismo que se utiliza para identificar el punto de dato desconocido

basado en el vecino más cercano cuyo valor es conocido. Es fácil de entender,

tiene un trabajo importante, especialmente en la clasificación de datos.

Hay tres elementos clave (AL-Nabi and Ahmed, 2013):

Un conjunto de objetos etiquetados.

Una métrica de distancia o similitud para calcular la distancia entre objetos.

El valor de k, el número de vecinos más cercanos.

Ventajas del algoritmo KNN: Es una técnica de clasificación fácil de entender

y fácil de implementar, es simple, efectivo, e intuitivo y tiene un desempeño com-

petitivo en muchos dominios. Es robusto a los datos ruidosos del entrenamiento y
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Tabla 2.2: Ventajas y desventajas de los algoritmos de clasificación.

Algoritmo Caracteŕısticas Limitaciones

C4.5 Los modelos de construcción
se pueden interpretar fácil-
mente.
Fácil de implementar.
Puede usarse con valores con-
tinuos y discretos.
Tratamiento de ruido.

Una pequeña variación en los
datos puede conducir a difer-
entes árboles de decisión.
No trabaja bien con pequeños
conjuntos de datos de entre-
namiento.

ID3 Produce el resultado más ex-
acto que el algoritmo C4.5.
El ratio de detección se incre-
menta y el espcio de consumo
se reduce.

Requiere un gran tiempo de
búsqueda.
Puede generar reglas muy
largas, dif́ıciles de podar.
Gran cantidad de memoria
para almacenar al árbol.

KNN Las clases no necesitan ser lin-
ealmente separables.
Cero costo del proceso de
aprendizaje.
Adecuado para clases multi-
modales.

El tiempo para encontrar los
resultados en un gran conjun-
to de datos de entrenamiento
puede ser excesivo.
Es sensitivo al ruido o atribu-
tos irrelevantes.

Naive Bayes Fácil de implementar.
Gran eficiencia computa-
cional y tasa de clasificación.
Predice resultados exactos de
la mayoŕıa de problemas de
clasificación y predicción.

La precisión del algoritmo
disminuye si la cantidad de
datos es menor.
Se requiere gran número de
registros para obtener buenos
resultados.

Redes Neu-
ronales

Es fácil de usar, con pocos
parámetros para ajustar.
LA R.N. aprende y la repro-
gramación no es necesaria.

Requiere alto tiempo de
procesamiento si la R.N. es
grande.
El aprendizaje puede ser lento

Fuente: (Nikam, 2015)
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es eficaz si los datos del entrenamiento son grandes (Imandoust and Bolandraftar,

2013).

Desventajas del algoritmo KNN: El coste del cálculo es bastante alto porque

necesitamos calcular la distancia de cada objeto a todas las muestras de entre-

namiento.

Arbol de decisión

Un árbol de decisión, o un árbol de clasificación, se utiliza para aprender

una función de clasificación que concluye en el valor de un atributo dependiente

dados los valores de los atributos independientes. Esto es un problema de clasifi-

cación supervisada porque el atributo dependiente y la cantidad de etiquetas de

clasificación son conocidas (Bhargava et al., 2013).

Los algoritmos de inducción del árbol de decisión constan de una tarea de

aprendizaje inductivo que utilizan hechos particulares para hacer conclusiones

más generalizadas. La mayoŕıa de los algoritmos de inducción de árbol de decisión

se basan en una estrategia de división recursiva codiciosa para el crecimiento de

árboles. Utilizan diferentes variantes de medidas de impurezas, como, ganancia

de información (Barros et al., 2012), tasa de ganancia (Karegowda et al., 2010)

y las medidas basadas en la distancia (Schietgat et al., 2010) para seleccionar un

atributo de entrada que se asociará con un nodo interno.

La entroṕıa de un árbol de decisión es la medida de ganancia de información

(Breiman et al., 1984), se minimiza cuando todos los valores del atributo objetivo

son los mismos, si sabemos que el tiempo de conmutación será siempre corto,

entonces la entroṕıa = 0. La entroṕıa se maximiza cuando hay una opción igual

de todos los valores para el atributo objetivo.

Los árboles de decisión ofrecen muchos beneficios en la mineŕıa de datos como

(AL-Nabi and Ahmed, 2013):

Se explica por śı mismo y es fácil de seguir cuando esta se compacta.

La capacidad de manejar variedad de datos de entrada: nominal, numérica

y textual.

Capacidad de procesar conjuntos de datos que pueden tener errores o valores

faltantes.

Alto rendimiento predictivo para un esfuerzo computacional relativamente

pequeño.
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Útil para diversas tareas, como clasificación, regresión, agrupación y selec-

ción de caracteŕısticas.

El algoritmo está diseñado de tal manera que funciona en todos los datos

disponibles y lo más perfecto posible (Pawar and Kamalapur, 2011).

Hay muchos algoritmos de árbol de decisión espećıficos (AL-Nabi and Ahmed,

2013):

1. ID3 ( Iterative Dichotomized 3)

2. C4.5, sucesor de ID3

3. CART (Árbol de Clasificación y Regresión)

4. MARS: árbol de decisión ampliado para manejar mejor los datos numéricos.

La ventaja del árbol de decisión es que tiene mas robustez al ruido, bajo

costo computacional para generar el modelo y habilidad para manejar atributos

redundantes. Además, el modelo inducido suele presentar una buena capacidad

de generalización (Tan et al., 2013).

Los problemas con el árbol de decisión es que mientras que se clasifican rápi-

damente, el tiempo para construir un árbol puede ser mayor que otro tipo de

clasificador. Los árboles de decisión sufren de un problema de propagación de

errores a través de un árbol, un problema muy serio a medida que aumenta el

número de clases.

Redes Bayesianas

La red bayesiana (RB), es un modelo gráfico para las relaciones de probabil-

idad entre un conjunto de caracteŕısticas de variables, Esta RB consta de dos

componentes. El primer componente es principalmente un grafo aćıclico dirigido

(DAG, por sus siglas en inglés) en el que los nodos del gráfico se llaman variables

aleatorias y los arcos entre los nodos representan las dependencias probabiĺısticas

entre las variables aleatorias correspondientes (AL-Nabi and Ahmed, 2013). El

segundo componente es un conjunto de parámetros que describen la probabilidad

condicional de cada variable dada a sus padres. Una red bayesiana describe un

sistema especificando las relaciones de dependencia condicional entre sus variables

(Bayat et al., 2009).

Como conclusión de este trabajo sobre la comparación entre los algoritmos de

clasificación de mineŕıa de datos (árbol de decisión, KNN y Redes Bayesianas)

y el análisis de la complejidad del tiempo de los algoritmos mencionados resulta
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que de todos los algoritmos el árbol de decisión tienen menos tasa de error y

es el algoritmo más fácil en comparación con KNN Y las Redes Bayesianas. El

conocimiento en el Árbol de Decisión representado en forma de reglas [IF-THEN]

que es más fácil para los seres humanos entender. Las desventajas del algoritmo

del árbol de decisión suelen requerir cierto conocimiento experiencia estad́ıstica

para completar el proceso con precisión También puede ser dif́ıcil incluir variables

en el Árbol de decisiones, excluir información duplicada. El resultado de la técnica

de mineŕıa de datos predictivos con el mismo conjunto de datos demostró que el

Árbol de Decisión supera y la clasificación Bayesiana tiene la misma precisión

que en el árbol de decisiones, pero otros métodos predictivos como KNN, Redes

Neuronales, Clasificación basada en agrupación no están dando buenos resultados.

En base al estudio se extrae el hecho de que entre los algoritmos (árbol de decisión,

KNN, Bayesiano), KNN tiene una menor exactitud, mientras que el árbol de

decisión y redes bayesianas son iguales. Pero si el algoritmo del árbol de decisión

se ha fusionado con un algoritmo genético entonces la exactitud del algoritmo del

árbol de decisión mejorará y se hará más potente y tendrá el mejor acercamiento

del modelo entre los otros dos algoritmos. En cuanto a la medida del tiempo,

los resultados de la investigación concluye que el algoritmo más rápido para el

clasificador es respectivamente: algoritmo de Näıve Bayes, árbol de decisión y

finalmente algoritmo KNN (AL-Nabi and Ahmed, 2013).

En el trabajo de Soundarya and Balakrishnan (2014), menciona que la mineŕıa

de datos es el paso de análisis del proceso Descubrimiento del conocimiento en

base de datos (KDD, por su siglas en inglés). La clasificación es una técnica de

mineŕıa de datos (aprendizaje automático) utilizada para predecir la pertenencia

a un grupo para la instancia de datos. En este art́ıculo, se trata del estudio

de las diversas técnicas de clasificación. Los ejemplos son diferentes formas de

métodos de clasificación como la inducción de árbol de decisión, redes Bayesianas,

clasificador k-vecino más cercano y técnicas de lógica difusa.

El objetivo general del proceso de mineŕıa de datos es extraer información

de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su

uso posterior. El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos

(KDD) se define comúnmente con las etapas (Fayyad et al., 1996a):

1. Selección

2. Preprocesamiento

3. Transformación
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4. Mineŕıa de Datos

5. Interpretación / Evaluación.

El art́ıculo concluye que los árboles de decisión y la red bayesiana generalmente

tienen diferentes perfiles operacionales, cuando uno es muy preciso, el otro no lo

es y viceversa. El papel de la clasificación es generar resultados de sistemas más

precisos y exactos. Muchas técnicas fueron utilizados en este trabajo, los árboles

de decisión proporcionan resultados exactos con las redes bayesianas.

Otros trabajos de investigación relacionados a la comparación de algoritmos de

mineŕıa de datos se realizaron para la predicción de la temperatura superficial

marina dentro de la zona de el Niño 3.4 (Incalla et al., 2016) y para la predicción de

la variación del Índice Bursátil S&P 500 Redes Neuronales, REPTree, Regresión

Lineal Múltiple (Vargas et al., 2016). Donde los mejores resultados se encontraron

por medio de los árboles de decisión.

Abdullah et al. (2016), presenta la evaluación de varios métodos de selección

de caracteŕısticas basados en diferentes clasificadores para la obesidad infantil

entre los niños del sexto año escolar de dos distritos en Terengganu, Malasia.

Las técnicas de clasificación, evaluadas fueron la Red Bayesiana, el Árbol de

Decisión, las Redes Neuronales y la Máquina de Vectores de Soporte (SVM) se

implementaron y compararon en los conjuntos de datos.

En la Figura 2.2 se muestra el flujo del procesamiento de datos realizado en

el estudio.

Figura 2.2: Flujo de procesamiento de datos.
(Abdullah et al., 2016)

En este trabajo se hace referencia al desarrollado por Suca et al. (2016a),

estudio que realizó el autor de la tesis junto con su equipo, concluyendo de manera
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similar al trabajo de Abdullah sobre la comparación del desempeño entre cuatro

clasificadores en la clasificación de la obesidad infantil; Bayes Net, J48, Näıve

Bayes, MLP y SMO sobre cinco diferentes grupos de estudio (A-E). Como se

muestra en la Tabla 2.3, los resultados del porcentaje ( %) de Sensitividad (Sen.) y

Exactitud (Exa.), los algoritmos J48 y SMO parecen ser los mejores clasificadores

para predecir la obesidad infantil en estos conjuntos de datos.

Tabla 2.3: Sensitividad y Exactitud de los clasificadores basados en grupos de
estudio.

Clasificador
A B C D E

Sen. Exa. Sen. Exa. Sen. Exa. Sen. Exa. Sen. Exa.

BayesNet 64.12 82.10 64.45 82.22 63.19 81.96 61.37 80.68 61.58 80.80

J48 65.25 82.63 65.11 82.56 65.40 82.70 65.30 82.65 65.44 82.72

Naive bayes 64.08 82.04 64.52 80.14 63.79 81.90 61.37 80.68 61.63 80.81

MLP 63.25 81.63 62.43 79.81 60.85 80.42 62.43 81.21 61.86 80.93

SMO 64.00 82.00 64.17 82.08 63.93 82.00 63.82 81.91 64.15 82.07

Fuente: (Abdullah et al., 2016)

2.2. Lógica difusa y la Mineŕıa de Datos.

2.2.1. Inducción de árboles de decisión difusa.

En el trabajo de Yuan and Shaw (1995) indica que la mayoŕıa de los métodos

de inducción de árboles de decisión utilizados para la extracción de conocimien-

to en problemas de clasificación no se ocupan de las incertidumbres cognitivas

como la vaguedad y ambigüedad asociada con el pensamiento y la percepción

humanas. En este trabajo las incertidumbres cognitivas implicadas en problemas

de clasificación se representan de manera expĺıcita, se miden y se incorporan en

el proceso de inducción del conocimiento. Se desarrolló un método de inducción

de árbol de decisión difusa, que se basa en la reducción de la ambigüedad de

clasificación con evidencia difusa. Los árboles de decisión difusas representan el

clasificación de conocimiento más naturalmente a la forma del pensar humano y

son más robustos para tolerar la imprecisión, el conflicto y la falta de información.

Quinlan (1987) señala que “los resultados de los árboles de decisión son

categóricas y por lo tanto no transmiten incertidumbres potenciales en la clasifi-

cación. Pequeños cambios en los valores de los atributos de un caso de ser clasi-

ficado pueden dar lugar a cambios repentinos e inapropiadas a la asignada clase.
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la información incompleta o imprecisa aparentemente pueden evitar que un caso

sea clasificado en absoluto”. Para superar estas deficiencias, Quinlan sugiere un

método probabiĺıstico para construir árboles de decisión como clasificadores prob-

abiĺısticos. Dentro del framework, las imprecisiones de los valores de los atributos

son tratados como ruidos, los umbrales de las ramas se suavizan y las clasifica-

ciones finales son asignados ya sea una estimación de probabilidad pesimista o

central.

Las medidas de incertidumbre cognitiva utilizadas fueron (Yuan and Shaw,

1995):

Medida de Vaguedad: Dado un conjunto difuso A en el universo U con una

función de pertenencia µA(u) para toda u ∈ U . Si U es un conjunto discreto

U = {u1, u2, ..., um} y µi = µA(ui), la vaguedad del conjunto difuso A se

defeine como en la ecuación (2.1):

Ev(A) = − 1

m

m∑
i=1

(µilnµi + (1− µi)ln(1− µi)) (2.1)

Medida de Incertidumbre: Dado π = (π(x)|x ∈ X) denota una distribu-

ción de posibilidad normalizada de Y en X = {x1, x2, ..., xn}, la medida

posibiĺıstica de ambiguedad se define como la ecuación (4.2):

Ea(Y ) = g(π) =
m∑
i=1

(π∗i − π∗i+1)lni (2.2)

También se utilizó las reglas de clasificación difusas y el grado de verad de las

reglas difusas. Una regla difusa tiene la forma: ”Si A ENTONCES B”, que define

una relación difusa de la condición de conjunto difuso A a la conclusión de un

conjunto difuso B.

Otro concepto utilizado es la posibilidad de clasificación con evidencia difusa.

En un problema de clasificación, una evidencia difusa es un subconjunto difuso

de una condición definida en el espacio del objeto, que representa los valores

lingǘısticos tomados por uno o más atributos (Yuan and Shaw, 1995).

La idea principal de la inducción del árbol difuso es el proceso de reducción

de la ambigüedad de clasificación con evidencias difusas acumuladas. Cada prue-

ba difusa es el conocimiento acerca de un atributo particular. La selección de

cada evidencia difusa adicional se basa en su contribución en la reducción de la

ambigüedad de la clasificación. El método es similar al método de inducción de

árbol de decisión ID3 (Quinlan, 1990) donde el uso de la entroṕıa de la informa-
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ción como el criterio de inducción heuŕıstica se sustituye por la medición de la

ambigüedad de clasificación.

El proceso de inducción de árbol de decisión difuso consta de los siguientes

pasos (Yuan and Shaw, 1995):

1. Fusificación de los datos de entrenamiento.

2. Inducción del árbol de decisión difusa.

3. Converción del árbol de decisión en un conjunto de reglas.

4. Aplicación de reglas difusas para la clasificación.

El método de inducción de árbol de decisión difuso propuesto en el trabajo

de Yuan, tiene las siguientes ventajas (Yuan and Shaw, 1995):

Permite la representación de incertidumbres cognitivas en problemas de

clasificación.

Ofrece más información a la tomar de decisiones con respecto a los niveles

de verdad de las reglas y las pertenencias de clasificación.

Utiliza términos lingǘısticos con los ĺımites suavizados para dar cabida a la

vaguedad y ambigüedad en el pensamiento y la percepción humanas.

Es tolerante a la falta, conflicto y datos imprecisos.

Proporciona una manera eficiente y eficaz de la construcción de sistemas

expertos difusos, comparado con la adquisición de reglas manuales.

Proporciona la medición de la calidad de los datos de entrenamiento. Una

pequeña, pero no una gran vaguedad y ambigüedad son deseables para

generar reglas difusas con buena capacidad de clasificación y robustez

La exactitud de la clasificación se puede mejorar aún más mediante la afinación

(tuning) de las funciones de pertenencia. Una forma es agregando modificadores

lingǘısticos (Zadeh, 1965) para los términos lingǘısticos durante el proceso de

inducción.



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 19

2.2.2. Implementación de clasificación de árboles de de-

cisión con lógica difusa.

Suryawanshi and Thakore (2012) en su trabajo, se centra básicamente en la

técnica de clasificación de la mineŕıa de datos para identificar la clase de un

atributo con un árbol de decisión ID3 y luego agregar la fusificación para mejorar

el resultado de ID3, obteniendo el ID3 difuso (FID3, por sus siglas en inglés).

Esto también contiene el diseño e implementación de este enfoque combinado con

algunas bases de datos. Los resultados de ID3 se basan en la teoŕıa de la ganancia

de información y en los valores de entroṕıa de cada atributo. Los resultados del

ID3 difuso se basan en ganancias de información de datos difusos y entroṕıa

difusa.

ID3 (Iterative Dichotomizer 3)

El algoritmo Iteractive Dichotomizer 3 (ID3) (Quinlan, 1986) , es uno de los

algoritmos más utilizados en el aprendizaje automático y mineŕıa de datos debido

a su facilidad de uso y eficacia. J. Rose Quinlan la desarrolló en 1986 con base

en el algoritmo de Concepto de Sistema de Aprendizaje (CLS, por sus siglas

en inglés). Construye un árbol de decisión a partir de algunos datos simbólicos

históricos para aprender a clasificarlos y predecir la clasificación de nuevos datos.

Los datos deben tener varios atributos con diferentes valores. Mientras tanto,

estos datos también deben pertenecer a diversas clases discretas predefinidas.

El árbol de decisión elige los atributos para la toma de decisiones utilizando la

ganancia de información (IG, por sus siglas en inglés).

Lógica Difusa.

El concepto de Lógica Difusa fue dado por Zadeh (1965), presentado como

una forma de procesar datos permitiendo la pertenencia a un conjunto parcial

en lugar de una membreśıa a un conjunto estable o la no pertenencia. Es básica-

mente una lógica de valores múltiples que permite definir valores intermedios

entre evaluaciones convencionales.

Fusificación para crear el árbol de decisión.

Para realizar la fusificación de ID3 se tiene que calcular la entroṕıa difusa y la

ganancia de información del conjunto de datos difusos para expandir el árbol. En

este caso, se obtiene el mismo resultado de la entroṕıa del ID3. Las fórmulas de

la entroṕıa para los atributos y ganancia de información son un poco diferentes

debido a la expresión difusa de datos. Sus definiciones, asumiendo una conjunto
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de datos S = {x1, x2, ..., xj} son como siguen respectivamente en la ecuación (2.3)

y ecuación (2.4) (Suryawanshi and Thakore, 2012):

Hf (S,A) =
c∑

i=1

∑N
j µij

S
log2

∑N
j µij

S
(2.3)

Gf (S,A) = Hf (S)−
N∑

v∈A

|Sv|
S
∗Hfs(sv, A) (2.4)

donde:

µij es el valor de la función miembro del jma patrón de la ima clase.

Hf (S) es la entroṕıa del conjunto S de los ejemplos de entrenamiento en el

nodo.

|Sv| es el tamaño del subconjunto de S, Sv es el subconjuto de los ejemplos

de entrenamiento xj con el atributo v .

La conclusión del trabajo de Suryawanshi and Thakore (2012) en base a los

resultados de ID3 y de ID3 Difuso (FID3), indica que aplicando el espacio de mues-

tra bien definido a la partición difusa tienen un efecto positivo en el rendimiento.

La diferencia principal entre el aprendizaje de ID3 y FID3 es que para valores dis-

cretos ID3 funciona bien pero para valores continuos no dá una mejor precisión,

FID3 resuelve este problema de incertidumbre según los valores mostrados. El

árbol de decisiones clásico tiene dos cuestiones como: ¿Cómo elegir los mejores

criterios para dividir las instancias de entrenamiento? y ¿Cuál es la regla de

detención para terminar el procedimiento de división?. Estos dos problemas se

resuelven con la ayuda del árbol de decisiones difuso (FID3).

2.2.3. Algoritmo ID3 Difuso Generalizado.

En el trabajo de Jin et al. (2014) denominado “Un algoritmo ID3 difuso gen-

eralizado utilizando entroṕıa de información generalizada” se menciona que un

árbol de decisión difuso es una herramienta importante para la adquisición de

conocimientos en entornos inciertos. La mayoŕıa de los algoritmos de árboles de

decisiones difusos existentes no consideran sistemáticamente el impacto de las

caracteŕısticas no lineales del grado de pertenencia de conjuntos difusos; Por lo

tanto, no pueden integrar las preferencias de procesamiento de incertidumbre en la

selección de atributos extendidos. Este art́ıculo ofrece inicialmente un modelo de

cálculo de Hartley generalizado y el método de cálculo. Posteriormente, propone

un algoritmo difuso basado en entroṕıa generalizada (abreviado como GFID3) que

puede apoyar la toma de decisiones y analizar el rendimiento del GFID3 a través
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de varios ejemplos basados en casos. Los resultados experimentales muestran que

el algoritmo GFID3 demuestra mejores caracteŕısticas estructurales y operabil-

idad en aplicaciones prácticas y tiene alta precisión computacional. Mejora las

deficiencias de los algoritmos de árboles de decisiones difusos existentes y puede

utilizarse en campos como la optimización de sistemas complejos, la mineŕıa de

datos y los sistemas inteligentes.

La propuesta de Jin et al. (2014) se utilizó en el trabajo de Suca et al. (2016b)

que participó el autor, donde se planteó un modelo difuso para la predicción de

casos de obesidad empleando el árbol GFID3. El objetivo de este trabajo fue

desarrollar un modelo difuso novedoso de clasificación para hombres y mujeres que

permita la predicción de casos de obesidad en personas de 6-17 años. El presente

trabajo estudió los factores e indicadores empleados como medidas de predicción

de casos de obesidad. Este enfoque novel combina las técnicas de árboles de

decisión difuso ID3 y la lógica difusa para la generación de un ı́ndice basado en

un conjunto de reglas aśı como un modelo para la predicción de casos de obesidad

tomando como referencia los percentiles de edad, peso y grasa corporal (BF), que

pueden ser tomados como ayuda en el campo médico. Los pasos involucrados en

este estudio son: una revisión de los factores de obesidad infantil, recolección,

Pre-procesamiento y clasificación de los datos, fuzificación de las entradas y la

generación de reglas óptimas, basadas en el árbol GFID3. Los resultados obtenidos

demuestran que el modelo difuso desarrollado obtiene una exactitud 83.65 % para

hombres y 76.13 % en mujeres para la predicción de casos de obesidad.

2.2.4. El estudio de la obesidad en niños usando la lógica

difusa

En el estudio de Khanna et al. (2015) se ha tomado en cuenta una muestra

de escolares alojados en ciudades metropolitanas de la India y en núcleos famil-

iares. Basándose en los datos recogidos, se calcula el Percentil del Indice de Masa

Corporal (PBMI) (Anderson et al., 2003) de las muestras que se han recogido

con sólo los rangos percentiles principales (Medscape, 2016) y se clasifica si el

niño tiene bajo peso, sano, con sobrepeso u obesidad. Los niños evaluados, se han

tomado en grupos de edad de 4-6 años y se ha realizado el análisis sobre los datos

recogidos. El PBMI se ha calculado con respecto a su edad, altura, peso y sexo.

El método aplicado para el estudio fue utilizado en los datos recogidos, que ha

sido en aproximaciones. Por lo tanto, las reglas difusas (Wang and Mendel, 1992)

se adaptaron bien para tales estudios. Se realizaron calculos con un total de 30

muestras. Las primeras cuatro muestras principales se encuentran en un rango
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particular de valores como se muestra en la siguiente Tabla 2.4:

Tabla 2.4: Gúıa cĺınica para identificación de obesidad en niños.

Clasificación Percentil de IMC

Bajo < 5

Normal >= 5 y < 85

Sobrepeso >= 85 y < 95

Obesidad >= 95

Fuente: (Khanna et al., 2015)

Para la aplicación de la lógica difusa se utilizó MATLAB con su caja de

herramientas de la lógica difusa de MATLAB (Jang, 1997) con los detalles, si el

niño está involucrado en actividades f́ısicas (Dinsdale et al., 2011), manteniendo

la ingesta de alimentos normal para todos los niños, el gráfico se traza y se sacan

conclusiones.

2.2.5. Interpretabilidad de Sistemas Difusos

Otra caracteŕıstica importante a tener en cuenta en un Sistema Basado en Re-

glas Difusas (SBRD) es su Interpretabilidad. Los autores han utilizado diferente

denominaciones para referirse a la Interpretabilidad de un sistema difuso, como

comprensibilidad, legibilidad, entendibilidad, etc (Alonso and Magdalena, 2011).

En el trabajo de Alonso et al. (2015) revisa las tendencias y perspectivas

de la interpretabilidad en sistemas difusos señalando que es una cualidad in-

herente al modelo y, sin embargo, se refiere a un acto realizado por el usuario

que está dispuesto a captar y explicar el significado del modelo identificando

varias carcateŕısticas, entre ellos, un marco apropiado para la representación del

conocimiento es un elemento crucial y la adopción de un motor de inferencia di-

fusa basada en reglas difusas para abordar la formulación lingǘıstica de conceptos

que es t́ıpica del pensamiento abstracto humano.

Existen diferentes definiciones para la interpretabilidad, Aśı en Bodenhofer

and Bauer (2003) indica que la Interpretabilidad de un sistema permite estimar

su comportamiento en base a la lectura y comprensión de la descripción de su

base de reglas estableciendo una relacióon directa entre la Interpretabilidad y las

propiedades de las particiones de las variables lingǘısticas.

Gacto et al. (2011) define la Interpretabilidad como la capacidad de expresar

el comportamiento del sistema difuso de forma entendible. Presenta una tax-
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onomı́a de interpretabilidad que clasifica las medidas en base a dos criterios: el

tipo de Interpretabilidad, basada en Complejidad o Semántica, y el componente

del SBRD sobre el que se calcula, Base de Datos (BD) o Base de Reglas (BR).

El cuadrante de la interpretabilidad se muestra en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Cuadrante de la interpretabilidad.
(Gacto et al., 2011)

Las métricas de interpretabilidad más extendidas son las basadas en Comple-

jidad a nivel de BR que vienen a ser:

Número de reglas: Que debe ser reducido y adecuado para que sea fácil-

mente interpretable, pero, generalmente con una pérdida de precisión, por

lo que es importante encontrara un balance entre precisión e interpreat-

bilidad, que se puede lograr utilizando algoritmos multi objetivos (Alonso

et al., 2009; Márquez et al., 2012; Pulkkinen and Koivisto, 2008).

Número de condiciones en los de antecedentes de las reglas, debe ser

reducido y adecuado el número de antecedentes para que la regla sea más

fácil de interpretar (Antonelli et al., 2011; Ishibuchi et al., 2001).

2.2.6. Balance entre Precisión e Interpretabilidad

La Precisión y la Interpretabilidad de los SBRDs, son dos aspectos contradic-

torios y opuestos entre los cuales hay que alcanzar un balance. Uno de los enfoques

más utilizados para encontrar este balance es utilizando los Algoritmos Evolutivos

Multi Objetivos (AEMO). Dentro de este ámbito se distinguen dos grandes gru-

pos de estrategias: El Aprendizaje Genético y la Sintonización Genética, muchas

veces utilizadas de manera combinada (Alcalá et al., 2011; Galende et al., 2014).

Sin embargo, los AEMOs no son la única forma para obtener modelos con

un buen balance entre la Precisión y la Interpretabilidad, existen otras, como

por ejemplo el uso de tablas de verdad (Mencar et al., 2011), máquinas de so-

porte de vectores (Yu and Xiao, 2009) árboles de decisión y estrategias de poda
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(Mikut et al., 2005), diversas metaheuŕısticas como optimización por colonia de

hormigas(Garćıa-Mart́ınez et al., 2004) optimización por enjambre de part́ıculas

multiobjetivo (Durillo et al., 2009).

2.3. Mineŕıa de datos en el campo de la salud

La aplicación exitosa de la mineŕıa de datos es altamente visible en campos

como el comercio electrónico, marketing y ventas al por menor que ha conducido

sus aplicaciones en otras industrias y sectores. Entre estos sectores apenas se

está descubriendo en el campo del cuidado de la salud. El entorno del cuidado de

la salud sigue siendo “rico en información”, pero “pobre en conocimiento”. Hay

una gran cantidad de datos disponibles en los sistemas de salud. Sin embargo, hay

una falta de herramientas de análisis eficaces para descubrir relaciones ocultas y

las tendencias en los datos.

2.3.1. Mineŕıa de datos predictivo para diagnóstico médi-

co

En el trabajo de Soni et al. (2011) ofrece un estudio de las técnicas actuales

de descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD) utilizando técnicas

de mineŕıa de datos que están en uso en la actualidad en la investigación médica

en particular en la predicción de enfermedad card́ıaca. Numerosos experimentos

se han llevado a cabo para comparar el rendimiento de las técnicas de mineŕıa

de datos predictiva sobre el mismo conjunto de datos y el resultado revela que el

árbol de decisión de árbol supera y algunas veces la clasificación bayesiana tiene

una precisión similar a la del árbol de decisión, pero otros métodos predictivos

como KNN, Redes Neuronales, basada en clasificación de clustering no están

funcionando bien. La segunda conclusión es que la precisión del árbol de decisión

y la clasificación bayesiana mejora adicionalmente después de aplicar el algoritmo

genético para reducir el tamaño real de los datos y obtener el subconjunto óptimo

de los atributos suficientes para la predicción de la enfermedad card́ıaca.

Mineŕıa de datos en la predicción de enfermedades del corazón

El Sistema inteligente de predicción de enfermedad card́ıaca (IHDPS, por sus

siglas en inglés) utiliza técnicas de mineŕıa de datos, como los árboles de decisión,

Näıve Bayes y redes neuronales. Su implementación se presenta en el trabajo de

Palaniappan and Awang (2008). La Tabla 2.5 resume los resultados de los tres
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modelos, el árbol de decisión, parece ser más eficaz para la predicción de pacientes

sin enfermedad card́ıaca (89 %) en comparación con los otros dos modelos.

Tabla 2.5: Resultados obtenidos de IHDPS.

Técnicas de mineŕıa de datos Exactitud

Näıve Bayes 86.53 %

Arbol de decisión 89.00 %

Redes neuronales 85.53 %

Fuente:(Soni et al., 2011)

Mineŕıa de datos y algoritmos genéticos

Los algoritmos genéticos se han usado en el trabajo de Anbarasi et al. (2010),

para reducir el tamaño real de los datos y obtener un subconjunto óptimo de

atributos suficientes para la predicción de enfermedades del corazón. Tres algo-

ritmos de clasificación como el Árbol de decisión, Näıve Bayes y clasificación

mediante clustering se han utilizado para diagnosticar la presencia de la enfer-

medad card́ıaca en los pacientes. Clustering es el proceso de agrupar elementos

similares. Esta técnica puede ser utilizada como una etapa de pre-procesamiento

antes de alimentar a los datos para el modelo de clasificación. Los valores de los

atributos deben ser normalizados antes de agruparlos para evitar que los atribu-

tos de alto valor dominen a los atributos de bajo valor. La clasificación se realiza

sobre la base de la agrupación realizada. En la Figura 2.4 se muestra la visión

general del sistema en estudio.

Para mejorar la predicción de los clasificadores, se incorpora la búsqueda

genética. Las observaciones muestran que la técnica de mineŕıa de datos de árbol

de decisión supera a las otras dos técnicas de mineŕıa de datos después de la in-

corporación de la selección del subconjunto de caracteŕısticas, pero con el tiempo

alto de construcción del modelo. Näıve Bayes se ejecuta consistentemente antes

y después de la reducción de los atributos con el mismo tiempo de la construcción

del modelo. La clasificación a través de la agrupación tiene una ejecución pobre

comparado con los otros dos métodos. La Tabla 2.6 muestra las precisiones de los

algoritmos.

En este trabajo se analiza el problema de la restricción y la śıntesis de difer-

entes algoritmos de mineŕıa de datos utilizados en el campo de la predicción médi-
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Figura 2.4: Visión general del sistema.
(Anbarasi et al., 2010)

Tabla 2.6: Resultados obtenidos del experimento.

Técnicas de mineŕıa de datos Exactitud

Näıve Bayes 96.5 %

Arbol de decisión 99.2 %

Clasificación v́ıa clustering 88.3 %

Fuente: (Anbarasi et al., 2010)
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ca. El enfoque se centra en el uso de diferentes algoritmos y combinaciones de

varios atributos objetivos para la predicción inteligente y efectiva de un ataque al

corazón utilizando mineŕıa de datos. Para predecir un ataque al corazón, se listan

significativamente 15 atributos y con técnicas básicas de mineŕıa de datos y otros

enfoques que también se pueden incorporar, por ejemplo, Redes neuronales, series

de tiempo, clustering y reglas de asociación, enfoques de Soft Computing, etc. El

resultado de la técnica de mineŕıa de datos predictiva sobre el mismo conjunto

de datos revela que el árbol de decisión supera y algunas veces la clasificación

bayesiana tiene una precisión similar a la del árbol de decisión pero otros méto-

dos predictivos como KNN, Redes Neuronales, Clasificación basada en clustering

no están funcionando bien. La segunda conclusión es que la precisión del árbol

de decisión y clasificación bayesiano mejora adicionalmente después de aplicar

el algoritmo genético para reducir el tamaño real de los datos y obtener el sub-

conjunto óptimo de los atributos suficientes para la predicción de la enfermedad

card́ıaca. El trabajo propuesto se puede mejorar aún más y ampliado para la

automatización de la predicción de la enfermedad del corazón.

2.3.2. Diagnóstico de enfermedades del corazón usando

mineŕıa de datos y logica difusa.

Bhatla and Jyoti (2012) presenta un estudio sobre las enfermedades cardio-

vasculares y la reducción del número de atributos usados en el diagnóstico de

enfermedades del corazón que automáticamente reducirá el número de pruebas

que necesita un paciente. La propuesta se realizó utilizando árboles de decisión y

Näıve Bayes con lógica difusa.

El sistema propuesto ha sido desarrollado con el objetivo de un diagnóstico

eficiente a la presencia de una enfermedad del corazón en una persona. La lógica

difusa ha sido usado en Matlab para el proceso de desarrollo. En la Fig 2.5 se

muestra el sistema propuesto.

Los ejemplos fueron ejecutados en la herramienta Weka 3.6.2. El conjunto de

datos que se ha usado contiene 100 pacientes con 4 atributos. Todos los atributos

son convertidosen forma categórica y las discrepancias se han resuelto. Original-

mente, los resultados de los árboles de decisión tienen una buena probabilidad de

predicción con 99.62 % usando 15 atributos. El trabjo mostró que los resultados

más eficientes resultaron usando clasificadores árboles de decisión y Naive Bayes

con Lógica Difusa y con un conjunto reducido de 4 atributos.

En la siguiente Tabla 2.7 muestra la eficiencia de las técnicas de mineŕıa de

datos en relación al número de atributos.
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Figura 2.5: Sistema de Clasificación Difuso para enfermedades del corazón.
(Bhatla and Jyoti, 2012)

Tabla 2.7: Comparación de técnicas de mineŕıa datos en relación al número de
atributos.

Técnicas 15 Atr. 13 Atr. 6 Atr. 4 Atr.

Arbol de decisión 99.6 % 96.6 % 99.2 % 100 %

Näıve Bayes 90.7 % 94.4 % 96.5 % 100 %

Fuente: (Bhatla and Jyoti, 2012)

Como conclusión del trabajo, fue predecir más exactamente la presencia de

enfermedades del corazón con un número reducido de atributos. Se utilizarón los

clasificadores de árboles de decisión y Näıve Bayes con lógica difusa para calcular

la eficiencia del sistema propuesto con una media de error absoluto de 0 y 0.0072

respectivamente.
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2.3.3. Descubrimiento de conocimiento en la Medicina,

problemas actuales y tendencias futuras.

Existen muchos trabajos sobre la Mineŕıa de datos y la Medicina, uno de

ellos es el trabajo de Esfandiari et al. (2014), que se enfatiza en el hecho de que la

mineŕıa de datos es un objeto de investigación en diferentes áreas. Revisa trabajos

previos en el contexto de la extracción de conocimiento a partir de datos médicos

para proporcionar algunas pautas que puedan ayudar a los médicos. La mineŕıa de

datos médicos es un campo multidisciplinario con la contribución de la medicina

y la mineŕıa de datos. Clarifica la mineŕıa de datos médicos y sus principales

objetivos. Por lo tanto, cada trabajo se estudia en base a las seis tareas médicas:

detección, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, monitoreo y manejo. En cada

tarea se consideran cinco métodos de mineŕıa de datos: clasificación, regresión,

agrupación, asociación e h́ıbrido.

Descubrimiento de Conocimiento en Base de Datos

El crecimiento de la tecnoloǵıa de almacenamiento de información ha llevado

a generar gran cantidad de datos. Un conocimiento valioso se puede obtener de

estos datos. A principios de los años noventa se utilizó el término de descubrim-

iento de conocimiento en base de datos (KDD) por Piatetsky-Shapiro (1991):

“El descubrimiento de conocimiento es la extracción no trivial de información

impĺıcita, previamente desconocida y potencialmente útil de los datos”.

Mineŕıa de datos

La mineŕıa de datos se puede considerar como un KDD con tres pasos: pre-

procesamiento de datos, modelado de datos y post-procesamiento de datos (Us-

ama et al., 1996). Hoy en d́ıa, la mineŕıa de datos se trata como un área multidis-

ciplinaria. El objetivo del pre-procesamiento de datos es preparar los datos orig-

inales para la mineŕıa. En el paso de modelado de datos, se descubren relaciones

entre varios datos para extraer un patrón. El patrón extráıdo debe ser evaluado

en el proceso de post-procesamiento de datos para ser verificado y declarado co-

mo conocimiento. A continuación se detalla cada uno de ellos (Esfandiari et al.,

2014):

1. Pre-procesamiento de datos: Se refiere a la preparación de los datos

y la obtención de una introducción general de los datos. En la practica

entre el 60 % al 90 % del tiempo del proyecto es normalmente el gasto

para el entendimiento y preparación de los datos (Pete Chapman, 2000).
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Algunos ejemplos del preprocesamiento son: Resumen y descripción de

datos, limpieza de datos, transformación de atributos, discretización y bi-

narización, reducción de datos.

2. Modelado de datos: Todas las tareas en los pasos del modelamiento de

datos se pueden dividir en dos categoŕıas: predictivas y descriptivas. Los

algoritmos predictivos se dividen en clasificación y regresión basado en el

tipo de variable objetivo (discreto o continuo). Los algoritmos descriptivos

se clasifican como agrupación y reglas de asociación (Tan, et al., 2006).

3. Post-procesamiento de datos: En este paso, la visualización y evaluación

del conocimiento extraido es tomado en cuenta. La Visualization is stated

como el asunto esencial en mineŕıa de datos. Para los algoritmos predi-

tivos la Exactitud, sensitividad y especificidad son métodos de evaluación

más conocidos. La princnipal caracteristica de este grupo es su simplici-

dad en la implementación pero menos eficiente en cubrir varios aspectos de

evaluación. Para los algoritmos descriptivos los métodos de evaluación más

utilizados son la Curva ROC, Linea de Costo y Lift. Los métodos en este

grupo tienen una implementación compleja pero tienenn un buen sentido.

La organización de mineŕıa de datos médica sugeridad por Esfandiari se mues-

tra en la Figura 2.6

Revisión y Análisis

Todas las actividades en la medicina se divide dentro de seis dominios que se

ocnocen como “tareas médicas”: detección, diagnóstico, tratamiento, pronóstico,

monitoreo y gestión (Lavrač, 1999). Entre varias enfermedades, hay algunas en-

fermedades top mortales en el mundo (WHO, 2013) tales como: corazón, cancer y

diabetes. Hoy en d́ıa, la aplicación de mineŕıa de datos en estas enfermedades es

mas común. Esto es debido a la alta epidemia, experiencia especial y la detección

temprana, las pruebas costosas que consumen tiempo.

Se muestra a continuación la revisión para cada uno de los dominios de las

actividades en la medicina en lo que comprende a la presente investigación para

Clasificación y Modelos Hı́bridos (Esfandiari et al., 2014):

1. Detección: Consiste en la identificación de enfermedades deconocidads

antes de la aparición de sus śıntomas o signos. La detección se aplica en

personas cuya apariencia es de buena salud (Hijazi et al., 2012).
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Figura 2.6: Organización de mineŕıa de datos médica.
(Esfandiari et al., 2014)
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Clasificación: Algunos trabajos en este alcance son los siguientes: Usan-

do Redes Neuronales Artificiales y Arboles de decisión para determinar

factores de riesgo de nacimiento prematuro (Chen et al., 2011); Deter-

minación de biomarcadores significativos en la conversión de Hepatitis

B a cáncer de h́ıgado por un clasificador basado en la regla evolutiva

(Leung, 2011); Estudio comparativo sobre redes neuronales artificiales,

mapa auto-organizativo, näıve bayes, árbol de decisión y SVM para el

diagnóstico precoz de cáncer de mama (Nahar et al., 2012); Explo-

ración de factores de riesgo asociados con la diabetes y la prediabetes

y comparación del rendimiento de regresión loǵıstica, red neuronal ar-

tificial y árbol de decisión (Meng et al., 2013); Analisis de exactitud de

regresión loǵıstica, regla de asociación, árbol de decisión, clasificadores

Bayesianos, redes Neuronales Artificiales y SVM para la predicción de

obesidad infantil (Zhang et al., 2009a); Control de diabetes por árbol

de decisión y Näıve Bayes (Huang et al., 2007).

Aproximaciones h́ıbridas: Yamaguchi et al. (2006) propone un modelo

para predecir la inestabilidad del nivel de glucosa por el método step-

wise y análisis de agrupamiento. En este estudio, los datos de series de

tiempo se recogieron durante más de cinco meses de cuatro pacientes

con la diabetes tipo 1. Se seleccionaron variables con correlación pos-

itiva con glucosa en sangre. Los resultados prácticos muestran que

la selección de variables es muy efectiva en este criterio. Plant et al.

(2010) desarrolló un nuevo framework combinando SVM, naive bayes

y intervalos de votación de caracteŕısticas. Este enfoque explora los

patrones que describen la conversión de leve deterioro cognitivo a la

enfermedad de Alzheimer. Se extrajeron caracteŕısticas importantes

basadas en el algoritmo DBSCAN de las imágenes de MRI. El cáncer

de cerebro, próstata, mama y pulmón se puede detectar con progra-

mación genética con microarray de datos (Paul and Iba, 2009). La

combinación de programación genética, algoritmo genético y árbol de

decisión se utiliza para las enfermedades cardiovasculares (Podgorelec

et al., 2005).

2. Diagnóstico: Este procedimiento intenta identificar la naturaleza de una

enfermedad. Los resultados de este procedimiento son la base de de la se-

lección de un método de tratamiento apropriado. Los objetivos más im-

portantes de las aplicaciones de mineŕıa de datos en el diagnóstico son la

detección precisa, el diagnóstico precoz y la identificación de factores de
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riesgo (Esfandiari et al., 2014).

Clasificación: Yeh et al. (2011a) hizo un modelo predictivo preciso para

el diagnóstico cerebrovascular mediante un árbol de decisión, clasifi-

cador Bayesiano y red neuronal de retro-propagación. Llegaron a la

conclusión de que el uso de árboles de decisión proporciona mayor pre-

cisión. La enfermedad de arteria coronaria (CAD) es conocida como la

causa de muerte más frecuente en el mundo. En esta enfermedad, las

arterias coronarias se estrechan y la tasa de flujo sangúıneo se reduce.

La muerte súbita puede ocurrir en este caso. Está claro que el CAD

debe ser detectado y tratado en una etapa temprana. Algunos autores

extrajeron modelos de predicción para diagnosticar CAD basados en

el aprendizaje multi-etiqueta (Liu et al., 2010) y enfoques combinados

(Mandal and Sairam, 2012).

Aproximaciones h́ıbridas: Vatankhah et al. (2013) y Bojarczuk et al.

(2000) tratan de abordar la identificación del dolor mediante un sis-

tema de inferencia neuro difuso adaptativo + h́ıbrido SVM y una

combinación de árbol de decisión y programación genética. Se uti-

lizó el vecino más cercano difuso para el diagnóstico temprano de la

enfermedad de Parkinson y reducir sus efectos (Chen et al., 2013), el

śındrome de apnea del sueño puede ser reconocido por un algoritmo

difuso (Kwiatkowska et al., 2007) y SVM (Al-Angari and Sahakian,

2012). En el trabajo de Patil et al. (2010), los autores han propuesto

un nuevo sistema para predecir la diabetes tipo 2 mediante métodos

h́ıbridos. Primero, se ha aplicado K-means para validar las clases elegi-

das. Finalmente, el modelo se ha construido sobre la base de C4.5. La

estenosis carot́ıdea asintomática se considera un factor importante del

ictus. Tiene varios factores de riesgo como el tabaquismo, la hiperten-

sión, la diabetes, las enfermedades card́ıacas y la inactividad f́ısica.

En el estudio de Bilge et al. (2013) descubrieron reglas entre estos

factores de riesgo y estenosis carot́ıdea asintomática mediante un en-

foque h́ıbrido de algoritmo genético y regresión. Se propuso un sistema

basado en reglas difusas para el diagnóstico de la enfermedad coronar-

ia (Tsipouras et al., 2008). En este enfoque, se extrajo un conjunto

de reglas crisp del árbol de decisión inducido. Estas reglas crisp se

convirten en reglas difusas. El rendimiento se incrementó mediante la

optimización de los parámetros difusos. Los sistemas difusos también

pueden combinarse con red neuronal artificial (Kahramanli and Al-
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lahverdi, 2008) y PSO + árbol de decisión (Muthukaruppan and Er,

2012) para mejorar la exactitud.

3. Tratamiento: Todas las actividades se realizan para remediar los prob-

lemas de salud después de la detección de la enfermedad. Los principales

objetivos del tratamiento son recuperar la salud y prevenir la progresión

de la enfermedad. La mayoŕıa de trabajos se centran en la identificación

de los factores de tratamiento eficaces, la determinación de los métodos

apropriados y medicación basado en los efectos secundarios de los fármacos

(Esfandiari et al., 2014).

Clasificación: Shah et al. (2006) propuso un modelo para predecir los

tratamientos exitosos del cáncer de vejiga e identificar los parámetros

importantes en la terapia mediante SVM, árbol de decisión y reglas de

decisión. La ventaja de este modelo es poder proporcionar pautas de

tratamiento eficaces para cada paciente. También (Farion et al., 2010;

Suner et al., 2012; Ting et al., 2010) utilizaron el árbol de decisión

para ayudar al tratamiento de apendicitis, niños asmáticos y cancer

rectal respectivamente. Karaolis et al. (2010) evaluó los factores de

riesgo relacionados con el evento card́ıaco para reducir la enfermedad

coronaria mediante un árbol de decisión.

Aproximaciones h́ıbridas: Grosan et al. (2008) propuso un novedoso

procedimiento de criterios múltiples para algoritmos evolutivos refer-

entes a la clasificación de los tratamientos de Neuralgia del Trigémi-

no. El resultado de este enfoque es similar a un enfoque matemático

estándar para la optimización multiobjectivo. Shah and Kusiak (2004),

predijo el cancer de mama utilizando algoritmos basado en reglas me-

diante algoritmos genéticos. Se usaron el aprendizaje basado en instan-

cias, redes neuronales y tablas de decisión para el proceso de tratamien-

to cancer de mama (Çakır and Demirel, 2011). Yeh et al. (2011b) pro-

pusieron un sistema hibrido para la producción de reglas con el fin

de evitar la hospitalización. Se utilizaron el algoritmo de abstracción

temporal con C4.5 y apriori para generar reglas útiles.

4. Pronóstico: El pronóstico predice los resultados de la enfermedad actual en

términos de morbilidad y mortalidad y las posibilidades de recuperación de

los pacientes. LLas aplicaciones más importantes de la mineŕıa de datos en

esta tarea son la predicción de supervivencia y recurrencia de enfermedades.

Este método ha sido comparado con las técnicas estad́ısticas tradicionales.
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Ahorrar tiempo y costo son los beneficios de un pronóstico exacto (Esfan-

diari et al., 2014).

Clasificación: De Falco (2013) extrajo conocimiento mediante la evolu-

ción diferencial en forma de reglas if then para predecir el resultado de

las enfermedades. Los resultados de la mineŕıa de datos se comparó con

el trabjo de un oncólogo experto y uno menos experimentado. El méto-

do de mineŕıa de datos demostró funcionar mejor que la persona menos

experimentada. Kusiak et al. (2005) hizo un modelo para predecir el

resultado de la diálisis renal con el objetivo de mejorar los resultados

de los pacientes y reducir el costo de la diálisis por medio de un árbol

de decisión conjunto. Wang et al. (2013) descubrieron un método para

reducir la recurrencia de endometriosis mediante un árbol de decisión.

Se puede utilizar la programación lineal de criterios múltiples basados

en conjuntos (Zhang et al., 2009b) y la optimización de enjambre (Yeh,

2012) para mejorar el rendimiento de la clasificación.

Aproximaciones h́ıbridas: Se ha realizado un modelo de predicción para

explorar la metástasis o recurrencia del cáncer de mama mediante un

árbol de decisión y un algoritmo genético (Razavi et al., 2007); Tam-

bién la incidencia de enfermedad cardiovascular como consecuencia de

la enfermedad renal en los pacientes con hemodiálisis que puede prede-

cirse mediante regresión loǵıstica y random forest (Titapiccolo et al.,

2013).

5. Monitoreo: El monitoreo, en el dominio médico, se define como la obser-

vación de enfermedades y las condiciones del paciente a lo largo del tiempo.

Tres tareas importantes en este tema son la medición continua de ciertos

parámetros, la realización de pruebas médicas y la detección inmediata de

anomaĺıas (Esfandiari et al., 2014).

Clasificación: Los dolores abdominales en niños como la apendicitis son

muy frecuentes y los diagnósticos o tratamientos retardados pueden ser

dolorosos. Michalowski et al. (2003) proporciona un buen sistema de

soporte clinico móvil para la monitorización de los niños que ingre-

san por dolores abdominales a las salas de emergencia. Sigurdardottir

et al. (2007) propone la exploración de factores asociados con el control

glucémico y la determinación del impacto de la intervención educati-

va en la diabetes tipo 2 mediante árboles de decisión. Pecchia et al.
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(2011) propone un sistema de monitoreo remoto para la detección tem-

prana de cualquier problema en la variabilidad del ritmo card́ıaco del

paciente mediante extracción de caracteŕısticas y el algoritmo CART.

Aproximaciones h́ıbridas: Chen et al. (2009) trataron de garantizar la

seguridad del paciente y reducir el riesgo de error por afinidad estable-

cida. En este trabajo, se comparó el conjunto de afinidad con el con-

junto bruto, la red neuronal artificial, la SVM y la regresión loǵıstica

en el contexto de la precisión de la predicción y el poder de la expli-

cación. Czabanski et al. (2012) utilizaron SVM difusa y red neuronal

artificial para monitorizar la señal de frecuencia card́ıaca y predecir la

acidemia neonatal. La arritmia card́ıaca y el episodio isquémico pueden

detectarse automáticamente mediante una combinación de K-Means +

SVM.

6. Gestión: El objetivo es la administración de la salud y los servicios médicos.

Los métodos de mineŕıa de datos más importantes son la gestión de recursos

hospitalarios y la programación del personal (Esfandiari et al., 2014).

Clasificación: Algunos autores han intentado hacer sistemas para la

administración de recursos y la asignación de camas de pacientes hos-

pitalizados mediante árbol de decisión y redes neuronales artificiales

(Delen et al., 2009). Goodwin et al. (2003) propusieron un sistema

de asistencia para obtener conocimiento de los datos cĺınicos, las in-

tervenciones de enfermeŕıa y los resultados por CART, red neuronal

artificial y SVM. Se ha presentado un estudio comparativo entre la red

neuronal artificial y el árbol de decisión con el objetivo de predecir las

tasas hospitalarias de cáncer gástrico (Wang et al., 2009). En el traba-

jo de Chae et al. (2003) se propuso un sistema de apoyo a la decisión

para monitorear las tendencias de la calidad mediante un árbol de de-

cisión. El resultado de este sistema es una gúıa para las actividades

de mejora de la calidad. Phillips-Wren et al. (2008) propusieron un

sistema de apoyo a la toma de decisión para evaluar la utilización de

recursos para pacientes con cáncer de pulmón mediante combinación

de árbol de decisión y red neuronal artificial. Talbert et al. (2011) pro-

pusieron el uso de SVM, red neuronal artificial y árbol de decisión con

retroalimentación de relevancia para mejorar el triaje. Este enfoque es

más adaptativo y dinámico que enfoques similares.

Aproximaciones h́ıbridas: El enfoque h́ıbrido propuesto por Ngan et al.



CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 37

(1999) puede utilizarse para extraer parámetros asociados con la du-

ración de la estancia en el hospital por fractura de extremidades y

clasificación de escoliosis. Este enfoque contiene una red bayesiana, in-

ducción de reglas y computación evolutiva. La red Bayesiana se puede

utilizar para determinar la estructura general de la relación entre los

atributos. López-Vallverdú et al. (2012) utilizó un árbol de decisión

combinando el conocimiento de antecedentes médicos para disminuir

el error humano y aumentar la precisión del conocimiento extráıdo.

2.4. Mineŕıa de datos en obesidad

Existe un número limitado de publicaciones que abordan el uso de técnicas de

mineŕıa de datos aplicados a la obesidad y sobrepeso, particularmente en niños

y adolescentes (Pochini et al., 2014). Aqúı se hace una revisión de algunos de los

art́ıculos relacionados con la materia de estudio.

2.4.1. Técnicas de Aprendizaje automático para la predic-

ción de obesidad infantil.

En el trabajo de Dugan et al. (2015) predice la obesidad infantil después de

los dos años de edad, utilizando sólo los datos recogidos por un sistema de apoyo

de decisiones cĺınicas. para ellos analizó seis diferentes métodos de aprendizaje

automático: RandomTree, RandomForest, J48, ID3, Näıve Bayes y Bayes entre-

nados por su herramienta propuesta, los datos muestran que se puede crear un

modelo de exactitud y de sensibilidad .

La Estructura ID3 y la Predicción de Obesidad

Basado en los resultados de los análisis, los métodos Random tree e ID3 (Quin-

lan, 1986) teńıan la más alta sensibilidad. El modelo ID3 fue ligeramente más

sensible en la predicción de la obesidad. También es importante tener en cuenta

la estructura del árbol ID3 resultante. Dado que el algoritmo ID3 construye el

árbol de una manera que maximiza la reducción de la entroṕıa en cada nivel, la

estructura del árbol nos da una idea de cuáles son los predictores más importantes

de la obesidad futura. En la Fig. 2.7, vemos un detalle de los atributos contenidos

en los 3 primeros niveles del árbol. Los porcentajes dentro del árbol indican el

porcentaje de pacientes con caracteŕısticas dadas que fueron obesos después de

dos años.
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Figura 2.7: Atributos contenidos en los primeros tres niveles del árbol.
(Dugan et al., 2015)
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De los métodos analizados, el modelo ID3 entrenado con el conjunto de datos

del estudio demostró el mejor rendimiento general con una exactitud del 85 % y

una sensibilidad del 89 %. Adicionalmente, el modelo ID3 tuvo un valor predictivo

positivo de 84 % y un valor predictivo negativo de 88 %. La estructura del árbol

también da una visión de los predictores más fuertes del futuro de la obesidad

en los niños. Muchos de los predictores más fuertes vistos en el modelado ID3

del conjunto de datos han sido validados independientemente en la literatura

como correlacionados con la obesidad, apoyando aśı la validez del modelo. Las

conclusiones del estudio demostraron que los datos producidos por el sistema de

apoyo a la toma de decisiones cĺınicas se pueden utilizar para construir un modelo

de aprendizaje automático preciso para predecir la obesidad en niños después de

los dos años de edad.

2.4.2. Framework para la clasificación y predicción de obesi-

dad infantil.

Adnan et al. (2011) señala que la predicción de la obesidad a una edad tem-

prana es útil e importante, ya que las medidas preventivas y las intervenciones

adecuadas pueden aplicarse si los niños muestran un alto riesgo de obesidad. Sin

embargo, la predicción de la obesidad infantil es una tarea dif́ıcil. Muchas formas

y técnicas como la evaluación de la composición corporal, las técnicas de mineŕıa

de datos y la regresión loǵıstica se han aplicado para predecir la obesidad infan-

til, pero sólo unos pocos lograron producir resultados precisos. Por ese motivo, el

objetivo del estudio es la propuesta de un framework para predecir la obesidad

infantil de Malasia en niños de 7 años, para ello se hace uso de datos desde el

nacimiento hasta los 5 años de edad. El framework usa un h́ıbrido de Näıve Bayes

y una técnica de árbol de decisión NBtree. En la Fig. 2.8 se muestra la arquitec-

tura del framework. El framework propuesto tiene cuatro componentes: colección

de datos, identificación de riesgos, clasificación y predicción, y verificación.

Las conclusiones del estudio fueron que las técnicas utilizadas son buenas

para la clasificación y predicción individualmente. Combinando ambas técnicas,

muestran que los resultados de la predicción son más precisos que las técnicas de

predicción anteriores.
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Figura 2.8: Arquitectura del Framework.
(Adnan et al., 2011)
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2.4.3. Comparación de métodos de Mineŕıa de Datos con

regresión loǵıstica en la predicción de obesidad in-

fantil.

En el trabajo de Zhang et al. (2009a) se planteó la pregunta “¿Pueden los

niños pequeños en situación de riesgo de la obesidad ser identificados a partir de

sus registros de crecimiento?” El trabajo piloto que usa la regresión loǵıstica para

predecir a los niños con sobrepeso y obesidad demostró un éxito relativamente

limitado. De ah́ı que se investiga la incorporación de las interacciones no lineales

para ayudar a mejorar la precisión de la predicción; comparando el resultado de

regresión loǵıstica con seis técnicas maduras de mineŕıa de datos. Las contribu-

ciones de este trabajo son los siguientes: a) Una comparación de regresión loǵıstica

con seis técnicas de mineŕıa de datos: espećıficamente, para la predicción de los

niños con sobrepeso y obesidad a partir de los 3 años usando datos registrados

al nacer, 6 semanas, 8 meses y 2 años, respectivamente; b) Mejorar la precisión

de la predicción: la predicción de la exactitud a los 8 meses se mejora muy liger-

amente, en este caso mediante el uso de redes neuronales, mientras que para la

predicción a los 2 años la precisión obtenida se mejoró en más del 10 %, en este

caso mediante el uso de métodos bayesianos. También se ha demostrado que la

incorporación de las interacciones no lineales podŕıa ser importante en la predic-

ción epidemiológica, y que las técnicas de mineŕıa de datos se están convirtiendo

lo suficientemente bien establecidas para ofrecer a la comunidad de investigación

médica una alternativa válida a la regresión loǵıstica.

Para lograr el objetivo del trabajo propuesto por Zhang et al. (2009a), se

evaluó una serie de algoritmos de mineŕıa de datos conocidos, utilizando la in-

formación no lineal, en la predicción de la obesidad infantil. En la mineŕıa de

datos, la predicción se puede ver como la construcción y el uso de un modelo

para evaluar la clase de una muestra no etiquetada, o para evaluar los rangos

de los valores o el valor de un atributo que una muestra dada sea probable que

tenga (Jiawei Han and Pei, 2011). En la base de datos de Wirral, el valor del

atributo “sobrepeso” divide a la base de datos en dos clases, donde la etiqueta

de “+1” significa que el niño tiene sobrepeso a los 3 años de edad, mientras que

una etiqueta de “-1” significa que el niño pertenece a la clase de bajo peso. La

determinación de si un niño es bajo peso, obeso o con sobrepeso se decide por el

Índice de Masa Corporal (IMC) a los 3 años de edad. El IMC se puede expresar

como en la ecuación (2.5)
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IMC = peso/altura2 (2.5)

Según la experiencia del investigador, el umbral del IMCcorte está dado por:

IMC =

{
≥ IMCcorte ⇒ sobrepeso = +1⇒ sobrepeso

< IMCcorte ⇒ sobrepeso = −1⇒ bajopeso
(2.6)

Medida de Exactitud.

Para evaluar la tasa de exactitud, los siguientes parámetros relacionados han

de ser estudiadas: sensibilidad Pr(+|D), especificidad Pr(−| ∼ D), valor predicti-

vo positivo Pr(D|+), valor predictivo negativo Pr(D|−), y precisión completa “D”

significa el caso de sobrepeso u obesidad y “∼ D” significa el caso de bajopeso.

Las ecuaciones se muestran a continuación: (Zhang et al., 2009a).

Pr(+|D) =

{
número de clasificación correcta de sobrepeso u obesidad

número de casos totales de sobrepreso u obesidad
(2.7)

Pr(−| ∼ D) =

{
número de clasificación correcta de bajopeso

número de casos totales de bajopreso
(2.8)

Pr(D|+) =

{
número de clasificación correcta de sobrepeso u obesidad

número total de casos clasificados de sobrepreso u obesidad
(2.9)

Pr(∼ D|−) =

{
número de clasificación correcta de bajopeso

número total de casos clasificados de bajopreso
(2.10)

Hay muchos tipos de algoritmo de predicción; basado en la experiencia colec-

tiva en el campo de la mineŕıa de datos, se han seleccionado seis algoritmos de

mineŕıa de datos importantes que tienen potencial para producir buenos resul-

tados y son accesibles a un público más amplio, se trata de árboles de decisión

(C4.5), reglas de asociación, redes neuronales, Näıve Bayes, redes bayesianas, y

máquinas de vectores de soporte. Otro hecho en la selección de los métodos es la

madurez de las técnicas y las herramientas de software relacionadas.

En este trabajo, se han aplicado diferentes algoritmos de mineŕıa de datos para

la predicción de los niños con sobrepeso y obesidad en sus primeros años, a partir

de la base de datos Wirral. En términos generales, la predicción desde edades

tempranas es dif́ıcil, en parte debido a las razones que conducen a sobrepeso y la

obesidad son complicados, involucrando no sólo a factores fisiológicos, sino tam-

bién genéticos, sociológicos e incluso psicológicos. La tasa más alta de predicción

sobrepeso es 55-60 % en este trabajo. Para obtener mejores tasas de predicción,
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pueden necesitarse registrar más atributos.

Para comparar la capacidad de interpretación (Zhang et al., 2009a):

1. Los árboles de decisión y las reglas de asociación son populares por su

facilidad de interpretación (Osei-Bryson and Giles, 2006), pero ambos no

dan reglas apropiadas aqúı.

2. Las redes bayesianas identifican las relaciones entre los atributos; sin em-

bargo, no funcionan bien aqúı, ya que no pod́ıan identificar cualquier regla,

aunque su tasa de predicción es relativamente alta.

3. La capacidad de interpretación de los algoritmos parece demasiado débil

para la base de datos de Wirral, y que sólo puede indicar algunas reglas

muy simples.

Para comparar la exactitud (Zhang et al., 2009a):

1. Las tasas de predicción de regresión loǵıstica, árbol de decisión y reglas de

asociación son pobres;

2. La red neuronal se comporta mejor que los algoritmos mencionados anteri-

ormente, pero no tan bien como los algoritmos bayesianos y SVMs.

3. Los SVMs tienen mejor tasa de predicción de la sensibilidad que los algorit-

mos bayesianos, mientras que los algoritmos bayesianos superan a los SVMs

en términos de tasa global de predicción.

Los resultados obtenidos en este trabjo se muestran en la Figura 2.9 con un

gráfico de barras para demostrar la sensibilidad y la tasa de predicción general.

2.5. Algoritmos Evolutivos

Diversos investigadores han utilizado, los principios sociales de los enjambres

inspirados en el comportamiento colectivo de los insectos y otros animales, entre

otros algoritmo evolutivos, como el algoritmo de optimización por emjambre de

particulas (PSO, por sus siglás en inglés) para proponer soluciones a diferentes

problemas de salud. Se revisará a continuación algunos trabajos de investigación

relacionados a la propuesta.
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Figura 2.9: Tasas de predicción con diferentes algoritmos.
(Zhang et al., 2009a)

2.5.1. Inteligencia de enjambre en la optimización.

En el estudio de Blum and Li (2008) se revisan algunas de las técnicas de op-

timización inspiradas por la inteligencia del enjambre que se han vuelto cada vez

más populares en los últimos tiempos. Estas técnicas imitan el comportamiento

de enjambres de insectos sociales, bandadas de aves o cardumen de peces. La

ventaja de estos enfoques sobre las técnicas tradicionales es su robustez y flexibil-

idad. Estas propiedades hacen que la inteligencia de enjambre sea un paradigma

de diseño exitoso para algoritmos que se ocupan de problemas cada vez más

complejos. En este trabajo se revisaron dos de los ejemplos más exitosos de técni-

cas de optimización inspiradas en la inteligencia de enjambre: la optimización de

colonia de hormigas (ACO, por sus siglás en inglés) (Dorigo and Stutzle, 2004) ,

inspirada en la búsqueda de las mejores rutas de las hormigas, y la optimización

de enjambre de part́ıculas (PSO) (Kennedy and Eberhart, 1995), inspirada en la

afluencia de aves.

2.5.2. Optimización por enjambre de part́ıculas.

El algoritmo de Optimización por enjambre de part́ıculas (PSO) es un méto-

do de optimización basado en una población que trata de encontrar la solución

óptima con una población de part́ıculas.

Esmin et al. (2015) realiza un estudio sobre el algoritmo de Optimización de

Enjambre de Part́ıculas (PSO). PSO es un algoritmo globalizado de búsqueda
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basado en la población que utiliza los principios del comportamiento social de

los animales. PSO produce mejores resultados en problemas complicados y de

picos múltiples. En PSO, el espacio de solución del problema se formula como un

espacio de búsqueda. Cada posición en el espacio de búsqueda es una solución

potencial del problema. Las part́ıculas cooperan para encontrar la mejor posición

(mejor solución) en el espacio de búsqueda (espacio de solución). Cada part́ıcula

se mueve según su velocidad. A cada iteración, el movimiento de part́ıculas se

calcula en base a las ecuaciones siguientes (Kennedy and Eberhart, 1995):

xi(t+ 1) = xi(t) + vi(t), (2.11)

vi(t+ 1) = wvi(t) + c1r1(pbesti(t)− xi(t)) + c2r2(gbest(t)− xi(t)), (2.12)

pbesti(t+ 1) =

{
pbesti(t) if f(pbest(t)) ≤ f(xi(t+ 1))

xi(t+ 1) if f(pbest(t)) > f(xi(t+ 1))
(2.13)

gbest(t+ 1) = minf(y), f(gbest(t)) where, y ∈ pbest0(t), pbest1(t), ..., pbests(t)

(2.14)

En el listado 2.1 se muestra el algoritmo de PSO:

I n i c i a l i z a una pob lac i ón de p a r t ı́ c u l a s con una p o s i c i ó n y ve loc idad

a l e a t o r i a en e l e spac i o de búsqueda .

while ( Las cond i c i one s de f i n a l i z a c i ó n no se cumplen )

{
for cada p a r t i c u l a i do

{
Actua l i za l a p o s i c i ó n de l a p a r t ı́ c u l a i según l a

ecuac i ón ( 2 . 1 1 )

Actua l i za l a ve l o c idad de l a p a r t ı́ c u l a i según l a

ecuac i ón ( 2 . 1 2 )

Ubica l a p o s i c i ó n de l a p a r t ı́ c u l a i en e l e spac i o de s o l u c i ó n

y evalua su va l o r fitness según l a func i ón fitness .

Actua l i za pbesti(t) y gbesti(t) s i e s n e c e s a r i o según l a

ecuac i ón ( 2 . 1 3 ) y ( 2 . 1 4 )

}
}

Listado 2.1: Algoritmo de PSO.

(Kennedy and Eberhart, 1995)

La principal ventaja de PSO es que tiene menos parámetros para ajustar.
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PSO encuentra el mejor valor para la interacción de las part́ıculas, pero cuando

el espacio de búsqueda es alto su velocidad de convergencia se vuelve muy lenta

cerca del óptimo global. También muestra resultados similares cuando se trata

de conjuntos de datos grandes y complejos (H and XuW, 2011). Se ha estudiado

el problema del óptimo local en PSO y se han propuesto diferentes variantes del

algoritmo PSO. Algunas de estas variantes han sido propuestas para incorporar

las capacidades de otros algoritmos evolutivos, tales como versiones h́ıbridas de

PSO o la adaptación de parámetros PSO, creando aśı las versiones adaptativas de

PSO. Muchos autores han considerado la incorporación de la selección, mutación

y crossover, aśı como la evolución diferencial (Thangaraj et al., 2012).

En el trabajo de Chen et al. (2014), propone un nuevo método para la selec-

ción de genes utilizando optimización de enjambre de part́ıculas combinado con

un árbol de decisión como clasificador para seleccionar un pequeño número de

genes informativos de los miles de genes en los datos que pueden contribuir en

la identificación de tipos de cáncer. El análisis estad́ıstico reveló que el método

propuesto supera a otros clasificadores populares, es decir, máquinas de vectores

soporte, mapas auto-organizativos, red neuronal de retro-propagación, y árbol de

decisión C4.5, mediante la realización de experimentos con 11 conjuntos de datos

de genes de cáncer.

En la Figura 2.10 se muestra el proceso propuesto en el estudio, donde se

aprecia las cuatro fases principales: fase de preprocesamiento de datos, fase de

entrenamiento, fase DPSO (Discrete PSO) y fase de prueba.

En el trabajo de Alba et al. (2007) se comparó el uso de PSO y un algoritmo

genético, aumentados con SVM, para la clasificación de microarray de los datos

de alta dimensionalidad. Ambos algoritmos se utilizaron para encontrar pequeñas

muestras de genes informativo entre miles de ellos. Propuso una PSO modifica-

da, llamado PSO geométrico, para la comparación con el GA en seis conjuntos

de datos de cáncer públicas. Una primera contribución fue demostrar que PSO-

SVM es capaz de encontrar genes interesantes y proporcionar un rendimiento

de clasificación competitiva. Una segunda contribución importante consiste en el

descubrimiento real de nuevas e interesantes resultados que identifican significa-

tivamente en el desarrollo de una variedad de tipos de cáncer (leucemia, mama,

colon, ovario, próstata, y pulmón).

Li et al. (2008) propuso un método de selección de genes mediante la com-

binación de PSO con una GA y adoptó SVM como el clasificador. Su enfoque

propuesto fue probado en tres conjuntos de datos de expresión génica de refer-

encia: cáncer de colon, leucemia y cáncer de mama. El objetivo de su método
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Figura 2.10: Fases del proceso basado en clasificadores.
(Zhang et al., 2009a)
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h́ıbrido era guiar el algoritmo propuesto para evitar que se queden atrapados

en el óptimos locales. Mohamad et al. (2009) propuso un PSO binaria mejorada

combinada con un clasificador SVM para seleccionar un subconjunto casi óptima

de los genes informativos relevantes para la clasificación del cáncer. Modificó la

norma existente para la actualización de la posición de la part́ıcula y su velocidad.

2.5.3. Variantes de Optimización por enjambre de part́ıcu-

las.

Esmin et al. (2015) realiza un estudio sobre las variantes de PSO dado que los

algoritmos convencionales tienen algunas deficiencias tales como la lentitud de su

convergencia y su sensibilidad a los valores de inicialización.

Hay diferentes variantes del algoritmo PSO disponibles en la literatura (Abul

Hasan and Ramakrishnan, 2011; Rana et al., 2011; Sedighizadeh and Masehian,

2009) discutieron la taxonomı́a de PSO y clasificaron sus variantes de acuer-

do a la cooperación, continuidad, confusión, concordancia, atracción, actividad,

movilidad, divisibilidad, topoloǵıa, jerarqúıa, restricción, objetivo, recursividad,

incertidumbre, etc.

Una de las variantes fue propuesta por Li and Yao (2012), un algoritmo Co-

operative Coevolving Particle Swarm Optimization (CCPSO) para resolver prob-

lemas a gran escala, diviendo el problema en algunos de menor escala de una

manera que las dependencias internas de las part́ıculas generadas están en los

posibles valores mı́nimos. Entonces, estas part́ıculas cooperarán. En problemas

multidimensionales o grandes, el PSO no funciona bien. Para resolver este tipo

de problemas, una Cooperative Multiple PSO (CMPSO) fue propuesta por Felix

and Kumar (2007). Este algoritmo tiene todas las propiedades de conductividad

y control del PSO. Se utiliza el método Ortogonal PSO (OPSO), el método del

movimiento inteligente (IMM) se usa para actualizar la velocidad y este método

proporciona el mejor resultado al tratar el problema de optimización de parámet-

ros a gran escala (Ho et al., 2008). El algoritmo PSO basado-en-dos-enjambres

ayuda a escapar del óptimo local y evita la convergencia rápida. Los dos difer-

entes enjambres estan volando en el espacio. Las part́ıculas de estos enjambres

siguen caminos diferentes, lo que aumentará la capacidad de encontrar óptimo

global. Al mismo tiempo, otro enjambre mejorará el descubrimiento local usando

el método de selección basado en la ruleta de selección (Wang et al., 2006). En

el algoritmo PSO Optimizado, los enjambres dentro de un enjambre ayudan a

optimizar el parámetro libre de PSO. Se ha demostrado por los resultados de

la prueba que este método funciona mejor que otros métodos (Meissner et al.,
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2006). El equilibrio entre el descubrimiento y la extracción es muy importante en

el algoritmo relacionado con PSO.

En el algoritmo PSO de Mejor Rotación (BRPSO), las funciones de varios

modelos se optimizan dividiendo un solo enjambre en sub-enjambres. En BRP-

SO cuando se ejecuta la mejor rotación, se evita el estancamiento en mı́nimos

locales forzando a las poblaciones a moverse de un mı́nimo local a otro, aumen-

tando la exploración del espacio problemático entre diferentes mı́nimos locales

(Barrera Alviar et al., 2007). En el algoritmo PSO paralelo, un cómputo par-

alelo se utiliza para reducir el tiempo total en la solución de grandes problemas

complejos (Chang et al., 2007). Para mejorar la eficiencia de PSO se introduce

una hibridación de PSO y búsqueda de armońıa para resolver problemas de alta

dimensionalidad (Li and Li, 2007). El algoritmo PSO śıncrono paralelo (PSPSO)

realiza la actualización de posición y velocidad al final de cada iteración utilizan-

do simulaciones completas. Utiliza un equilibrio de carga constante en el que se

determina la tarea asignada a cada procesador en el tiempo total (Koh et al.,

2006).

El algoritmo PSO Adaptativo (APSO) presenta una solución para reemplazar

de forma adaptativa las part́ıculas inactivas actuales con part́ıculas frescas de

manera que se mantienen las relaciones basadas en PSO existentes entre las

part́ıculas (Xie et al., 2002). En el algoritmo PSO entrenado (TPSO), el en-

trenamiento de la part́ıcula ayuda a reducir la complejidad de terminación y

el tiempo de convergencia (Gheitanchi et al., 2008). En el algoritmo de PSO

Auto-Organizativo (SOPSO), la inclusión de agentes retroalimentados mejora el

rendimiento de la part́ıcula en la próxima iteración mejorando el descubrimiento

y la extracción. Este algoritmo evita la convergencia prematura total del enjam-

bre (Jie et al., 2006). El algoritmo PSO Binario (BPSO), la diferencia entre PSO

y BPSO se encuentra en sus espacios de búsqueda definidos. En la BPSO mo-

verse en los espacios significa un cambio en la probabilidad de que el valor de la

coordenada de posición sea cero o uno (Kennedy and Eberhart, 1997).

El método PSO de vecindad dinámica (DNPSO) tiene algunas modificaciones

al PSO convencional. En este método, en lugar de utilizar el Gbest actual en el

PSO, otro parámetro, llamado Nbest, se utiliza. Este término es la mejor part́ıcu-

la entre los vecinos de la part́ıcula actual en un vecindario especificado (Hu and

Eberhart, 2002). El algoritmo de Iteración Evolutiva PSO (EIPSO) es una com-

binación del PSO y la Programación Evolutiva (EP). Por lo tanto, es capaz de

aumentar la eficiencia computacional de EP y puede evitar atrapar el algoritmo

en el óptimo local (Lee, 2007).
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En PSO difuso se utiliza un procedimiento de selección expĺıcito junto con

PSO. Los parámetros se ajustan utilizando las caracteŕısticas de autoadaptación.

Diferentes operadores como la mutación, replicación, reproducción, evaluación y

selección se utilizan en este algoritmo (Shi and Eberhart, 2001). El algoritmo

h́ıbrido de optimización de enjambre de part́ıculas con mutación (HPSOM) es

una combinación de mutación PSO y AG. Este proceso permite a la búsqueda

escapar del óptimo local y buscar en diferentes zonas del espacio de búsqueda.

Como resultado, el algoritmo propuesto tiene la capacidad de un equilibrio au-

tomático entre las capacidades de búsqueda global y local para garantizar una

mejor convergencia (Esmin and Matwin, 2013).

2.6. Modelos h́ıbridos.

Varias propuestas h́ıbridas se han realizado para el mejoramiento de los resul-

tados en el tratamiento en el campo de la salud y unos pocos relacionados a la

obesidad.

2.6.1. Un modelo h́ıbrido que combina el razonamiento

basado en casos y árbol de decisión difusa para la

clasificación de datos médicos.

En el trabajo de Fan et al. (2011), combina el razonamiento basado en casos

y árbol de decisión difusa para la clasificación de datos médicos, se emplearon

como datos de prueba dos conjuntos de datos de la Máquina de Repositorio de

Aprendizaje (UCI): de trastornos hepáticos y de cáncer de mama Wisconsin (Di-

agnóstico). Al inicio un método de agrupamiento basado en casos se aplica para

pre-procesar los conjuntos de datos para aśı tener los datos más homogéneos den-

tro de cada grupo. Luego un árbol de decisión difusa se aplica a los datos en cada

grupo y también se aplica un algoritmo genético adicionalmente para construir

un sistema de toma de decisiones basado en las caracteŕısticas de enfermedades

seleccionadas e identificadas. Finalmente, un conjunto de reglas de decisión difusa

se genera para cada grupo. Como resultado, el modelo del árbol de decisión difusa

puede reaccionar con precisión a los datos de prueba por la inducción derivada

del árbol de decisión difusa basado en casos. La precisión media del pronóstico

del cáncer de mama del modelo CBFDT es del 98.4 % y el de trastorno hepático

es del 81.6 %. La precisión del modelo hibrido es el más alto entre estos modelos

comparados. El modelo hibrido puede producir precisiones, pero también reglas
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de decisión comprensibles que podŕıan potencialmente ayudar a los médicos para

extraer conclusiones efectivas en diagnósticos médicos.

La inducción de un árbol de decisión está libre de supuestos paramétricos y

genera un árbol razonable por atributos seleccionados progresivamente en la rama

del árbol. Un árbol de decisión es una estructura de diagrama de flujo similar a

la que cada nodo representa una prueba en un atributo, cada rama representa

un resultado de la prueba y los nodos hoja representan una clasificación de una

instancia. Al combinar todo tipo de caracteŕısticas médicas, se aplica un árbol de

decisión difusa para desarrollar un modelo de predicción para la generación de

reglas de decisión en la clasificación de las enfermedades. Un modelo novedoso se

desarrolla mediante la agrupación y la evolución de árbol de decisión difusa para

los problemas de clasificación de datos médica. Este modelo de clasificación inte-

gra una técnica de agrupación de datos, un árbol de decisión difusa, y algoritmos

genéticos para construir un sistema de clasificación médica basada en base de

datos médica. El conjunto de datos históricos se divide en n sub-grupos mediante

la adopción de un algoritmo ponderado basado en casos. El algoritmo genético se

aplica entonces para evolucionar el número de términos difusos para cada ı́ndice

de entrada en el FDT. El marco de trabajo del modelo CBFDT propuesto se

divide en cuatro pasos principales. Son (1) seleccionar la base de datos médicos

de la biblioteca de datos UCI; (2) Agrupar la libreŕıa de casos en casos menores;

(3) Aplicar el árbol de decisión difusa; y finalmente (4) dar salida a los resultados

de la clasificación.

En la Fig. 2.11 se muestra el framework de la combinación de algoritmo

genético y un árbol de decisión difusa (GAFDT por sus siglas en inglés) del

modelo de clasificación para la predicción de decisiones de los śıntomas médicos.

La conclusión a la que se llega en esta investigación es que se toman diferentes

aproximaciones para aplicar un árbol de decisión difusa basado en casos para di-

agnosticar los śıntomas de enfermedades potenciales. Un método de regresión

por pasos (SRA) se aplica para seleccionar la mayoŕıa de factores importantes

del conjunto de entradas. Luego, un método de agrupación ponderado se adopta

para dividir el caso en casos más pequeños. Dentro de cada caso, unos datos más

homogéneos son agrupados todos juntos. Por lo tanto. Estos datos reaccionan

a la detección de śıntomas de enfermedades. Finalmente se aplica un algoritmo

genético para envolver los términos difusos de cada factor para derivar el mejor

árbol de decisión difusa de cada caso. A través de una serie de pruebas, el resulta-

do de CBFDT supera a otros enfoques con una tasa promedio exactitud alrededor

de 99.5 % en el cáncer de mama y del 85 % en los trastornos hepáticos, respec-
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Figura 2.11: Framework del modelo h́ıbrido.
(Fan et al., 2011)
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tivamente. Esto es lo más alto entre los trabajos publicados hasta el momento.

Este modelo puede ser aplicado adicionalmente en la clasificación de otras bases

de datos médicas para ayudar al investigador o doctores tomar la mejor decisión

en el diagnóstico médico.

2.6.2. Una asignación de pesos a los atributos con PSO

para clasificación de base de datos médicas.

En esta investigación de Chang et al. (2012), se desarrolló un modelo h́ıbrido

mediante la integración de un enfoque de razonamiento basado en casos y un en-

jambre de part́ıculas modelo de optimización para la clasificación de datos médi-

cos. Dos conjuntos de datos de la UCI Machine Learning Repository, de trastornos

hepáticos conjunto de datos y el cáncer de mama Wisconsin (Diagnóstico), se em-

plearon para la pruebas. Inicialmente un método de razonamiento basado en casos

se aplica para preprocesar el conjunto de datos de este modo que se genera un

vector de pesos para cada caracteŕıstica. A continuación se aplica un modelo de

optimización con enjambre de part́ıculas para construir un sistema de toma de de-

cisiones para las enfermedades identificadas. El algoritmo PSO se inicia mediante

la partición del conjunto de datos en un número relativamente grande de grupos

para reducir los efectos de las condiciones iniciales y luego reducir el número de

grupos en dos. La precisión media de pronóstico para el cáncer de mama de mod-

elo CBRPSO es del 97,4 % y para los trastornos del h́ıgado es el 76,8 %. El modelo

de optimización de part́ıculas enjambre basado en casos propuesto es capaz de

producir resultados más precisos y comprensibles para los expertos médicos en el

diagnóstico médico.

En la Fig. 2.12 se muestra el concepto de CBRPSO que está dividido en cuatro

pasos que son 1) seleccionar la base de datos del conjunto de datos médicos de la

UCI; 2) usar de CBR para encontrar el valor de función ponderada de los ı́ndices;

3) establecer el modelo de clasificación PSO; y finalmente (4) dar salida a los

resultados de la clasificación.

2.6.3. Optimización por enjambre de part́ıculas h́ıbrida

basado en un sistema experto difuso

En el trabajo de Muthukaruppan and Er (2012) presenta un sistema experto

difuso basado en el algoritmo de optimización de enjambre de part́ıculas (PSO)

para el diagnóstico de enfermedad coronaria (CAD). El sistema diseñado se basa

en los conjuntos de datos Cleveland y Hungarian Heart Disease. Dado que los con-
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Figura 2.12: Pasos de CBRPSO.
(Chang et al., 2012)

juntos de datos consisten en muchos atributos de entrada, el árbol de decisiones

(AD) se utilizó para desentrañar los atributos que contribuyen al diagnóstico.

La salida del AD se convirtió en reglas de if-then y luego se transformó en base

de reglas difusas. PSO se empleó para afinar las funciones de membreśıa difusa

(MFs).

En la Fig 2.13 se muestra el sistema experto difuso propuesto.

Figura 2.13: Sistema experto difuso con PSO.
(Muthukaruppan and Er, 2012)

El sistema experto difuso generado en este estudio, obtuvo un 93,27 % de ex-

actitud de clasificación. La principal ventaja de este enfoque fue la capacidad de

interpretar las decisiones tomadas del sistema experto difuso creado, en compara-

ción con otros enfoques.
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2.6.4. Aproximación hibrida usando árbol de decisión, Näıve

Bayes, distancia euclidiana y media para la predic-

ción de obesidad infantil.

En el trabajo de Adnan et al. (2012) estudia los pasos previos que intervienen

en la predicción de la obesidad infantil utilizando diferentes técnicas de mineŕıa de

datos y enfoques h́ıbridos propuestas para mejorar la exactitud de la predicción.

Las medidas adoptadas en este estudio fueron de una revisión de la obesidad

infantil, las colecciones de datos, limpieza de datos y procesamiento previo, la

aplicación del enfoque h́ıbrido, y la evaluación del enfoque propuesto. El enfoque

h́ıbrido consiste de un árbol de clasificación y regresión, näıve bayes, la identifi-

cación del valor medio y clasificación distancias euclidianas. Los resultados de la

evaluación han demostrado que el enfoque propuesto tiene 60 % de sensibilidad

para la predicción de la obesidad infantil y 95 % de sensibilidad para la predicción

del sobrepeso infantil.

La arquitectura del enfoque se muestra en la Fig. 2.14. Las salidas de los

näıve bayes se agruparon en positivos y negativos. Para el entrenamiento, dos

clusters fueron creados en grupos positivo y negativo para mantener las salidas

de clasificación Näıve Bayes.

Este art́ıculo presenta dos enfoques h́ıbridos que utilizan las técnicas de min-

eŕıa de datos. El primer enfoque utilizó CART para la selección de las variables

y näıve bayes para la clasificación. El segundo enfoque agrega un valor medio

a las identificaciones y distancias euclidianas al primer enfoque. A partir de los

resultados, se hicieron las comparaciones usando las curvas ROC.

La conclusión de este art́ıculo es que la implementación de la primera aprox-

imación ha incrementado el rendimiento de CART, mientras que el segundo en-

foque ha aumentado el rendimiento de la primera aproximación.

Shrestha (2006) en su estudio ha presentado dos posibles enfoques del prob-

lema de predicción de la obesidad infantil utilizando técnicas de computación

blanda (soft computing). El uso de redes neuronales artificiales para este tipo

de problemas se justifica por su capacidad para manejar gran cantidad de datos

y aprender y adaptarse a un nuevo entorno. Además, un sistema neuro difuso

utiliza la capacidad de representación y explicación del conocimiento humano

de sistemas difusos para solidificar aún más el modelo de predicción. Utilizan-

do cuatro factores disponibles para la obesidad infantil, el trabajo explica cómo

la predicción y los modelos de clasificación para la obesidad infantil pueden de-

sarrollarse utilizando métodos de computación blanda y también se discuten las
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Figura 2.14: Arquitectura de la propuesta.
(Adnan et al., 2012)

diferentes cuestiones involucradas.

2.6.5. Sistema Neurodifuso con Optimización por Enjam-

bre de Part́ıculas para la Clasificación de la Obesi-

dad en Niños y Adolescentes

En este trabajo de investigación realizado por nuestro grupo de estudio, se ha

logrado la clasificación de la obesidad en niños y adolescentes del sexo masculino,

en un rango de edad que va desde los seis años hasta los diecisiete, utilizando

como técnica de mineŕıa de datos las Redes Neuronales y Lógica difusa, para

ello se utiliza el modelo neuro-difuso ANFIS (Artificial Neural Network Fuzzy

Inference System) el cual se optimizó el error de resultado utilizando el algoritmo

Optimización por Enjambre de Part́ıculas (PSO) (Sulla-Torres et al., 2016). El

estudio busca clasificar la obesidad en 2938 escolares del sexo masculino entre 6 a

17 años de edad de la región del Paraná Brasil. Mediante un sistema neurodifuso

(ANFIS), cuyo error cuadrático medio (MSE) será optimizado mediante el algo-

ritmo de PSO. El sistema se realizó en el software Matlab R2015a utilizando la

herramienta genfis3, se tomó como base el algoritmo de PSO de Kalami (2016), al
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cual se realizó modificaciones para adaptarlo a la naturaleza del problema tratado

en este art́ıculo.

Las pruebas experimentales realizadas muestran un error RMSE de 8.31, de-

spués de realizar 500 iteraciones del algoritmo PSO. Este resultado se considera

aceptable dentro de las condiciones propias de esta investigación.

2.7. Consideraciones finales

En este caṕıtulo, se ha revisado el estado del arte relacionados a la inves-

tigación relacionado a las técnicas de mineŕıa de datos, con estudios de clasifi-

cación y comparación y evaluación de algoritmos de clasificación para la mineŕıa

de datos, lógica difusa y la inducción de árboles, la interpretabilidad y el balance

entre precisión e interpretabilidad. De otro lado se ha revisado trabajos sobre la

mineŕıa de datos en el campo de la salud y relacionados a la obesidad, finalmente

investigaciones sobre algoritmos evolutivos y modelos h́ıbridos que han servido

para dar soporte cient́ıfico al trabajo realizado.



Caṕıtulo 3

Fundamentos Teóricos

En este caṕıtulo se presentan los fundamentos teóricos para el desarrollo del

trabajo. Se describen los temas de Modelos de datos, Mineŕıa de Datos, Arboles

de decisión, Lógica difusa, Optimización por enjambre de part́ıculas (PSO), entre

otros temas de importancia para el estudio.

3.1. Modelos de datos

Según Frigg and Hartmann (2006), un modelo de datos es “una versión cor-

regida, rectificada, reglamentada, y en muchos casos idealizada de los datos que

obtenemos de la observación inmediata, los llamados datos en bruto”. La fun-

ción de los modelos es dar una versión simplificada de la realidad, aportando el

aprendizaje y comprensión del mundo real que tratan de capturar (Hughes, 1997).

Para el desarrollo de modelos hay que tomar en cuenta los conceptos de vari-

ables, relaciones y datos y con ellos, su formulación, para que puedan ser imple-

mentados mediante un sistema de computación.

Las técnicas de aprendizaje automático, a partir de datos, permiten reproducir

el funcionamiento de los sistemas reales de manera precisa (Witten et al., 2016).

La precisión, si bien es cierto es una caracteŕıstica deseable de un modelo, no es la

única, se quiere que el modelo nos explique su comportamiento y de esa manera

entender su funcionamiento y podamos obtener una interpretación que permita

aprender de la realidad.

A esa capacidad de comprensión del modelo se denomina Interpretabilidad

del modelo. La interpretabilidad se convierte en un aspecto muy importante en

la hora de la toma de decisiones, donde la seguridad de la decisión es un fator

58
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muy relevante. Una de las formas del modelado que permite dar una solución a

este problema es la Lógica Difusa (Zadeh, 1965).

3.1.1. Técnicas de Modelado

El modelado de un sistema se puede representar mediante la generación de un

modelo matemático con parámetros, que ante una entrada (x), produce una salida

(y) capaz de expresar con exactitud el comportamiento real de dicho sistema

(Nelles, 2013), que se puede representar mediante la ecuación 3.1:

y(t) = f(x1(t), x2(t), ..., xn(t)) (3.1)

Existen tres enfoques de modelado (Nelles, 2013):

1. Caja Blanca: Son modelos donde sus ecuaciones y parámetros represen-

tan modelos teóricos. Se caracterizan porque se conoce el funcionamiento

matemático del sistema. Tienen una baja dependencia de los datos y toman

en cuenta los principios básicos de la ciencia.

2. Caja Negra: Son modelos derivados de los datos y no toman en cuenta

los principios básicos de la ciencia. Las entradas y las salidas del sistema

son conocidas y se obtienen modelos que suelen ser precisos pero su fun-

cionamiento es dif́ıcil de entender.

3. Caja Gris: Son modelos que toman en cuenta tanto los principios básicos

de la ciencia como la información aportada por los datos. Es una mezcla

entre caja blanca y caja negra. Una de las maneras de manejar este tipo de

modelado es mediante el Modelado Difuso.

El Modelado Difuso es un enfoque para modelar un sistema haciendo uso de

un lenguaje descriptivo basado en la Lógica Difusa (Zadeh, 1965) con predicados

difusos (Sugeno and Yasukawa, 1993). La forma de evaluar un modelo difuso es

mediante su Precisión y de su Interpretabilidad (Gacto et al., 2011):

Precisión, es la capacidad de representar fielmente el comportamiento del

sistema representado a través del modelo. La Precisión de un modelo se

mide mediante diferentes formulaciones del error (Witten et al., 2016).

Interpretabilidad, es la facilidad de entender el comportamiento del sis-

tema a partir del modelo. Es una propiedad subjetiva que depende de varios

factores, como la estructura del modelo, del número de variables de entrada,
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del número de reglas difusas, del número de términos lingüisticos, etc. En

ese sentido, no existe una medida estándar para evaluar la Interpretabilidad

de un sistema.

Según el enfoque que se desee obtener, existen dos clases de Modelado Difuso:

Modelado Difuso Preciso: Estos modelos buscan minimizar el error,

tratando de ser tan precisos como sea posible, pero suelen tener un bajo

nivel de Interpretabilidad.

Modelado Difuso Lingǘıstico: Estos modelos buscan una buena Inter-

pretabilidad, aunque suelen tener una baja Precisión.

Ambos tipos de modelado presentan ventajas y desventajas, por lo que un

aspecto fundamental es llegar a conseguir un balance entre Precisión e Inter-

pretablidad.

3.1.2. Interpretabilidad en los Modelos

Todo modelo difuso desea representar fielmente el comportamiento de un sis-

tema representado por su modelo a través de su Precisión. Además de la pre-

cisión, existen otras caracteŕısticas como la relevancia y la interpretabilidad. La

interpretabilidad permite saber cuanto se ha comprendido el modelo. Diferentes

autores han utilizado variados términos para referirse a la Interpretabilidad de un

sistema difuso como legibilidad, comprensibilidad, entendibilidad, trasparencia,

etc, (Alonso and Magdalena, 2011). La Interpretabilidad en los modelos difusos

es uno de los temas que ha abarcado el interés de muchos investigadores de esta

temática, entre ellos, la interpretabilidad de los Sistema Basado en Reglas Difusas

(SBRS) (Alonso et al., 2015).

3.1.3. Optimización Multi-Objetivo

Una propuesta para obtener un buen balance entre la Precisión y la Inter-

pretabilidad por medio de la Relevancia de las reglas, es mediante el uso de un

sistema difuso evolutivo (SDE), que se pueden dividir en dos tipos de procesos:

aprendizaje genético y sintonización genética en base a la existencia de una Base

de Conocimiento (BC), incluyendo tanto la Base de datos (BD) como la Base

de Reglas (BR). Los SDE han sido extendidos usando los Algoritmos Evolutivos

Multi Objetivos (AEMO), considerando múltiples objetivos en lugar de uno so-

lo: Este tipo de aproximaciones se denominan Sistemas Difusos Evolutivos Multi
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Objetivos (SDEMO) que han llegado a ser una parte importante de los SDE

(Fazzolari et al., 2013).

3.2. Mineŕıa de datos

La mineŕıa de datos según Yoo et al. (2012) resalta cómo puede ayudar a

los investigadores a tener una visión profunda y pueda facilitar la comprensión

de grandes conjuntos de datos biomédicas. La mineŕıa de datos puede revelar

nuevos conocimientos biomédicos y de salud para la toma de decisiones cĺınicas y

administrativas, aśı como generar hipótesis cient́ıficas de gran cantidad de datos

experimentales, bases de datos cĺınicos, y/o la literatura biomédica. En esta re-

visión se presenta una introducción de la mineŕıa de datos en general, se analizan

las principales diferencias entre la estad́ıstica y la mineŕıa de datos y luego habla

de la singularidad de la mineŕıa de datos en los campos biomédicos. También se

presenta un breve resumen de los diversos algoritmos de mineŕıa de datos que

se utilizan para la clasificación, agrupación y asociación, aśı como sus ventajas y

desventajas. Sugiere directrices sobre el uso de algoritmos de mineŕıa de datos en

cada área de clasificación, agrupación y asociación aśı como ejemplos de cómo la

mineŕıa de datos se ha utilizado en la industria de la salud. Teniendo en cuenta la

aplicación exitosa de la mineŕıa de datos de las organizaciones relacionadas con la

salud que ha ayudado a predecir el diagnóstico de pacientes e identificar y clasi-

ficar a las personas en situación de riesgo en términos de salud, con el objetivo de

reducir el coste de la salud, se presenta cómo las tecnoloǵıas de mineŕıa de datos

(en cada área de clasificación, agrupación y asociación) se han utilizado para una

multitud de propósitos, incluyendo la investigación en los campos biomédicos y

de salud. Se revisa las tecnoloǵıas disponibles que permiten la predicción de los

costes relacionados a la salud, el diagnóstico de la enfermedad y el pronóstico,

y el descubrimiento de patrones biomédicos y de salud ocultos de las bases de

datos, aśı como, el uso de mineŕıa de datos para descubrir relaciones tales como

las que existen entre las condiciones de salud y enfermedad.

3.2.1. Concepto de Mineŕıa de datos

La mineŕıa de datos es un concepto relativamente nuevo que surgió en medio

de la década de los 90 como un nuevo enfoque para el análisis de datos y de-

scubrimiento de conocimiento. La primera Conferencia ACM sobre Descubrim-

iento de Conocimiento y Mineŕıa de Datos (también conocido como SIGKDD)

se llevó a cabo en los EE.UU. en 1995, y el término “mineŕıa de datos”se reg-
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istró por primera vez para el Medical Subject Headings (MeSH) a finales de 2009

(Yoo et al., 2012). Mientras que la mineŕıa de datos se originó principalmente del

trabajo realizado en el campo de la estad́ıstica y la máquina de aprendizaje como

un campo interdisciplinario, la mineŕıa de datos ha avanzado a partir de estos

incluyendo el reconocimiento de patrones, diseño de base de datos, inteligencia

artificial, etc.

Hay varias definiciones del termino de mineŕıa de datos (Larose, 2014). Una

de las definiciones más utilizadas afirma que: “la mineŕıa de datos es el análisis (a

menudo grande) observacional del conjuntos de datos para encontrar relaciones

insospechadas y para resumir los datos en formas novedosas que sean compren-

sibles y útiles para el dueño de los datos” (Hand, 2001). Lara (2016) define: “La

mineŕıa de datos es una disciplina de la informática que estudia el análisis de

grandes cantidades de datos con el objetivo de obtener conocimiento a partir de

ellos”. Como esta definición indica, el objetivo de la mineŕıa de datos es tener y

comprender una visión profunda de grandes conjuntos de datos que luego puedan

ser utilizados para apoyar a la toma de decisiones. La mineŕıa de datos también

puede permitir la generación de hipótesis cient́ıficas a partir de grandes conjuntos

de datos experimentales y de la literatura biomédica (Richards and Weng, 2001).

Mineŕıa de Datos según Han and Kamber (2006) es “el proceso de descubrir

conocimiento interesante de grandes cantidades de datos almacenadas en bases

de datos, data warehouses u otros repositorios de información”. Las herramien-

tas de Mineŕıa de datos inspeccionan las bases de datos e identifican modelos

previamente escondidos en un sólo paso, posteriormente realizan un proceso de la

limpieza, o preparación de los datos, aqúı se lleva a cabo la reducción y la trans-

formación de las bases de datos, ya limpia se lleva a cabo la clasificación de las

bases de datos, una valoración de la información y finalmente se conforma la base

del conocimiento y se pueden tomar decisiones en base a la información clasificada

(Witten and Frank, 2005). Utiliza el análisis matemático para encontrar patrones

que existen en los datos. Estos patrones no se pueden encontrar, comúnmente

mediante la técnicas tradicionales ya que las relaciones son demasiado complejas.

Estos patrones se pueden descubrir como un modelo de mineŕıa de datos. Los

modelos de mineŕıa de datos se pueden aplicar en escenarios como los siguientes:

Segmentación, Riesgo y probabilidad, Recomendaciones, Pronóstico, etc.

La Gestión de conocimiento (Knowledge Discovery) abarca todas aquellas tec-

noloǵıas relativamente nuevas que surgen de la necesidad de procesar, analizar

y aprovechar la información “escondida” en grandes volúmenes de datos. La

Gestión de Conocimiento requiere una captación, estructuración y transmisión
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de conocimiento. Permite a los que la usen obtener información útil de la forma

más eficiente posible a partir de los datos. La mineŕıa de datos es un área dentro de

la Gestión de Conocimiento y se puede definir como un conjunto de metodoloǵıas

y herramientas que permiten extraer el conocimiento útil para ayuda a la toma

de decisiones, comprensión y mejora de procesos o sistemas partiendo de grandes

volúmenes de datos. En la figura 3.1 se puede apreciar los pasos de la Mineŕıa de

datos comprendida dentro de los estados del KDD.

Figura 3.1: Pasos de la Mineŕıa de datos.
(Fayyad et al., 1996a)

Por tanto, y según Ferri et al. (2004), dos son los retos de la Mineŕıa de datos:

trabajar con grandes volúmenes de datos y usar técnicas adecuadas para analizar

los mismos y extraer conocimiento novedoso y útil. En muchos casos la utilidad

del conocimiento minado tiene una relación directa con la comprensibilidad del

modelo inferido. Dado que el usuario en muchas ocasiones no es un experto en

técnicas de Mineŕıa de Datos, este modelo generado deber ser comprensible. Para

poder llevar a cabo las técnicas de Mineŕıa de Datos de una manera eficiente,

se necesita un sistema de adquisición, almacenamiento y manejo de la informa-

ción eficiente. El objetivo final de la Mineŕıa de Datos es transformar datos en

conocimiento.
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3.3. Técnicas de Mineŕıa de datos

La mineŕıa de datos se enfoca en el análisis de datos para el descubrimiento

de conocimiento donde su objetivo es descubrir información. La aplicación au-

tomatizada de algoritmos de mineŕıa de datos permite detectar patrones en los

datos por lo que es más eficiente su análisis. Los algoritmos de mineŕıa de datos se

clasifican en dos grandes categoŕıas: supervisadas o predictivas y no supervisadas

o descriptivas (Weiss, 1998). También son conocidas como técnicas de modela-

do originado por la teoŕıa (técnicas predictivas), técnicas de modelado originado

por los datos (técnicas descriptivas) y técnicas auxiliares (Marqués, 2015). En la

Figura 3.2 se muestra de manera clasificada las técnicas de Mineŕıa de Datos.

Figura 3.2: Clasificación de las técnicas de Mineŕıa de Datos.
(López, 2007)

3.3.1. Técnica Predictiva (Supervisada)

Los algoritmos supervisados permiten, por medio de atributos descriptivos,

predecir el valor del atributo de salida que está representado por medio de una

etiqueta o un valor conocido. La etiqueta se conoce de antemano y existe una

relación entre dicha etiqueta y otra serie de atributos. Esas relaciones sirven
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para realizar la predicción en datos para determinar la etiqueta de salida. El

aprendizaje supervisado se desarrolla en dos fases: entrenamiento y prueba. Si

la aplicación no es lo suficientemente madura no tiene el potencial para una

respuesta predictiva, en ese caso hay que recurrir a las técnicas no supervisadas

para descubrir patrones en los datos..

El Análisis predictivo (Lutu and Engelbrecht, 2010) es el proceso de tratar

con variedad de datos y aplicar diversas fórmulas matemáticas para descubrir la

mejor decisión para una situación dada. El análisis predictivo da a la organización

una ventaja competitiva. Es la ciencia la decisión que elimina las conjeturas fuera

del proceso de toma de decisiones y aplica las directrices cient́ıficas probadas para

encontrar la solución correcta en el menor tiempo posible. El análisis predictivo

pasa por una serie de estados como se aprecia en la Figura 3.3.

Las técnicas más utilizadas en el aprendizaje supervisado son: clasificación (si

la salida es una etiqueta), regresión (si la salida es un valor numérico) y series

temporales.

3.3.1.1. Clasificación

Los problemas de clasificación tienen como objetivo identificar las caracteŕısti-

cas que indican el grupo al que pertenece cada caso. Este patrón se puede utilizar

tanto para comprender los datos existentes y para predecir cómo los nuevos ca-

sos se comportarán. La mineŕıa de datos crea modelos de clasificación mediante

el examen de datos ya clasificados (casos) e inductivamente encuentra el patrón

predictivo. Aśı la clasificación proporciona un modelo para describir datos futuros

(Duda et al., 2001). Los algoritmos de Clasificación pueden utilizar los arboles

de decisión, redes neuronales, técnicas bayesianas, basadas en casos, entre otros,

que a continuación detallamos:

a) Arboles de decisión.

Los árboles de decisión son estructuras en forma de árbol que se utilizan

como modelos de predicción en muy diferentes áreas (Lara, 2016). Es un

conjunto de condiciones o reglas organizadas en una estructura jerárquica,

de tal manera que la decisión final se puede determinar siguiendo las condi-

ciones que se cumplen desde la ráız hasta alguna de sus hojas. Dada una

base de datos se construyen estos diagramas de construcciones lógicas, muy

similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para

representar y categorizar una serie de condiciones que suceden de forma

sucesiva, para la resolución de un problema. Un árbol de decisión se ejecuta
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Figura 3.3: Los estados de la Mineŕıa de datos predictivo.
(Fayyad et al., 1996a)



CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 67

recorriendo los nodos hacia las hojas haciendo evaluaciones para alcanzar

aśı una decisión. El árbol de decisión tiene diferentes tipos de nodos: nodos

internos, nodos de probabilidad, nodos hojas y arcos que vincula los nodos.

Las caracteŕısticas de los árboles de decisión son (López, 2007):

• Especificación de los criterios para minimizar los costes: Proba-

bilidad apriori (ponderaciones) o por costes de una clasificación errónea.

• Selección del método de división: Métodos exhaustivos (Gini, en-

troṕıa, χ2, desviación de mı́nimos cuadrados, etc.) o Métodos de tipo

discriminante.

• Elección del tamaño adecuado o problema de sobreajuste:

Reglas de parada (Extensión máxima del árbol, mı́nimo número de

casos en un nodo, mı́nima fracción de objetos) o Poda.

Tres de los procedimientos arborescentes de mayor aceptación tanto en el

ámbito teórico como aplicado son: los árboles CHAID (Kass, 1980), CART

(Breiman et al., 1984) y QUEST (Loh and Shih, 1997).

• Arboles CHAID: El algoritmo CHAID (Chi-square Automatic Inter-

action Detector) (Kass, 1980) representa la finalización de los métodos

basados en el Detector Automático de Interaciones (AID) (Morgan and

Sonquist, 1963). La medida dependiente puede ser cualitativa (nom-

inal u ordinal) o cuantitativa. Para variables cualitativas, el análisis

lleva a cabo una serie de análisis χ2 entre las variables dependientes

y predictoras. En el caso de variables dependientes cuantitativas, se

recurre a métodos de análisis de varianza, en los que los intervalos se

determinan óptimamente para las variables independientes de forma

que maximicen la capacidad para explicar la varianza de la medida

dependiente (López, 2007).

• Arboles CART: El algoritmo CART (Classification And Regression

Trees) (Breiman et al., 1984) constituye una alternativa al CHAID

exhaustivo para desarrollar árboles de clasificación que superen las de-

ficiencias y debilidades que presentaba. CART resulta apropiado para

árboles de clasificación o de regresión y, como carateŕıstica diferencial,

genera árboles binarios. Como regla de división, este programa utiliza

medidas de bondad también conocidas como medidas de impureza de

nodos. Para variables cuantitativas , algunas de las medidas propues-

tas han sido la reducción del error cuadrático o la desviación media
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absoluta de la mediana. Con variables cualitativas, una de las medi-

das utilizadas es el coeficiente Gini, que evalúa la probabilidad de una

mala clasificación para los casos de un nodo (López, 2007).

• Arboles QUEST: El algoritmo QUEST (Quick, Unbiased, Efficient,

Statistical Tree) (Loh and Shih, 1997). Es un algoritmo creado para

solucionar dos de los principales problemas que presentan CART y

CHAID exhaustivo, estos son la complejidad computacional y el sesgo

de la selección de variables. El algoritmo QUEST emplea un enfoque

cuyo cálculo resulta mucho más sencillo que los métodos exhautivos.

En vez de intentar seleccionar a la vez el mejor predictor y su mejor

punto de corte, QUEST aborda estos dos problemas por separado. En

cada nodo, calcula la asociación entre cada predictor y al VD mediante

el estad́ıstico F del ANOVA o la F de Levene (en el caso de predictores

continuos y ordinales) o mediante una χ2 de Pearson (en el caso de pre-

dictores nominales). Para asegurarse divisiones binarias de la variable

de interés (VD), se aplica un algoritmo conglomerativo que fuerza a

crear siempre dos superclases en el predictor. Finalmente, se selecciona

el predictor que presenta la mayor asociación con la VD, es decir, el

menor valor p dentro de los significativos. En una segunda fase, para

encontrar el mejor punto de corte se recurre a un análisis discriminante

cuadrático. El proceso se repite recursivamente hasta alcanzar alguna

condición de parada (López, 2007)

Los algoritmos de árboles de decisión más representativos son:

• ID3 (Interactive Dichotomizer Version 3) (Quinlan, 1986): Basa-

do en el algoritmo CLS (Concept Learning Systems). Su funcionamien-

to está basado en la búsqueda de reglas, dado un conjunto de ejemp-

los. El conjunto de ejemplos deberá estar conformado por una serie de

atributos, en el que uno de ellos es el objetivo, el cual es de tipo binario

(śı o no, etc.). realiza un proceso recursivo sobre todas las ramas del

árbol generado. Inicialmente, se le llama con el conjunto de ejemplos,

el de atributos, y el nodo ráız del árbol de decisión que estará vaćıo. El

proceso se realiza hasta que todos los ejemplos de la rama en cuestión

pertenecen a una única clase.

• C4.5: Es un algoritmo desarrollado por Ross Quinlan (Quinlan, 1993).

Es una extensión del algoritmo ID3. C4.5 construye árboles de decisión

a partir de un grupo de datos de entrenamiento muy similar a lo que
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hace ID3, utilizando el concepto de entroṕıa de información. Los datos

de entrenamiento son un grupo S = s1, s2, . . . de ejemplos ya clasi-

ficados. Cada ejemplo si = x1, x2, . . . es un vector donde x1, x2, . . .

representan los atributos o caracteŕısticas del ejemplo. Los datos de

entrenamiento son aumentados con un vector C = c1, c2, . . . donde

c1, c2, . . . representan la clase a la que pertenece cada muestra.

En cada nodo del árbol, el algoritmo selecciona un atributo de los datos

que más eficazmente dividen el conjunto de muestras en subconjuntos

enriquecidos en una clase u otra. Su criterio es el normalizado para

ganancia de información, el atributo con la mayor ganancia de infor-

mación normalizada se elige como parámetro de decisión. El algoritmo

C4.5 divide recursivamente en sublistas más pequeñas.

• ADTree (Alternating Decision Tree) (Freund and Mason, 1999):

Un Árbol de decisión alternativo contienen nodos repartidores (split-

ter) que es un nodo que realiza la prueba y nodos de predicción que rep-

resenta una regla. Una instancia representa los caminos en un ADTree.

La clasificación se asocia con una instancia que viene a ser las predic-

ciones cercanas al camino en el que es definido por esta instancia.

• RandomForest: Se basan en la combinacion de muchos árboles de

clasificación. Para clasificar un objeto desde un vector de entrada, se

pone dicho vector bajo cada uno de los árboles del bosque. Cada árbol

genera una clasificación, el bosque escoge la clasificación teniendo en

cuenta el árbol más votado sobre todos los del bosque (Breiman, 2001).

Cada árbol se desarrolla como sigue:

◦ Si el número de casos en el conjunto de entrenamiento esN , prueba

N casos aleatoriamente, pero con sustitución, de los datos origi-

nales. Este será el conjunto de entrenamiento para el desarrollo

del árbol.

◦ Si hayM variables de entrada, un númerom << M es especificado

para cada nodo, m variables son seleccionadas aleatoriamente del

conjunto M y la mejor participación de este m es usada para

dividir el nodo. El valor de m se mantienen constante durante el

crecimiento del bosque.

◦ Cada árbol crece de la forma más extensa posible, sin ningún tipo

de poda.

b) Máquina de soporte vectorial.
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Las máquinas de soporte vectorial (SVM, por su siglas en inglés Support

Vector Machines) son un conjunto de algoritmos desarrollados por Vapnik

and Vapnik (1998) basados en la teoŕıa de aprendizaje estad́ıstico. La SVM

determina la superficie de decisión de dos clases distintas de los datos de en-

trada. La descripción proporcionado por los datos de los vectores de soporte

permite formar una frontera de decisión alrededor del dominio de los datos

de aprendizaje con muy poco conocimiento de los datos fuera de esta fron-

tera. Los datos son mapeados por medio de una función de núcleo (kernel)

gaussiano, polinomial, exponencial u otro tipo de función a un espacio de

caracteŕısticas de dimensión mayor, donde se busca la máxima separación

entre clases. Esta función de frontera, cuando es tráıda de regreso al espacio

de entrada, puede separar los datos en todas las clases distintas, cada una

formando un agrupamiento (Betancourt, 2005).

En la figura 3.4 se puede apreciar los puntos de los datos entrada que son

mapeados a un espacio de caracteŕısticas de una dimensión mayor, por

ejemplo, si los puntos de entrada se encuentra en <2 entonces se mapean a

<3 y encuentra un hyperplano que los separe y maximice el margen m entre

las clases en ese espacio. Cada punto de entrenamiento xi ∈ <N pertenece

a alguna de las dos clases, donde w ∈ Z y b ∈ <.

Figura 3.4: Máquina de soporte vectorial.
(Betancourt, 2005)

c) Redes Neuronales.

Según López (2007) la red neuronal es “un conjunto de elementos de proce-

samiento de la información altamente interconectados, con capacidad de

aprendizaje en base a la información que se les alimenta”. Según Hassoun

(1995) una red neuronal es “un modelo computacional, paralelo, compuesto



CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 71

de unidades procesadoras adaptativas con una alta interconexión entre el-

las”. Lin and Lee (1996) define como “un sistema de procesado de la infor-

mación que hacen uso de algunos de los principios que organizan la estruc-

tura del cerebro humano”.

Todo modelo de red neuronal tiene cuatro elementos básicos (Serrano et al.,

2009):

1. Un conjunto de conexiones, pesos o sinapsis que determinan el com-

portamiento de la neurona.

2. Un sumador que se encarga de sumar todas la entradas multiplicadas

por las respectivas sinapsis.

3. Una función de activación para limitar la amplitud de la salida de la

neurona.

4. Un umbral exterior que determina el umbral por encima del cual la

neurona se activa.

El esquema de un modelo neuronal se representa como en la Fig. 3.5

Figura 3.5: Esquema de un modelo neuronal.
(Serrano et al., 2009)

La arquitectura de las neuronas son consecuenia de la conexión entre śı dan-

do lugar a las estructuras neuronales pudiendo ser (Serrano et al., 2009):

• Según el número de capas: monocapas o multicapa.

• Según el tipo de conexiones: no recurrentes o recurrentes.

• Según el grado de conexión: totalmente o parcialmente conectadas.

El Funcionamiento de una red neuronal coonsiste de los siguientes pasos

(López, 2007):
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• Conceptualización del modelo para el estudio del problema.

• Adecuación de la información de que se dispone a la estructura de la

red a crear.

• Fase de aprendizaje.

• Fase de validación.

• Fase de generalización.

d) Técnicas bayesianas.

Las técnicas bayesianas, son procedimientos que se basan en el uso del teo-

rema Bayes. Son uno de los algoritmos utilizados en tareas de clasificación

(Lara, 2016). El teorema de Bayes fue propuesto por Bayes (1763) que ex-

presa la probabilidad condicionada de un evento aleatorio dado otro evento.

Según el teorema anterior, si se tiene una hipótesis H respaldada por una

evidencia E, entonces la probabilidad de que dicha hipótesis sea cierta viene

determinada por la ecuación 3.2 (Bayes, 1763):

p(H|E) =
p(E|H) x p(H)

p(E)
(3.2)

Es decir, la probabilidad de que la hipótesis H sea cierta condicionada a

la evidencia E es igual a la probabilidad de la evidencia condicionada a la

hipótesis [p(E|H)] multiplicada por la probabilidad de la hipótesis [p(H)],

y dividido todo ello por la probabilidad de la evidencia [p(E)].

Las técnicas bayesianas siguen un procedimiento consistente en considerar

tantas hipótesis como clases tenga el problema abordado. Ante un nuevo

ejemplo a clasificar, se barajan las hipótesis de pertenencia de este a las

diferentes clases. Para cada una de dichas hipótesis, se calcula su probabil-

idad mediante el teorema de Bayes, según la ecuación 3.2, y se elige como

clase aquella cuya hipótesis tenga una mayor probabilidad (Lara, 2016).

e) Razonamiento Basadas en Casos.

Se realiza comparando el nuevo ejemplo a clasificar con los ejemplos del

conjunto de entrenamiento (Lara, 2016). El Razonamiento Basado en Casos

(CBR, por sus siglás en inglés de Case-based reasoning) utiliza la similaridad

para encontrar la relación entre el número de atributos entre dos objetos

que tiene en común y que se representa mediante la ecuación 3.3 (Tversky,
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1977):

SimilaridadC1,C2 =
α(AtribComunes)

α(AtribComunes) + β(AtribDiferentes)
(3.3)

Existe una gran variedad de algoritmos sobre esta técnica, el más conocido

es el algoritmo de los k vecinos más cercanos (knn, por sus siglás en inglés

de k-nearest-neighbors). El funcionamiento del algoritmo knn generalmente

requiere un gran número de cálculo de distancias entre los objetos vecinos

para determinar la proximidad entre ellos (Fukunaga and Narendra, 1975),

para ello se define una medida de distancia entre los objetos x e y como se

muestra en la Ec 3.4 (Lara, 2016).

distancia(x, y) =
n∑

i=1

distanciaAtributos(xi, yi) (3.4)

Para calcular la distancia entre los atributos, se muestra en la Ec. 3.5.

distanciaAtributos(xi, yi) =

{
0 si xi = yi

1 si xi 6= yi
(3.5)

Donde, si los atributos tienen el mismo valor, la distancia es 0, de otro

modo, la distancia entre ellos es 1.

Las etapas del CBR son cuatro: Recuperación Reutilización, Revisión y

Retención (Pal and Shiu, 2004).

3.3.1.2. Regresión

La Regresión es una tarea predictiva cuyo objetivo es pronosticar el valor de un

atributo del tipo cuantitativo a partir de los valores conocidos de otros atributos,

por medio de una función matemática, denominada función de regresión (Lara,

2016). Existen diferentes tipos de técnicas de regresión, según el tipo de función:

regresión lineal y regresión no lineal; según el número de las variables: regresión

simple y regresión múltiple.

A continuación, se explica cada una de ellas:

Regresión lineal: El análisis de regresión lineal implica una variable de

respuesta (variable dependiente), y, y una variable predictora, x (variable

independiente). Cuando la respuesta es numérica y todos los atributos son

numéricos la regresión lineal es la técnica natural a considerar (Witten and
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Frank, 2005). Es rápida y eficaz, pero es insuficiente en espacios multidi-

mensionales donde puedan relacionarse más de 2 variables. El coeficiente de

correlación lineal nos permite determinar si, efectivamente, existe relación

entre las dos variables. Una vez que se concluye que śı existe relación, la

regresión nos permite definir la recta que mejor se ajusta al conjunto de

puntos. Una recta viene definida por la siguiente ecuación 3.6 (Han and

Kamber, 2006):

y = a+ bx (3.6)

Donde y es la variable dependiente, es decir, aquella que viene definida a

partir de la otra variable x (variable independiente). Para definir la recta

hay que determinar los valores de los parámetros a y b: El parámetro a es el

valor que toma la variable dependiente y, cuando la variable independiente

x vale 0, y es el punto donde la recta cruza el eje vertical. El parámetro

b determina la pendiente de la recta, su grado de inclinación. La regresión

lineal nos permite calcular el valor de estos dos parámetros, definiendo la

recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos, como se muestra en la

Figura 3.6.

Figura 3.6: Regresión Lineal de estatura en relación la edad.
Fuente: propia.

Regresión lineal múltiple (MLR): Es una técnica matemática que uti-

liza un número de variables para predecir alguna variable desconocida. Se

trata de un estudio sobre la relación entre una única variable dependiente

y una o más variables independientes (Rodŕıguez-Jaume and Mora Catalá,

2001).
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Regresión No lineal: La relación entre las variables no presentan una

dependencia lineal, puede ser, por ejemplo, polinómica.

Regresión loǵıstica: Es un tipo de modelo predictivo que se puede utilizar

cuando la variable objetivo es una variable categórica con dos categoŕıas ex-

actamente como, la ocurrencia o no ocurrencia de un acontecimiento (Hos-

mer Jr et al., 2013). Al mismo tiempo también se aplica a la variable ob-

jetivo continuo que modela la probabilidad de un suceso que ocurre como

una función lineal de un conjunto de variables predictores.

Regresión Poisson: Es otra forma de regresión donde la variable dependi-

ente es un contador donde se limita la regresión loǵıstica en los términos de

la distribución binomial (Cameron and Trivedi, 2013). Dado una variable

de recuento discreto, la distribución de Poisson se ajustará de acuerdo con

los sucesos que sean independientes entre śı y de que la probabilidad de un

suceso es constante durante el intervalo fijado (Tomás et al., 2005).

Árbol de Regresión: Los árboles de regresión toman como entrada una

mezcla de variables continuas y categóricas y tienen como salida una vari-

able numérica. Su construcción es un proceso de partición recursiva, es decir,

que divide los datos de forma iterativa en particiones y otra vez los divide

más a fondo en cada una de las ramas. Los árboles de regresión hacen la

predicción rápidamente ya que no trata con cálculos complicados e incluso

fáciles de entender.

Ejemplos de los algoritmos de regresión que están basados en árboles de re-

gresión más representativos son:

a) CART (Classification And Regression Tree) (Breiman et al., 1984): El

árbol de decisión CART es un procedimiento de partición recursiva binaria

capaz de procesar atributos continuos y nominales, con una estrategia de

poda basada en un criterio de coste-complejidad. Las particiones binarias

son el resultado de evaluar una condición que tiene dos únicas respuestas.

Se define el conjunto estándar de preguntas de la siguiente forma: Cada

partición depende de solo un atributo:

• Si Xi es un atributo categórico con valores c1, c2, . . . , cn, se pregunta

si Xi está entre un subconjunto de los valores categóricos, siendo la

respuesta śı o no.
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• Si Xi es un atributo continuo, Q incluye preguntas del tipo: ¿Xi <=

v?, siendo v un valor real cualquiera. Para simplificar, CART toma v

como punto medio entre dos valores consecutivos de Xi.

Cada pregunta da lugar a una partición con una medida de impureza asoci-

ada. Esta medida de impureza es el método Gini. El coeficiente de Gini se

puede interpretar como un coeficiente donde se clasifica cada observación

de un nodo a una clase j con probabilidad p(j/t) en lugar de clasificar todas

las observaciones a la clase con mayor número de observaciones. Luego se

selecciona la mejor puntuación (la mayor reducción de impureza). Aśı, se

obtiene un árbol muy grande (Tmax) donde los nodos terminales son muy

homogéneos o están asociados a pocos patrones. Cuando se ha obtenido el

árbol Tmax se procede a la poda mediante la construcción de una secuencia

decreciente y anidada de árboles: Tmax = T0 > T1 > ... > {ti} de manera

que el árbol {ti} conste de un único nodo. Cada árbol podado de Ti + 1 se

construye seleccionando de entre todos los subárboles de Ti, el subárbol con

una menor medida de coste-complejidad asociada. Luego se calcula sobre

cada árbol la tasa de error de clasificación para un conjunto de patrones de

prueba independiente del conjunto de patrones utilizado en el entrenamien-

to, y aśı seleccionar el árbol con menor tasa de error asociada.

b) M5 (Quinlan, 1993): Es una variación de CART que genera modelos lineales

en las hojas, árbol de modelos, en lugar de valores numéricos. El nuevo

heuŕıstico para separar ejemplos no es la entroṕıa de clases, sino la varianza

del error en cada hoja. Para la poda del árbol con modelos, primero se

obtiene un modelo de regresión lineal para cada uno de los nodos interiores

del árbol no podado: a0 + a1x1 + +a2x2 + . . . + akxk, x1, x2, . . . , xk son los

atributos que aparecen únicamente en el subárbol que hay debajo.

El subárbol se poda si el error sobre nuevas instancias es inferior con el

modelo que con él heuŕıstico: (n+ v)/(n− v), n es el número de instancias

que alcanzan el nodo, v es el número de parámetros en el modelo lineal,

permite simplificar el modelo quitando atributos.

3.3.1.3. Series temporales

Las series temporales son una secuencia de observaciones que recogen los datos

en un sistema basado en el tiempo para comprender mejor la dinámica de un

sistema y hacer previsiones sensibles sobre su comportamiento futuro.
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La mayoŕıa de los procesos f́ısicos muestran inercia y no cambian rápida-

mente. Esto, combinado con la frecuencia de muestreo, a menudo hace que las

observaciones consecutivas se correlacionen. Esta correlación entre observaciones

consecutivas se llama autocorrelación. Cuando los datos están autocorrelaciona-

dos, la mayoŕıa de los métodos de modelización estándar basados en la suposición

de observaciones independientes pueden llegar a ser engañosos o a veces incluso

inútiles. Por lo tanto, es necesario considerar métodos alternativos que tengan

en cuenta la dependencia en serie de los datos. Esto puede lograrse con bas-

tante facilidad empleando modelos de series temporales tales como los Modelos

Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA) (Bisgaard and Kulahci,

2011).

Como definición se puede decir que una serie temporal es una secuencia de N

observaciones (datos) ordenadas y equidistantes cronológicamente sobre una car-

acteŕıstica (serie univariante o escalar) o sobre varias caracteŕısticas (serie multi-

variante o vectorial) de una unidad observable en diferentes momentos (Mauricio,

2007).

El primer objetivo del análisis de una serie temporal consiste en elaborar un

modelo estad́ıstico que describa adecuadamente la procedencia de dicha serie, de

manera que las implicaciones teóricas del modelo resulten compatibles con las

pautas muestrales observadas en la serie temporal. Después, el modelo elaborado

a partir de la serie temporal considerada puede utilizarse para (Mauricio, 2007)

Describir: la evolución observada de dicha serie, aśı como las relaciones

contemporáneas y dinámicas entre sus componentes (en el caso de series

multivariantes).

Prever: la evolución futura de dicha serie.

Contrastar: (presentar evidencia emṕırica en favor o en contra de) alguna

teoŕıa sobre las caracteŕısticas o variables a las que se refieren los compo-

nentes de dicha serie.

El punto de partida para elaborar un modelo a partir de una serie temporal

consiste en considerar dicha serie como una realización particular finita de un

proceso estocástico (Mauricio, 2007).

Las variables temporales son las que se observan a lo largo del tiempo. Yt

indica la variable Y en el momento t. La serie temporal viene a ser el conjunto

de T observaciones, una observación por cada una de las variables: Y1, Y2, ...,

YT . Con la construcción de un modelo, Yt se descompone en dos partes: parte

sistemática (PS) e innovación (a) como se representa en la ecuación 3.7
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Yt = PSt + at (3.7)

Como ejemplo se muestra en la Figura 3.7 una gráfica del aumento del con-

sumo de las caloŕıas por persona a través del tiempo.

Figura 3.7: Serie temporal de consumo de caloŕıas.
(Lakdawalla and Philipson, 2002)

3.3.2. Técnica Descriptiva (No Supervisada)

Los algoritmos no supervisados o descriptivos permiten descubrir patrones y

tendencias en los datos actuales (no utilizan datos históricos). El descubrimien-

to de esa información sirve para llevar a cabo acciones y obtener un beneficio

(cient́ıfico o de negocio) de ellas (Garćıa et al., 2001). Entre los más importantes

tenemos: Agrupamiento, Reglas de asociación y Detección de at́ıpicos.

3.3.2.1. Agrupamiento (Clustering)

El término agrupamiento (también conocido como clustering) hace referencia

a la tarea de mineŕıa de datos consistente en dividir un conjunto inicial de objetos

heterogéneos. En otras palabras, se pretende agrupar los objetos en grupos, de

forma que los objetos de un mismo grupo sean similares entre śı y diferentes al

resto de objetos de otros grupos (Lara, 2016).

A los grupos de objetos similares entre śı se les conoce con el nombre de

clusters, de ah́ı la denominación dada a la tarea de mineŕıa de datos que se
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encarga de la obtención de esos grupos (clustering).

Las técnicas usadas para la definición se los cluster se categorizan en parti-

cionales, jerárquicos, basados en densidad, basados en rejilla y basados en mod-

elos. Los métodos particionales descomponen el conjunto de datos en k grupos

optimizando un criterio de partición. Los principales algoritmos que pertenecen a

este grupo son: K-MEANS, PAM, CLARA y CLARANS. Los métodos jerárquicos

devuelven todas las posibles segmentaciones de la población en base a un de-

terminado criterio. Los principales algoritmos que pertenecen a este grupo son:

BIRCH, CURE, ROCK y CHAMELEON. Los métodos basados en densidad de-

vuelven grupos arbitrarios de acuerdo con la densidad de conexión de los puntos.

Los principales algoritmos que pertenecen a este grupo son: DBSCAN, OPTICS

y DENCLUE. Los métodos basados en rejilla devuelven el espacio de datos en un

número finito de celdas. Los principales algoritmos que pertenecen a este grupo

son: STING, WAVECLUSTER y CLIQUE. También existen los métodos basados

en modelos que usan un modelo para encontrar el mejor ajuste de los datos.

Como ejemplo se muestra en la Figura 3.8 el agrupamiento según la edad y

su Indice de Masa Corporal (IMC) para el riesgo cardiovascular (CVD) en niños.

Figura 3.8: Agrupamiento según la Edad y su IMC ante el riesgo cardiovascular.
(Park et al., 2003)

3.3.2.2. Reglas de Asociación

La asociación es una tarea de mineŕıa de datos que pretende encontrar reglas

que relacionan las diferentes variables de los registros de una base de datos. Un

ejemplo de aplicación es la venta en un supermercado determinando los productos
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que compra de manera conjunta un cliente.

La tarea de asociación se define como:

Sea I = i1, i2, ...im un conjunto de l i t e r a l e s , l lamado ı́ tems . Sea D un

conjunto de t ransacc i one s , donde cada t ran sac c i ó n T es un conjunto

de ı́tems , t a l que T ⊆ I .

Se d i c e que una t ran sac c i ó n T cont i ene a X (un conjunto de ı́ tems de

I ) , s i X ⊆ T . Una r e g l a de a s o c i a c i ó n es una imp l i c a c i ó n de l a

forma X ⇒ Y , donde X ⊂ I, Y ⊂ I , y X ∩ Y = ∅ .

La r e g l a X ⇒ Y t i ene , en e l conjunto de t r a n s a c c i o n e s D , una

con f i anza de c s i e l c% de l a s t r a n s a c c i o n e s de D que

cont i enen X , también cont i enen Y .

La r e g l a X ⇒ Y t i e n e un sopor te s s i e l s% de l a s t r a n s a c c i o n e s de

D cont i enen X ∪ Y .

Listado 3.1: Tarea de asociación.

(Lara, 2016)

3.3.2.3. Detección de at́ıpicos

La detección de at́ıpicos es una tarea de mineŕıa de datos utilizada para iden-

tificar, dentro de un conjunto de objetos, aquellos que manifiestan caracteŕısticas

significativamente diferentes a las del resto de objeto del conjunto. Identificar

dichas caracteŕısticas y saber cuándo son significativamente y saber cuando son

significativamente diferentes al resto son algunos de los factores más importantes

a tener en cuenta (Lara, 2016).

La detección de at́ıpicos se aplica en la resolución de un gran número de

problemas. Algunos de los más importantes son: Detección de fraudes con tarje-

tas de crédito, Ataques a redes de computadoras, Brotes de epidemia o nuevas

enfermedades, efectos colaterales de medicinas, entre otros.

En algunos casos, la detección de at́ıpicos es una tarea de mineŕıa de datos

que se utiliza como herramienta de filtrado previo a la ejecución de otras tareas

de mineŕıa de datos. Esto es debido a que, en ocasiones, los individuos at́ıpicos

pueden llegar a desvirtuar los modelos de mineŕıa de datos resultantes y, por eso,

es necesario filtrarlos previamente.

Existe un gran número de técnicas de detección de at́ıpicos divididas en cu-

atro grandes grupos: Aproximaciones estad́ısticas, Aproximaciones basadas en

proximidad, Aproximaciones basadas en densidad, Aproximaciones basadas en

clustering.
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3.4. Lógica Difusa

La lógica difusa es una lógica multivalente basado en el trabajo propuesto

Zadeh (1965), titulado “Fuzzy Sets”, que introdujo por primera vez el concepto

de conjunto difuso mediante la definición de grados de pertenencia como medio

de representación del conocimiento. Esta representación se realiza a través de

variables lingǘısticas que representan a un conjunto difuso, dentro del cual toman

valores dados por una función de pertenencia propia de dicho conjunto.

La interpretación original de los conjuntos difusos surge de una generalización

del concepto clásico de un subconjunto extendido para abarcar la descripción de

las nociones “vagas” e “imprecisas”. Esta generalización se hace de la siguiente

manera (Galindo et al., 2006):

La pertenencia de un elemento a un conjunto se convierte en un concep-

to “difuso” o “vago”. En el caso de algunos elementos, la cuestión de si

pertenecen a un conjunto puede no ser clara.

La pertenencia de un elemento puede medirse por un grado, comúnmente

conocido como el “grado de pertenencia” de ese elemento al conjunto, y

toma un valor en el intervalo [0,1] por acuerdo.

Un conjunto difuso A sobre un universo de discurso U es un conjunto de pares

dado por la ecuación 3.8:

A = {µA(u)/u : u ∈ U, µA(u) ∈ [0, 1]} (3.8)

Donde, µ es la llamada función de pertenencia y µA(u) es el grado de perte-

nencia del elemento u al conjunto difuso A. Este grado oscila entre los extremos

0 y 1, definidos como (Urrutia et al., 2003):

µA(u) = 0, indica que u no pertenece en absoluto al conjunto difuso A.

µA(u) = 1, indica que u pertenece totalmente al conjunto difuso A.

En la Figura 3.9 se muestra un ejemplo de conjunto difuso.

Los sistemas basados en reglas difusas (FRBSs, por sus siglas en inglés Fuzzy

Rule-Based Systems) son una extensión de los sistemas clásicos de representación

del conocimiento basados en reglas (Cordón et al., 2001). Se componen de re-

glas condicionales de la forma “IF antecedente THEN consecuente”, donde el

antecedente y el consecuente son variables de la lógica difusa.
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Figura 3.9: Ejemplo de conjunto difuso.
(Jiménez et al., 2005)

3.4.1. Clasificación difusa

La clasificación de patrones tiene por objetivo asignar una clase a un objeto

definido por un vector de caracteŕısticas. Los pasos para un sistema clasificador

son el entrenamiento y el testeo del sistema. En la fase de entrenamiento, se

aprende a clasificar un conjunto de patrones conocidos llamados patrones de

entrenamiento. En la fase de testeo, clasifica patrones que no se han tratado

anteriormente. La ventaja de los clasificadores difusos sobre las técnicas clásicas

es que imitan el proceso de clasificación en entornos imprecisos similar a la del

ser humano. Un FRBS permite, a través de sus reglas, proporcionar un proceso

de clasificación comprensible y refinable mediante su conocimiento adquirido a

través de la experiencia.

Los clasificadores difusos pueden generar los siguientes tipos de reglas (Fernández,

2008):

Reglas difusas con una clase en el consecuente: Son reglas con la siguiente

estructura:

IFX1 es A1 AND ... ANDXn es An THEN Y es Ci (3.9)

Reglas difusas con una clase y un grado de certeza en el consecuente: Son

reglas con un grado de certeza a la clase adjudicada a cada patrón:

IFX1 es A1 AND ... ANDXn es An THEN Y es Ci, ri (3.10)

El grado de certeza esta dado por la clasificación del patrón perteneciente

a la clase Ci.
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Reglas difusas con un grado de certeza en el consecuente para cada clase:

Son reglas que no se asignan ninguna clase en concreto a un patrón, sino el

consecuente es un vector de grados de certeza:

IFX1 es A1 AND ... ANDXn es An THEN (ri, ..., rk) (3.11)

3.4.2. Inferencia Difusa

La inferencia difusa es el proceso de obtener un valor de salida en función a

un valor de entrada utilizando la teoŕıa de conjuntos difusos. Los dos tipos de

inferencia mas conocidos son el del modelo de Mandami (Lingǘıstico) y el de

Takagi-Sugeno-Kang (TSK).

La inferencia de Mamdani es la mas comúnmente utilizada que sigue cuatro

pasos (Mamdani, 1974):

1. Fuzzificación de las variables de entrada.

2. Evaluacion de las reglas.

3. Agregación de las salidas de las reglas

4. Desfuzzificación.

La inferencia TSK (Takagi and Sugeno, 1985) permite disminuir el tiempo de

inferencia utilizando una función matemática en el consecuente. El formato de la

regla de inferencia TSK es:

p: IF x es A AND y es B THEN z es f(x, y)

3.4.3. Sistemas Basados en Reglas Difusas

Un SBRD es un sistema que tiene una entrada precisa/difusa y por medio

de un sistema de inferencia que tiene en cuenta la información contenida en una

base de conocimiento, tiene una salida también precisa/difusa. Los principales

componentes de un SBRD son: Interfaz de Fuzzificación, Base de Conocimiento

(BC) que está compuesta por la Base de Datos (BD) y la Base de Reglas (BR),

Motor de Inferencia, Interfaz de Dezfuzzificación. Los componentes se muestra en

la Figura 3.10:

Con respecto a la evaluación de interpretabilidad, la comprensibilidad de un

SBRD depende de la legibilidad de todos sus componentes, es decir, depende de

la transparencia de la base de conocimiento (BC) pero también de la comprensión

del mecanismo de inferencia.



CAPÍTULO 3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 84

Figura 3.10: Componentes de un SBRD.

Los SBRD se pueden describir en dos niveles diferentes con respecto a su

estructura superficial (representación simbólica) y la estructura profunda (agre-

gando funciones de membreśıa a la representación simbólica) (Zadeh, 1994b).

Además, como se explica en (Zhou and Gan, 2008), es posible distinguir dos

niveles principales de interpretabilidad: (1) bajo nivel o nivel difuso; y (2) alto

nivel de nivel de regla difusa.

La Figura 3.11 muestra un diagrama esquemático que incluye los principales

factores a tener en cuenta al evaluar la interpretabilidad de los SBRD. Está basado

en la taxonomı́a de la interpretabilidad de los sistemas difusos presentado por

(Zhou and Gan, 2008).

Hay dos puntos de vista principales a considerar al evaluar la interpretabil-

idad de SBRD (descripción y explicación). Por un lado, el sistema se ve como

un todo que describe su comportamiento y tendencia global. Por otro lado, ca-

da situación individual se analiza explicando comportamientos espećıficos para

eventos espećıficos.

3.5. Inteligencia computacional

la inteligencia computacional (soft computing, por su denominación en inglés),

fue acuñado por el Zadeh (1994a) como una de las tecnoloǵıas de los sistemas in-

teligentes. Los componentes principales de la inteligencia computacional, incluyen

la lógica difusa, las redes neuronales, los algoritmos genéticos, los conjuntos aprox-

imados y sus hibridaciones que han sido utilizado recientemente para para imitar

la inteligencia humana y los mecanismos de optimización inteligente observados

en la naturaleza. Cada uno de ellos aporta una metodoloǵıa distinta para abordar

problemas en su dominio. Esto se hace de una manera cooperativa, en lugar de

competitiva. El resultado es un sistema más inteligente y robusto que propor-

ciona una solución aproximada, de bajo costo y de interpretación humana, en

comparación con las técnicas tradicionales (Mitra et al., 2002).
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Figura 3.11: Marco conceptual para la interpretabilidad de un SBRD.
(Alonso et al., 2009)
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3.5.1. Computación evolutiva

Desde la epoca de inicio de las computadoras se han realizado investigaciones

para comprender el proceso de la evolución natural (Von Neumann, 1958), con el

objetivo de describir la utilización de un algoritmo evolutivo para programación

automática (Friedberg, 1958). En el Workshop on Paralell Problem Solving from

Nature (1991) en Dortmund, se estableció el nombre de Computación Evolu-

tiva (Schwefel et al., 1991) como una disciplina que abarque a las tres técni-

cas empleadas para simular los distintos aspectos de la evolución: los algoritmos

genéticos, las estrategias evolutivas y la programación genética. Todas ellas tienen

en común que utilizan la reproducción, el azar, la competición y la selección de

los individuos de la población. Las idea de la computación evolutiva se orientan

hacia las siguientes corrientes de investigación independientes:

3.5.2. Algoritmos Genéticos

Los Algoritmos Genéticos (AG) fueron propuesto por Holland (1975). Son

métodos adaptativos que proporcionan una alternativa a las técnicas tradicionales

de optimización usando búsquedas aleatorias para localizar soluciones optimas en

entornos complejos. Está basado en el concepto de generaciones, las poblaciones

evolucionan de acuerdo a los principios de la selección natural y la supervivencia

de los más fuertes (Darwin and Bynum, 2009).

En los algoritmos genéticos, una solución candidato para un problema espećıfi-

co se denomina un individuo o un cromosoma que consiste de una lista de genes.

Un AGconsiste en una función que tiene como entradas a los individuos y retorna

como salidas cuáles de ellos pueden generar descendencia para a la siguiente gen-

eración. Este proceso puede realizarse dentro de un ciclo iterativo creando una

nueva generación que reemplaza a la antigua una cantidad de veces determinada.

Los GA usan tres operadores básicos: reproducción, recombinación y mutación

para manipular la composición genética de una población.

3.5.3. Programación evolutiva

La programación evolutiva es una variación de los algoritmos genéticos, donde

se representa a los individuos mediante ternas de valores: el estado actual, un

śımbolo del alfabeto utilizado y el valor del nuevo estado, los valores representan

estados de un autómata finito. La programación evolutiva construye programas

automáticamente, seleccionando uno de los posibles programas que soluciona un
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problema en un espacio de búsqueda, aplicando mecanismos de selección a las

estructuras intermedias que se van encontrando (Koza, 1992)

3.5.4. Estrategias evolutivas

Las estrategias evolutivas funcionan en base a la recombinación imparcial

y determinista para la selección de los individuos, son aplicadas a problemas de

optimización continua donde la representación es a través de vectores de números.

La ecuación 3.12 muestra la forma general de la estrategia evolutiva:

A = (µ/ρ, λ)− ES (3.12)

Donde, µ: Tamaño de la población. ρ: Número de padres seleccionados para

recombinarse. λ: Número de individuos en la descendencia.

3.5.5. Algoritmos Evolutivos Multi-Objetivo

Un AEMO es un algoritmo evolutivo donde se definen múltiples objetivos para

un mismo problema (Holland, 1975). Existen varios problemas que se caracterizan

por la tener múltiples medidas (muchas veces con conflictos entre ellos), que

debeŕıan optimizarse, o al menos ser satisfechas simultáneamente. Los métodos

de optimización utilizados en esta tesis están basados en el uso del Algoritmos de

Inteligencia de Enjambre, espećıficamente PSO.

Un problema multi-objetivo se representa según la ecuación 3.13. :

minF (x) = (f1(x), f2(x), ..., fn(x))x ∈ X (3.13)

donde:

n ≥ 2 es el número de funciones objetivo

x = (x1, x2, ..., xr) es el vector de variables de decisión

X es el espacio de soluciones factibles

F (x) es el vector objetivo

y = (y1, y2, ..., yn), con yi = fi(x) el valor de una solución en el espacio de

soluciones factibles.

La forma de tratar este tipo de problemas es por medio del Frente de Pareto,

que permite realizar una búsqueda en paralelo para identificar múltiples solu-

ciones en una única ejecución del algoritmo.
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La primera generación de AEMOs desarrollados por los investigadores, se

basan en combinar un buen mecanismo de selección con un buen mecanismo para

mantener la diversidad. Los algoritmos más representativos de esta generación

son “Nondominated Sorting Genetic Algorithm” (NSGA) [166], “Niched-Pareto

Genetic Algorithm” (NPGA) [167] y “Multi-Objective Genetic Algorithm” (MO-

GA) [168] y Multi-Objetivo PSO (MOPSO) que es el que se utilizará en esta

tesis.

3.6. Inteligencia de Enjambre.

La inteligencia de enjambre estudia el comportamiento colectivo de los sis-

temas descentralizados, inspirado en las colonias de insectos u otras sociedades

de animales. El término fue presentado por Beni and Wang (1993) en un sistema

robotico móvil.

La base de este concepto está inspirado en la naturaleza donde los sistemas de

inteligencia por enjambre están formados por una población de elementos que in-

teractúan localmente entre ellos y con su entorno. Algunos ejemplos de algoritmos

de inteligencia de enjambres son: Optimización por colonia de hormigas (ACO

por sus palabras en inglés Ant Colony Optimization) (Dorigo, 1992), optimización

por enjambre de part́ıculas (PSO por sus palabras en inglés Particle swarm op-

timization) (Kennedy and Eberhart, 1995), optimización de múltiples enjambres

(Röhler and Chen, 2011), colonia de abejas (Karaboga, 2010), optimización por

enjambre de luciérnagas (Krishnanand and Ghose, 2005), entre otras.

3.6.1. Optimización por enjambre de part́ıculas.

La optimización por enjambre de part́ıculas (PSO) es una metaheuŕıstica

poblacional que ha sido exitosamente aplicada para resolver problemas de op-

timización. Está inspirado en el comportamiento social del vuelo de bandadas de

aves o el movimiento de los bancos de peces. El algoritmo PSO fue desarrollado

por Kennedy and Eberhart (1995) basado en un enfoque de la metáfora social, y

se fundamenta en los factores que influyen en la toma de decisión de una part́ıcu-

la que forma parte de un conjunto de part́ıculas similares. La decisión de cada

part́ıcula se realiza conforme a un componente social y un componente individual,

mediante los que se determina el movimiento de esta part́ıcula para alcanzar una

nueva posición en el espacio de soluciones. La metaheuŕıstica intenta simular este

comportamiento para resolver problemas de optimización.
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Cada part́ıcula es un individuo, y el enjambre está compuesto de part́ıculas.

Algunas de las caracteŕısticas atractivas del PSO incluyen la facilidad de imple-

mentación y el hecho de que no se requiere información de gradiente. En PSO,

el espacio de solución del problema se formula como un espacio de búsqueda.

Cada posición en el espacio de búsqueda es una solución potencial del proble-

ma. Las part́ıculas cooperan para encontrar la mejor posición (mejor solución)

en el espacio de búsqueda (espacio de solución). Cada part́ıcula se mueve según

su velocidad. En cada iteración, el movimiento de part́ıculas se calcula según las

ecuaciones 3.14 y 3.15:

xi(t+ 1) = xi(t) + vi(t) (3.14)

vi(t+ 1) = ωvi(t) + c1r1(pbesti(t)− xi(t)) + c2r2(gbest(t))− xi(t)) (3.15)

En las ecuaciones 3.14 y 3.15, xi(t) es la posición de la part́ıcula i en el tiem-

po t, vi(t) es la velocidad de la part́ıcula i en el tiempo t, pbesti(t) es la mejor

posición encontrada hasta ahora por la part́ıcula, gbest(t) es la mejor posición

encontrada por todo el enjambre hasta ahora, ω es un escalonamiento de iner-

cia de la velocidad anterior del paso de tiempo, c1 y c2 son dos coeficientes de

aceleración que escalan la influencia de la mejor posición personal de la part́ıcula

(pbesti(t)) y la mejor posición global (gbest(t)), y r1 y r2 son variables aleatorias

dentro del rango de 0 y 1 (Tsai and Chiu, 2008). Las ecuaciones 3.16 y 3.17 de-

finen cómo se actualizan los mejores valores personales y globales en el tiempo t,

respectivamente. El enjambre consiste de s part́ıculas y la función objetivo f se

utiliza para calcular la aptitud de las part́ıculas con una tarea de minimización

(Kennedy and Eberhart, 1995).

pbest1(t+ 1) =

{
pbesti(t) si f(pbest(t)) ≤ f(xi(t+ 1))

xi(t+ 1) si f(pbest(t)) > f(xi(t+ 1))
(3.16)

gbest(t+1) = min{f(y), f(gbest(t))} donde , y ∈ {pbest0(t), pbest1(t), ..., pbests(t)}
(3.17)

PSO es una técnica evolutiva basada en la población que tiene muchas ventajas

clave sobre otras técnicas de optimización como (AlRashidi and El-Hawary, 2009):

Tiene la flexibilidad de integrarse con otras técnicas de optimización para

formar herramientas h́ıbridas.

Es menos sensible a la naturaleza de la función objetivo, es decir, convexidad
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o continuidad.

Tiene menos parámetros para ajustarse a diferencia de muchas otras técni-

cas evolutivas competitivas.

Tiene la capacidad de escapar de los mı́nimos locales.

Es fácil de implementar y programar con operaciones matemáticas y lógicas

básicas.

Puede manejar funciones objetivas con naturaleza estocástica, como en el

caso de representar una de las variables de optimización como aleatoria.

No requiere una buena solución inicial para comenzar su proceso de it-

eración.

3.7. KDD (Knowledge Discovery in Databases)

La definición del proceso de decubrimiento de conocimiento en base de datos,

conocido como KDD (Brachman and Anand, 1996), se refiere al proceso de ex-

tracción automatizada de conocimiento a partir de grandes cantidades de datos.

El proceso de KDD se compone de diferentes etapas que se muestran en la Fig.

3.12 (Lara, 2016):

Recopilación e integración de los datos: En esta etapa, los datos,

procedentes de diferentes fuentes, se integran en un solo repositorio de datos,

denominado almacén de datos. El resultado de esta fase es el almacen de

datos.

Selección, limpieza y transformación de datos: Sobre los datos re-

copilados en el almacen de datos pueden no estar limpios, pueden contener

atributos irrelevamtes, etc. Precisamente, en la segunda fase del proceso

de KDD, se realiza una selección de los datos integrados en el almacén de

datos. Dichos datos, además, se limpian y transforman de cara a fases pos-

teriores. El resultado de esta fase es la denominada vista minable, que es

un subconjunto limpio y transformado de los datos sobre el que ya se puede

aplicar las técnicas de mineŕıa de datos.

Mineŕıa de datos: Aplica las técnicas espećıficas de mineŕıa de datos para

obtener patrones. El resultado de esta fase son los modelos (Fayyad et al.,

1996b).
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Figura 3.12: Proceso de KDD.
(Fayyad et al., 1996a)

Interpretación y evaluación de modelos: Los modelos obtenidos han

de ser evaluados. Una vez comprobada la calidad de los mismos, estos son

interpretados y, a partir de ellos, se obtiene el conocimiento.

3.8. Consideraciones finales

En este caṕıtulo, se ha revisado los principales fundamentos teóricos rela-

cionados al trabajo de estudio como son: modelo de datos, mineŕıa de datos,

interpretabilidad de los modelos, optimización multiobjetivo, técnicas predicti-

vas, técnicas descriptivas, lógica difusa, inteligencia computacional, inteligencia

de enjambre. Cada uno de estos conceptos se ha detallado orientándolo a los ob-

jetivos de la investigación, de esta forma se cubre la temática necesaria que da

soporte teórico al trabajo.



Caṕıtulo 4

Desarrollo de la Propuesta

La metodoloǵıa de Knowledge Discovery in Databases (KDD) explicada en el

caṕıtulo 3 es la que se va a tomar como base para el desarrollo del estudio. Este

es un proceso no trivial que sirve para identificar patrones valiosos, novedosos,

potencialmente útiles y en última instancia, comprensibles a partir de los datos

(Fayyad et al., 1996a). Las fases adoptadas en el estudio se detallan a contin-

uación.

4.1. Recopilación e integración de los datos

En esta etapa, los datos, procedentes de diferentes fuentes, se integran en un

solo repositorio de datos. Se evaluó a 5962 estudiantes (3024 del sexo femenino

y 2938 del sexo masculino) provenientes de un total de 34 escuelas aledañas a la

región de Paraná (Brasil). El rango de edad oscila entre los 6 a 17 años. Todo el

procedimiento de recolección de datos estuvo a cargo de 10 profesionales capac-

itados en técnicas antropométricas, quienes efectuaron la recolección de datos.

Los datos cuentan con los consentimientos informados que los padres y/o respon-

sables de los menores firmaron, en el que autorizan la realización de las medidas

antropométricas en los niños y adolescentes de ambos sexos.

La Base de datos está a cargo de la Red Iberoamericana de Investigación en

Desarrollo Biológico Humano (Ver Figura 4.1).

92
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Figura 4.1: Base de datos del estudio.
Fuente: Propia

4.2. Selección de los datos

Para los datos antropométricos de los estudiantes se efectuó un estudio de

tipo descriptivo-comparativo (Survey). La muestra seleccionada fue de tipo prob-

abiĺıstica (estratos). El tamaño y las caracteŕısticas de la muestra estudiada se

observa en la Tabla 4.1.

Se analizaron las variables antropométricas que provienen de las evaluaciones

realizadas a los escolares. Las variables fueron las siguientes:

a) Describir los datos.

La mayoŕıa de problemas de clasificación asume que cada objeto toma uno

de los valores mutuamente exclusivos para cada atributo y cada objeto se

clasifica en una sola clase mutuamente exclusiva (Quinlan, 1986). En este

caso un objeto de estudio puede tener cuatro atributos:

A = Estatura, Peso, Edad, IMC.

La etiqueta Edad va desde los 6 años hasta los 17 años y cada atributo tiene

los valores:

Estatura = {Bajo, Normal, Alto}, Peso = {Bajo, Normal, Alto},
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Tabla 4.1: Caracteŕısticas de los escolares estudiados.

Variables fi %

Sexo

Mujeres 3024 50,72

Hombres 2938 49,28

Total 5962 100,00

Edad(años)

05 - 09 1775 29,77

10 - 13 2378 39,89

14 - 17 1809 30,34

Total 5962 100,00

fi : frecuencia; %: porcentaje. Fuente: RIIDBH

- FechaNacimiento date

- Edad entero

- Sexo entero (0-femenino, 1-masculino)

- ColorPiel entero (1-blanca, 2-negra)

- PesoCorporal decimal(2,1)

- Estatura decimal(1,2)

- IMC decimal(2,2)

- ATC decimal(2,1)

- CP decimal(2,1)

- PVC entero

- ClasificaciónPVC entero

- PliegueTricipital decimal(2,1)

- PliegueSubescapular decimal(2,1)

- PorcentajeGrasa decimal(2,1)

- MasaGrasa decimal(1,2)

- MasaMagra decimal(2,2)

- NivelSocioeconomico entero

- clasificacIMCIOTF varchar(9)
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Edad = {Niño, Adolescente}, IMC = {Bajo, Normal, Alto}.

La clasificación que tiene el escolar es:

C = {Bajo, Normal, Exceso},

Los atributos y clasificaciones representan los deseos y percepciones hu-

manas, hay vaguedad por su naturaleza. Para una instancia, las percep-

ciones de estatura de un estudiante bajo, normal o alto es vago y no hay un

ĺımite clásico (crisp) entre ellos. Aunque la vaguedad de la estatura puede

evitarse mediante una medida numérica, una regla puede inducir con un

árbol de decisión clásico puede luego tener un ĺımite clásico artificial, tal

como “SI estatura ≥ 1.75 THEN Alto”. Pero ¿Qué pasa cuando la estura

es 1.74? La persona no es alta? Obviamente los limites artificiales clásico

no son siempre deseables. Aunque puede no haber vaguedades.

b) Explorar los datos.

Al realizar la exploración de los datos, se identifica que a la base de datos

se puede introducir el concepto difuso al problema clásico si los objetos

o clases son difusas (Meier et al., 1994). Un objeto se dice que es difuso

si al menos una de sus caracteŕısticas (atributos) es difuso, para ello se

empezó incorporando las etiquetas lingǘısticas mostradas por cada atributo

en el punto anterior.

4.3. Pre-procesamiento de datos

En esta etapa se convierte todas las actividades para construir la base de

datos final (datos que alimentará a la herramienta de clasificación propuesto).

Para ello se procedió a trasladar los datos antropométricos a una hoja de cálculo y

guardarlo como un archivo csv (comma separated values), además, la preparación

tratará de:

Eliminar valores anómalos, inconsistencias, valores ausentes, etc.

Seleccionar datos a tratar.

Modificar valores para su mejor tratamiento en función del algoritmo.

a) Selección de variables.

Se seleccionaron las caracteŕısticas en términos de capacidad de clasifi-

cación, alta correlación con el exceso de peso y baja inter-correlación entre

caracteŕısticas. La selección de los datos permitió distinguir: primero, los
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campos significativos que iban a servir para el proceso de minado y clasifi-

cado de peso; segundo, que los campos que no teńıan valor alguno se omitan;

tercero, los campos que por necesidad operativa se han incorporado su cor-

respondiente etiqueta lingǘıstica.

Existen varios métodos de selección de variables independientes que se

puede elegir para un modelo de regresión (Foster and Stine, 2004), el de

mayor aceptación es el método de selección por pasos (stepwise) . Por ese

motivo, se ha aplicado el Análisis de Regresión por Pasos (SRA, por sus

siglas en inglés) para elegir los datos de entrada con mayor significado en-

tre las variables. Se ha utilizado el software estad́ıstico SPSS para realizar

dicha tarea. El análisis de regresión por pasos se utiliza para determinar

el conjunto de variables independientes que más cercanamente afectan la

variable dependiente. Esto se logra repitiendo el procedimiento de selección

de variable. Las entradas importantes seleccionadas por SRA se muestran

en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Variables seleccionados mediante SRA.

Factores de entrada Variables

Peso

MasaGrasa

IMC

PVC

Mediante regresion por pasos PorcentajeGrasa

PliegueSubescapular

MasaMagra

Estatura

Edad
Fuente: Propia.

Las variables antropométricas seleccionadas fueron el peso (kg), estatura

(cm), Se adoptó el protocolo estandarizado por Ross, Marfell-Jones (Ross

and Marfell-Jones, 1991). Se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) [IMC

= peso (kg)/estatura m2] y se utilizó los puntos de corte para clasificar en

Normal, sobrepeso, obesidad y Exceso de peso (Sobrepeso+Obesidad) según

IOTF (Cole et al., 2000). Para lo cual, se tomaron y analizaron los atributos,

según juicio de expertos, por presentar comportamiento difuso: Estatura,

Peso, Edad e IMC.
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b) Limpieza de datos.

Las tareas de limpieza de datos a realizar son:

• Conversión de tipos: convirtiendo adecuadamente a los tipos de dato

que acepte la herramienta.

• Modificar datos erróneos: algunos śımbolos especiales por el alfabeto

utilizado en la fuente de datos.

• Añadir datos faltantes.

• Trimming: Eliminar espacios sobrantes antes y después de las cadenas.

c) Construir datos.

La construcción de los datos ha permitido generar el conjunto de registro

de datos que se va a utilizar en la herramienta para inducción de árbol de

decisión difusa y posterior optimización con el PSO, para ello se ha generado

el correspondiente archivo fuente con los siguientes atributos: PesoCorporal,

Estatura, IMC, Edad y la salida de Clasificación. Luego se ha utilizado la

función trapezoidal con los puntos de corte y determinar sus funciones de

pertenencia de los atributos difusos.

Los puntos de corte se muestran en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4, tanto para

escolares masculinos como femeninos.

Para la parte de optimización, los registros de los escolares masculinos aśı co-

mo de los registros de las escolares femeninos, se almacenaron en un archivo

(.mat) respectivamente, por medio de un script (.m) encargado de convertir

datos a este formato, este archivo (.mat) es una estructura propia de Matlab

que sirve para almacenar datos, la cual internamente consta de 2 Matrices:

Matriz de Entradas y Matriz de Salidas.

La Matriz de Entradas consta de Edad, Peso, Estatura e IMC y la Matriz

de Salidas consta de Obesidad. Para el balanceo primero los registros se

desordenaron aleatoriamente, luego se escogió de entre estos el 70 % para

entrenamiento y el 30 % para pruebas. Este 70 % se dividió en: “Entradas

para entrenamiento” y “Salidas para entrenamiento”; y el 30 % en: “En-

tradas para pruebas” y “Salidas para pruebas”.
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Tabla 4.3: Puntos de corte para el peso, estatura e IMC de escolares Masculino.

Edad Peso (kg) Estatura (cm) IMC(kg/cm2)

X DE X DE X DE

6 21.02 6.29 115.55 5.19 15.67 1.63

7 23.50 7.60 121.83 5.56 15.85 1.84

8 26.01 4.23 127.62 5.83 16.03 1.86

9 29.51 5.99 133.15 6.08 16.63 2.43

10 32.67 6.73 138.25 7.09 17.12 2.57

11 36.84 7.66 143.49 6.74 17.87 2.90

12 41.23 9.82 149.67 7.68 18.44 3.36

13 46.42 15.24 156.64 8.14 18.91 3.10

14 53.33 11.63 163.56 8.71 19.88 3.41

15 58.69 11.62 169.52 7.73 20.51 3.24

16 63.64 11.76 172.85 7.13 21.25 3.25

17 67.74 12.15 175.71 7.74 21.91 3.37
X = Promedio, DE = Desviación Estándar. Fuente: Propia.

Tabla 4.4: Puntos de corte para el peso, estatura e IMC de escolares Femenino.

Edad Peso (kg) Estatura (cm) IMC(kg/cm2)

X DE X DE X DE

6 20.82 3.60 115.12 5.38 15.63 1.86

7 22.87 3.90 120.91 5.57 15.60 1.79

8 25.84 4.68 126.78 6.10 16.04 2.07

9 29.59 6.17 132.86 6.42 16.79 2.67

10 33.38 7.69 138.34 6.87 17.36 2.96

11 37.50 8.18 144.76 7.29 17.96 3.03

12 43.63 11.54 151.55 7.69 18.90 3.44

13 49.19 10.84 157.48 6.85 19.80 3.70

14 52.71 11.18 160.05 6.37 20.56 3.95

15 55.16 11.06 161.85 6.56 21.04 3.66

16 57.16 10.76 163.17 6.24 21.43 3.71

17 57.90 12.17 162.60 6.55 21.95 4.24
X = Promedio, DE = Desviación Estándar. Fuente: Propia.
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4.4. Transformación

a) Selección de la técnica de modelado.

Antes de seleccionar el modelo apropiado, nos enfocamos en nuestro ob-

jetivo: ¿Cuál el propósito de buscamos?, el propósito que buscamos es la

optimización en la clasificación de los datos. A continuación, decidimos el

algoritmo de clasificación más apropiado, que será elegido de un estudio

comparativo para categorizar los datos de los estudiantes. Para ello se re-

alizó un trabajo comparativo de algunas técnicas populares de Inteligencia

Artificial para la clasificación, según Suca et al. (2016a), Abdullah et al.

(2016) y Soundarya and Balakrishnan (2014), se pudo obtener como resul-

tado que el mejor clasificador fue el del árbol de decisión para identificar

el sobrepeso en escolares. Los detalles de los resultados de sensitividad y

exactitud, se muestran en la Tabla 2.3.

Cuando a los árboles de decisión se le asocia la información imprecisa a

los atributos lo que obtenemos son arboles de decisión difusa. El árbol de

decisión utilizado reduce la ambigüedad de clasificación acumulando evi-

dencias difusas. Cada evidencia difusa es el conocimiento sobre un atributo

en particular. La selección de cada evidencia difusa adicional se basa en su

contribución en la reducción de la ambigüedad de la clasificación. El méto-

do es similar al método de inducción árbol de decisión no difusa como ID3

(Ruan and Kerre, 1993) donde el uso de información de la entroṕıa como

el criterio de inducción heuŕıstica se sustituye por la medición de la am-

bigüedad de clasificación. La principal caracteŕıstica del enfoque utilizado

y otra de ID3 difusa es el uso de la ambigüedad clasificación como entroṕıa

difusa. La ambigüedad de clasificación mide directamente la medida de la

calidad de clasificación en el nodo de decisión. Otra ventaja es el uso de niv-

el de evidencia y el umbral del nivel de verdad que proporciona un control

efectivo durante el proceso de inducción.

Para la optimización se ha utilizado el algoritmo de Optimización por en-

jambre de part́ıculas (PSO) por su habilidad de búsqueda globalizada en el

espacio de búsqueda.

b) Generación de la prueba de diseño.

Se define el conjunto de datos que se utilizará como datos de entrenamien-

to como una clasificación conocida que consta de los 2938 registros para

los estudiantes del sexo masculino y de 3024 registros para los estudiantes

del sexo femenino; y otro conjunto de datos de similar cantidad de reg-
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istros con el que se construirá el clasificador con reglas de aprendizaje para

poder determinar la exactitud de clasificación obtenida mediante el árbol

de decisión.

Para la optimización con el algoritmo PSO, se ha generado un archivo de

prueba con el 30 % de los datos de entrada balanceados, para las tareas de

Mineŕıa de datos supervisadas como clasificación, por lo tanto, se separa el

conjunto de datos en datos entrenamiento y datos de prueba, se construye

el modelo sobre el conjunto originales, y se evalúa el resultado del conjunto

de prueba.

c) Construcción del modelo.

El modelo propuesto se aprecia en la Figura 4.2. Se realiza el entendimiento

del problema, luego se reune los datos relacionados a la obesidad escolar,

posteriormente se aplica el algoritmo de clasificación seleccionado, en este

caso el árbol de decisión J48, junto con lógica difusa. Se utiliza un simple

algoritmo para generar la función de pertenencia trapezoidal en los datos

numéricos. Supongamos que el atributo A tiene un valor numérico x. Los

valores numéricos del atributo A para todos los objetos u ∈ U a contin-

uación, puede ser representado por X = x(u), u ∈ U . Queremos agrupar X

a k términos lingǘısticos Ti, i = 1, ..., k. Cada término lingǘıstico Ti tiene

una función de pertenencia trapezoidal. El algoritmo PSO se incorpora para

optimizar el error medio cuadrático.

El Pseudocodigo del modelo propuesto de observa en el siguiente Listado:

Tomar como entrada l a Base de datos de eva luac i ón

Rea l i z a r e l Preprocesamiento de datos

IF e x i s t e r e g i s t r o s por preproce sa r THEN

u t i l i z a r t e c n i c a de Integrac i ón , Reconocimiento y Limpieza

ElSE

Generar arch ivo con l o s r e g i s t r o s preprocesados

S e l e c c c i o n a r l a t é c n i c a de Miner ı́a de Datos mediante comparación

Rea l i z a r l a s e l e c c i ó n de l o s a t r i b u t o s mediante SRA

Incorporar Lógica Di fusa a l a lgor i tmo s e l e c c i o n a d o

Generar e l Modelo Di fuso

Generar l a s func i one s de pe r t enenc i a

Apl i car e l a lgor i tmo de Arbol de Dec i s i ón Di fusa

WHILE a lgor i tmo d i f u s o no a l cance e l umbral de ambigüedad esperado

Calcu lar l a ent rop ı́ a y Ganancia de Informaci ón

Obtener l a s Reglas Di fusas

Encontrar l a i n t e r p r e t a b i l i d a d de l Modelo Di fuso
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Figura 4.2: Modelo h́ıbrido de árbol de decisión difusa con optimización con
enjambre de part́ıculas.

Fuente propia.
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Apl i car e l a lgor i tmo de opt imizac i ón PSO

Rea l i z a r e l entrenamiento y pruebas de l o s datos con PSO.

FOR Ejecutar e l número de veces que encuentre e l Error mı́nimo

Apl i car e l a lgor i tmo e v o l u t i v o

Mostrar l o s r e s u l t a d o s

Listado 4.1: Pseudocodigo del Modelo.

Fuente propia.

4.5. Mineŕıa de datos

La mineŕıa de datos se realizó utilizando la propuesta de Yuan and Shaw

(1995), con la herramienta de árboles de decisión difusa adaptada para el ingreso

de los datos de origen, basado en la reducción de ambigüedad de clasificación

con evidencia difusa. Los pasos de inducción del árbol de decisión difuso se ll-

evan a cabo a un nivel significativo α. Un objeto pertenece a una rama sólo

cuando la función de pertenencia correspondiente es mayor que α. La medida de

ambigüedad también se calcula a nivel significativo α. El parámetro α juega un

papel muy importante en el filtrado de evidencias insignificantes, por tanto, elim-

ina las ramas y hojas insignificantes. Para el trabajo de investigación realizado,

el valor adecuado fue el de α = 0.5. El umbral de nivel de la verdad β controla

el crecimiento del árbol. Un bajo β puede conducir a un árbol más pequeño pero

con una menor exactitud (precisión) de la clasificación. Un alto β puede conducir

a un árbol más grande con una mayor exactitud (precisión) de la clasificación.

La selección de: α y β depende en situación individual.

Dos medidas de incertidumbre cognitiva han sido sugeridas en la literatura

(Klir, 1987), son las medidas de vaguedad Ev, y la medida de ambigüedad Ea.

La medida de vaguedad o la borrosidad del conjunto difuso A se define por la

ecuación (4.1):

Ev(A) = − 1

m

m∑
i=1

(µilnµi + (1− µi)ln(1− µi)) (4.1)

La medida de ambiguedad o la o no especificidad se define por la ecuación

(4.2):

Ea(Y ) = g(π) =
m∑
i=1

(π∗i − π∗i+1)lni (4.2)

donde π∗i = {π∗1, π∗2, ..., π∗n} es la permutación de la distribución de posibilidad
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π = {π(x1), π(x2), ..., π(xn)}, ordenado tal que π∗i ≥ π∗i+1 para i = 1,...,n, y

π∗i+1 =0.

Los atributos con su correspondiente puntos de corte, generan la función de

pertenencia que se ha obtenido utilizando la herramienta de MatLab R2015a R©.

En la Figura 4.3, se muestra el sistema de inferencia difusa (FIS, por sus siglas

en inglés).

Figura 4.3: Función de pertenencia del atributo Peso para niños de diez años.
Fuente propia.

Los valores obtenidos de la función de pertenencia para la clasificación difusa

y clásica con sus respectivas categoŕıas (Bajo, Normal, Exceso), se muestran en

las Tablas 4.5 y 4.6.

Tabla 4.5: Clasificación difusa y clásica en escolares del sexo masculino.

Clasificación Difusa Clasificación Clásica

Bajo Normal Alto Bajo Normal Alto

Edad n X DE X DE X DE X DE X DE X DE

6 284 0.045 0.164 0.629 0.413 0.325 0.417 0.0 0.0 0.849 0.359 0.151 0.359

7 222 0.040 0.155 0.675 0.423 0.285 0.421 0.0 0.0 0.838 0.369 0.162 0.369

8 210 0.031 0.136 0.545 0.451 0.424 0.460 0.0 0.0 0.757 0.430 0.243 0.430

9 227 0.021 0.129 0.569 0.461 0.409 0.463 0.0 0.0 0.771 0.421 0.229 0.421

10 236 0.022 0.111 0.605 0.452 0.373 0.456 0.0 0.0 0.754 0.431 0.246 0.431

11 244 0.022 0.111 0.662 0.448 0.315 0.450 0.0 0.0 0.750 0.434 0.250 0.434

12 297 0.066 0.211 0.616 0.449 0.319 0.446 0.0 0.0 0.744 0.437 0.256 0.437

13 354 0.040 0.173 0.556 0.465 0.404 0.468 0.0 0.0 0.774 0.419 0.226 0.419

14 326 0.109 0.283 0.622 0.450 0.269 0.426 0.0 0.0 0.828 0.378 0.172 0.378

15 241 0.083 0.257 0.627 0.457 0.290 0.437 0.0 0.0 0.851 0.357 0.149 0.357

16 167 0.125 0.303 0.620 0.455 0.256 0.423 0.0 0.0 0.808 0.395 0.192 0.395

17 130 0.161 0.339 0.583 0.452 0.256 0.416 0.0 0.0 0.800 0.402 0.200 0.402

X = Promedio, DE = Desviación Estándar. Fuente: Propia.
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Tabla 4.6: Clasificación difusa y clásica en escolares del sexo femenino. Fuente
propia.

Clasificación Difusa Clasificación Clásica

Bajo Normal Alto Bajo Normal Alto

Edad n X DE X DE X DE X DE X DE X DE

6 241 0.010 0.057 0.720 0.369 0.269 0.373 0.0 0.0 0.809 0.394 0.191 0.394

7 203 0.015 0.093 0.622 0.444 0.364 0.446 0.0 0.0 0.768 0.423 0.232 0.423

8 170 0.011 0.067 0.665 0.435 0.324 0.438 0.0 0.0 0.759 0.429 0.241 0.429

9 218 0.021 0.117 0.627 0.434 0.351 0.435 0.0 0.0 0.807 0.395 0.193 0.395

10 276 0.028 0.132 0.610 0.450 0.362 0.452 0.0 0.0 0.783 0.413 0.217 0.413

11 323 0.000 0.000 0.759 0.429 0.241 0.429 0.0 0.0 0.759 0.429 0.241 0.429

12 311 0.000 0.000 0.820 0.385 0.180 0.385 0.0 0.0 0.820 0.385 0.180 0.385

13 337 0.000 0.000 0.810 0.393 0.190 0.393 0.0 0.0 0.810 0.393 0.190 0.393

14 332 0.000 0.000 0.801 0.400 0.199 0.400 0.0 0.0 0.801 0.400 0.199 0.400

15 276 0.139 0.315 0.727 0.409 0.134 0.325 0.0 0.0 0.862 0.345 0.138 0.345

16 198 0.212 0.358 0.666 0.417 0.122 0.313 0.0 0.0 0.833 0.374 0.167 0.374

17 139 0.182 0.348 0.691 0.409 0.127 0.305 0.0 0.0 0.827 0.379 0.173 0.379

X = Promedio, DE = Desviación Estándar. Fuente: Propia.

4.6. Optimización por PSO

Para la parte de la optimización se tomó como base el algoritmo de PSO de

Kalami (2016), al cual se realizó modificaciones para adaptarlo a la naturaleza

del problema tratado en esta investigación (Sulla-Torres et al., 2016).

Se observa que consta de 4 partes bien definidas como son:

Load Data (Carga de Datos)

Generate FIS (Generación del FIS)

Train FIS (Entrenamiento del FIS)

Test FIS (Pruebas y Resultados del FIS)

Teniendo como base estos pasos o etapas se desarrolló un Sistema Hibrido

optimizado por PSO que trata de mejorar este proceso, el cual se observa en la

Figura 4.4 Se pasa a detallar en el siguiente apartado.

Figura 4.4: Interfaz principal del sistema hibrido de la investigación.
(Sulla-Torres et al., 2016)
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4.6.1. Carga de Datos

En esta etapa se mejora la carga de los datos al incorporarle caracteŕısticas

de balanceo de los datos. En la Figura 4.5, se observa el proceso de Balanceo de

los datos. Además, los resultados globales de este proceso se observan en la Tabla

4.7. Cabe acotar que la separación entre Entradas y Salidas se debe a que facilita

el proceso de fusificación o Generación del FIS del apartado siguiente.

Figura 4.5: Interfaz de balanceo de los datos.
(Sulla-Torres et al., 2016)

Tabla 4.7: Resultados globales del balanceo de los datos.

Masculino Femenino

Entradas 2057 2116

Salidas 881 907

Total 2938 3024
Fuente: Propia.

4.6.2. Generación del FIS

Para la generación del FIS se optó por cargar las reglas generadas por el árbol

de decisión difusa, transformadas en una sistema de inferencia difusa utilizando

la herramienta Matlab como se muestra en la Figura 4.6.
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Figura 4.6: Reglas difusas cargadas del FDT.
Fuente propia.

Como una segunda altermativa se uso el fuzzy c-means clustering (FCM), que

permite generar un modelo más adaptable al problema de la clasificación de la

obesidad. Como se sabe este problema presenta distintos rangos para cada edad

espećıfica, es decir un niño de 6 años no se le puede tratar de igual manera que un

adolescente de 17 años, debido a la diferencia en los percentiles de los indicadores

antropométricos relacionados con la edad. Una alternativa fue crear 12 modelos

FIS de tipo sugeno con funciones de pertenencia trapezoidal y salida lineal, para

registros agrupados por edad. Se vió la manera de mejorar esta creación de 12

modelos FIS, para ello se optó por una clasificación difusa no supervisada que

con un solo modelo FIS que abarque todas las edades consideradas, es decir una

clusterización difusa que infiriera automáticamente las funciones de pertenećıa

necesarias que puedan regir tanto para niños como para adolescentes.

Se utilizó el modelo de fusificación Fuzzy c-means por medio de la función

Genfis3 propia de Matlab. Genfis3 genera un sistema de inferencia difusa (FIS)

a partir de datos proporcionados previamente, utiliza la clusterización fuzzy c-

means (FCM), la cual mediante la extracción de un conjunto de reglas modela el

comportamiento de los datos. La función requiere conjuntos separados de datos

de entrada y de salida. Cuando sólo hay una salida, se puede utilizar genfis3
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para generar una FIS inicial. El método de extracción utiliza primero la función

FCM para determinar el número de reglas y funciones de pertenencia de los

antecedentes y consecuentes.

En la ecuación 4.3 se observa los parámetros que toma el genfis3, Xin consti-

tuye la matriz de los datos de entrada, Xout constituye la matriz de los datos de

salida, type especifica el tipo (sugeno o mamdani), clustern espećıfica el número

de grupos y en fcmoptions se detalla especificaciones de agrupamiento para el

algoritmo FCM.

fismat = genfis3(Xin,Xout, type, clustern, fcmoptions) (4.3)

Los parámetros para el genfis3 se muestran en la Tabla 4.8.

Tabla 4.8: Parámetros para genfis3.

Parámetros Valor

Numero Clusters 10

Numero de Reglas 10

Exponente U 2

Max. Número de Iteraciones 100

Cantidad mı́nima de mejora 1e-5
Fuente:Propia.

4.6.3. Optimización del entrenamiento ANFIS con PSO

Para la implementación del PSO se hizo uso del algoritmo implementado en

Kalami (2016). El algoritmo PSO se describe como: los individuos que conviven

en una sociedad tienen una opinión que es parte de un conjunto de creencias

(el espacio de búsqueda) compartido por todos los posibles individuos. Cada

individuo puede modificar su propia opinión basándose en tres factores:

Su conocimiento sobre el entorno (su valor del fitness).

Su conocimiento histórico o experiencias anteriores (su memoria).

El conocimiento histórico o experiencias de los individuos situados en su

vecindario.

Un algoritmo de PSO mantiene un cúmulo de part́ıculas, donde cada part́ıcula

representa una solución al problema. Las part́ıculas vuelan a través de un espacio

de búsqueda multidimensional, donde la posición de cada part́ıcula se ajusta de
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acuerdo a su propia experiencia y a la experiencia de sus vecinos. PSO se inicializa

con un grupo de part́ıculas al azar (soluciones) y después busca óptimas mediante

la actualización de iteraciones. En cada iteración, cada part́ıcula es actualizado

por los siguientes dos valores “mejores”. La primera de ellas es la mejor solución

(fitness) que se ha logrado hasta ahora y está representado como Pbest. El Otro

mejor valor es la mejor solución obtenido hasta el momento por cualquier part́ıcula

en la población, esto es representado como Gbest. Cada part́ıcula conoce el mejor

valor hasta la fecha (Pbest) y el mejor valor en el grupo (Gbest). Las part́ıculas

intentan modificar su posición usando la velocidad actual y la distancia, desde

Pbest a Gbest. La velocidad ajustada y la posición ajustada de cada part́ıcula

pueden ser calculadas utilizando las fórmulas de las ecuaciones 3.14 y 3.15.

Los valores que toma PSO para una prueba inicial de optimización del entre-

namiento se detallan en la Tabla 4.9.

Tabla 4.9: Parámetros para el PSO.

Parámetros Valor

Numero iteraciones 100

Población 25

Peso de inercia 1

Coeficiente entrenamiento personal C1 1

Coeficiente entrenamiento personal C2 2
Fuente: propia

En la Figura 4.7. Se observa la optimización de entrenamiento utilizando PSO.

Figura 4.7: Optimización del entrenamiento.
Fuente propia.
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4.6.4. Evaluación del rendimiento

Para la evaluación del rendimiento se utilizó el error cuadrático medio (MSE).

El MSE de un estimador mide el promedio de los errores al cuadrado, lo que que

quiere decir que halla la diferencia entre el estimador y lo que se estima. Esta

diferencia puede ser debido a que el estimador no tiene en cuenta la información

que podŕıa producir una estimación más precisa (Lehmann and Casella, 2006).

El MSE maneja tanto la varianza del estimador, aśı como su sesgo, es el se-

gundo momento sobre el origen del error. Para el caso de un estimador insesgado,

el MSE es la varianza del estimador. La ráız cuadrada del MSE produce el er-

ror de la ráız cuadrada de la media o la desviación de la ráız cuadrada media

(RMSE), que es una medida de desempeño cuantitativo normalmente utilizado

para evaluar métodos de pronóstico, el RMSE es la ráız cuadrada de la varianza,

conocida como la desviación estándar. El RMSE amplifica y penaliza los errores

de mayor magnitud.

El RMSE se calcula por la siguiente ecuación 4.4:

RMSE =

√∑n
i=1 (Ci −Mi)

2

n
(4.4)

Donde C denota las valores calculados, M representa el valor medido, n es el

número total de observaciones e i es el contador de las muestras.

4.6.5. Equilibrio entre precisión y la interpretabilidad

El objetivo principal de esta sección es mejorar el equilibrio entre la Precisión

y la Interpretabilidad de los SBRDs por medio del post-procesamiento para man-

tener las reglas con mayor relevancia. Esta propuesta se basará en cómo conseguir

mantener las reglas más relevantes del SBRD en un proceso de selección que se

va a dividir en dos partes:

1. Generar SBRDs en base a los datos de estudio para disponer del modelo

que pueda comprobar cómo afecta la relevancia en el equilibrio Precisión-

Interpretabilidad.

2. Búscar el balance Precisión-Interpretabilidad del SBRD mediante la selec-

ción de sus reglas basado en un algoritmo Multi Objetivo tomando en cuenta

la Precisión y la Intepretabilidad de las reglas del SBRD.

Para generar el SBRD, se han utilizado el algoritmo generador lingǘıstico

basado en NefProx (Neuro-Fuzzy Function Approximation) (Nauck and Kruse,
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1999), que utiliza un algoritmo de aprendizaje supervisado. El usuario define las

particiones difusas iniciales y el algoritmo genera un SBRD lingǘıstico que cubre

todos los datos de entrenamiento.

A partir del SBRD, se analiza la mejora del Equilibrio Precisión-Interpretabilidad.

Para ello se procede a realizar una selección de reglas donde se involucran los con-

ceptos de Precisión e Interpretablidad, selección que será llevada a cabo mediante

un proceso de optimización PSO multiobjetivo.

Con el propósito de realizar este trabajo experimental, diferentes métricas de

Precisión e Interpretabilidadse han implementado y experimentado según la prop-

uesta descrita, con todas las opciones en cuanto a Métricas de SBRDs, Métricas

de Interpretabilidad y Optimización MultiObjetivo.

Algoritmos de modelado

- SBRDs Lingǘısticos: NefProx.

Métricas de Interpretabilidad

- Número de Reglas (NR).

- Número de condiciones.

- (*)Número de Funciones de Pertenencia (NFP)

Optimización Multiobjetivo

- Multiobjetivo PSO.

Para realizar la validación de la propuesta de esta tesis se usan seis base de

datos obtenidos del repositorio de UCI (Breast Cancer Wisconsin)la herramienta

KEEL (Alcalá-Fdez et al., 2009) y una base de datos Obesidad como caso de

estudio.

Para el caso de estudio de Obesidad, el SBRD es generado usando los algorit-

mos de modelado utilizando árboles de decisión difusos (ver 4.2) .

Luego, se realiza la selección de las reglas según el algoritmo MultiObjetivo,

MOPSO, que tienen como Funciones Objetivo las siguientes:

1. Maximizar la Precisión, para ello se minimiza el error cuadrático medio

E, según la Ec. 4.5, para reducir el error cometido por el sistema, Ec. 4.6.

E = EMC =
1

|N |

|N |∑
i=1

(F (xi)− yi)2 (4.5)

Max(Precision) = Min(E) = Min
1

|N |

|N |∑
i=1

(F (xi)− yi)2 (4.6)
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2. Maximizar la Interpretabilidad, para ello se minimiza el Número de

Reglas (NR) (Ec. 4.7) y el Número de Funciones de Pertenencia (NFP)

(Ec. 4.8), para reducir la complejidad del modelo en el caso de NR y NFP.

Maximizar(Interpretabilidad) = Minimizar(NR) (4.7)

Maximizar(Interpretabilidad) = Minimizar(NFP ) (4.8)

El algoritmo MultiObjetivo, cuyas funciones objetivos se señalaron previa-

mente es MOPSO. La implementación de MOPSO figura en art́ıculos realizados

(Reyes-Sierra et al., 2006). Se describen a continuación algunos aspectos rele-

vantes de la implementación empleada en esta tesis:

Funciones objetivo Cada SBRD va a ser evaluado en función del grado de

cumplimiento de cada uno de las funciones objetivos, es decir, la maximización

de la precisión y de la interpretabilidad.

Codificación La implementación del proceso de selección de reglas basado

en MOPSO emplea, después de inicializar el enjambre, un archivo externo para

almacenar los ĺıderes, que se toman de las part́ıculas no dominadas en el enjam-

bre. Después de inicializar el archivo de ĺıderes, se debe calcular alguna medida

de calidad para que todos los ĺıderes seleccionen generalmente un ĺıder para ca-

da part́ıcula del enjambre. En el ciclo principal del algoritmo, el vuelo de cada

part́ıcula se realiza después de que se ha seleccionado un ĺıder y, opcionalmente, se

puede aplicar un operador de mutación o turbulencia; luego, se evalúa la part́ıcula

y se actualiza su pbest correspondiente. Después de cada iteración, el conjunto de

ĺıderes se actualiza y la medida de calidad se calcula nuevamente. Después de la

condición de finalización, el archivo se devuelve como resultado de la búsqueda

(Reyes-Sierra et al., 2006).

4.7. Consideraciones finales

En este caṕıtulo, se ha desarrollado la propuesta del modelo h́ıbrido del árbol

de decisión difusa con optimización por enjambre de part́ıculas, para ello se ha

basado en la metodoloǵıa KDD siguiendo sus pasos como: recopilación e inte-

gración de los datos, selección de los datos, preprocesamiento de datos, transfor-

mación, mineŕıa de datos, optimización por PSO, y la evaluacion del rendimiento

desde el punto de vista de precisión e interpretabilidad.



Caṕıtulo 5

Pruebas y Resultados

En el presente caṕıtulo se presentan las pruebas y resultados del modelo prop-

uesto validados con un caso de estudio de escolares de la región de Itaipú-Brasil.

5.1. En cuanto a la comparación de técnicas de

mineŕıa de datos

La Tabla 5.1 muestra las variables que caracterizan a la muestra estudiada. Los

hombres presentaron mayor estatura, menor porcentaje ( %) de grasa, masa grasa

y mayor masa libre de grasa en relación a las mujeres. La prevalencia de exceso

de peso en ambos sexos son similares (masculino 20.66 % y femenino 19.68 %).

Las instancias clasificadas a partir de la matriz de confusión de datos y el

tiempo de evaluación requerido en cada técnica se observan en la tabla 5.2. Los

resultados indican que el modelo J48 es el que se aproxima más al criterio uti-

lizado del Grupo Internacional de Trabajo sobre Obesidad (IOTF, por sus siglas

en inglés), tanto en hombres, mujeres y en ambos sexos (todos). Las instancias

clasificadas como normal y con exceso de peso difieren desde 0.6 a 0.8 % para cada

sexo y en ambos sexos. En relación al tiempo utilizado para construir el modelo,

la Técnica de BayestNet mostró ser más rápido en relación a las demás técnicas,

aunque las otras dos técnicas no dejan de ser veloces sobre todo para construir el

modelo para cada sexo.

Los valores de validación cruzada se observan en la tabla 5.3. La técnica de

J48 mostró valores superiores de concordancia (Kappa) en relación a las demás

técnicas (0.926-0.9305), incluso los porcentajes de error absoluto son inferiores

112
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Tabla 5.1: Caracteŕısticas de la muestra estudiada.

Atributos (codificación)
Hombres Mujeres Ambos sexos
X DE X DE X DE

N 2938 1996 4934
E.C. (años) 11.33 3.23 11.76 3.2 22.9 6.43
Antropometŕıa
Peso (kg) 45.4 17.8 43.9 14.7 89.3 32.5
Estatura (cm) 1.51 0.19 1.49 0.15 3.0 0.34
A.T.C (cm) 77.94 9.35 78.26 8.13 156.2 17.48
Composición Corporal
Porcentaje de grasa ( %G) 15.85 7.47 22.6 6.81 38.45 14.28
Masa Grasa (kg) 7.7 5.96 10.58 5.95 18.28 11.91
Masa Libre de Grasa (Kg) 37.69 13.84 33.38 9.65 71.07 23.49
Color de Piel fi % fi % fi %
Blanca 2628 89.4 2717 89.8 5345 89.65
Negra 310 10.6 307 10.2 617 10.35
Total 2938 100.0 3024 100.0 5962 100.0
Condición Socioeconómica
A1 5 0.17 1 0.03 6 0.1
A2 117 3.99 80 2.65 197 3.3
B1 399 13.58 380 12.57 779 13.07
B2 1037 35.30 1024 33.86 2061 34.57
C1 895 30.46 976 32.28 1871 31.38
C2 407 13.85 481 15.91 888 14.89
D 75 2.55 81 2.67 156 2.62
E 3 0.10 1 0.03 4 0.07
Total 2938 100.0 3024 100.0 5962 100.0
Clasificación IMC (kg/m2)a

Normal 2331 79.34 2429 80.32 4760 79.83
Exceso de peso 607 20.66 595 19.68 1202 20.16
Total 2938 100.0 3024 100.0 5962 100.0
X=promedio, DE=Desviacón Estándar, EC=Edad cronológica,

ATC= Altura tronco-cefálica, IMC= Índice de Masa Corporal,
a= Determinado por IOTF (criterio). Fuente propia.
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Tabla 5.2: Clasificación del exceso de peso, a través de matriz de confusión de
datos y tiempo de evaluación para construir el modelo.

Técnicas
Hombres Mujeres Ambos sexos

fi % T. fi % T. fi % T.

J48

Instancias clasificadas

normal

778 77.9 817 79.5 1596 78.7

Instancias clasificadas

EP

198 19.8 0 187 18.2 0 383 18.9 0.07

Instancias clasificadas

incorrectamente

23 2.3 24 2.3 48 2.4

Total 999 100.0 0 1028 100.0 0 2027 100.0 0.07

IBK

Instancias clasificadas

normal

768 76.9 800 77.8 1561 77.0

Instancias clasificadas

EP

166 16.6 0 164 16.0 0 326 16.0 0.5

Instancias clasificadas

incorrectamente

65 6.5 64 6.2 140 7.0

Total 999 100.0 0 1028 100.0 0 2027 100.0 0.5

BayesNet

Instancias clasificadas

normal

733 73.4 744 72.4 1471 72.6

Instancias clasificadas

EP

169 16.9 0 143 13.9 0 294 14.5 0.02

Instancias clasificadas

incorrectamente

97 9.7 141 13.7 262 12.9

Total 999 100.0 0 1028 100.0 0 2027 100.0 0.02

fi=frecuencia, %=porcentaje, T=Tiempo. Fuente: Propia.
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(8.29-8.55 %) en hombres, mujeres y en ambos sexos en relación a la técnica IBK

y BayesNet. Los valores de cobertura se encuentran próximos del 100 %. Todos los

valores que se observan en la tabla provienen de las 10 evaluaciones se indicaron

en el parámetro Folds. Se dividen las instancias en tantas carpetas como indica

este parámetro y en cada evaluación se toman las instancias de cada carpeta como

datos de test, y el resto como datos de entrenamiento para construir el modelo.

Los errores calculados son el promedio de todas las ejecuciones.

Tabla 5.3: Detalle de los valores de la validación cruzada de las tres técnicas de
mineŕıa de datos.

Detalle de resultados
Hombres Mujeres Ambos sexos

J48 IBK BayesNet J48 IBK BayesNet J48 IBK BayesNet

Validación cruzada

Instancias clasificadas

correctamente

976 934 902 1004 964 887 1979 1887 1765

Instancias clasificadas

incorrectamente

23 65 97 24 64 141 48 140 262

Estad́ıstica Kappa 0.9305 0.7959 0.715 0.9252 0.7984 0.5834 0.9262 0.7804 0.6101

Error medio absoluto 0.0274 0.0655 0.109 0.0265 0.0627 0.1394 0.0276 0.0693 0.1395

Error medio ráız

cuadrada

0.1429 0.2549 0.287 0.1505 0.2494 0.3331 0.1491 0.2627 0.3285

Error absoluto relativo 8.29 % 19.87 % 33.07 % 8.34 % 19.77 % 43.95 % 8.55 % 21.47 % 43.22 %

Error relativo ráız

cuadrada

34.94 % 62.3 % 70.17 % 37.65 % 62.41 % 83.36 % 37.00 % 65.22 % 81.56 %

Cobertura de casos

(0.95 nivel)

98.59 % 93.49 % 94.9 % 97.95 % 92.77 % 94.26 % 98.02 % 93.09 % 94.27 %

Mean rel. region size

(0.95 nivel)

51.05 % 50.00 % 57.80 % 51.02 % 50.00 % 58.61 % 50.93 % 50.00 % 59.96 %

Total Número de in-

stancias

999 99 1028 1028 1028 1028 2027 2027 2027

Fuente: propia

En la tabla 5.4 se observan los valores en relación a la capacidad de exactitud

y predicción de las tres técnicas utilizadas en el estudio. En hombres, mujeres y

en ambos sexos la técnica J48 evidenció valores superiores de exactitud, Medida-

F y área bajo la curva (ROC) en relación a las demás técnicas, tanto para los

clasificados como normal y con exceso de peso.

5.1.1. Discusión

Los resultados de los experimentos efectuados muestran que el algoritmo J-

48 es la técnica que más se aproxima al criterio real respecto a la clasificación

de los escolares con exceso de peso y con normalidad. Además en la validación

cruzada los valores de concordancia, tanto para hombres, mujeres y ambos sex-

os se encuentran próximos a 1 (0.9252-0.9305), incluso los valores de cobertura

evidencian porcentajes muy cercanos al 100 % (98.59 a 98.02 %), lo cual permite
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Tabla 5.4: Capacidad de exactitud por clase de las tres técnicas de mineŕıa de
datos.

Exactitud por clase
J48 IBK BayesNet

Normal EP PM Normal EP PM Normal EP PM

Masculino

TP (True Positive) 0.989 0.934 0.977 0.976 0.783 0.935 0.931 0.797 0.903

FP (False Positive) 0.066 0.011 0.054 0.217 0.024 0.176 0.203 0.069 0.174

Precisión por Clase 0.982 0.957 0.977 0.943 0.897 0.934 0.945 0.758 0.905

Recall 0.989 0.934 0.977 0.976 0.783 0.935 0.931 0.797 0.903

F-Medida 0.985 0.945 0.977 0.959 0.836 0.933 0.938 0.777 0.904

MCC 0.931 0.931 0.931 0.799 0.799 0.799 0.715 0.715 0.715

ROC Area 0.979 0.979 0.979 0.879 0.879 0.879 0.944 0.944 0.944

PRC Area 0.990 0.946 0.980 0.940 0.749 0.899 0.982 0.873 0.959

Femenino

TP (True Positive) 0.993 0.912 0.977 0.972 0.800 0.938 0.904 0.698 0.863

FP (False Positive) 0.088 0.007 0.072 0.200 0.028 0.166 0.302 0.096 0.261

Precisión por Clase 0.982 0.957 0.977 0.943 0.897 0.934 0.945 0.758 0.905

Recall 0.993 0.912 0.977 0.972 0.800 0.938 0.904 0.698 0.863

F-Medida 0.986 0.940 0.976 0.962 0.837 0.937 0.913 0.670 0.865

MCC 0.926 0.926 0.926 0.800 0.800 0.800 0.584 0.584 0.584

ROC Area 0.965 0.965 0.965 0.886 0.886 0.886 0.921 0.921 0.921

PRC Area 0.983 0.934 0.973 0.947 0.741 0.906 0.977 0.793 0.940

Todos

TP (True Positive) 0.989 0.927 0.976 0.967 0.789 0.931 0.911 0.712 0.871

FP (False Positive) 0.073 0.011 0.060 0.211 0.033 0.174 0.288 0.089 0.247

Precisión por Clase 0.982 0.955 0.976 0.947 0.860 0.929 0.925 0.673 0.874

Recall 0.989 0.927 0.976 0.967 0.789 0.931 0.91 0.712 0.871

F-Medida 0.985 0.941 0.976 0.957 0.823 0.930 0.918 0.692 0.872

MCC 0.926 0.926 0.926 0.782 0.782 0.782 0.610 0.610 0.610

ROC Area 0.980 0.980 0.980 0.878 0.878 0.878 0.914 0.914 0.914

PRC Area 0.991 0.939 0.981 0.942 0.722 0.897 0.975 0.800 0.939

EP= Exceso de peso, PM= Promedio ponderado. Fuente: propia.
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resaltar su alta capacidad de clasificación espećıficamente en niños y adolescentes

de la región del Lago de Itaipú de Brasil. El criterio utilizado (clase real) para

clasificar a los escolares con normalidad y exceso de peso fue del IOTF (Cole

et al., 2000). De hecho, en la literatura existen otros criterios internacionales co-

mo el del CDC-2000, WHO Organization (2010), que permiten clasificar a niños

y adolescentes en varias categoŕıas nutricionales (bajo peso, normal, sobrepeso y

obesidad) y que en la actualidad son muy utilizados para diagnosticar el estado

nutricional en edades de crecimiento en diversas partes del mundo, sobre todo,

en aquellos páıses donde no existe criterios referenciales para la valoración del

estado nutricional y el crecimiento f́ısico.

De hecho, la técnica del J-48 mostró ser una herramienta valiosa para clasi-

ficar el exceso de peso al menos en escolares Brasileros. Esto demuestra que la

mineŕıa de datos proporciona valiosas herramientas para poder seleccionar los

modelos adecuados, sobre todo, cuando se trata de analizar repositorios cĺınicos

que contienen grandes cantidades de datos biológicos, cĺınicos y administrativos

(Mullins et al., 2006), incluso en Lee et al. (2014) advierte que el Modelo clasifi-

cador Bayesiano presenta menos sesgo en relación a la estad́ıstica tradicional de

regresión loǵıstica, por lo que es necesario que los profesionales de asociaciones

médicas deben inmiscuirse en las novedosas y potenciales técnicas que ofrece la

mineŕıa de datos (Holmes et al., 2000).

Respecto a la precisión y predicción del exceso de peso, los resultados muestran

que el algoritmo J-48 mostró una alta capacidad en los tres conjunto de datos

analizados (hombres, mujeres y ambos sexos). Los valores de medida-F, precisión

por clase, sensibilidad y especificad y el área bajo la curva muestran valores

próximos a 1, sin embargo, las técnicas de IBK y BayesNet presentaron valores

relativamente inferiores en los tres grupos de datos analizados.

A partir de estos hallazgos, se adoptó como modelo predictivo el árbol de

decisiones (J-48), cuyo objetivo principal es el aprendizaje inductivo efectuado a

partir de observaciones y construcciones lógicas (Mart́ınez et al., 2009). Básica-

mente los árboles a diferencia de otras técnicas según Han and Kamber (2006)

facilitan la interpretación de los datos, proporcionan un alto grado de compren-

sión del conocimiento utilizado en la toma de decisiones, además explican el com-

portamiento respecto a una determinada tarea de decisión, reducen el número

de variables independientes y permiten establecer la selección del algoritmo de

mineŕıa de datos.

En ese sentido, los tres árboles de decisión obtenidos (hombres, mujeres y

ambos sexos) muestran asociación entre el IMC y el porcentaje de grasa corpo-
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ral. Además atributos como el Pico de velocidad de crecimiento (PVC), la edad,

el sexo y la condición socioeconómica son claros predictores del exceso de peso

corporal. Inclusive cuando se analizó los datos por sexo, en las mujeres se eviden-

ció atributos que no se observan en los hombres, por ejemplo, el color de la piel

y el nivel socioeconómico (categoŕıa cinco). Lo que quiere decir que en mujeres

blancas se presentan mayor riesgo de exceso de peso y en bajos niveles socioe-

conómicos, a diferencia de los hombres, el exceso de peso se presenta en sujetos

de piel blanca y negra y en especial en el nivel socioeconómico medio (categoŕıa

3).

En esencia, estos hallazgos deben ser analizados por profesionales de las cien-

cias de la salud, asociados a los estudios del estado nutricional, en el que puedan

interpretar con mayor propiedad estos resultados. Aunque es necesario resaltar

que la mineŕıa de datos depende básicamente de la calidad de los datos recolec-

tados (Chopoorian et al., 2001), puesto que esto permitirá disminuir los sesgos

durante el proceso de recolección de datos y consecuentemente, las clasificaciones

y/o predicciones obtenidas por medio de mineŕıa de datos puedan ser validadas.

De hecho, la base de datos utilizado este estudio fue recolectado por un grupo

de profesionales bien entrenados e técnicas de valoración antropométrica, lo que

garantiza la calidad de los datos.

En consecuencia, los profesionales de las ciencias de la salud podŕıan adop-

tar las técnicas que ofrece la mineŕıa de datos, una vez que se convenzan de la

utilidad (Koh et al., 2011) y de la familiarización que deben pasar para poder

dominar el riguroso trabajo tecnológico que se necesita. Por lo tanto, las bases de

almacenados informáticamente en las organizaciones estatales y privadas deben

ser aprovechadas para producir conocimiento útil. De esta forma, ayudar a tomar

decisiones en una organización a través de la determinación de patrones y mod-

elos.

5.2. En cuanto al árbol de decisión difuso

Se ilustra el proceso de inducción mediante el uso de los datos de entrenamien-

to con 2938 registro para escolares del sexo masculino y 3024 registro para esco-

lares del sexo femenino tanto para el archivo de entrenamiento como de prueba.

Dado la evidencia con nivel significativo α = 0,5, y el umbral de nivel de la ver-

dad β = 0,82. Realizado el cálculo de la clasificación de ambigüedad con cada

atributo, se obtiene:
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G(Estatura) = 0,30

G(Peso) = 0,14

G(Edad) = 0,40

G(Imc) = 0,23

Y se genera el árbol de decisión difusa mostrado en el listado 5.1.

Peso

<PesoBajo>

[ Bajo ] ( 0 , 9 2 )

<PesoNormal>

Edad

<Niño>

Imc

<ImcBajo>

[ Normal ] ( 0 , 8 7 )

<ImcNormal>

Estatura

<EstaBajo>

[ Normal ] ( 0 , 7 0 )

<EstaNormal>

[ Normal ] ( 0 , 9 1 )

<EstaAlto>

[ Normal ] ( 0 , 6 4 )

<ImcAlto>

[ Exceso ] ( 0 , 9 6 )

<Adolescente>

[ Normal ] ( 0 , 7 9 )

<PesAlto>

[ Exceso ] ( 0 , 9 7 )

Listado 5.1: Árbol de decisión difuso de escolares masculinos.

Fuente propia.

Las Reglas obtenidas de la clasificación de escolares del sexo masculino se mues-

tran en el listado 5.2
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IF Peso IS PesoBajo THEN Bajo (0 , 92 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcBajo

THEN Normal (0 , 87 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaBajo THEN Normal (0 , 70 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaNormal THEN Normal (0 , 91 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaAlto THEN Normal (0 , 64 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcAlto

THEN Exceso (0 ,96 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Adolescente THEN Normal (0 , 79 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,97 )

S imp l i f i c ando r e g l a s :

IF Peso IS PesoBajo THEN Bajo (0 , 92 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcBajo

THEN Normal (0 , 87 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaBajo THEN Normal (0 , 70 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaNormal THEN Normal (0 , 91 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaAlto THEN Normal (0 , 64 )

IF Imc IS ImcAlto THEN Exceso (0 ,98 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Adolescente THEN Normal (0 , 79 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,97 )

Listado 5.2: Reglas de la clasificación de escolares masculinos.

Fuente propia.

Con las ocho reglas de clasificación derivados y simplificados del listado 5.2 se

muestra que entre los 2938 casos de entrenamiento, 2471 casos están clasificados

correctamente y 467 casos están clasificados incorrectamente. La exactitud de la

clasificación es de 84 %. La ambigüedad clasificación es 0,04, que es menor que

la ambigüedad de la clasificación original 0.06. En en el listado 5.3 se muestra el

árbol generado para los 3024 registro de escolares femenino. Dada la evidencia con

nivel significativo α = 0,5, y el umbral de nivel de la verdad β = 0,82. Realizado

el cálculo de la ambigüedad de la clasificación con cada atributo, se obtiene:
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G(Estatura) = 0,20

G(Peso) = 0,08

G(Edad) = 0,19

G(Imc) = 0,08

El árbol de decisión difusa generado para las escolares femeninas se muestra en

el listado 5.3

Peso

<PesoBajo>

[ Normal ] ( 0 , 9 6 )

<PesoNormal>

Imc

<ImcBajo>

[ Normal ] ( 0 , 9 8 )

<ImcNormal>

[ Normal ] ( 0 , 9 4 )

<ImcAlto>

Estatura

<EstaBajo>

Edad

<Niño>

[ Exceso ] ( 1 , 0 0 )

<Adolescente>

[ Exceso ] ( 0 , 9 3 )

<EstaNormal>

Edad

<Niño>

[ Exceso ] ( 0 , 9 0 )

<Adolescente>

[ Exceso ] ( 0 , 9 9 )

<EstaAlto>

Edad

<Niño>

[ Exceso ] ( 0 , 9 3 )

<Adolescente>

[ Exceso ] ( 1 , 0 0 )

<PesoAlto>

[ Exceso ] ( 0 , 8 2 )

Listado 5.3: Arbol de decisión difusa de escolares femeninas.

Fuente propia.

Las Reglas obtenidas de la clasificación de escolares del sexo femenino se

muestran en el listado 5.4
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IF Peso IS PesoBajo THEN Normal (0 , 96 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcBajo THEN Normal (0 , 98 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcNormal THEN Normal (0 , 94 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaBajo AND Edad IS Niño THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaBajo AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaNormal AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,90 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaNormal AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (0 ,99 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,82 )

S imp l i f i c ando r e g l a s :

IF Peso IS PesoBajo THEN Normal (0 , 96 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcBajo THEN Normal (0 , 98 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcNormal THEN Normal (0 , 94 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaBajo AND Edad IS Niño THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaBajo AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaNormal AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,90 )

IF Imc IS ImcAlto THEN Exceso (0 ,99 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,82 )

Listado 5.4: Reglas de la clasificación de escolares femeninos.

Fuente propia.

Con las diez reglas de clasificación, derivada y simplificada del listado 5.4, se

muestra que entre los 3024 casos de entrenamiento, 2688 casos están clasificados

correctamente y 336 casos están clasificados incorrectamente. La exactitud de la
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clasificación es de 89 %. La ambigüedad de clasificación es 0,01, que es menor

que la ambigüedad clasificación original 0.04. Los resultados del conjunto de en-

trenamiento entre los escolares (del sexo masculino y femenino) en relación a la

clasificación correcta e incorrecta se muestran en la Tabla 4.5 y Tabla 4.6. De-

spués de la simplificación, las reglas ya no corresponden a las del árbol original.

La simplificación de las reglas sin comprometer su exactitud es deseable porque

una regla simplificada con menos condiciones es más general, más probable para

clasificar más objetos. Una regla simplificada es también más propensa a tolerar

la falta o datos imprecisos. La colección de reglas simplificadas se puede almace-

nar en una base de reglas en un sistema experto difuso. La tabla comparativa de

clasificación original y de reglas aprendidas entre los dos conjuntos de datos de

los escolares (Masculino y Femenino) en relación a la ambigüedad y la exactitud

se muestra en la Tabla 5.5.

Tabla 5.5: Comparación de la clasificación original y reglas aprendidas entre
escolares del sexo masculino y femenino.

Clasificación Ambigüedad Clasificación

correcta

Clasificación

incorrecta

Exactitud

Masculino

Original 0.06
2471 467 84 %

Reglas aprendidas 0.04

Femenino

Original 0.04
2688 336 89 %

Reglas aprendidas 0.01
Fuente: propia.

5.2.1. Discusión

Los resultados del estudio muestran que la exactitud en la clasificación de

niños y adolescentes de ambos sexos con exceso de peso oscilan entre 84 % a

89 %. La aplicación de árboles de decisión difusa mostró ser ligeramente más

preciso en relación a las mujeres. De hecho, algunos estudios previos utilizando la

misma técnica, pero diferente temática de estudio, han reportado valores del 75 %

de la exactitud en referencia a los antecedentes de pagos por auditoŕıa (Beynon

et al., 2004) y en el caso de Ebadi et al. (2012) mostraron resultados aceptables

basados en el coeficiente de determinación para la predicción de la precipitación

de asfaltenos por el agotamiento natural, además, en Fan et al. (2011) usando un

modelo hibrido para clasificación de datos médicos, alcanzaron un promedio de
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exactitud del 81.6 % para los desórdenes hepáticos, lo que evidencia resultados

similares frente al presente estudio.

De hecho, la representación de la incertidumbre cognitiva en el problema de

clasificación del exceso de peso de la muestra estudiada refleja la exactitud en la

clasificación, pues esta información podŕıa proveer mayor información en la toma

decisiones, respecto a los niveles de verdad de las reglas y la membreśıa de la

clasificación.

La ventaja del uso de árboles de decisión difusa es que son de fácil com-

prensión para tratar con el lenguaje natural y la incertidumbre (Janikow, 1998),

proporcionando un marco que facilita la comprensión de conocimiento (Yuan and

Shaw, 1995), por tal motivo, es de gran aceptación para la resolución de prob-

lemas con incertidumbre ruido y falta de exactitud de datos. En ese sentido, el

uso de la teoŕıa de conjuntos difusos sirve para proporcionar etiquetas difusas y

para construir árboles de decisión difusos para generar bases de reglas difusas,

lo que puede mejorar en gran medida la comprensibilidad de los especialistas de

las ciencias de la salud, espećıficamente para entender las correlaciones entre la

descripción de los pacientes y sus correspondientes clasificaciones (Marsala, 2009).

En ese contexto, algunos autores, como Khan et al. (2008) encontraron que

la clasificación de árboles de decisión difusa hibrida es más robusta y balanceada

que la aplicación clásica independiente para el diagnóstico de cáncer de mama

con factores de riesgo como la obesidad.

En general, estos resultados sugieren que al utilizar los árboles de decisión di-

fusa son una buena alternativa para la clasificación en cuanto al exceso de peso de

niños y adolescentes de la región Itaupú, Paraná (Brasil), sin embargo, se sugiere

efectuar los cálculos de las precisiones por métodos estad́ısticos convencionales y

comparar con la técnica de árboles difusos. Esta información podŕıa ofrecen ven-

tajas en la toma de decisiones para efectuar las clasificaciones en grandes bases

de datos.

Los resultados del estudio propuesto ha sido comparado con investigaciones

similares que se muestran en la Tabla 5.6 y Figura 5.1.

5.3. En cuanto a la optimización con PSO

El modelo hibrido del árbol de decisión difusa con optimización PSO imple-

mentado, fue evaluado utilizando los siguientes parámetros:

MSE (Error cuadrático medio): Mide el promedio de los errores al cuadrado.

Halla la diferencia entre el estimador y lo que se estima.
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Tabla 5.6: Comparación de resultados de sistemas propuestos de investigaciones
similares.

Autor Método Exactitud

(Cheung, 2001) C 4.5 81.11 %

(Cheung, 2001) Naive Bayes 81.48 %

(Fan et al., 2011) CBR y FDT-Liver 81.60 %

(Šter and Dobnikar, 1996) LDA 84.50 %

(Kahramanli and Allahverdi, 2008) Hybrid neural network system 86.8 %

(Polat et al., 2007) Fuzzy-AIRS-Knn 87.00 %

(Das et al., 2009) Neural network ensembles 89.00 %

Sistema propuesto Arbol de decisión difusa 89.00 %

(Muthukaruppan and Er, 2012) PSO con sistema experto difuso 93.2 %
Fuente: propia.

Figura 5.1: Comparación de resultados de investigaciones similares.
Fuente propia.
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RSME (Ráız cuadrada del error cuadrático medio): Mide el grado de la

variación entre los puntos de los datos y la curva. Es una medida de de-

sempeño cuantitativa. Amplifica y penaliza con mayor fuerza aquellos er-

rores de mayor magnitud.

Error Medio: Es el error medio.

Error St. D.: Es la desviación estándar del error.

En la Tabla 5.7 se muestran los resultados para el entrenamiento de los datos

de los escolares masculinos, considerando la población de entrada y a diferentes

niveles de iteraciones:

Tabla 5.7: Resultados del entrenamiento de escolares masculinos.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 24.28 13.83 13.75 12.02 13.06 17.18 17.99

MSE 589.90 191.50 189.11 145.00 170.62 295.15 323.99

RMSE 24.28 13.83 13.75 12.04 13.06 17.18 17.99

Error Medio 0.07 0.10 0.23 0.02 0.09 -2.13 2.06

Error St. D. 24.29 13.83 13.75 12.04 13.06 17.05 17.89
Fuente: propia

En la Figura 5.2 se muestra la comparación entre la salida (color negro) y los

resultados esperados (color rojo) para el entrenamiento de los datos de escolares

masculinos, con el mejor resultado obtenido, que fue 500 iteraciones.

En la Tabla 5.8 se muestran los resultados para el entrenamiento de los datos

de los escolares hombres, considerando la población de entrada y a diferentes

niveles de iteraciones:

Tabla 5.8: Resultados del entrenamiento de escolares femeninos.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 22.94 13.44 12.95 11.20 14.08 15.86 19.47

MSE 526.30 180.70 167.76 125.60 204.15 251.38 379.17

RMSE 22.94 13.44 12.95 11.20 14.29 15.86 19.47

Error Medio 0.12 -4.42 0.16 0.58 -0.04 0.16 -1.11

Error St. D. 22.94 12.69 12.95 11.19 14.29 15.86 19.44
Fuente: propia.
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Figura 5.2: Resultado de entrenamiento con diferentes iteraciones en escolares
masculinos.

Fuente propia.

En la Figura 5.3 se muestra la comparación entre la salida (color negro) y los

resultados esperados (color rojo) para el entrenamiento de los datos de escolares

mujeres, con el mejor resultado obtenido, que fue 500 iteraciones.

En la Tabla 5.9. se muestran los resultados para las pruebas de los datos de

escolares masculinos, considerando una población de 25 y a diferentes niveles de

iteraciones:

Tabla 5.9: Resultados del pruebas de escolares masculinos.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 22.28 13.83 13.75 12.02 13.06 17.18 17.99

MSE 545.50 207.50 197.79 149.90 179.16 284.16 299.30

RMSE 23.35 14.40 14.06 12.24 13.38 16.85 17.30

Error Medio -1.04 -0.16 0.26 0.80 -0.02 -2.85 1.57

Error St. D. 23.34 14.41 14.07 12.22 13.39 16.62 17.23
Fuente. propia.

En la Figura 5.4 se muestra la comparación entre la salida (color negro) y los

resultados esperados (color rojo) para las pruebas de los datos de los escolares
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Figura 5.3: Resultado de entrenamiento con diferentes iteraciones en escolares
femeninos.

Fuente propia.

masculinos, con el mejor resultado obtenido, que fue 500 iteraciones.

En la Tabla 5.10. se muestran los resultados para las pruebas datos de escolares

femeninos, considerando una población de 25 y a diferentes niveles de iteraciones:

Tabla 5.10: Resultados del pruebas de escolares femeninos.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 22.94 13.44 12.95 11.20 14.08 15.86 19.47

MSE 564.50 187.60 166.52 132.10 202.57 243.86 388.60

RMSE 23.75 13.69 12.90 11.49 14.23 15.61 19.71

Error Medio 1.11 -3.67 0.02 1.37 -0.47 -0.09 -0.48

Error St. D. 23.74 13.20 12.91 11.41 14.23 15.62 19.71
Fuente. propia.

En la Figura 5.5 se muestra la comparación entre la salida (color negro) y los

resultados esperados (color rojo) para las pruebas de los datos de las escolares

femeninos, con el mejor resultado obtenido, que fue 500 iteraciones.
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Figura 5.4: Resultado de pruebas con diferentes iteraciones en escolares
masculinos.

Fuente propia.

Figura 5.5: Resultado de pruebas con diferentes iteraciones en escolares
femeninos.

Fuente propia.
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Además del caso de estudio de Obesidad, se utilizó un conjunto de cinco base

de datos disponibles en el UCI Repository y de la herramienta Keel para validar

los resultados. las bases de datos elegidas se muestran en la Tabla 5.11:

Tabla 5.11: Base de datos para validación.

Base de datos Instancias Caracteŕısticas

Cancer Wisconsin 699 10

Abalone 4177 9

Mantenimiento Eléctrico 1056 5

Hipoteca 1049 16

Plástico 1650 3

Quake 2178 4
Fuente. UCI, Keel.

Los resultados de las pruebas realizadas con la base de datos de Cancer Wis-

consin se muestran en la Tabla 5.12, de Abalone en la Tabla 5.13, de Manten-

imiento Eléctrico en la Tabla 5.14, de Hipoteca en la Tabla 5.15, de Plástico en

la Tabla 5.16, y de Quake en la Tabla 5.17

Tabla 5.12: Resultados del pruebas de la base de datos de Cancer Wisconsin.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 0.3082 0.2708 0.2678 0.2243 0.2597 0.2479 0.2776

MSE 0.0950 0.0734 0.0717 0.5032 0.0674 0.0615 0.0771

RMSE 0.3082 0.2709 0.2678 0.2243 0.2597 0.2479 0.2776

Error Medio 0.0008 0.0037 0.0087 -0.0003 0.0002 0.0088 0.0207

Error St. D. 0.3086 0.2711 0.2679 0.2246 0.2599 0.2480 0.2771
Fuente. Propia.

Se puede apreciar que en todo los casos los mejores resultados se obtiene al

ejecutar 500 iteraciones, lo cual valida las pruebas realizadas en el caso de estudio

de Obesidad.

5.3.1. Discusión

Los resultados del estudio muestran que el error en la clasificación de niños y

adolescentes de ambos sexos con exceso de peso, en cuanto al entrenamiento de

sus datos, oscilan entre 12.04 y 11.20 para escolares hombres y mujeres respecti-

vamente y de 12.24 y 11.49 en cuanto a las pruebas de sus datos, respectivamente.
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Tabla 5.13: Resultados del pruebas de base de datos de Abalone.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 2.1704 2.1026 2.0786 2.0329 2.0489 2.0493 2.0429

MSE 4.7105 4.4209 4.3206 4.1328 4.1981 4.1996 4.1735

RMSE 2.1704 2.1026 2.0786 2.0329 2.0489 2.0493 2.0429

Error Medio 0.5147 0.0011 -0.0039 -0.0022 -0.0096 0.0029 -0.0095

Error St. D. 2.1701 2.1029 2.0790 2.0333 2.0493 2.0496 2.0432
Fuente. propia.

Tabla 5.14: Resultados del pruebas de la base de datos de Mantenimiento
eléctrico.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 117.6 87.2 87.8 86.7 89.7 88.04 99.9

MSE 13833.4 7598.1 7706.8 7529.0 8056.7 7750.7 9993.9

RMSE 117.6 87.2 87.8 86.8 89.76 88.0 99.9

Error Medio -4.8 0.3 1.6 0.3 -0.96 -0.1 1.7

Error St. D. 117.6 87.2 87.8 86.8 89.82 88.1 100.0
Fuente. propia.

Tabla 5.15: Resultados del pruebas de la base de datos de Hipoteca.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 0.115 0.113 0.106 0.104 0.115 0.112 0.111

MSE 0.013 0.013 0.011 0.011 0.013 0.013 0.012

RMSE 0.115 0.113 0.106 0.104 0.115 0.112 0.111

Error Medio 0.002 0.002 -0.0001 -0.001 0.001 -0.0002 -0.0001

Error St. D. 0.115 0.113 0.106 0.104 0.115 0.112 0.111
Fuente. propia.
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Tabla 5.16: Resultados del pruebas de la base de datos de Plástico.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 1.523 1.498 1.489 1.471 1.494 1.490 1.485

MSE 2.320 2.245 2.219 2.165 2.233 2.220 2.205

RMSE 1.523 1.498 1.489 1.471 1.494 1.490 1.485

Error Medio 0.001 -0.004 0.002 -0.004 0.009 0.007 0.002

Error St. D. 1.524 1.499 1.490 1.472 1.495 1.491 1.486
Fuente. propia.

Tabla 5.17: Resultados del pruebas de la base de datos de Quake.

Estimadores
Iteraciones

100 200 400 500 600 800 1000

Costo 0.184 0.182 0.182 0.180 0.181 0.181 0.183

MSE 0.034 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.034

RMSE 0.184 0.182 0.182 0.180 0.181 0.181 0.183

Error Medio -0.002 0.001 -0.002 0.001 -0.001 -0.001 0.001

Error St. D. 0.183 0.182 0.182 0.180 0.181 0.181 0.183
Fuente. propia.

La aplicación de PSO mostró ser ligeramente más precisa en relación a los esco-

lares hombres. De hecho, algunos estudios previos utilizando la misma técnica,

pero diferente temática de estudio, en referencia a los antecedentes de predic-

ción del precio de las acciones (Zarandi et al., 2012), muestran superioridad del

modelo propuesto, en comparación con los modelos disponibles en términos de

minimización de errores, robustez, y flexibilidad, y en el caso de Ghomsheh et al.

(2007) con un PSO modificado, logró mejorar el error del FIS (sistema de infer-

encia difusa) original, obteniendo un resultado aceptable utilizando el método de

mı́nimos cuadrados para calcular el error; Kothandaraman and Ponnusamy (2012)

presentó un estudio de afinamiento de un controlador neurodifuso de tipo ANFIS

mediante el algoritmo PSO, para un sistema de suspensión vehicular mostrando

una mejora en los resultados alcanzados, lo que corrobora nuestros resultados

alcanzados. De hecho, la representación de la incertidumbre cognitiva en el prob-

lema de clasificación del exceso de peso de la muestra estudiada refleja la precisión

en la clasificación, pues esta información podŕıa proveer mayor información en la

toma decisiones, respecto a los niveles de verdad de las reglas y la membreśıa de

la clasificación. La ventaja del uso de PSO es que son de fácil comprensión para
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tratar con el lenguaje natural y la incertidumbre (Correa et al., 2011), proporcio-

nando un marco que facilita la comprensión de conocimiento, por tal motivo, es de

gran aceptación para la resolución de problemas con incertidumbre, ruido y falta

de precisión de datos y por los buenos resultados alcanzados por la misma (Lan-

zarini and López, 2009). En ese sentido, el uso de la optimización de enjambre

de part́ıculas para entrenar los datos mejora en gran medida la comprensibilidad

y permite a los especialistas de la salud a tener una mejor comprensión de las

correlaciones entre la descripción de los pacientes y su clasificación médica.

En general, estos resultados sugieren que al utilizar la optimización por enjam-

bre de particular junto con el árbol de decisión difusa, son una buena alternativa

para la clasificación en cuanto al exceso de peso de niños y adolescentes escolares.

La curva de RMSE para escolares masculinos se muestra en la Figura 5.6.

Figura 5.6: Curva RMSE para escolares masculinos.
Fuente propia.

La curva de RMSE para escolares masculinos se muestra en la Figura 5.7.

5.4. En cuanto a la Interpretabilidad

Con el propósito de obtener este punto, se utilizaron las métricas para la

Interpretabilidad basada en estructuras a nivel de base de reglas difusas:

Número de reglas: Este indice es el más ampliamanete usado (Alonso et al.,

2009).

Número de condiciones: Este ı́ndice corresponde a la longitud de la regla

total (Ishibuchi et al., 2001)
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Figura 5.7: Curva RMSE para escolares femeninos.
Fuente propia.

Los sistemas difusos más interpretables son aquellos que consideran reglas

lingǘısticas puras (sin pesos ni excepciones), con semántica global y particiones

difusas fuertes. Esta se puede evaluar según dos puntos de vista (Alonso and

Magdalena, 2008):

Descripción global. El entendimiento del SBRD, implica que debe tener

unas dimensiones reducidas.

A nivel de variables, el único parámetro que se debe considerar es el número

de etiquetas.

Nuestro objeto de estudio tiene cuatro variables:

A = Estatura, Peso, Edad, IMC.

La etiqueta Edad va desde los 6 años hasta los 17 años y cada atributo tiene

las etiquetas:

Estatura = {Bajo, Normal, Alto},
Peso = {Bajo, Normal, Alto},
Edad = {Niño, Adolescente},
IMC = {Bajo, Normal, Alto}.
La clasificación que tiene el escolar es:

C = {Bajo, Normal, Exceso},
A nivel de reglas, hay que tener en cuenta el número de reglas. Las reglas

generadas se pueden apreciar en los listados

Las Reglas obtenidas de la clasificación de escolares del sexo masculino se

muestran en el listado 5.5
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IF Peso IS PesoBajo THEN Bajo (0 , 92 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcBajo

THEN Normal (0 , 87 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaBajo THEN Normal (0 , 70 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaNormal THEN Normal (0 , 91 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaAlto THEN Normal (0 , 64 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcAlto

THEN Exceso (0 ,96 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Adolescente THEN Normal (0 , 79 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,97 )

\ t e x t b f { S imp l i f i cando r e g l a s : }
IF Peso IS PesoBajo THEN Bajo (0 , 92 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcBajo

THEN Normal (0 , 87 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaBajo THEN Normal (0 , 70 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaNormal THEN Normal (0 , 91 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Niño AND Imc IS ImcNormal

AND Estatura IS EstaAlto THEN Normal (0 , 64 )

IF Imc IS ImcAlto THEN Exceso (0 ,98 )

IF Peso IS PesoNormal AND Edad IS Adolescente THEN Normal (0 , 79 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,97 )

Listado 5.5: Reglas de la clasificación de escolares masculinos.

Fuente propia.

Se muestra las ocho reglas de clasificación derivados y simplificados obtenidos

como resultado.

Las Reglas obtenidas de la clasificación de escolares del sexo femenino se

muestran en el listado 5.6

IF Peso IS PesoBajo THEN Normal (0 , 96 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcBajo THEN Normal (0 , 98 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcNormal THEN Normal (0 , 94 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS
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EstaBajo AND Edad IS Niño THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaBajo AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaNormal AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,90 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaNormal AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (0 ,99 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,82 )

\ t e x t b f { S imp l i f i cando r e g l a s : }
IF Peso IS PesoBajo THEN Normal (0 , 96 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcBajo THEN Normal (0 , 98 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcNormal THEN Normal (0 , 94 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaBajo AND Edad IS Niño THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaBajo AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaNormal AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,90 )

IF Imc IS ImcAlto THEN Exceso (0 ,99 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Niño THEN Exceso (0 ,93 )

IF Peso IS PesoNormal AND Imc IS ImcAlto AND Estatura IS

EstaAlto AND Edad IS Adolescente THEN Exceso (1 ,00 )

IF Peso IS PesoAlto THEN Exceso (0 ,82 )

Listado 5.6: Reglas de la clasificación de escolares femeninos.

Fuente propia.

Se muestra las diez reglas de clasificación derivados y simplificados obtenidos

como resultado.

5.5. En cuanto a la Optimización Multiobjetivo

Para realizar la optimización multiobjectivo se comparó algunos algoritmos

representativos para estas acciones. Se utilizó la herramienta JMetal (Durillo
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Tabla 5.18: HV. Media y Desviación Estándar

NSGAII OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
ZDT1 6,59e− 013,0e−04 6,61e− 013,4e−04 6,61e− 011,4e−04 6,62e− 017,5e−05 6,62e− 012,2e−05

ZDT2 3,26e− 012,2e−04 3,28e− 012,4e−04 3,28e− 011,3e−04 3,29e− 013,3e−05 2,46e− 011,4e−01

ZDT3 5,15e− 017,8e−05 5,14e− 017,4e−04 5,13e− 011,5e−03 5,14e− 012,4e−03 5,14e− 012,9e−05

ZDT4 6,56e− 013,2e−03 0,00e + 000,0e+00 6,57e− 012,4e−03 6,61e− 011,5e−04 6,61e− 011,4e−04

ZDT6 3,94e− 011,1e−03 4,06e− 019,5e−05 4,00e− 015,3e−04 4,06e− 018,6e−05 4,07e− 011,3e−06

WFG1 5,23e− 012,3e−02 5,80e− 027,2e−03 3,55e− 011,1e−01 5,11e− 022,2e−03 4,63e− 023,1e−04

WFG2 5,52e− 011,8e−03 5,55e− 012,8e−04 5,55e− 012,3e−03 5,54e− 013,6e−04 5,41e− 011,9e−03

WFG3 4,93e− 015,5e−04 4,94e− 011,1e−04 4,94e− 012,2e−04 4,93e− 011,0e−04 4,84e− 015,8e−04

WFG4 2,09e− 012,2e−04 1,98e− 015,2e−04 2,10e− 011,7e−04 1,94e− 011,4e−03 1,95e− 013,1e−03

WFG5 2,18e− 018,7e−05 2,20e− 011,5e−05 2,20e− 011,8e−05 2,20e− 016,4e−05 2,18e− 012,8e−05

WFG6 1,98e− 011,1e−02 2,10e− 011,4e−04 1,80e− 011,8e−02 2,09e− 011,8e−04 2,03e− 014,8e−04

WFG7 2,09e− 012,3e−04 2,10e− 011,7e−04 2,11e− 011,2e−04 2,09e− 012,1e−04 2,02e− 018,7e−04

WFG8 2,70e− 013,0e−03 2,67e− 011,6e−03 2,67e− 013,3e−03 2,71e− 012,3e−03 2,59e− 016,9e−03

WFG9 2,24e− 015,9e−04 2,24e− 015,6e−04 2,26e− 011,1e−03 2,23e− 012,9e−04 2,19e− 014,3e−04

DTLZ1 7,16e− 015,9e−02 0,00e + 000,0e+00 3,31e− 012,4e−01 7,34e− 014,1e−03 3,01e− 012,1e−06

DTLZ2 4,57e− 012,8e−03 4,39e− 014,9e−03 4,52e− 011,1e−02 4,34e− 016,0e−03 8,98e− 022,5e−04

DTLZ3 0,00e + 000,0e+00 0,00e + 000,0e+00 0,00e + 000,0e+00 3,96e− 011,2e−02 8,46e− 021,5e−03

DTLZ4 4,31e− 015,0e−03 4,20e− 015,1e−03 2,16e− 012,2e−01 4,19e− 012,6e−03 2,13e− 023,7e−02

and Nebro, 2011), que es un framework de optimización multiobjetivo con meta-

heuŕısticas desarrollado en el Departamento de Informática de la Universidad

de Málaga, con esta herramienta se realizó la comparación entre los algoritmos:

NSGAII (Deb et al., 2002), MOCell (Nebro et al., 2009b), además de algunas

propuestas basadas en PSO como OMOPSO (Sierra and Coello, 2005), SMPSO

(Nebro et al., 2009a) y dMOPSO (Zapotecas Mart́ınez and Coello Coello, 2011)

para validar la optimización.

Los problemas para realizar los test fueron los de Zitzler-Deb-Thiele (ZDT)

(Zitzler et al., 2000), Deb-Thiele-Laumanns-Zitzler (DTLZ) (Deb et al., 2005) y

Walking-Fish-Group (WFG) (Huband et al., 2006)), realizándose 30 ejecuciones

independientes evaluándose las cinco metaheuŕısticas, generándose los resultados

comparativos.

Los indicadores de calidad de estas soluciones son HV, SPREAD y EPSILON.

La Tabla 5.18 incluye la media y la desviación estándar de los resultados después

de aplicar el indicador de hipervolumen, y los valores de la mediana y el rango

intercuart́ılico (IQR) están en la Tabla 5.19. La Tabla 5.20 incluye la media y la

desviación estándar de los resultados después de aplicar el indicador de SPREAD,

y los valores de la mediana y el rango intercuart́ılico (IQR) están en la Tabla 5.21.

La Tabla 5.22 incluye la media y la desviación estándar de los resultados después

de aplicar el indicador de hipervolumen, y los valores de la mediana y el rango

intercuart́ılico (IQR) están en la Tabla 5.23.

Se realizó una clasificación de la ejecución de los algoritmos comparados. En

la Tabla 5.24 se obtuvo esta clasificación mediante la prueba de Friedman. Es-

tad́ıstica de Friedman teniendo en cuenta el rendimiento de reducción (distribuido
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Tabla 5.19: HV. Mediana e IQR

NSGAII OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
ZDT1 6,59e− 015,6e−04 6,61e− 016,5e−04 6,61e− 012,1e−04 6,62e− 011,2e−04 6,62e− 013,3e−05

ZDT2 3,26e− 014,3e−04 3,28e− 013,0e−04 3,28e− 012,2e−04 3,29e− 014,7e−05 3,28e− 011,6e−01

ZDT3 5,15e− 011,3e−04 5,14e− 011,2e−03 5,13e− 012,9e−03 5,16e− 012,9e−03 5,14e− 015,1e−05

ZDT4 6,58e− 014,3e−03 0,00e + 000,0e+00 6,58e− 013,5e−03 6,61e− 012,4e−04 6,61e− 012,2e−04

ZDT6 3,94e− 012,1e−03 4,06e− 011,7e−04 4,00e− 018,3e−04 4,06e− 011,5e−04 4,07e− 011,6e−06

WFG1 5,17e− 013,9e−02 5,65e− 021,1e−02 3,65e− 012,2e−01 5,11e− 024,3e−03 4,63e− 025,9e−04

WFG2 5,51e− 012,3e−03 5,55e− 014,7e−04 5,56e− 013,0e−03 5,54e− 016,4e−04 5,41e− 013,3e−03

WFG3 4,93e− 017,7e−04 4,94e− 011,7e−04 4,94e− 013,9e−04 4,93e− 011,6e−04 4,84e− 018,5e−04

WFG4 2,09e− 013,7e−04 1,98e− 016,4e−04 2,10e− 012,4e−04 1,94e− 012,5e−03 1,94e− 015,4e−03

WFG5 2,18e− 011,1e−04 2,20e− 012,2e−05 2,20e− 012,7e−05 2,20e− 018,4e−05 2,18e− 014,3e−05

WFG6 2,02e− 011,7e−02 2,10e− 012,4e−04 1,80e− 013,2e−02 2,09e− 012,5e−04 2,02e− 018,3e−04

WFG7 2,09e− 014,1e−04 2,10e− 013,4e−04 2,11e− 012,0e−04 2,09e− 012,8e−04 2,02e− 011,3e−03

WFG8 2,69e− 015,4e−03 2,66e− 012,9e−03 2,67e− 014,6e−03 2,71e− 014,1e−03 2,57e− 011,1e−02

WFG9 2,24e− 019,8e−04 2,24e− 017,9e−04 2,26e− 012,2e−03 2,23e− 014,8e−04 2,19e− 018,1e−04

DTLZ1 7,48e− 017,1e−02 0,00e + 000,0e+00 2,79e− 013,6e−01 7,36e− 015,8e−03 3,01e− 014,1e−06

DTLZ2 4,57e− 015,4e−03 4,39e− 019,9e−03 4,55e− 011,9e−02 4,34e− 011,1e−02 8,99e− 023,2e−04

DTLZ3 0,00e + 000,0e+00 0,00e + 000,0e+00 0,00e + 000,0e+00 3,90e− 011,9e−02 8,39e− 021,9e−03

DTLZ4 4,32e− 019,0e−03 4,19e− 019,9e−03 2,15e− 014,3e−01 4,18e− 013,7e−03 1,68e− 084,3e−02

Tabla 5.20: SPREAD. Media y Desviación Estándar

NSGAII OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
ZDT1 3,84e− 019,8e−03 7,89e− 021,0e−02 7,82e− 027,4e−03 7,47e− 023,5e−03 2,82e− 013,6e−04

ZDT2 3,84e− 011,9e−02 8,58e− 021,0e−02 8,84e− 021,4e−02 6,60e− 021,3e−02 3,52e− 013,7e−01

ZDT3 7,46e− 011,4e−02 7,09e− 017,1e−03 7,38e− 015,5e−02 7,38e− 014,9e−02 1,01e + 001,8e−03

ZDT4 3,59e− 012,9e−02 8,81e− 011,9e−02 1,42e− 012,9e−02 9,63e− 021,7e−02 2,85e− 019,8e−04

ZDT6 3,47e− 011,7e−02 9,66e− 014,8e−01 1,02e− 017,2e−03 5,86e− 015,5e−01 1,57e− 011,5e−04

WFG1 6,74e− 011,9e−02 1,08e + 001,0e−02 5,57e− 015,6e−02 9,86e− 011,6e−02 9,36e− 015,3e−02

WFG2 7,99e− 017,2e−03 7,74e− 013,8e−03 7,60e− 012,8e−03 7,90e− 012,0e−03 1,35e + 001,2e−02

WFG3 3,74e− 013,4e−02 6,20e− 026,9e−03 5,27e− 025,2e−03 7,08e− 029,4e−03 4,59e− 014,3e−02

WFG4 3,58e− 011,7e−02 3,90e− 011,2e−02 1,28e− 011,9e−02 4,56e− 012,8e−02 9,03e− 012,8e−02

WFG5 3,87e− 011,2e−02 1,25e− 017,3e−03 1,19e− 011,1e−02 1,30e− 011,0e−02 4,54e− 016,9e−03

WFG6 3,91e− 011,9e−02 1,39e− 011,4e−02 1,51e− 013,3e−02 1,50e− 011,3e−02 6,54e− 012,1e−02

WFG7 3,74e− 011,7e−02 1,33e− 013,6e−03 1,21e− 016,9e−03 1,44e− 017,2e−03 6,79e− 012,9e−02

WFG8 6,06e− 011,4e−02 5,18e− 016,1e−02 5,40e− 014,3e−02 7,20e− 017,1e−02 1,10e + 007,4e−02

WFG9 3,74e− 012,9e−02 1,63e− 013,0e−03 1,10e− 011,5e−02 1,62e− 012,2e−02 5,20e− 014,7e−02

DTLZ1 7,68e− 013,2e−02 6,99e− 013,3e−02 9,33e− 019,3e−02 6,75e− 015,0e−02 1,00e + 000,0e+00

DTLZ2 6,72e− 014,1e−02 6,02e− 014,7e−02 6,81e− 014,1e−02 6,14e− 012,6e−02 1,00e + 000,0e+00

DTLZ3 9,66e− 011,3e−01 7,83e− 016,8e−02 1,07e + 007,1e−02 6,12e− 011,6e−02 1,00e + 000,0e+00

DTLZ4 6,81e− 014,4e−02 7,33e− 019,7e−02 8,03e− 012,0e−01 6,31e− 013,5e−02 1,00e + 000,0e+00

Tabla 5.21: SPREAD. Mediana e IQR

NSGAII OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
ZDT1 3,85e− 011,8e−02 8,11e− 021,5e−02 7,81e− 021,3e−02 7,44e− 026,8e−03 2,82e− 015,4e−04

ZDT2 3,84e− 013,8e−02 8,75e− 021,5e−02 9,59e− 021,9e−02 6,06e− 022,1e−02 1,37e− 014,3e−01

ZDT3 7,39e− 011,9e−02 7,10e− 011,1e−02 7,08e− 016,7e−02 7,11e− 015,9e−02 1,01e + 002,9e−03

ZDT4 3,65e− 015,4e−02 8,84e− 013,6e−02 1,51e− 014,1e−02 9,69e− 022,5e−02 2,85e− 011,5e−03

ZDT6 3,47e− 013,3e−02 1,22e + 006,3e−01 9,88e− 021,1e−02 4,96e− 011,1e+00 1,57e− 012,3e−04

WFG1 6,77e− 013,0e−02 1,08e + 001,4e−02 5,47e− 011,1e−01 9,91e− 012,6e−02 9,35e− 017,9e−02

WFG2 8,01e− 011,0e−02 7,74e− 017,2e−03 7,61e− 014,8e−03 7,90e− 013,4e−03 1,35e + 002,0e−02

WFG3 3,77e− 016,6e−02 6,13e− 021,2e−02 4,97e− 026,2e−03 7,24e− 021,6e−02 4,46e− 016,9e−02

WFG4 3,63e− 012,9e−02 3,86e− 011,7e−02 1,29e− 012,9e−02 4,48e− 014,5e−02 8,99e− 015,5e−02

WFG5 3,88e− 012,3e−02 1,24e− 011,4e−02 1,24e− 011,5e−02 1,27e− 011,6e−02 4,50e− 018,4e−03

WFG6 3,87e− 013,1e−02 1,42e− 012,1e−02 1,54e− 016,5e−02 1,55e− 012,3e−02 6,51e− 014,0e−02

WFG7 3,77e− 012,8e−02 1,33e− 016,4e−03 1,21e− 011,2e−02 1,43e− 011,3e−02 6,84e− 015,4e−02

WFG8 6,01e− 012,1e−02 4,94e− 019,8e−02 5,44e− 018,0e−02 7,13e− 011,1e−01 1,09e + 001,5e−01

WFG9 3,73e− 015,7e−02 1,62e− 014,4e−03 1,16e− 012,4e−02 1,60e− 013,2e−02 5,26e− 019,1e−02

DTLZ1 7,78e− 015,0e−02 6,97e− 014,7e−02 9,52e− 011,7e−01 6,84e− 019,3e−02 1,00e + 000,0e+00

DTLZ2 6,85e− 016,8e−02 6,02e− 018,2e−02 6,90e− 016,0e−02 6,28e− 013,4e−02 1,00e + 000,0e+00

DTLZ3 9,38e− 012,3e−01 7,54e− 011,0e−01 1,07e + 001,4e−01 6,21e− 012,0e−02 1,00e + 000,0e+00

DTLZ4 6,91e− 017,8e−02 7,28e− 011,9e−01 8,21e− 013,9e−01 6,28e− 016,0e−02 1,00e + 000,0e+00
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Tabla 5.22: EPSILON. Media y Desviación Estándar

NSGAII OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
ZDT1 1,35e− 021,4e−03 5,99e− 033,2e−04 6,55e− 032,4e−04 5,25e− 031,8e−04 8,74e− 037,1e−05

ZDT2 1,61e− 022,6e−03 5,80e− 032,6e−04 5,70e− 031,4e−04 5,43e− 039,0e−05 2,55e− 014,3e−01

ZDT3 7,33e− 037,3e−04 7,46e− 038,5e−04 1,65e− 011,5e−01 8,41e− 035,4e−03 1,56e− 027,4e−05

ZDT4 1,22e− 021,9e−03 8,35e + 002,1e+00 9,54e− 031,7e−03 5,71e− 033,7e−04 8,71e− 031,6e−04

ZDT6 1,48e− 029,7e−04 5,54e− 033,0e−04 7,94e− 035,3e−04 4,64e− 031,8e−04 5,05e− 031,2e−04

WFG1 4,21e− 012,0e−01 1,20e + 004,4e−02 8,87e− 011,7e−01 1,14e + 002,0e−02 9,66e− 014,7e−03

WFG2 6,00e− 013,4e−01 1,16e− 021,6e−03 2,07e− 013,4e−01 1,50e− 022,1e−03 5,57e− 025,8e−03

WFG3 3,31e− 024,5e−03 1,65e− 027,5e−04 1,56e− 025,5e−04 1,93e− 027,7e−04 6,12e− 027,3e−03

WFG4 3,60e− 027,5e−03 6,27e− 021,4e−02 1,40e− 026,6e−04 7,73e− 029,4e−03 6,63e− 027,2e−03

WFG5 6,39e− 021,5e−02 6,57e− 021,4e−02 3,28e− 022,3e−02 7,09e− 022,9e−03 4,79e− 022,5e−02

WFG6 4,80e− 021,7e−02 1,46e− 026,1e−04 6,23e− 023,0e−02 1,73e− 025,9e−04 4,15e− 024,2e−03

WFG7 3,32e− 022,2e−03 1,54e− 027,8e−04 1,40e− 025,7e−04 1,82e− 026,9e−04 4,73e− 021,6e−03

WFG8 2,02e− 011,1e−01 3,05e− 011,5e−02 2,69e− 018,7e−02 1,89e− 015,2e−02 1,71e− 012,4e−02

WFG9 3,78e− 024,9e−03 2,16e− 021,3e−03 1,54e− 021,2e−03 2,71e− 022,0e−03 3,72e− 023,3e−03

DTLZ1 6,57e− 022,6e−02 1,24e + 011,5e+00 2,41e− 011,1e−01 5,31e− 023,6e−03 1,67e− 011,1e−04

DTLZ2 1,28e− 011,3e−02 1,20e− 011,1e−02 1,23e− 011,3e−02 1,30e− 011,9e−02 5,78e− 014,3e−04

DTLZ3 3,83e + 009,7e−01 8,75e + 012,6e+01 1,40e + 019,1e+00 1,19e− 013,6e−02 6,08e− 015,1e−02

DTLZ4 1,16e− 011,3e−02 1,36e− 011,6e−02 5,59e− 014,4e−01 1,34e− 012,3e−02 9,27e− 011,3e−01

Tabla 5.23: EPSILON. Mediana e IQR

NSGAII OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
ZDT1 1,29e− 022,1e−03 6,05e− 034,9e−04 6,56e− 034,7e−04 5,32e− 032,9e−04 8,71e− 039,3e−05

ZDT2 1,56e− 024,7e−03 5,68e− 033,5e−04 5,67e− 032,6e−04 5,45e− 031,7e−04 6,13e− 035,0e−01

ZDT3 7,35e− 031,4e−03 7,41e− 031,5e−03 1,67e− 013,0e−01 5,54e− 036,8e−03 1,56e− 021,2e−04

ZDT4 1,17e− 023,0e−03 8,33e + 003,6e+00 9,16e− 032,3e−03 5,79e− 035,9e−04 8,78e− 032,0e−04

ZDT6 1,49e− 021,9e−03 5,52e− 035,9e−04 7,81e− 037,9e−04 4,69e− 033,0e−04 4,99e− 031,5e−04

WFG1 5,07e− 012,9e−01 1,19e + 007,9e−02 8,89e− 013,4e−01 1,13e + 002,6e−02 9,64e− 016,6e−03

WFG2 7,96e− 013,9e−01 1,14e− 022,5e−03 1,16e− 023,9e−01 1,53e− 023,8e−03 5,75e− 028,5e−03

WFG3 3,21e− 028,5e−03 1,63e− 021,3e−03 1,56e− 021,1e−03 1,91e− 021,4e−03 5,94e− 021,1e−02

WFG4 3,67e− 021,3e−02 5,80e− 022,0e−02 1,41e− 021,3e−03 8,06e− 021,3e−02 6,67e− 021,4e−02

WFG5 7,27e− 021,8e−02 7,26e− 021,8e−02 1,99e− 022,7e−02 7,26e− 023,3e−03 4,80e− 025,0e−02

WFG6 4,15e− 022,4e−02 1,47e− 021,1e−03 6,19e− 025,3e−02 1,75e− 029,5e−04 3,94e− 025,5e−03

WFG7 3,35e− 024,2e−03 1,57e− 021,3e−03 1,40e− 029,6e−04 1,84e− 021,0e−03 4,68e− 022,3e−03

WFG8 2,03e− 012,2e−01 3,13e− 011,8e−02 3,17e− 011,0e−01 1,92e− 019,8e−02 1,69e− 014,1e−02

WFG9 3,67e− 028,3e−03 2,16e− 022,3e−03 1,52e− 021,8e−03 2,76e− 023,8e−03 3,70e− 025,8e−03

DTLZ1 5,27e− 023,2e−02 1,32e + 012,0e+00 2,86e− 011,7e−01 5,31e− 026,5e−03 1,67e− 012,2e−04

DTLZ2 1,26e− 012,5e−02 1,21e− 012,3e−02 1,22e− 012,3e−02 1,25e− 013,1e−02 5,78e− 016,1e−04

DTLZ3 3,68e + 001,6e+00 8,42e + 015,0e+01 1,16e + 011,7e+01 1,09e− 015,8e−02 5,80e− 016,0e−02

DTLZ4 1,18e− 012,2e−02 1,38e− 012,4e−02 5,63e− 018,8e−01 1,34e− 014,5e−02 1,00e + 001,5e−01
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según chi-cuadrado con 4 grados de libertad: 10.622222222222183).

Tabla 5.24: Clasificación del promedio de los algoritmos HV

Algoritmo Clasificación
NSGAII 2.9444444444444446

OMOPSO 3.2222222222222223
MOCell 3.222222222222222
SMPSO 3.611111111111111

dMOPSO 2.0

En la Tabla 5.25 se obtuvo esta clasificación mediante la prueba de Fried-

man. Estad́ıstica de Friedman teniendo en cuenta el rendimiento de reducción

(distribuido según chi-cuadrado con 4 grados de libertad: 26.177777777777738).

Tabla 5.25: Clasificación del promedio de los algoritmos SPREAD

Algoritmo Clasificación
NSGAII 3.5

OMOPSO 2.5
MOCell 2.2222222222222228
SMPSO 2.333333333333333

dMOPSO 4.444444444444444

En la Tabla 5.26 se obtuvo esta clasificación mediante la prueba de Fried-

man. Estad́ıstica de Friedman teniendo en cuenta el rendimiento de reducción

(distribuido según chi-cuadrado con 4 grados de libertad: 4.399999999999972).

Tabla 5.26: Clasificación del promedio de los algoritmos EPSILON

Algoritmo Clasificación
NSGAII 3.2777777777777772

OMOPSO 3.0
MOCell 2.8333333333333335
SMPSO 2.4444444444444446

dMOPSO 3.444444444444444

Los resultados obtenidos muestran que los algoritmos metaheuŕısticos basa-

dos en PSO multiobjetivo como OMOPSO, SMPSO y dMOPSO dan mejores

rendimientos en ejecución frente a otros como NSGAII y MOCell, lo cual se

muestra en otros estudios (Godinez et al., 2010).

Aśı mismo, se obtuvieron las gráficas respectivas, alguna de ellas se muestran

en la Figura 5.8

De forma alternativa se utiliza la prueba de suma de rangos de Wilcoxon,

puede usarse para determinar la importancia de los resultados obtenidos. Para
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Figura 5.8: Resultados gráficos de las funciones test con MOPSO.
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Tabla 5.27: ZDT1 .SPREAD.

OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
NSGAII O O O O
OMOPSO – – N
MOCell – N
SMPSO N

Tabla 5.28: ZDT2.SPREAD.

OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
NSGAII O O O –
OMOPSO – – N
MOCell – N
SMPSO N

aplicar la prueba de Wilcoxon a dos distribuciones a y b, utilizamos la fórmula R:

wilcox.test(a, b). Se presentan las tablas que corresponden al indicador de hiper-

volumen en las Tablas 5.27 a 5.32. En cada tabla, un śımbolo N o un O implica un

valor de p ¡0.05, lo que indica que la hipotesis nula (las dos distribuciones tienen

la misma mediana) es rechazada; de lo contrario, se usa a -. El N se usa cuando

el algoritmo en la fila obtuvo un mejor valor que el algoritmo en la columna; la

O indica de lo contrario. Se ilustra el uso de la prueba de suma de rangos de

Wilcoxon con otros estudios.

Tabla 5.29: ZDT3.SPREAD.

OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
NSGAII O – – N
OMOPSO – – N
MOCell – N
SMPSO N
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Tabla 5.30: ZDT4.SPREAD.

OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
NSGAII N O O O
OMOPSO O O O
MOCell – N
SMPSO N

Tabla 5.31: ZDT6.SPREAD.

OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
NSGAII – O – O
OMOPSO O – –
MOCell – N
SMPSO –

Tabla 5.32: ZDT1 ZDT2 ZDT3 ZDT4 ZDT6.SPREAD.

OMOPSO MOCell SMPSO dMOPSO
NSGAII O O O N – O O – O O O O – O – O – N O O
OMOPSO – – – O O – – – O – N N N O –
MOCell – – – – – N N N N N
SMPSO N N N N –



Caṕıtulo 6

Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

La alta cantidad de datos disponibles en diferentes áreas del conocimiento trae

como consecuencia el desarrollo de técnicas y métodos que permitan descubrir

conocimiento en grandes almacenamiento de datos complejos. En estos dominios

complejos, la mineŕıa de datos necesita de algoritmos que permita optimizar sus

resultados para que estos sirvan de una mejor manera a los expertos de la salud.

En este trabajo se ha propuesto un modelo hibrido que permita optimizar la

clasificación de los datos de la salud escolar. A continuacón se presentan las

conclusiones generales de la investigación desarrollada.

1. A través de los resultados obtenidos se concluye que la mineŕıa de datos y

en especial la técnica de J-48 mostró ser un clasificador más real y puede

contribuir a predecir el riesgo de exceso de peso en niños y adolescentes de

la región del Lago de Itaipú de Brasil. Los resultados sugieren el uso de la

Técnica J-48 para identificar exceso de peso en niños y adolescentes a gran

escala, pero son necesarios más estudios en otras realidades para confirmar

estos hallazgos.

2. Los árboles de decisión difusa ofrecen una forma comprensible del análisis

para problemas orientados a la clasificación y predicción con un grado de

exactitud aceptable, en ese contexto, basado a los resultados obtenidos se

obtuvo las reglas de decisión que se fundamentan a tres resultados, identif-

icando las clases de baja, normal y alto en relación al exceso de peso de los

144
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escolares. Para ello se utilizó un árbol de decisión difuso que mostró como

exactitud en escolares del sexo masculino 84 %, mientras que en el sexo fe-

menino la exactitud fue 89 %. La ambigüedad obtenida de las reglas apren-

didas en el sexo masculino fue 0.04 y en escolares del sexo femenino fue

ligeramente inferior (0.01). Por lo tanto, estos resultados sugieren el uso

del árbol de decisión para clasificar el exceso de peso de grandes grupos de

datos de niños y adolescentes. Esta técnica puede ahorrar tiempo a la hora

de analizar el estado nutricional.

3. La implementación del árbol difuso hizo más manejable abordar el problema

de la clasificación de la Obesidad en escolares. La optimización del árbol

difuso se realizó mediante el algoritmo de Optimización por Enjambre de

Part́ıculas PSO dió resultados aceptables cerca de las 500 iteraciones, ya

que si el número de iteraciones aumenta los resultados decaen, se considera

que ha ocurrido un sobre-entrenamiento.

4. En base a los resultados obtenidos las pruebas de optimización del árbol de

decisión difusa con PSO, se observa que el que el error RMSE disminuye

a un mayor número de iteraciones, más espećıficamente cuando llega a 500

iteraciones, aśı para los escolares masculinos fue de 12.04 y para las escolares

femeninas fue de 11.20. La optimización de la clasificación por medio del

algoritmo PSO ofrecen una forma comprensible del análisis para problemas

orientados a la clasificación de la salud escolar con un grado aceptable dentro

de las condiciones propias de esta investigación.

5. La interpretabilidad es un requerimiento indispensable para el diseño de

los sistemas difusos. Dado que la interpretabilidad y la precisión son am-

pliamente reconocidas como objetivos conflictivos, el uso de estrategias

evolutivas multiobjetivo es una buena alternativa en la búsqueda de la

mejor compensación de la interpretación y la precisión, en nuestro estu-

dio se evaluó cinco algoritmos multiobjetivos de los cuales los derivados

del algoritmo PSO como OMOPSO, SMPSO y dMOPSO mostraron cierta

superioridad sobre otros conocidos como NSGAII, por lo que confirma la

propuesta del estudio.
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6.2. Recomendaciones

A continuacón se presentan las recomendaciones generales de la investigación

desarrollada.

1. Para futuros estudios, se sugiere utilizar otros clasificadores reales del exce-

so de peso (criterios nacionales e internacionales) y comparar con técnicas

de mineŕıa de datos, además el uso de métodos tradicionales de estad́ısti-

ca deben desarrollarse para indagar la capacidad de predicción versus la

mineŕıa de datos.

2. Se deben tomar en consideración la afinación de las funciones de pertenen-

cia. Una forma es agregando modificadores lingǘısticos como “muy”, “más

o meno”, “Entre”, etc., para términos lingǘısticos durante el proceso de

inducción. Otra forma es la de convertir funciones de pertenencia y reglas

difusas en las redes neuronales y utilizando el mecanismo de aprendizaje de

las redes neuronales para afinar la función de pertenencia.

3. Para futuros estudios, se propone mejorar el entrenamiento PSO aumen-

tando el tamaño del enjambre aśı como paralelizando el algoritmo.

4. Aplicar otros algoritmos evolutivos, como algoritmos genéticos, para evaluar

los resultados en la clasificación de obesidad que se obtiene con los datos

de los escolares.

5. Se sugiere realizar futuros estudios comparativos con nuevos algoritmos mul-

tiobjetivos para verificar la mejora del equilibrio entre interpretabilidad y

precisión.
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6.3. Experiencia del autor en el tema de inves-

tigación desarrollado

Sulla-Torres, J., Soto-Paredes, C., Cárdenas-Soria, R., y Huancco-Coila, L.

(2016) Sistema Neurodifuso con Optimización por Enjambre de Part́ıculas

para la Clasificación de la Obesidad en Niños y Adolescentes, Laccei, Costa

Rica. - Ebsco and processed for evaluation by Scopus

Gómez, R., de Arruda, M., Sulla, J., Alvear, F., Urra, C., González, C., y

Cossio, M. (2015). Construcción de un instrumento para valorar la actitud

a la obesidad en adolescentes. Revista chilena de nutrición, 42(3), 277-283.

- Scopus

Gómez, R., Sulla, J. y Cossio, M. (2017). Aplicación de un árbol de decisión

difusa con clasificación de ambigüedad para determinar el exceso de peso

en escolares, Revista Mexicana de Ingenieŕıa Biomédica - Scopus

Cossio-Bolaños, M., de Arruda, M., Sulla-Torres, J., Albornoze, M. C. U.,

y Campos, R. G. (2017). Desarrollo de ecuaciones y propuesta de valores

referenciales para estimar la masa grasa de niños y adolescentes chilenos.

Arch Argent Pediatr, 115(5), 453-461 - Scopus

Suca, C., Córdova, A., Condori, A., Cayra, J., y Sulla, J. (2016) Fuzzy Mod-

el for Prediction Childhood Obesity Cases Using the Generalized GFID3,

XVII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial,

pp. 609-618

Arenas, A., Torres, C., Vizcarra F., Sulla, J., y Mendez, J. (2016) Com-

paración de algoritmos evolutivos para la optimización en la clasificación

de la obesidad en escolares. Ucmaule-Revista Académica de la Universidad

Católica del Maule, (51)

Suca, C., Córdova, A., Condori, A., Cayra, J., y Sulla, J. (2016) Compar-

ison of Classification Algorithms For Prediction Of Cases Of Childhood

Obesity, Researchgate; cited in Data Mining Techniques for Classification
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Gacto, M. J., Alcalá, R., and Herrera, F. (2011). Interpretability of linguistic

fuzzy rule-based systems: An overview of interpretability measures. Informa-

tion Sciences, 181(20):4340–4360.

Galende, M., Gacto, M. J., Sainz, G., and Alcalá, R. (2014). Comparison and
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