
  

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 
SUPERIORES DE MONTERREY 

 
 
 
 

SELECCIÓN DE ATRIBUTOS CONSIDERANDO 
INTER-DEPENDENCIAS 

 
 
 
 

SOMETIDO AL PROGRAMA DE GRADUADOS EN INFORMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE  MONTERREY  CAMPUS  CUERNAVACA,   EN  CUMPLIMIENTO  PARCIAL CON 
                     LOS  REQUERIMIENTOS PARA OBTENER EL GRADO DE 
 

DOCTOR EN CIENCIAS COMPUTACIONALES 
 
 
 

PRESENTA: 

MANUEL MEJÍA LAVALLE 
 
 

ASESORES DE TESIS: 
DR. EDUARDO F. MORALES MANZANARES 

DR. GUILLERMO RODRÍGUEZ ORTÍZ 
DR. GUSTAVO  

 
 
 
 

CUERNAVACA, MORELOS                                                                                MARZO 2007 



Selección de Atributos Considerando Inter-Dependencias 
 

Presenta: 
Manuel Mejía Lavalle 

 
Aprobada por: 

 
 

_________________________________ 
Dr. Eduardo F. Morales Manzanares 

Investigador de la Coordinación de Ciencias Computacionales INAOE, Puebla 
Asesor de Tesis por parte del  ITESM Campus Cuernavaca 

 
 

___________________________________ 
Dr. Guillermo Rodríguez Ortíz 

Investigador de la Gerencia de Sistemas Informáticos, Sistemas de Control 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 

Asesor de Tesis por parte del  IIE 
 
 

___________________________________ 
Dr. Juan Frausto Solís 

Profesor del Departamento  de Computación ITESM, Campus Cuernavaca 
Presidente del Jurado del Examen de Grado 

 
 

___________________________________ 
Dr. René Mac Kinney Romero 

Profesor Investigador de la UAM, Iztapalapa 
Sinodal  del Examen de Grado 

 
 

___________________________________ 
Dr. Jesús Antonio González Bernal 

Coordinador de Ciencias Computacionales INAOE, Puebla 
Sinodal del Examen de Grado 

 
 
 
 

 ii



 
 
 
 

Resumen 
 

Las bases de datos están creciendo a un ritmo acelerado, propiciado por diversos avances 
tecnológicos. Esto crea un problema para los algoritmos tradicionales de descubrimiento 
de conocimiento, los cuales no fueron diseñados para escalar con el tamaño de atributos e 
instancias, redundando en tiempos excesivos de procesamiento y/o agotamiento de la 
memoria principal, aún en computadoras de gran tamaño. 
 
 Una estrategia para solucionar lo anterior es la Selección de Atributos, que busca 
eliminar los atributos irrelevantes y redundantes de una base de datos. Idealmente, la 
Selección de Atributos  reduce el tiempo y la cantidad de memoria necesaria para el 
procesamiento de los datos. Además es capaz de mantener, e incluso mejorar, la 
exactitud predictiva del algoritmo de inducción y produce modelos de conocimiento más 
pequeños que son más fáciles de entender por el usuario final.  
 
 Aunque existe una gran variedad de métodos para Selección de Atributos, muchos 
de ellos asumen que los atributos son independientes entre ellos, por lo que excluyen 
subconjuntos de atributos que resultan relevantes sólo cuando se consideran juntos. 
 
 En esta tesis se investigan, proponen y experimenta con algoritmos eficientes y 
eficaces de Selección de Atributos que consideran las inter-dependencias entre los 
atributos y la clase discreta, empleando una nueva función heurística basada en la 
entropía n-dimensional. También se analiza y avanza en el caso cuando los atributos son 
continuos y la clase discreta, usando una nueva función heurística basada en la Ganancia 
de Información y el determinante de la matriz de covarianzas de los atributos. 
 
 En los experimentos realizados, los algoritmos propuestos muestran, en la mayoría 
de los casos, igualar o superar a métodos tradicionales de Selección de Atributos en 
cuanto a reducción del número de atributos y exactitud predictiva, con un tiempo de 
procesamiento competitivo. 
  
 En esta tesis también se analizan y discuten variaciones de los algoritmos 
propuestos así como sus limitaciones, y se enfatizan las direcciones futuras de 
investigación. 
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CAPITULO 1 
 
Introducción 
 
 
 

En este capítulo se revisan, a manera de antecedentes, las necesidades que 
motivaron el presente trabajo doctoral, el objetivo central de la tesis, así como una 
breve reseña de la importancia y retos actuales del área de la Selección de 
Atributos operando como pre-procesamiento para el descubrimiento de 
conocimiento. También se presenta cómo se organizan los capítulos de la tesis y 
se resume el contenido de cada uno de ellos. 

 

 
1.1 Motivación 
 
Este trabajo de tesis parte de la premisa de que actualmente las bases de datos están 
creciendo a un ritmo tal, que los algoritmos mineros creados hace unos diez o veinte 
años, ya no son capaces de procesar estos grandes volúmenes de datos de manera 
eficiente [Frawley, 1991], [Guyon, 2003]. 
 

Aunque los algoritmos mineros desarrollados por 1997, y anteriores, fueron buenas 
herramientas para descubrir el conocimiento oculto en bases de datos con decenas de 
atributos y miles de instancias, no fueron diseñados para escalar con el tamaño de las 
bases de datos presentes y futuras [Guyon, 2003]. 
 

Lo anterior crea un problema al área del descubrimiento de conocimiento en bases 
de datos (ó KDD por sus siglas en inglés Knowledge Discovery in Databases), pues los 
algoritmos y herramientas tradicionales de minería, ampliamente conocidos y usados, 
empiezan a ser inútiles al ser aplicados a las bases de datos actuales. 
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Aunque la comunidad científica del área de KDD ha reconocido el problema y ha 

empezado a proponer diversas soluciones [Witten, 2000], aún no existe alguna que 
destaque claramente de las demás en cuanto a calidad de solución y poder de 
procesamiento, lo cual nos motiva a idear un método que supere, en alguna medida, esta 
problemática. 
 

Adicionalmente, aunque en la actualidad existen múltiples herramientas 
comerciales para realizar Minería de Datos, esto no es suficiente. En efecto, según se 
observa en la Figura 1.1, el modelado de los datos sólo requiere el 5% del tiempo total 
del proyecto, en tanto que la preparación de los mismos (el pre-procesamiento de los 
datos) requiere el 60%. Por otro lado, en el éxito de un proyecto de Minería, la 
preparación de datos afecta un 15%, contra el 2% del modelado.  

 
 

Proyecto de Minería de Datos 
 
   Tiempo  Importancia 
   requerido (%)  para el éxito (%) 
      
 1. Exploración del problema                    10  15 
 2. Explroración de la solución                  9  14 
 3. Especificaciones de implementación   1  51 
      
 TOTAL  20  80 
      
 4. Minería de datos     
 a. Preparación de datos                           60  15 
 b. Revisión de datos                                15  3 
 c. Modelado de datos                              5  2 
      
 TOTAL  80  20 
      
      

 
Figura 1.1. Porcentaje de tiempo e importancia de las etapas en proyectos de Minería 
[Pyle, 1999]. 

 
Aún más, el 80% del éxito depende de las etapas de conceptualización, más que de 

las herramientas de minería en sí. Es por eso que contar con la herramienta de minería no 
lo es todo, y a veces no es lo más importante para el éxito, ni es en lo que se invierte más 
tiempo.  
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Lo anterior nos motiva a orientar nuestro trabajo hacia la etapa de pre-
procesamiento, que no es resuelta con las herramientas de minería, y que tiene un efecto 
decisivo en el éxito y tiempo de desarrollo de un proyecto de KDD.  

 
En particular se trabajó en el área de Selección de Atributos (Feature Selection) con 

énfasis en detección de inter-dependencias de atributos relevantes, de la cual existe poca 
investigación. Por ser este un aspecto central de la presente tesis, esto se discutirá 
ampliamente a lo largo de este documento.  
 

El presente trabajo de tesis está principalmente apoyado en las ideas más recientes y 
prometedoras encontradas en la literatura especializada sobre pre-procesamiento, 
específicamente en cuanto a la Selección de Atributos relevantes, buscando extenderlas y 
mejorarlas, con lo cual se busca llegar a un método tal que produzca buenos resultados en 
la mayoría de los dominios y con un costo computacional adecuado a las necesidades del 
mundo real (aplicaciones en la industria, los negocios, la genómica, etc.). 
 

En particular la motivación, en cuanto al tipo de bases de datos del mundo real a 
procesar, se centra en bases del sector eléctrico en México, las cuales, al igual que 
muchas bases de datos en el mundo, comienzan a crecer de tal manera que requieren y 
requerirán de nuevos métodos, más eficientes y eficaces, para poder encontrar el 
conocimiento oculto en ellas. Sin embargo la experimentación realizada también emplea 
bases de datos sintéticas (en las cuales se conocen de antemano los atributos relevantes) y 
bases de datos reales-académicas (las cuales son bien conocidas en el área de KDD, y 
resultan una referencia común en esta comunidad de investigación). 
 

 

                                                

1.2 Objetivo 
 
Investigar y proponer métodos computacionales de Selección de Atributos que 
consideren inter-dependencias entre atributos y el atributo de clase1, cuyo tiempo de 
respuesta sea razonable y cuya solución sea aceptable en la mayoría de los dominios en 
que se aplique. La base de datos podrá tener atributos discretos con clase discreta y 
atributos continuos con clase discreta. 
 

El objetivo se plantea para las siguientes premisas: 
 

• Un tiempo de respuesta razonable. En esta tesis, es aquella que es menor al 
tiempo requerido por el usuario final para poder tomar una decisión a tiempo; otra 
forma de plantearlo es que el método propuesto llegue a una solución en menos 
tiempo que otros métodos reportados en la literatura. 

 
1 Por sencillez nos referiremos al atributo de clase simplemente como la clase. 
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• Una solución aceptable. En este trabajo, es aquella que tiene una precisión2 o 
exactitud predictiva igual o superior a lo reportado en la literatura, con una mayor 
reducción de atributos, y una representación del conocimiento adecuada (menor 
número de reglas o tamaño de árbol).  

• Al menos un 80% de dominios en donde el método opere aceptablemente, siendo 
los dominios bases de datos sintéticas y reales. 

• Las bases de datos podrán tener atributos discretos con clase discreta, y atributos 
continuos con clase discreta. 

 

 
1.3 Importancia de la Selección de Atributos 
 
El crecimiento acelerado de las bases de datos actuales obliga a la creación de 
mecanismos automáticos y eficientes capaces de revisar, buscar y encontrar, en estas 
inmensas montañas de datos, la información relevante que apoye a las grandes empresas 
modernas a cumplir sus objetivos de negocio.  
 
 La Inteligencia de Negocios, el Descubrimiento Automático de Conocimiento ó 
Descubrimiento de Conocimiento en bases de datos (KDD), y en particular la Minería de 
Datos, son la respuesta emanada de la Inteligencia Artificial a esta problemática. 
 
 Aunque la Minería de Datos ha logrado importantes avances y éxitos, aún quedan 
por resolver variados aspectos que tienen que ver con la calidad y rapidez de los 
resultados que esta tecnología ofrece, sobre todo cuando se trata de aplicar la Minería a 
problemas del mundo real en donde:  
 

a) existen bases de datos de gran tamaño, con muchos atributos,  
b) algunos datos contienen ruido,  
c) la adquisición de ciertos datos resulta costoso, 
d) los algoritmos de inducción sufren de “miopía” al elegir como atributos 

importantes aquellos que en forma aislada resultan los que mejor predicen la 
clase, pues normalmente, por reducir tiempos de procesamiento, se prefieren 
técnicas de búsqueda voraz de baja complejidad algorítmica, 

e) se desconocen los atributos relevantes, redundantes e irrelevantes, 
f) las inter-relaciones, o inter-dependencias, entre atributos y la clase, no son 

tomados en cuenta. 
 

Todos estos aspectos tienen que ver con la Selección de Atributos. En la presente 
investigación doctoral se describen, discuten y analizan las técnicas más conocidas y/o 

                                                 
2 En este trabajo usaremos “precisión”, en lugar de accuracy, que es el término empleado 
comúnmente en las publicaciones de KDD en inglés. 
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recientes de Selección de Atributos que se aplican como pre-procesamiento a las grandes 
bases de datos. Lo anterior, por ejemplo, para reducir la cantidad de atributos que un 
algoritmo minero deberá de procesar, con lo que se busca hacer manejable el problema y 
reducir el tiempo de respuesta, sin afectar la calidad de la solución.  

 
Aunado a esto, la Selección de Atributos ayuda en la eliminación de atributos 

irrelevantes, reduce costos de adquisición de datos (al eliminar algunos que pueden ser 
particularmente costosos, por ejemplo, ciertas pruebas de laboratorio), ayuda al algoritmo 
de inducción a evitar la “miopía” al presentarle atributos inter-dependientes,  y ayuda al 
analista a detectar los atributos relevantes, redundantes e irrelevantes, dado un dominio o 
problema particular. 
 

Entonces la Selección de Atributos resulta un tema actual y de particular interés en 
la comunidad científica debido a que: 
 

• El Descubrimiento Automático del Conocimiento se empleará cada vez más para 
la buena marcha de cualquier empresa de clase mundial [Frawley, 1991]. 

• Una tendencia clara en las bases de datos es su crecimiento, tanto en atributos 
como en instancias [Guyon, 2003]. 

• Para poder aplicar técnicas de Minería de Datos, será necesario recurrir más a las 
técnicas de pre-procesamiento de datos [Pyle, 1999]. 

• Dentro de estas técnicas, la Selección de Atributos es crucial pues ayuda a reducir 
tiempos de procesamiento y generalmente logra mejorar la calidad predictiva del 
algoritmo minero [Liu, 2004]. 

 
Aunque existen variadas técnicas de Selección de Atributos, ninguna es 

completamente infalible, según se presentará a detalle en el capítulo 2. 
 

 
1.4 Retos computacionales 
 
El objetivo propuesto incluye los siguientes retos computacionales: 
 

• Proponer medidas, de bajo costo computacional, que sean capaces de considerar 
las inter-dependencias de atributos.  

• Encontrar algoritmos de búsqueda adecuados para la Selección de Atributos, que 
eviten la explosión combinatoria de atributos, sin afectar la calidad de la solución. 

• Que lo propuesto sea aplicable a diversas bases de datos con datos discretos y 
continuos.  
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En esta tesis se propone una métrica que detecta las inter-dependencias de atributos, 
basada en la entropía de Shannon, para el caso discreto, junto con un algoritmo de 
búsqueda inspirado en Ramificación y Acotamiento (ó B&B por sus siglas en inglés  
Branch & Bound). Para el caso continuo se propone una métrica basada en Ganancia de 
Información y determinantes. Se muestra empíricamente la aplicabilidad de lo propuesto 
en bases de datos reales y sintéticas. 
 

 
1.5 Organización de la Tesis 
 
Para tratar los diversos temas que investiga este trabajo doctoral, la organización es la 
siguiente: 
 
 El capítulo 2 es una revisión del estado del arte. Básicamente sitúa a la Selección 
de Atributos en el contexto de la Inteligencia Artificial y se describen los métodos de 
Selección de Atributos más citados en la literatura especializada. Finaliza con un análisis 
general de los métodos de Selección de Atributos. 
 
 El capítulo 3 presenta nuestras propuestas para realizar la Selección de Atributos, 
considerando inter-dependencias entre atributos y la clase, para bases de datos con 
atributos de tipo discreto (o nominal) y continuo (o numéricos), y clase discreta. Se 
presentan las nuevas métricas heurísticas para evaluar dos o más atributos juntos, basado 
en la entropía n-dimensional (caso discreto) y en Ganancia de Información y 
determinantes (caso continuo). También se presentan algunas formas posibles de realizar 
la búsqueda de los subconjuntos de atributos que mejor predigan la clase.  
 

En el capítulo 4 se presentan diversos experimentos con bases de datos reales y 
sintéticas, y se comparan y analizan los resultados contra métodos bien establecidos en el 
área de Selección de Atributos. El capítulo incluye una discusión general de los métodos 
propuestos. 
 
 Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones, las aportaciones, las 
lecciones aprendidas y el trabajo a futuro. 
 
 Después de la Sección de referencias, se incluye un glosario de términos 
relacionado con los temas de la tesis. Los términos que aparecen en el glosario se 
identifican en el texto de la tesis con letra tipo arial, por ejemplo: bagging. 
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CAPITULO 2 
 
Estado del Arte 
 
 
 

En este capítulo se ubica el sub-tema de la Selección de Atributos en el contexto 
de la Inteligencia Artificial y el área de Aprendizaje, el Descubrimiento de 
Conocimiento en bases de datos y el pre-procesamiento de bases de datos. 
Además se describen los métodos de Selección de Atributos más citados en la 
literatura especializada agrupados por a) embebidos, b) empacados, c) filtro y d) 
híbridos. Se finaliza con una discusión sobre las ventajas y desventajas de estos 
métodos y un análisis de prácticas “buenas” y “malas” de Selección de Atributos. 

 

 
2.1 Inteligencia Artificial, Aprendizaje y KDD 
 
La Inteligencia Artificial (IA) nace para dar mayor potencialidad a las aplicaciones de 
cómputo. Se calcula que aproximadamente el 80% de los problemas a los que nos 
enfrentamos son de naturaleza simbólica, antes que numérica, de ahí el enorme campo de 
acción para la IA [Feigenbaum, 1983]. 
 
 Una de las sub-disciplinas de la IA, el Aprendizaje  de Máquina (Machine 
Learning) o simplemente ‘Aprendizaje’, ha evolucionado y se ha especializado hacia el 
Descubrimiento Automático de Conocimiento en Bases de Datos (KDD).  
 
 KDD también es conocido como knowledge extraction, data analysis, ó information 
discovery, y es actualmente un tema que atrae el interés de investigadores en todo el 
mundo y cuyo potencial de aplicación es y será muy importante en las próximas décadas, 

 7



2. Estado del Arte 
_____________________________________________________________________ 

dado el crecimiento de las bases de datos y la necesidad de extraer de ellas el 
conocimiento necesario para lograr la buena marcha de las grandes corporaciones. 
 
 En forma resumida, el proceso de Descubrimiento de Conocimiento, según Kimball 
[1996a], inicia con el análisis de los datos fuente, continúa con el pre-procesamiento de 
los datos que luego se alimentan al algoritmo minero, pasando a la etapa de post-
procesamiento y concluyendo con la interpretación y aplicación de los resultados. 
 
 En este punto, es importante notar que el proceso es no trivial, interactivo e iterativo 
y que siempre puede ser mejorado. Es decir, si se encuentran problemas (selección 
errónea de datos, patrones no válidos, etc.) en alguno de sus puntos intermedios, entonces 
se tiene la facultad de regresar a puntos anteriores del proceso (fuera de línea) y 
corregirlos para seguir avanzando. Esta idea se muestra en la Figura 2.1. 

 
 

BASE 
DE 

DATOS 

Datos 
seleccionados
(almacenes) 

Datos 
reducidos 
(minas) 

Patrones 

Procesamiento

Transformación

Minería 

Interpretación 

 
Conocimiento

 
 
Figura 2.1. Proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos (KDD). 
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2.2 Minería de Datos 
 
De esta manera se requieren algoritmos computacionales eficientes, capaces de extraer y 
presentar la información importante e implícita en las bases de datos. Estos algoritmos, 
surgidos en parte del área del Aprendizaje de la IA, conforman lo que se conoce como 
Minería de Datos.  
 
 En esos términos, la Minería de Datos es la aplicación a problemas reales de la 
teoría surgida del área de Aprendizaje (y otras áreas). Por otro lado, la Minería de Datos 
está enfocada al proceso de extraer conocimiento, en tanto que el Aprendizaje abarca éste 
y otros temas más ambiciosos relacionados precisamente con el problema de cómo 
representar en una máquina el proceso de aprendizaje [Parsaye, 1988]. 
  
 Se ha estimado [Frawley, 1991] que la cantidad de información en el mundo se 
duplica cada 20 meses y que el número de bases de datos computarizadas se incrementa 
aún más rápido. Para lograr aprovechar esta enorme cantidad de información es necesario 
aplicar algoritmos y herramientas especializadas en el descubrimiento automático de 
conocimiento oculto en dicha información; el proceso de la extracción no trivial de 
información importante que está implícita en los datos se conoce como Descubrimiento 
de Conocimiento, en donde la etapa de Minería de Datos juega un papel central en dicho 
proceso. 
 
 La Minería de Datos se aplica principalmente cuando se han almacenado grandes 
cantidades de datos históricos con la expectativa de explotarlos, buscando el 
conocimiento implícito en esta información, o dicho en otras palabras, se busca 
determinar tendencias o patrones de comportamiento que permitan mejorar los 
procedimientos actuales, ya sean éstos de mercadotecnia, producción, operación, 
mantenimiento o cobranza, entre otros.  
  
 Otra forma de ver a la Minería de Datos es como una herramienta capaz de 
construir automáticamente un modelo a partir de grandes cantidades de datos, con el fin 
de predecir el comportamiento del sistema real, dadas nuevas condiciones de entrada que 
siguen la misma distribución que los datos usados para construir el modelo.  
 
 Desde el punto de vista de casos concretos de aplicación, la Minería de Datos se ha 
venido empleando con éxito en muy diversos campos y problemas del mundo real, como 
se documenta en [Sasisekharan, 1996], [Leech, 1986], [Rodríguez, 1996], [Hernández, 
1996], [Mejía, 2002], [Major, 1992], [Blum, 1982], [Guyon, 2002], por citar tan sólo 
unos ejemplos. Actualmente muchas empresas de clase mundial logran grandes 
beneficios al aplicar Minería [Witten, 2000] y la tendencia va en aumento [Han, 2001], 
[Pyle, 1999]. 
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Dentro de la Minería de Datos existe actualmente una gran cantidad de 
herramientas tanto académicas como comerciales, sin embargo, no existe una herramienta 
que sirva para todas las tareas, por lo que en la práctica se deben probar varias a la vez, 
antes de encontrar la que mejor solucione un problema particular.  
 
 Una de las líneas de investigación actual es crear sistemas extendibles, entendiendo 
por esto que se puedan incluir nuevas herramientas sin exceso de programación. ADEX 
(doc.mor.itesm.mx/~ADEX/adex.html), Elvira (www.ia.uned.es/~elvira) y Weka 
(www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka) son ejemplos de herramientas académicas, en las que se 
integran distintas técnicas que pueden ser útiles para la Minería. 
 
 Genéricamente un algoritmo de Minería se compone de alguna combinación de lo 
siguiente [Mitra, 2002a]: 
 

• El tipo de modelo, cuya función puede estar orientada a la clasificación, 
agrupamiento (clustering), regresión, reglas de asociación, relaciones entre 
variables, sumarización, análisis de secuencias, etc. y su forma de representación 
(redes neuronales, discriminantes lineales, árboles, etc.), 

• Criterios elegidos, es decir, elección de la variante algorítmica y sus parámetros 
(sintonización, ajuste o tuning), 

• El algoritmo de búsqueda, el cual resulta del tipo de datos, el modelo y los 
criterios seleccionados. 

 
 Algunas de las técnicas computacionales tradicionalmente usadas para realizar la 
Minería de Datos son las Redes Neuronales Artificiales, la Inducción de Arboles de 
Decisión, las Reglas de Clasificación, los Algoritmos Genéticos, las Redes Bayesianas, 
los métodos basados en Casos Similares o Vecinos Cercanos, el Razonamiento Basado en 
Casos, las Máquinas Vectoriales o Máquinas de Soporte Vectorial, el Reconocimiento de 
Patones, los Conjuntos Aproximados (Rouge Sets), las Reglas de Asociación, y los 
Ensambles por mencionar algunos, además de los tradicionales cálculos estadísticos y 
matemáticos. 
 

 
2.3 Retos de la Minería de Datos 
 
Aunque en el pasado se desarrollaron diversas soluciones en el ámbito de la Minería de 
Datos y tales soluciones sirvieron para atacar satisfactoriamente una gran variedad de 
problemas, estas soluciones ya no son adecuadas para las bases de datos actuales, las 
cuales se caracterizan por su gran cantidad de atributos e instancias.  
 
 Así, los métodos que funcionaron bien, ahora se ven inadecuados por ser de carácter 
general al requerir para su uso de mucho conocimiento del dominio, no ser muy precisos 
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o confiables, ser relativamente lentos (a veces tardan días en su ejecución), y otros 
inconvenientes más que en conjunto forman parte de los nuevos retos de la Minería de 
Datos [Guyon, 2003]. 
 
 Según Guyon [2003] los trabajos de Minería realizados por el año 1997 
involucraban del orden, a lo más, de 40 atributos, en tanto que hoy en día es preciso 
manejar bases de datos con cientos y hasta decenas de miles de variables y atributos3.  
Pero además, las bases de datos no sólo están creciendo en cuanto al número de variables, 
sino también en cuanto al número de instancias o registros, siendo común encontrar bases 
con millones de registros. En particular se considera que bases con 100,000 o más 
registros ya son bases grandes o muy grandes [Leite, 2002].  
 
 Este crecimiento se debe, en parte, al rápido progreso y abaratamiento de la 
adquisición automática de datos digitales, a los avances en materia de tecnología de 
almacenaje de datos, y las facilidades de comunicación (internet) que han surgido como 
respuesta a la necesidad de las empresas de optimizar sus procesos. 
 
 El surgimiento de las grandes bases de datos (en inglés Very Large Databases ó 
VLDB) conlleva nuevos retos que los algoritmos mineros de los 1990´s son incapaces de 
atacar de manera eficiente. Es por eso que se requieren nuevos algoritmos mineros 
especializados en VLDB.  
 
 Según Mitra [2002a], las principales formas de tratar VLDB desde el punto de vista 
de los algoritmos de Minería  son: 
 

• Diseñar algoritmos rápidos: optimizando búsquedas, reduciendo complejidad, 
encontrando soluciones aproximadas, o usando paralelismo, 

• Dividir los datos: puede ser basándose en las variables o a los casos de ejemplo 
(registros), aprender del subconjunto y aplicarlo al resto de los datos, 

• Usar representaciones relacionales: en vez de una sola tabla, emplear varias. 
 

 En general se requiere de la reducción de los datos, lo que ha dado origen a la sub- 
disciplina de Reducción de Datos. 
 
 La Reducción de Datos, que se aplica antes de realizar la Minería, busca eliminar 
variables, atributos e instancias que no aporten información (o no aporten mucha 
información) al proceso de KDD, o agrupar los valores que una variable puede tomar.  
 

                                                 
3 Según Guyon, “variable” se refiere a los datos de entrada originales (raw), en tanto que 
“atributo”  (feature) se refiere a las entradas construidas a partir de las variables. En el presente 
documento se emplearán ambos términos en forma indistinta, en forma similar a como lo hace la 
literatura especializada, salvo donde se indique lo contrario. 
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 En la siguiente Sección se describirán las actividades que pueden ser realizadas 
previamente a la Minería.  
 

 
2.4 Pre-procesamiento 
 
Aunque en los años 1990´s las actividades previas a la Minería, o preparación de los 
datos, eran mínimas, y se dejaba casi todo el trabajo de descubrimiento al algoritmo 
minero, cada vez más se ha visto la necesidad de ejecutar una serie de pasos previos a la 
Minería, que en general se denominan el pre-procesamiento de datos. Este pre-
procesamiento permite al algoritmo minero realizar su trabajo de manera más eficiente 
(más rápido) y eficaz (mejor calidad de respuesta) [Han, 2001].  
 
 El pre-procesamiento no sólo tiene que ver con la reducción de datos, sino con otras 
etapas que se listan a continuación:  
 

• Calidad de Datos, Información y Conocimiento: Implica medir, estableciendo 
índices, la calidad actual de la información, lo cual lleva a poder realizar análisis 
sobre el sistema informático y poder mejorarlo [Huang, 1999], [Hufford, 1996]; la 
calidad de datos consiste en el estado de completez, validez, consistencia, 
oportunidad y exactitud que hace que los datos sean apropiados para un uso 
específico. 

• Exploración de Datos: Consiste en realizar una inspección general a los datos. 
Incluye explorar el espacio del problema, el espacio de solución, la estructura de 
los datos y sus relaciones, dominios, integridad, redundancia, valores por omisión, 
variabilidad,  número de variables y clases, número de casos, etc. [Pyle, 1999]. 

• Limpieza de Datos: Busca eliminar aquellos registros o variables que, según algún 
criterio, estén sucios [Kononenko, 1992], [Brazdil, 1992], [Quinlan, 1989], 
[Bruha, 2000], [Kimball, 1996b]. Otra forma de limpieza es el estimar 
estadísticamente el valor posible de los datos sucios basándose en datos que se 
consideran limpios [Arroyo, 1994], [Ibarguengoytia, 1997] o bien inferirlos.  

• Integración de Datos: Es necesaria cuando se tienen dos o más tablas con datos 
que se consideran son relevantes al problema [Mitra, 2002a].  

• Transformación de Datos: Consiste en expresar los datos de otra forma que ayude 
al algoritmo minero. Un caso típico es el normalizar o discretizar los datos 
numéricos [Mejía, 1998],  [Dougherty, 1995], [Weiss, 1998], [Cody, 1992], 
[Rivals, 2003]. 

• Reducción de Datos: Esta es quizás la actividad previa al procesamiento de 
Minería más relacionada con las grandes bases de datos, pues supone eliminar 
variables (Selección de Atributos) y registros (Muestreo de Instancias) poco 
relevantes de la base de datos original, permitiendo al algoritmo minero ser más 
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eficiente sin deteriorar su calidad de respuesta e incluso mejorar su modelado 
predictivo [Guyon, 2003]. 

• Formateo de Datos: A los datos se les da el formato necesario para que la 
herramienta de Minería los pueda leer: este formato no tiene un estándar, por lo 
que varía dependiendo de la herramienta a usar. 

 

 
2.5 Selección de Atributos 
 
Como se ha comentado en Secciones anteriores, la especialidad de la Reducción de Datos 
surge debido al crecimiento de las bases de datos, lo que vuelve intratables los datos para 
los algoritmos mineros tradicionales. La Reducción de Datos aplica a: 
 

a) las instancias (normalmente los registros o renglones de la base de datos, dando 
origen al Muestreo de Instancias, Sampling ó Sub-sampling [Domingos, 2001]),   

b) los atributos (las columnas de la base de datos, dando origen a la Selección de 
Atributos).  

 
De hecho en [Koller, 1996] y [Guyon, 2003], por citar dos ejemplos, se hace 

mención a “la maldición de la dimensionalidad”, haciendo referencia al hecho de que al 
aumentar el número de atributos, el número de instancias necesarias para tener un 
conjunto de datos representativo, debe aumentar exponencialmente; a la vez esto provoca 
que en muchos métodos de inducción el tiempo de procesamiento crezca dramáticamente, 
a veces con complejidad exponencial, conforme crece el número de atributos. 

 
Buscando poder tratar las bases de datos muy grandes, que son las que poseen 

decenas de atributos y cientos de miles de instancias, han surgido dos grandes grupos de 
métodos para Selección de Atributos: los empacados (wrappers), y los filtros, que son los 
más ampliamente discutidos en la literatura especializada. Además de los dos anteriores, 
existen los métodos embebidos (embedded), y los híbridos, que también serán descritos 
en Secciones posteriores. 

 
Los métodos  tipo wrapper tienen como característica principal usar el mismo 

algoritmo de inducción para: a) evaluar y seleccionar los atributos relevantes, y b) 
realizar el proceso inductivo de clasificación, o proceso de Minería de Datos. 

 
En los métodos wrapper generalmente se van formando (y evaluando) diversos sub-

grupos o subconjuntos de atributos, reportando como solución el subconjunto que al final 
haya resultado mejor evaluado. 

 
Por otro lado, los métodos tipo filtro usan algoritmos que son independientes al 

algoritmo minero y se ejecutan como un paso anterior a la Minería de Datos en sí. Dentro 
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de los métodos tipo filtro se encuentran los métodos ranking, que evalúan cada atributo 
contra la clase, pudiéndose así establecer un orden de importancia de cada atributo, y los 
métodos que evalúan subconjuntos de atributos. 

 
Además de los wrappers y los filtros, la literatura reporta otros métodos, que no 

caen en ninguna de las anteriores categorías y que aquí analizaremos en Secciones aparte.  
 
En las siguientes sub-secciones se describirán, analizarán y discutirán los métodos 

de Selección de Atributos más relevantes y actuales. 
 

 
2.5.1 Métodos Embebidos 
 
El algoritmo ID3 [Quinlan, 1989] (y sus extensiones) es considerado por algunos autores 
como una de las primeras formas propuestas de seleccionar atributos. Sin embargo ID3 
más bien es un algoritmo de inducción que selecciona los atributos individuales más 
discriminantes, siguiendo una búsqueda voraz, por lo que la Selección de Atributos está 
implícita en el proceso.  
 
 A este tipo de algoritmos, que a la vez que realizan el trabajo de Minería de Datos, 
también hacen Selección de Atributos, se les conoce como Embebidos (Embedded), o 
Incorporados o Empotrados.  
 
 Prácticamente todos los algoritmos de Minería caen en este grupo, y también 
prácticamente todos sufren de lo que en la literatura se describe como “miopía”: 
seleccionar los atributos individuales más discriminantes sin “ver” más allá si pudiese 
haber otro, u otros atributos capaces de generar un mejor modelo [Page, 2003]. Lo 
anterior se hace para reducir la complejidad algorítmica y de memoria. 
 
 En estos algoritmos, la selección inicial de atributos para ir construyendo el modelo 
de conocimiento, afecta irreversiblemente la calidad del modelo final.  
 

Los métodos Embebidos generalmente van formando, por ejemplo, el árbol de 
inducción o las reglas de clasificación, conforme van evaluando y seleccionando los 
mejores atributos. 

 
Aunque los métodos Embebidos por sí solos no representan una buena alternativa al 

problema de Selección de Atributos, resultan relevantes cuando se les ejecuta repetidas 
veces variando el número de atributos, según se verá a continuación. 
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2.5.2 Métodos Empacados (Wrapper) 
 
Los esquemas tipo wrapper4 buscan eliminar atributos redundantes y/o irrelevantes, 
empleando para ello el mismo algoritmo de inducción, tanto en la evaluación y Selección 
de Atributos, como en el proceso de Minería propiamente [Kohavi, 1997], lo cual podría 
representar cierta ventaja debido al acoplamiento entre la fase de Selección de Atributos 
y la de Aprendizaje. 

 
Siguiendo la Figura 2.2 [Kohavi, 1997], la forma tradicional en que opera un 

wrapper inicia con la obtención de un subconjunto de datos de aprendizaje. Se cuenta con 
una máquina de búsqueda que se encarga de ir generando subconjuntos de atributos   n – 
m (donde n es el total de atributos original, y m es el número de atributos excluidos). El 
subconjunto de datos es alimentado al algoritmo de aprendizaje, el cual realiza la 
evaluación del subconjunto. 

 
 A continuación se vuelve a ejecutar el algoritmo de aprendizaje, pero ahora para un 

subconjunto de atributos diferente, por ejemplo  n – m – 1, o quizás n – m + 1, 
obteniéndose como resultado otra calificación para este nuevo subconjunto. Este proceso 
se repite tantas veces como un criterio de paro determine. Al final se elige al subconjunto 
de atributos que mejor evaluación halla obtenido.  

 
Una vez elegido el subconjunto de atributos mejor evaluado, se usa el modelo de 

clasificación (que se ha aprendido en la etapa anterior) sobre el conjunto de datos de 
prueba (por ejemplo, el 30% de instancias del conjunto original que no fueron empleados 
en la etapa de aprendizaje) para hacer la evaluación final. 

 
Así, el wrapper se compone de tres elementos relativamente independientes: 
 

• Una máquina de búsquedas, que es un algoritmo para ir haciendo combinaciones 
con los atributos que formarán el subconjunto de atributos a probar y evaluar. Este 
algoritmo puede tomar un subconjunto aleatorio de atributos, o puede ir 
tomándolos en orden de aparición, o realizar combinaciones exhaustivas, o 
siguiendo un esquema de búsqueda a profundidad, etc. 

• El algoritmo de aprendizaje, el cual puede ser tipo árbol de decisión, o un 
clasificador bayesiano, o cualquier otro algoritmo de clasificación. 

• Un criterio de evaluación para cada subconjunto de atributos: Kohavi [1997] ha 
empleado como medida de calificación o evaluación del subconjunto de atributos, 
el número de instancias correctamente clasificadas (es decir, la precisión) usando 
validación cruzada (cross-validation), pero podría ser algún otro criterio.   

 
                                                 
4 En idioma español no existe un término de uso general para los métodos wrapper, y aunque los 
podríamos nombrar como empacados, encapsulados o envolventes, preferimos no cambiarlo. 
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Figura 2.2. Etapas en un wrapper para Selección de Atributos [Kohavi, 1997]. 

 
 
 
Dado lo anterior, el número de posibles tipos de wrappers que se podrían 

desarrollar, resultado de la combinación de los tres componentes señalados, es bastante 
grande. 

 
Para la máquina de búsqueda, Kohavi experimentó con los algoritmos de ascenso 

de colina ó hill climbing y el de “el primero mejor”, más conocido como best first, siendo 
cada estado definido por el número de atributos originales y cada uno de ellos tomando el 
valor de “0” (atributo ausente) o “1” (atributo presente en el subconjunto).  

 
Por ejemplo, si se tuviesen n = 8 atributos, la representación de un estado posible 

sería: 
 
1 1 0 1 1 0 0 0 
 

que indicaría que el subconjunto actual se compone de los atributos 1, 2, 4 y 5; siendo el 
espacio de solución de 2n = 256 estados posibles.  
 

Para problemas con 100 atributos, el total de estados posibles llegaría a 1.26 X 1030, 
lo que destaca que usar un método exhaustivo está fuera de consideración, excepto para 
bases de datos con muy pocos atributos. 

 
En cuanto al algoritmo de Aprendizaje (tipo supervisado), Kohavi probó con C4.5 

[Quinlan, 1993] y el clasificador bayesiano ingenuo (Naive Bayes). 
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De los experimentos realizados, el método wrapper demostró que sí logra reducir el 

número de atributos, manteniendo la precisión que se obtendría usando todos los 
atributos. Aunque no de manera definitiva, la mejor combinación encontrada por Kohavi 
fue usar best first con bayesiano ingenuo. Sin embargo best first resultó más costoso 
computacionalmente y para algunas de las bases de datos utilizadas para la 
experimentación, C4.5 fue mejor, aunque no de manera importante. Se observa que las 
bases de datos de experimentación  tenían alrededor de los 180 atributos sin alcanzar las 
5,000 instancias, lo que reduce el alcance de los resultados obtenidos a bases más bien 
pequeñas-medianas. 

 
Más recientemente Kim [2000] trabajó el esquema wrapper usando una variación 

de Algoritmo Genético (Algoritmos Evolutivos, en particular una implementación 
denominada ELSA) como máquina de búsqueda, para problemas de aprendizaje del tipo 
no supervisado, en donde aplicaron K-means. Los resultados aún son preliminares, 
usando datos simulados, aunque los autores sugieren que el uso de ELSA puede ayudar a 
encontrar más rápidamente una solución. 

 
También Hsu [2003] empleó Algoritmos Evolutivos para la Selección de Atributos, 

aplicado a problemas de aprendizaje supervisado; como algoritmo de inducción 
experimentó con varios (ID3, C5.0, IBL, DNB, Pebls, 1R Expert, TDNN Expert; algunos 
incluso con variantes bagged y boosted), llegando a la conclusión de que la calidad del 
resultado depende del problema, es decir, recomienda usar la herramienta adecuada para 
cada tipo de problema (aunque no llega a realizar una caracterización de los problemas). 

 
En la actualidad se considera a los wrappers mucho más lentos que otros algoritmos 

de Selección de Atributos [Ruiz, 2002], [Leite, 2002], [Molina, 2002] debido a que el 
algoritmo de Aprendizaje debe ser ejecutado repetidas veces (cientos de veces) antes de 
encontrar satisfecho el criterio de paro, sin embargo, dada la sencillez del esquema y su 
acoplamiento con el algoritmo de Aprendizaje, sigue siendo un método interesante y con 
posibilidades aún por explotar, según lo menciona Guyon [2003]. 

 
Algo importante de considerar es que los wrappers  exhaustivos, que son los más 

lentos,  son hasta ahora los únicos que garantizan la solución óptima, es decir, encontrar 
el subconjunto óptimo de atributos.  
 

Sin embargo, una posibilidad para escapar del crecimiento exponencial de los 
wrappers exhaustivos es emplear técnicas basadas en heurísticas que, sin garantizar 
encontrar la solución óptima, generalmente logran respuestas cercanas al óptimo. Este 
tema se abordará en las próximas sub-secciones. 
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2.5.3 Métodos Filtro 
 
A diferencia de los wrappers, en el esquema tipo filtro, el método empleado para realizar 
la Selección de Atributos, o de instancias, es independiente del algoritmo con el que se 
realizará la Minería. Esto tiene la ventaja de que se pueden emplear algoritmos 
específicamente diseñados para la tarea de selección (o dicho de otra manera, construidos 
especialmente abocados en la tarea de detectar atributos redundantes, irrelevantes y/o 
relevantes). Los algoritmos se desarrollan bajo la condición de que sean eficientes, sin 
realizar operaciones de otro tipo, como es el caso de los algoritmos mineros, que no sólo 
se ocupan de la Selección de Atributos sino de otras tareas relacionadas con la 
clasificación, por lo cual pueden resultar en tiempos computacionalmente costosos.  

 
En la Figura 2.3 se muestra el proceso genérico que se realiza para la Selección de 

Atributos en un esquema tipo filtro. Básicamente el método filtro es alimentado con el 
conjunto original de datos y atributos (atributos de entrada), y a su salida se obtiene un 
conjunto reducido de atributos relevantes (debido al algoritmo de selección del 
subconjunto de atributos), los cuales serán procesados a continuación por el algoritmo 
minero o algoritmo de inducción. Generalmente la relevancia de cada atributo se obtiene 
aplicando una métrica que dice cuán discriminante es el atributo con respecto a la clase. 

 

Atributos de 
entrada 

Selección del 
subconjunto de 

atributos 

Algoritmo de 
Inducción 

Figura 2.3. Esquema tipo filtro para Selección de Atributos [Kohavi, 1997]. 
 

  
 Los métodos de Selección de Atributos tipo filtro, para aprendizaje supervisado, se 
sub-dividen en dos tipos: los que evalúan un atributo aislado dada la clase, y los que 
evalúan subconjuntos de atributos dada la clase. Estos tipos se analizarán a continuación. 
 

 
2.5.3.1 Evaluación de cada atributo (ranking) 
 
Algunos métodos filtro de Selección de Atributos tienen la particularidad de asignar un 
valor de relevancia a cada atributo, por lo que los atributos se pueden ordenar en función 
de este valor: a este tipo de filtros se les conoce como métodos filtro-ranking, feature 
ranking ó simplemente ranking, y son muy eficientes pues su complejidad es lineal con 

 18



2. Estado del Arte 
_____________________________________________________________________ 

respecto al número de atributos, es decir, son de complejidad O(n), donde n es el número 
de atributos.  
 
 Las herramientas Elvira y Weka por ejemplo, mencionadas en la Sección 2.2, 
manejan varios métodos filtro-ranking: su desventaja principal es que:  
 

a) no existe forma de saber con exactitud cuáles (cuántos) son los atributos 
relevantes, y 

b) no detectan las inter-dependencias entre atributos ni los atributos redundantes. 
 
 Sin embargo, dada su sencillez y rapidez, se pueden usar para realizar una primera 
exploración sobre cuáles pudiesen ser los atributos aislados más descriptivos. 
 

En cuanto a la desventaja o problema de decidir cuántos atributos son relevantes 
existen algunas propuestas de tipo heurístico.  

 
Una solución trivial es manejar un parámetro de umbral que debe ser elegido por el 

usuario: ese parámetro realiza la función de partir el conjunto de atributos en relevantes e 
irrelevantes. 

 
Básicamente el problema a resolver es determinar, de manera automática o 

metodológica, cuál es el valor de calificación a partir del cual realizar la partición de 
atributos, es decir, hasta qué nivel de calificación los atributos deben considerarse 
relevantes y a partir de cuál calificación se considera que los atributos son irrelevantes.  

 
Es claro que si dicho parámetro es ajustado de manera muy relajada (amplio margen 

de tolerancia), podrían estarse eligiendo atributos irrelevantes, y por el contrario, si el 
parámetro se fija muy estricto, se corre el riesgo de dejar fuera atributos que son 
relevantes, no existiendo manera de saber cuál es el valor exacto para sólo seleccionar los 
atributos importantes del dominio.  

 
En la Figura 2.4 se muestra gráficamente esta situación: en el eje x están el número 

de variables elegidas, y en el eje y el valor acumulado de la calificación (evaluación); si 
se usa un valor acumulado de calificación de 10% se seleccionarán las primeras cinco 
variables, y para lograr el 100% se deberán seleccionar 10.  

 
Viendo este problema Stoppiglia [2003] propone introducir una variable adicional a 

la base de datos: esta variable adicional se genera en forma aleatoria. La idea consiste en 
también calificar a esta variable aleatoria de tal suerte que, a la hora de realizar el 
ordenamiento de las variables, todas aquellas variables que hallan obtenido calificaciones 
iguales o inferiores a la variable aleatoria,  podrán considerarse como irrelevantes y por 
lo tanto desechadas del proceso de selección de variables.  

 

 19



2. Estado del Arte 
_____________________________________________________________________ 

Este criterio representa una forma alterna a realizar una prueba estadística de 
Fisher. Usando el criterio de Stoppiglia, se realizan distintos experimentos usando como 
método ranking la ortogonalización Gram-Schmidt. Los resultados muestran que el 
método logra una buena Selección de Atributos, comparable a otras técnicas, aunque los 
datos empleados tienen sólo del orden de 400 atributos con 1,000 instancias. Este método 
es atractivo por su sencillez, aunque falta ser sometido a más experimentos para probar su 
eficacia. Por ejemplo, pudiera ser que la variable aleatoria en la mayor parte de los casos 
sólo logre eliminar/ discriminar muy pocos atributos (o ninguno), lo cual le restaría poder 
como método de Selección de Atributos. 

 
 

 
Número  de atributos

n  

 
 
Evaluació

Figura 2.4. Evaluación vs número de atributos seleccionados  [Stoppiglia, 2003]. 
 
 
Como parte de nuestro trabajo aplicamos nueve medidas ranking (descritas en el 

glosario) a los atributos de una base de datos del sector eléctrico y empleamos el criterio 
de Stoppligia[2003] con tres variables aleatorias (en vez de una sola), obteniendo los 
resultados que se muestran en la Tabla 2.1 [Mejía , 2004a]. En esta tabla se observa que 
los atributos relevantes a veces son muy distintos, dependiendo de la métrica de 
relevancia empleada. Como umbral para seleccionar los atributos relevantes nosotros 
tomamos al atributo aleatorio mejor evaluado. 
 

Posteriormente aplicamos los atributos seleccionados al clasificador J4.8 de Weka y 
en este caso la medida KL-2 fue la mejor, según se muestra en la Tabla 2.2.  
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Tabla 2.1 Aplicación de diferentes métodos ranking [Mejía, 2004a] 
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 Tabla 2.2. Evaluación de los métodos con J4.8 [Mejía, 2004a] 
Método Reducción 

atributos 
Tiempo Hojas / 

Nodos 
Precisión 

Entre / Prue  
Costo 

 
 

Caso completo 
 

0 
 

100 
 

21 / 41 
 

98.41 / 97.25 
 

1000 

Información Mutua 0.80 12 5 / 9 90.86 / 90.10 444 

DistanciaEuclideana  0.80 11 3 / 5 93.89 / 93.89 520 

Distancia Matusita 0.86 8 2 / 3 90.58 / 90.21 507 

Kullback-Leibler 1 0.80 11 5 / 9 90.86 / 90.10 444 

Kullback-Leibler 2 0.57 14 17 / 33 98.26 / 97.50 1001 

Entropía 0.14 92 23 / 45 95.52 / 93.71 876 

Bhattacharyya 0.86 9 2 / 3 90.18 / 90.21 507 

Relief 0.80 12 + 9721 3 / 5 93.89 / 93.89 520 

OneR 0.57 15 12 / 23 96.64 / 95.95 892 

  
 La columna Reducción atributos es un índice que vale 0 si no se realiza reducción 
alguna y aumenta conforme aumenta el número de atributos eliminados; Tiempo es un 
índice que vale 100 cuando se usan todos los atributos (equivalente a 1.1 segundos) y se 
usa para normalizar los tiempos obtenidos por los otros métodos;  Hojas/ Nodos es el 
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número de hojas y nodos del árbol; Precisión Entre/ Prue se refiere al porcentaje de 
precisión logrado en entrenamiento y en pruebas, respectivamente; Costo es un índice 
que mide el costo o beneficio obtenido, donde se le asigna 1000 al beneficio obtenido 
cuando se usan todos los atributos (caso completo) y se normaliza a partir de éste para los 
otros casos.  
 
 En general se observa un buen comportamiento de casi todos los métodos filtro-
ranking analizados, sin embargo,  

a) no se detectó un método que fuera siempre mejor [Molina, 2002], [Hall, 2003], 
b) el criterio para definir el umbral no siempre obtiene los atributos relevantes, 
c) queda la duda de si existiesen inter-dependencias entre atributos que pudiesen 

mejorar la precisión [Piramuthu, 1998].  
 

Este último tema se abordará a continuación. 

 
2.5.3.2 Evaluación de subconjuntos de atributos 
 
En esta Sección se analizarán los métodos más citados en la literatura de Selección de 
Atributos por evaluación de subconjuntos de atributos. Por lo general, estos métodos 
tienen complejidad media (no son tan lentos como los wrapper, ni tan rápidos como los 
ranking) logrando resultados cercanos al óptimo. 

 
 Dentro de este tipo de métodos, pioneros y más citados, están Focus [Almuallim, 

1991], Relief [Kira, 1992], y el propuesto por Koller[1996].  
 
En el caso de Focus se determina el subconjunto de atributos mínimo capaz de 

predecir la clase de todas las instancias de entrenamiento (a esto se le llama min-features 
bias), realizando para ello una búsqueda exhaustiva de todos los posibles subconjuntos de 
atributos. Esto es apropiado para problemas del orden de hasta 30 atributos, porque más 
allá de eso se vuelve impráctico por el crecimiento exponencial de combinaciones 
posibles. Además el min-feature bias tiene limitaciones, pues se dio el caso de que en una 
base de diagnóstico médico seleccionó como único atributo “relevante” el  
correspondiente al número de seguridad social del paciente; es decir, al usar Focus se 
debe explorar previamente la base de datos, buscando atributos que contaran con tantos 
valores de atributo como de instancias, para evitar este tipo de resultados indeseables.  

 
En cuanto a Relief, su método para seleccionar atributos consiste en asignar un peso 

de relevancia a cada uno de los atributos, teniendo el inconveniente de no poder detectar 
atributos redundantes: dos o más atributos pueden tener un alto peso (lo que los hace 
relevantes), pero el algoritmo no distingue si tales atributos en realidad son redundantes. 
Existen variaciones del algoritmo como Relieved y Relief-F [Kononenko, 1994], pero no 
llegan a superar algunos de los defectos encontrados en el algoritmo original. 
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Tratando de resolver estos problemas Koller [1996] propone un método basado en 
los conceptos de la teoría de la información. En particular se usa una distancia métrica 
denominada cross-entropy o distancia KL, (por sus autores Kullback y Leibler) que data 
de 1951. Dicha métrica básicamente compara dos distribuciones de probabilidad e indica 
el error, o distancia, entre ellas. Además emplea el concepto de Cobija de Markov y 
eliminación hacia atrás (iniciar con todos los atributos e ir eliminando los irrelevantes) 
como método de búsqueda. Específicamente el uso de Cobija de Markov sirve para 
eliminar atributos que son descritos o subsumidos por otro u otros atributos. La idea 
completa se adapta al problema de Selección de Atributos aplicando una heurística5, pues 
si se aplicara directamente se caería en cálculos de crecimiento exponencial, por lo cual 
el resultado final es sub-óptimo. En los experimentos realizados por Koller se observa un 
buen desempeño del algoritmo, logrando reducciones de atributos de alrededor del 50%, 
manteniendo la calidad de clasificación y pudiendo reducir tiempos de procesamiento: 
por ejemplo, de 15 horas para el esquema wrapper, se baja a 15 minutos con el método 
de Koller. Por otra parte, debido a la época en que se desarrolló, los experimentos se 
realizaron en bases de datos con relativamente pocas instancias (a lo más 2,000) aunque 
sí con muchos atributos (hasta 1,675); además el algoritmo depende de la inicialización 
de algunos parámetros cuyos valores se encuentran a prueba y error o de manera 
intuitiva; al usar eliminación hacia atrás  la búsqueda es más costosa 
computacionalmente que selección hacia adelante (iniciar sin atributos e ir agregando los 
atributos relevantes). 

 
Un método que opera sólo sobre atributos numéricos es propuesto por Ruiz [2002]. 

El método, denominado SOAP, no emplea distancias ni cálculos de tipo estadístico, y en 
general tiene un costo computacional bastante bajo, de orden logarítmico O (mn log n), 
donde m es el número de atributos y n el de instancias. La idea del método consiste en 
realizar un conteo del número de veces que el valor de la clase cambia con respecto de un 
atributo cuyos valores han sido ordenados en forma ascendente. Según este método, el 
atributo con menos cambios de clase, es el más relevante (es decir, es el que proporciona 
mayor información con respecto a la clase) y así sucesivamente. Esta idea se puede 
apreciar gráficamente en la Figura 2.5, donde la proyección atributo-clase en el eje x 
proporciona más información que la proyección en el eje y, pues en x se observan de 
manera más clara los grupos de clase. Los resultados muestran que SOAP reduce el 
número de atributos de manera competitiva contra ReliefF y CFS (que se basa en una 
medida de correlación atributo-clase), manteniendo la calidad de clasificación y 
reduciendo los tiempos de procesamiento de los mineros C4.5 y 1NN en por lo menos un 
orden de magnitud, para bases de datos con hasta 60 atributos que no rebasan las 5,000 
instancias. Los puntos débiles de SOAP son que no maneja atributos de tipo discreto 

                                                 
5 Debido a que encontrar una Cobija de Markov exacta para cada atributo es costoso 
computacionalmente, entonces iterativamente se selecciona un conjunto candidato para cada 
atributo y se estima que tan cercano está este conjunto al verdadero conjunto que definiría una 
Cobija de Markov: se acepta el que cumpla con cierta cercanía predefinida. 
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(sólo continuo) y que se deja a criterio del usuario decidir el número de atributos que se 
usarán como el subconjunto final. 

  
Raman [2002] propone un filtro basado en las instancias (o ejemplos o casos), 

similar a Relief, denominado SCRAP (Selection Construction and Ranking using 
Attribute Pattern). Obtiene la Selección de Atributos mediante un proceso que va 
agrupando instancias similares basándose en la distancia hamming y considerando a 
aquellos atributos que cambian de valor con respecto a la clase; para ello debe realizar 
una búsqueda y comparación de todas las instancias, por lo que el orden del método es 
O(n2 f) donde n es el número de instancias y f los atributos. De lo anterior se observa que 
el algoritmo resulta muy costoso conforme se incrementa el número de instancias de la 
base de datos. Aunque SCRAP obtiene buenos resultados de clasificación en la 
experimentación realizada (supera a Relief), sólo se emplean bases más bien pequeñas (a 
lo más 57 atributos y 1,000 instancias). 

 

 
Figura 2.5. Proyección atributo-clase empleada en SOAP [Ruiz, 2002]. 
 
Un método, algo antiguo, pero que aparentemente funciona bien en muchos 

dominios, según Molina [2002], es el propuesto por Pudil [1994]; lo propuesto por Pudil 
básicamente opera como un modelo mixto entre Selección de Atributos incremental ó 
selección hacia adelante, y la eliminación hacia atrás. El método, que se denomina 
Sequential Floating Forward Selection (SFFS), consiste en aplicar, después de cada paso 
adelante, tantos pasos atrás como se pueda mientras el subconjunto de atributos sea 
mejor que los evaluados previamente en ese nivel; si la precisión no puede ser mejorada 
inmediatamente después del paso adelante, entonces no se realizará ni un paso atrás. 
Pudil experimenta con tres bases de datos con máximo 80 atributos, lo cual nos indica 
que deberá ser experimentado y evaluado con casos del mundo real, con muchos más 

 24



2. Estado del Arte 
_____________________________________________________________________ 

atributos, para detectar sus beneficios y desventajas. Pudil reconoce que el método no es 
infalible, pero sugiere que debe ser considerado como una técnica importante dentro de 
las existentes en Selección de Atributos. 

 
Liu [ www.public.asu.edu/~huanliu/ ] y sus colegas han realizado gran cantidad de 

experimentos usando distintos métodos de Selección de Atributos y han trabajado en 
obtener una caracterización que relacione el dominio con el tipo de algoritmo de 
Selección de Atributos (trabajo aún en desarrollo); Liu además pone disponible en 
internet el código de los algoritmos con los que ellos han experimentado [ www. public. 
asu. edu/ ~huanliu/ Fsbook ], y también ha publicado dos libros sobre el tema. Los 
trabajos de Liu se centran en métodos ranking que usan como medida la consistencia, 
aunque aún no se puede establecer de manera definitiva si un método es siempre mejor 
que los demás, pues los resultados varían con el dominio.  

 
Dentro de los trabajos más recientes publicados por el grupo de Liu, está uno [Yu, 

2004] donde la Selección de Atributos se realiza no sólo determinando los atributos 
relevantes e irrelevantes, sino también los redundantes. En este artículo se definen como 
atributos fuertemente relevantes aquellos que, si se eliminan, siempre afectan la calidad 
predictiva; como irrelevantes aquellos que, al ser eliminados, nunca afectan; y como 
débil revelante aquellos atributos que al ser eliminados pueden o no afectar, dependiendo 
del subconjunto de atributos que se considere. Dentro de los débil relevante, los autores 
hacen la distinción de dos tipos de atributos: los redundantes y los no-redundantes. En 
este caso, los redundantes pueden ser subsumidos6 por otro (u otros) atributos, en tanto 
que los no-redundantes no pueden ser descritos por otros atributos (para explicar como un 
atributo puede ser descrito por otro u otros se utiliza la noción de Cobija de Markov). Así, 
los atributos que se deben seleccionar son todos los relevantes más todos los no-
redundantes. 

 
Para realizar el proceso de manera rápida, se propone un esquema intermedio entre 

la evaluación individual del atributo (como lo harían los métodos filtro-ranking) y la 
evaluación de subconjuntos de atributos. Primero se ordenan los atributos de acuerdo a su 
importancia según la métrica denominada Symmetrical Uncertainty (que es una medida 
de correlación entre dos variables); luego se calcula la misma métrica usando el mejor 
atributo contra el segundo: si el primero subsume al segundo atributo, se elimina el 
segundo atributo; el proceso continúa así comparando el primer atributo contra los 
restantes atributos, y al terminar, sigue comparando el segundo mejor atributo no 
eliminado contra los restantes, y así hasta que no queden atributos por comparar. La 
Figura 2.6 muestra un ejemplo con 6 atributos, donde el atributo 1 subsume al 2 y al 4, 
por lo que son eliminados, y luego el atributo 3 subsume al 6, quedando al final los 
atributos 1, 3 y 5 como los relevantes fuerte y no-redundantes débil. 

 

                                                 
6 Un concepto C subsume a otro D si D es subconjunto de C. 
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Figura 2.6. Selección de Atributos considerando relevancia y redundancia  [Yu, 

2004]. 
 
El método es probado con distintas bases de datos simuladas y reales de gran 

tamaño, comprobándose que en la mayoría de los casos resulta una alternativa eficiente, 
capaz de eliminar a los atributos redundantes, aunque no siempre encuentra los atributos 
óptimos. Tiene la limitante de sólo operar sobre datos de tipo nominal, por lo que, si los 
datos son numéricos, se debe realizar una discretización previa, la cual puede afectar la 
calidad de la solución. Otra limitante es que sólo alcanza a detectar dependencias entre 
dos atributos. 

 
Fleuret [2004] propone un esquema muy parecido al anterior, aunque aplicable 

exclusivamente a bases de datos con atributos de tipo binario. La métrica empleada está 
basada en la entropía, usándose específicamente la entropía condicional (entre dos 
variables) y la llamada “Información condicional mutua” (en donde intervienen tres 
variables), siguiéndose la idea de que, si un atributo es descrito por otro, entonces se 
puede eliminar. En la experimentación realizada por Fleuret se encontró que este método 
es más rápido que el algoritmo de Yu y más eficaz cuando se emplea un clasificador del 
tipo SVM o bayesiano ingenuo, dependiendo de la base de datos. Las limitantes son 
similares al algoritmo de Yu. 
 

Por otro lado, existe una sub-categoría de métodos que evalúan subconjuntos de 
atributos, pero que proclaman encontrar la solución óptima, sin realizar una búsqueda 
exhaustiva. Estos métodos se fundamentan en el algoritmo de “Ramificación y 
Acotamiento” ó simplemente B&B por sus siglas en inglés. 

 
B&B es un método de búsqueda capaz de evitar o podar combinaciones de 

subconjuntos de atributos, o ramas del árbol de búsqueda, que no tienen posibilidades por 
más que se expandan, de alcanzar la solución óptima. Por esto se puede reducir 
considerablemente el tiempo de respuesta, pero sin sacrificar la calidad de la solución, 
pues si la heurística es la correcta, B&B  garantiza encontrar el óptimo.  

 
Narendra [1977] es pionero en proponer el uso de B&B aplicado a la Selección de 

Atributos. Básicamente la búsqueda se desarrolla usando un árbol y consiste en ir 
eliminando atributos hasta llegar a un cierto número de atributos (predeterminados por el 
usuario). El subconjunto de atributos es evaluado usando una métrica monotónica 
(Narendra emplea la métrica Bhattacharyya) y el valor obtenido es guardado como una 
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cota. A continuación se procede a quitar otros atributos del conjunto original, siguiendo 
un esquema ordenado de eliminación de atributos (esquema de enumeración); cada 
subconjunto así obtenido es evaluado. Si algún subconjunto obtiene una evaluación igual 
o peor que la cota, se detiene la exploración de esa rama (es decir, se realiza una poda), 
puesto que continuar la exploración es inútil pues no conduce a una mejor solución que la 
que ya se tiene actualmente.  

 
Por otro lado, si todos los subconjuntos evaluados resultan mejor que la cota, se 

actualiza la cota con el nuevo valor, y se repite el procedimiento hasta que no haya más 
ramas que explorar. Con este procedimiento se logran ahorros en tiempo de 
procesamiento, y al mismo tiempo garantizando que la solución es óptima (usando la 
métrica correcta). La Figura 2.7 muestra gráficamente el procedimiento de Narendra. 
 

 

 
Figura 2.7. Procedimiento B&B  [Narendra, 1977]. 
 
En la Figura 2.7 se ilustra cómo el nodo raíz contiene todos los atributos, cinco en 

este caso, y luego se eliminan los atributos número 4, 2 y 1, siguiendo la rama de la 
derecha, obteniéndose una primera cota de valor 8 para los atributos número 3 y 5 (el 
criterio de evaluación monotónico aquí consiste en sumar el número de cada atributo).  

 
Así, para este caso, la cantidad predeterminada de atributos que se desea eliminar es 

de 3, por lo que la profundidad del árbol también es de 3 y la cantidad de atributos final 
es de 2. A continuación se eliminan los atributos 3, 2 y 1 y como ninguno de los 
subconjuntos de atributos obtenidos es peor a la cota de 8, se actualiza ahora la cota a 9, 
que es el valor obtenido al evaluar los atributos 4 y 5. Cuando se eliminan los atributos 3 
y 4 se obtiene una evaluación peor que la cota (8 contra 9), por lo cual se realiza la poda 
en este punto (ilustrada en la Figura 2.7 por la tijera): evaluar los nodos hijo es inútil 
pues, dada la métrica monotónica, únicamente se podrán obtener subconjuntos peores al 
nodo padre (en este caso, si los hijos fuesen evaluados, tendrían valores de 6 y 7, los 
cuales son peores que la cota actual que es 9).  
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En este ejemplo se observa que se logran podar 8 nodos, lo cual es un ahorro sin 
sacrificar la calidad óptima de la solución.  

 
Si bien el algoritmo propuesto por Narendra representa ventajas sobre otros 

métodos, tiene algunos defectos. Uno de ellos es empezar evaluando todos los atributos, 
lo cual puede resultar costoso o impráctico para bases de datos con miles de atributos. 
Otro es que el total de podas que se pueden realizar no se conoce de antemano y depende 
del orden en que se van generando y evaluando los subconjuntos, pudiéndose dar el caso 
extremo de no poder realizar una sola poda.  

 
En cuanto al uso de un criterio de evaluación monotónico, éste podría no estar 

acoplado con el algoritmo de inducción que finalmente se use para realizar la Minería, 
pudiéndose dar el caso de que los atributos seleccionados no sean los mejores para un 
algoritmo de Minería en particular. También existe el inconveniente de tener que fijar de 
antemano la cantidad de atributos a seleccionar: cuando no se tiene de antemano una idea 
de cuántos podrían ser los atributos relevantes (lo cual es lo más común), se podría sub-
estimar o sobre-estimar la cantidad de atributos necesarios.  

 
Esto es importante señalarlo, porque cuando se dice que este método siempre 

encuentra el óptimo, se refiere al óptimo hasta ese nivel de profundidad del árbol (ó 
combinación de atributos diferentes), pero no implica necesariamente que esa cantidad de 
atributos sea la óptima para una base de datos en particular. 

 
También hay que considerar que B&B requiere de varios procesos adicionales en 

comparación de una búsqueda exhaustiva, pues no sólo se evalúan los subconjuntos de 
atributos en las hojas, sino todos los subconjuntos previos en las ramas del árbol. A pesar 
de estas desventajas, el B&B de Narendra es la primera aproximación a encontrar la 
solución óptima, sin realizar búsqueda exhaustiva. De ahí que, para el algoritmo que se 
propone en el capítulo 3 de esta tesis, se tomen algunas ideas de este algoritmo y sus 
extensiones. 

 
Una extensión de B&B busca reducir el número de subconjuntos de atributos a 

evaluar (o nodos en el árbol). Yu [1993] propone excluir aquellos nodos que sólo tienen 
un hijo, pues nada más se requiere evaluar el nodo hoja. En la Figura 2.7 estos nodos 
aparecen marcados con una “X”; con esto se obtiene lo que Yu llama árbol mínimo de 
solución. También, buscando realizar más podas, Yu ha propuesto no seguir un orden 
predeterminado para realizar la exploración y generación de subconjuntos de atributos, 
sino ir eligiendo para expansión el nodo que al momento sea el más prometedor en un 
cierto nivel, o profundidad del árbol.  

 
Trabajos más recientes son los publicados por  Liu[1998] y Dash[2003] en donde se 

proponen los algoritmos ABB (Automatic B&B) y QBB (Quick B&B).  
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En el caso de ABB se inicia con todos los atributos y se van eliminando los 
irrelevantes, siguiendo un árbol de búsqueda en anchura; se emplea una métrica 
monotónica y no se requiere definir previamente la cantidad de atributos relevantes, pues 
el algoritmo va guardando los subconjuntos de atributos mejor evaluados y con menor 
cantidad de atributos; sin embargo, el algoritmo requiere calcular, como cota inicial, la 
métrica de toda la base de datos, lo cual, para bases muy grandes puede ser muy costoso.  

 
QBB es una extensión de ABB en donde la diferencia estriba en realizar muestreo 

aleatorio de las instancias. Ambos métodos tienen el inconveniente de que, para bases de 
datos con miles de atributos, empezar usando (y evaluando) todos los atributos resulta 
muy costoso computacionalmente. 

 
Frank [2003] propone un método alterno al de Narendra, sólo que está diseñado 

para trabajar específicamente para clasificadores tipo bayesiano ingenuo, lo cual le resta 
generalidad como método de Selección de Atributos dado que este algoritmo no siempre 
resulta el mejor clasificador en cualquier dominio, además de que considera 
independencia condicional dada la clase, lo cual no siempre es cierto. Otro problema es 
que se tiene que fijar un tamaño de subconjunto de atributos de antemano. Por otro lado, 
lo propuesto por Frank logra muy altos porcentajes de poda, del orden del 99%. 

 
Somol [2004] propone una variante denominada FBB (Fast B&B) en la cual las 

ideas novedosas consisten en:  
 

a) Usar un mecanismo para predecir el valor del subconjunto de atributos, en vez de 
calcular usando el criterio real, el cual es más costoso de calcular,  

b) Llevar un “conteo promedio” de la importancia de cada atributo, es decir, al quitar 
un atributo checar cuánto hace que baje el valor del criterio de evaluación,  

c) Una vez se seleccionen los mejores atributos, calcular el valor con el criterio real 
(sólo a los mejores, según el mecanismo de predicción).  

 
 En la Figura 2.8 se presenta gráficamente la forma de operar del algoritmo. En el 

nodo raíz se evalúan todos los atributos usando el criterio real (lo cual es indicado por el 
nodo con una “C”). A continuación se elimina el atributo número 4 (siguiendo la rama de 
la derecha), se evalúa el nuevo subconjunto y se obtiene la diferencia con respecto al 
subconjunto anterior, que en este caso es 24.6-19.5 = 5.1; el valor así obtenido es la 
primera estimación para cuando se elimina el atributo 4; en forma similar se obtienen los 
estimados para los atributos número 3, 2 y 1, y se obtiene la primera cota que es de 11.4. 
A continuación se regresa al nodo raíz en donde se elimina el atributo número 5, se 
evalúa el nuevo subconjunto y se compara contra la cota actual: al no haber poda, se 
procede a eliminar el atributo número 3; como de este atributo ya se tiene un estimado 
(que es 3.9) el nuevo subconjunto de atributos no se evalúa usando el criterio completo, 
sino que se obtiene una predicción (marcada en el nodo por la letra “P”) la cual se obtiene 
de manera económica restando, a la evaluación anterior, el valor estimado de quitar el 
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atributo 3, esto es 18.5-3.9= 14.6. Como este valor no es mejor que la cota actual, no hay 
poda, siguiéndose el proceso normal. Cuando se eliminan los atributos 5, 4 y 2, se da el 
caso de que el valor predicho es peor que la cota actual (10.7 contra 11.4), por lo cual 
existe posibilidad de poda, la cual es comprobada calculando el valor real del 
subconjunto, que en este caso es de 10.9 y como sigue siendo peor que la cota actual, se 
realiza la poda, señalada por la tijera. 

 
 

 
Figura 2.8. Algoritmo  FBB [Somol, 2004]. 
 
Los resultados que se obtienen con esta variante están estrechamente relacionados 

al mecanismo para predecir, que se obtiene con las estimaciones anteriormente obtenidas: 
si las predicciones son malas, el resultado final estará lejano al óptimo, por lo cual este 
sería el mayor inconveniente de lo propuesto por Somol. Las malas predicciones se dan 
cuando, por ejemplo, al quitar un atributo de un subconjunto se obtiene un cierto valor 
que es muy diferente a cuando ese mismo atributo se elimina de otro subconjunto. Por 
otro lado, si al quitar un determinado atributo se obtiene un valor muy similar a cuando se 
quita otro atributo distinto, el número de podas será bajo, aumentando así el tiempo de 
procesamiento: esto se debe a que, en estos casos, distintos subconjuntos de atributos 
tendrán similares evaluaciones, en cuyo caso no existirán diferencias importantes entre 
seguir una rama u otra, lo cual a su vez repercute en bajo número de podas.  

 
En los experimentos realizados por Somol existen casos extremos en que la variante 

propuesta resulta peor que realizar una búsqueda exhaustiva, aunque también se 
experimentó con casos donde lo propuesto resulta de 1.5 hasta 10 veces más rápido que el 
algoritmo de Narendra.  
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2.5.4 Métodos Híbridos y de otra naturaleza 
 
Existen métodos de Selección de Atributos que se apoyan tanto en ranking, como en 
wrapper, y que por lo tanto son denominados “híbridos”. 

 
En efecto, estos métodos buscan la rapidez del ranking, con la optimalidad del 

wrapper. 
 
Por ejemplo, nosotros propusimos en [Mejía,2004a] que después de aplicar métodos 

filtros-ranking, los diversos subconjuntos de atributos formados por la aparición de un 
atributo con datos aleatorios, sean validados aplicándoles el algoritmo de inducción: con 
esta heurística, el subconjunto de atributos que mejor precisión alcance, será el que se 
elija finalmente como solución. 
 

Otro esquema híbrido denominado SAPPP [Leite, 2002] es capaz de manejar tanto 
atributos continuos como discretos. Este método, sin ser propiamente un wrapper, sí 
emplea como parte del mecanismo de la Selección de Atributos un algoritmo minero; 
también, sin ser un método sampling, realiza muestreos de instancias en la base de datos. 
Básicamente consiste en seleccionar un subgrupo de instancias y usarlas para alimentar a 
un algoritmo constructor de un árbol de decisión (como caso de experimentación se 
empleó C5.0, que es la versión comercial de C4.5) y obtener así un primer subconjunto 
de atributos relevantes. A continuación  se incrementa el tamaño del muestreo de 
instancias (empleando una secuencia geométrica de incrementos) obteniéndose otro árbol 
en el que, si existen atributos adicionales con respecto al primer árbol, se verifica si no 
usarlos afectaría la calidad de clasificación: si no afecta, se descartan (se considera que 
son irrelevantes) y se detiene el proceso (este criterio de terminación resultó mejor que 
finalizar cuando los atributos de la iteración n+1 tienen una calidad de clasificación que 
es igual a la obtenida en la iteración n). Los experimentos se realizaron con bases con 
hasta 111 atributos (discretos y continuos) y 581,000 instancias, lo cual representa un 
buen nivel de complejidad. Se obtuvieron reducciones en tiempo de al menos 30% 
logrando mantener la calidad de clasificación. Algunos aspectos de SAPPP por resolver 
son: la determinación del mejor número de instancias de inicio, la selección de la 
secuencia de incrementos (que son problemas abiertos en el área de sampling), y el uso 
de otros mineros diferentes a C5.0. 

 
Otro ejemplo más de método híbrido es el que propone Das [2001]. Consiste en ir 

seleccionando atributos mediante un decision stump (árbol de decisión de un solo nivel ó 
profundidad, que operaría como método filtro) mediante un proceso repetido tipo 
boosting (que en cada iteración va agregando pesos a las instancias mal clasificadas). Los 
subconjuntos de atributos así obtenidos, se dan como entrada a un inductor (Das probó 
con bayesiano ingenuo, ID3 y k-NN), que sería la parte wrapper del esquema. Este 
método se prueba en seis bases de datos, encontrándose que la calidad del resultado es 
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similar a aplicar un wrapper, pero realizado en menos tiempo, aunque el artículo no hace 
comparaciones contra métodos filtro, ó filtro-ranking. 

 
Dentro de los métodos para Selección de Atributos que aquí denominamos “de otra 

naturaleza”, están aquellos que no caen exactamente en las categorías antes mencionadas. 
 
Por ejemplo, están aquellos que operan en problemas donde la clase no existe o se 

desconoce, es decir, el aprendizaje a realizar es del tipo no supervisado. En este caso 
primero se aplica algún procedimiento de agrupación sobre los datos y, basándose en 
cierta información que el método de agrupamiento proporciona, se pueden detectar los 
atributos relevantes. 

 
Ejemplos de estos casos se describen en [Mittal, 2002], [Mitra, 2002b], [Dash, 

2002] y [Ding, 2002]. Los métodos de agrupación más empleados son K-means, EM 
(Expectation-Maximization), k-NN (k-Nearest-Neighbors), el conocido como SOM (Self 
Organizing feature Maps) y extensiones. 

 
Aunque en la Selección de Atributos se busca reducir el número de atributos, 

también se ha visto que la combinación de dos o más atributos para formar uno nuevo 
puede resultar en la obtención de un atributo que proporcione más información que los 
atributos originales operando en forma aislada. El problema con este esquema es que, al 
no conocerse de inicio la combinación apropiada de atributos, se deben crear múltiples 
combinaciones de atributos, lo que produce un número mayor de atributos (los que ya se 
tenían, más los nuevos creados como combinaciones de los originales) a considerar en la 
etapa de Selección de Atributos. Ejemplos de este esquema se encuentran en [Rivals, 
2003] y [ Gomez, 2004].  

 
En la Selección de Atributos también es importante considerar que los valores de 

dichos atributos no siempre deberían modelarse en forma rígida (crisp), sino transformar 
los valores a formas más suaves: esto se logra aplicando técnicas de lógica difusa, donde 
se pueden manejar datos imprecisos, o términos lingüísticos, como “muy grande”, 
“caliente”, “joven”, etc. [Eschrich, 2003]. Por ejemplo, Tsang [2003] presenta un método 
para Selección de Atributos aplicado a dominios en donde las variables son del tipo 
difuso. La medida de la calidad de un subconjunto de atributos se obtiene mediante el 
grado de traslape de dos clases de instancias y el tamaño del subconjunto. El grado de 
traslape es 1 cuando un atributo a es idéntico a uno b, y es cero cuando son 
completamente distintos (no existe traslape). Esto se puede ver gráficamente en la Figura 
2.9, donde el atributo x  es más informativo que el y, debido al grado de traslape: en y el 
traslape de E1 con E2 sólo nos proporciona la información “Mid”, en tanto que en x se 
distinguen los términos “Small”, “Mid” y “Big”. 
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Figura 2.9. Concepto del traslape de dos atributos x, y  [Tsang, 2003]. 
 
En este método, el grado de traslape deseado o aceptado (de 0 a 1) debe ser definido 

como un parámetro de entrada. Dado que un cierto grado de traslape puede dar lugar a 
que varios subconjuntos de atributos lo satisfagan, el siguiente criterio de selección es el 
tamaño del subconjunto, optándose por el subconjunto que contenga menos atributos. 
Puesto que Tsang demuestra que este esquema es NP-duro, incluye algunas heurísticas, 
para aliviar el problema, tipo búsqueda voraz donde sólo se acepta aquella solución que 
es mejor que la anterior. El método se compara contra un algoritmo neuro-difuso, una 
Red Neuronal, y un método basado en información mutua, usando bases pequeñas (11 
atributos y 1,236 instancias como máximo), obteniéndose resultados de clasificación 
similares, aunque los atributos seleccionados varían de un método a otro, sin 
proporcionar datos sobre la velocidad de procesamiento.  

 
De hecho ciertos métodos están más orientados a tratar de buscar calidad de 

clasificación que la eficiencia computacional, siendo el caso de aquellos métodos que 
emplean Algoritmos Genéticos (AG). Por ejemplo, Raymer [2000] presenta un esquema 
en donde la Selección de Atributos se realiza basándose en un AG, planteando un 
esquema de optimización, donde se busca maximizar la calidad de clasificación y 
minimizar el número de atributos. Cada individuo en la población del AG se representa 
con valores binarios, donde cada gen puede tomar el valor de 0, lo que indica que el 
atributo relacionado está ausente y 1 si está presente; aún más, para cada atributo presente 
se calcula un cierto peso que resulta de calcular el grado de importancia del atributo en 
cuestión considerando aspectos como el número de predicciones incorrectas, el número 
de atributos presentes y la diferencia de calidad de clasificación entre clases. Como 
clasificador se empleó un algoritmo del tipo k-NN. El método obtuvo niveles de 
clasificación similares con respecto a otros algoritmos (discriminante lineal y cuadrático, 
k-NN, clasificador bayesiano ingenuo, red de retro-propagación, CART), aunque mostró 
poder reducir el número de atributos mejor que éstos, siendo que a lo más se experimentó 
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con 21 atributos y alrededor de 3,000 instancias. Independientemente que el AG puede 
llegar a consumir gran cantidad de tiempo, el método debe ser previamente ajustado a 
prueba y error en varios parámetros antes de poder iniciar el proceso de Selección de 
Atributos. 

 
Un método que realiza la Selección de Atributos combinada con Muestreo de 

Instancias es propuesto por Liu [2004]. La idea consiste en seleccionar instancias 
representativas de la base de datos original, de tal suerte que la Selección de Atributos se 
vea beneficiada, por lo cual los autores denominan a esta estrategia como active feature 
selection (inspirada en aprendizaje activo). Para realizar el Muestreo de Instancias 
representativas, éstas se agrupan de acuerdo a su similaridad y luego se obtiene, de cada 
grupo, una muestra aleatoria. Como técnica para obtener grupos similares se usa el   
árbol-kd, que es un árbol que inicia con todas las instancias y las va particionando de 
acuerdo a su dis-similaridad. La partición se realiza con base en el atributo que tenga la 
mayor varianza, usándose la mediana de este atributo para formar dos grupos. El proceso 
de partición se repite hasta llegar a un cierto número de grupos previamente definido, o a 
un cierto número de instancias en cada grupo. A continuación se obtiene una muestra 
aleatoria de cada grupo para formar el subconjunto representativo de instancias. Para 
realizar el proceso de Selección de Atributos se emplea ReliefF, que es una variante de 
Relief capaz de trabajar sobre bases de datos cuya clase tiene más de dos valores. El 
esquema completo se muestra en la Figura 2.10. 

 
 

 
Figura 2.10. Selección de Atributos bajo active feature selection [Liu, 2004]. 
 
La experimentación se realizó con más de 30 bases de datos sintéticas y reales. El 

tamaño de la muestra fue del 50%. En la mayoría de los casos el esquema propuesto 
superó en eficacia y eficiencia a usar solamente RelieF, aunque se observa que las 
reducciones en tiempo son más significativas conforme la base de datos es de mayor 
tamaño (más instancias). También se observa que los resultados son mejores cuando las 
bases de datos son de tipo numérico, pues aquí la varianza de cada atributo se calcula 
directamente, a diferencia de cuando los datos son nominales, donde hay que emplear 
alguna estrategia para estimar una varianza. 
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Dentro de los métodos más recientes que se han incorporado al área de clasificación 
está el denominado SVM (Support Vector Machine) [Hearst, 1998], el cual también se ha 
extendido al campo de la Selección de Atributos. La técnica de SVM recuerda mucho la 
forma de clasificar de uno de los primeros paradigmas de Redes Neuronales llamado 
Perceptron. Al igual que el Perceptron, SVM en su versión más sencilla busca clasificar 
dos clases dividiendo el espacio con una línea recta. En el caso del  Perceptron, éste opera 
mediante un algoritmo de aprendizaje iterativo que va ajustando pesos de interconexión 
neuronal y umbrales dependiendo de lo que va indicando un cierto error entre la salida 
deseada y la salida de la Red: cuando el error es cero la Red ha aprendido, lo que es 
equivalente a que se ha encontrado una recta que separa perfectamente a las dos clases. Si 
las clases a separar están en tres dimensiones (tres atributos), entonces el Perceptron 
separa las clases con un plano, y si existiesen más atributos los trataría de separar con un 
hiper-plano. En forma similar, SVM realiza la separación de dos clases, con la diferencia 
de que la recta que separa las clases no se busca de manera iterativa (el esquema iterativo 
puede ser un problema debido al tiempo requerido para hallar la recta de separación), 
sino que se obtiene mediante el cálculo de un hiper-plano óptimo el cual tiene el máximo 
margen de separación entre dos clases.  Este separador lineal se obtiene resolviendo un 
problema de optimización cuadrática con restricciones, y se puede extender o generalizar 
al caso no-lineal usando núcleos (kernels) de tipo gaussiano, por ejemplo. 

 
El uso de SVM aplicado a la Selección de Atributos aún no es tan efectivo como en 

otros campos como la categorización de textos, o el reconocimiento de rostros, sin 
embargo existen algunos avances. Por ejemplo, Rakotomamonjy [2003] investiga la 
eficiencia que tiene la Selección de Atributos bajo un criterio de SVM. Realiza un 
ordenamiento de las variables, eliminando aquellas que provocan que el error de 
clasificación del SVM disminuya, aunque no usa un método definido para determinar 
cuáles variables se quedan y cuáles se eliminan; además, al emplear un procedimiento 
Backward Sequential Selection (BSS), que inicia considerando todas las variables y de 
ahí va eliminando variables, hace que el método no necesariamente sea óptimo: de hecho 
el procedimiento hacia adelante (SFS) es una mejor opción desde el punto de vista de la 
eficiencia, aunque BSS puede resultar más eficaz, pues al menos una vez toma en cuenta 
a todos los atributos. En los experimentos realizados sobre datos simulados obtiene 
resultados promisorios, aunque el autor señala que se requiere trabajar más para poder 
llegar a conclusiones más sustentadas. 

 
Bi [2003] también emplea SVM, en forma similar a como lo hace Rakotomamonjy, 

es decir, empleando las propiedades de SVM para realizar un ordenamiento de las 
variables de acuerdo a cómo afectan el error de clasificación. Sin embargo Bi emplea el 
criterio propuesto por Stoppiglia [2003] de incluir una variable aleatoria para poder 
eliminar todas aquellas variables que queden ordenadas por debajo de ella. Bajo este 
esquema se observó que el método es efectivo cuando se tienen muchas variables 
(alrededor de 700) pero pocas instancias (menos de 100), logrando reducir hasta en un 
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orden el número de variables y manteniendo la calidad de clasificación; sin embargo, 
para bases más grandes los resultados no fueron satisfactorios. 

 
Mangasarian y Bradley han trabajado extensamente en la búsqueda y aplicación de 

métodos de optimización a problemas de Minería de Datos [Bradley, 1998b], [Bradley, 
1999]. Entre estos trabajos destaca su esquema para clasificar y seleccionar atributos, el 
cual obtuvo excelentes resultados al ser comparado contra un método basado en SVM 
reportado en [Bradley, 1998a] y otras publicaciones de los mismos autores [Bennett, 
1992], [Mangasarian, 1996], [Mangasarian, 1997] que soportan tal modelo. La idea 
esencial del modelo de Bradley, denominado FSV (Feature Seletion via concaVe 
minimization), se compone de dos partes: la clasificación de instancias y la Selección de 
Atributos. En cuanto a la clasificación, el modelo de programación matemática se plantea 
de tal forma que se busca minimizar las distancias de las instancias incorrectamente 
clasificadas por la separación de una recta, plano o hiper-plano. En otras palabras, se 
busca encontrar un plano tal que minimice la suma promedio de las distancias de cada 
una de las instancias que han quedado ubicadas en el lado incorrecto del plano de 
separación de las clases. En cuanto a la Selección de Atributos, y como un segundo 
término de la expresión de programación matemática, se busca minimizar el número de 
atributos requeridos para realizar una buena separación de clases, bajo el supuesto de que 
es posible obtener un hiper-plano en menos dimensiones que los datos originales, tal que 
la clasificación siga siendo aceptable. Aunque el método es en esencia atractivo, aún 
tiene aspectos por ser mejorados, como el tiempo de respuesta que, conforme se aumenta 
el número de instancias, crece exponencialmente, además de que se requiere algo de 
ajuste de parámetros, entre otros aspectos. 

 
Por otro lado, el método conocido como Random Forest [Breiman, 2003] ha 

obtenido excelentes resultados, según se puede constatar en lo reportado recientemente en 
la competencia de Selección de Atributos NIPS 2003 [http:// clopinet.com/ isabelle/ 
Projects/NIPS2003/]. Este método genera en forma aleatoria un gran número de árboles: 
en vez de usar alguna medida para seleccionar al atributo con menor entropía, lo elige en 
forma aleatoria, y aunque un solo árbol así construido obtendría muy pobre precisión, al 
generarse cientos de estos árboles y decidir la clase por voto mayoritario, el resultado es 
sorprendentemente bueno. El inconveniente es que de este método aún no se tiene una 
clara idea de cómo opera, y hasta ahora la explicación se basa en suponer que, de acuerdo 
a la ley de los grandes números, si se realiza un suficiente número de experimentos 
aleatorios, éstos tenderán en un momento dado a converger o estabilizarse en un punto 
óptimo. 

 
Molina [2002] trató de caracterizar 10 diferentes métodos para seleccionar atributos 

(entre estos estaban métodos filtro como Relief, Las Vegas Filter ó LVF y algunas 
variantes wrapper) aplicados a bases de datos generadas artificialmente (no se 
especifican el número de atributos e instancias), midiendo la habilidad de cada uno de los 
métodos para manejar atributos redundantes, atributos irrelevantes y número de 
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instancias. Al final no se pudieron obtener diferencias significativas, observándose que en 
general los resultados dependían de los datos con que eran alimentados los métodos. 

 
También se ha realizado investigación en torno a construir árboles que “vean 

adelante” (lookahead) a la hora de ir construyendo las ramas de decisión, con la intención 
de no sólo tomar en cuenta la información local para construir el árbol, sino ver un paso 
adelante que sucederá, pues podría ser que una rama adelante la elección tomada en el 
nodo actual no sea la mejor [Page, 2003]. El inconveniente de esto es que no se puede 
“ver” muchas ramas adelante pues resulta muy costoso. En ese sentido Jakulin[2004] 
propone una forma promisoria de probar las interacciones, o inter-relaciones de  n 
atributos, la cual se encuentra en una etapa inicial de investigación. 

 

 
2.6 Discusión 
 
Aunque en las Secciones anteriores se revisaron algunos de los artículos más actuales o 
relevantes al tema, se reconoce que aún existen muchos trabajos importantes por revisar, 
lo que nos indica que el tema es actual y cuenta con mucho dinamismo. Por otro lado, los 
retos pendientes por resolver que detectamos nos señalan que la Selección de Atributos es 
un buen nicho de oportunidad, desde el punto de vista académico y de la práctica, para 
una investigación doctoral. 
 
 De los distintos métodos analizados se desprende que existen ciertas características 
que favorecen la eficiencia del algoritmo pero a costa de su eficacia.  
 
 Por ejemplo, para generar subconjuntos de atributos, en principio, el empezar con 
cero atributos e ir incrementando (selección hacia adelante) se ve más eficiente que 
empezar con todos los atributos e ir eliminándolos (eliminación hacia atrás). De hecho la 
eliminación hacia atrás  puede resultar impráctico en dominios con cientos de atributos 
(o puede resultar computacionalmente muy costoso o imposible dadas las limitaciones de 
la plataforma que se emplee). Sin embargo la eliminación hacia atrás, al poder “ver” el 
conjunto total de atributos, tiene mayores posibilidades de encontrar mejores 
subconjuntos de atributos que selección hacia adelante, aunque existen excepciones 
cuando se emplea, por ejemplo, SFFS (Sequential Floating Forward Selection) [Molina, 
2002]. 
 
 Otra característica que favorece o demerita la eficiencia es la forma en que se busca 
en el espacio de solución, donde los métodos exhaustivos son demasiado costosos pero 
son los únicos que pueden ofrecer la solución óptima: su orden de complejidad es O( 2n ), 
donde n es el número de atributos. Por el contrario, los métodos heurísticos son mucho 
más rápidos, pero generalmente encuentran resultados sub-óptimos: su orden es 
cuadrático O( n2 ) o a veces menor O( log n), e inclusive lineal O( n) . También existen 
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búsquedas aleatorias, donde la calidad de la solución depende en gran medida del número 
máximo de iteraciones que se fijen como parámetro de entrada. 
 
 Los métodos filtro-ranking favorecen la eficiencia pues sólo se tiene que calcular el 
mérito de cada atributo contra la clase, lo que da una complejidad lineal O( n ). Sin 
embargo, se tienen que realizar procesos adicionales para determinar el mejor 
subconjunto de atributos y eliminar atributos redundantes; además son incapaces de 
detectar, por si solos, si la combinación de dos (o más) atributos pudiesen proporcionar 
más información que cada atributo aislado. 
 

Una práctica muy empleada en los algoritmos de los años 1990s era almacenar 
todos los datos en memoria principal. En la actualidad esto no es posible y se deben 
buscar formas eficientes de procesar la información por bloques que quepan en la 
memoria principal de las máquinas. 
 

Una tendencia clara a favor de la eficiencia se encuentra en algunos algoritmos que 
sólo realizan una, o dos lecturas sobre los datos, colectando en esta única revisión de los 
datos todas aquellas estadísticas necesarias y suficientes para que se pueda realizar la 
Selección de Atributos, por ejemplo [Fan, 2003] quien usa el error Hoeffding; sin 
embargo este tipo de algoritmos es la excepción, siendo los más numerosos aquellos que 
requieren revisar los datos múltiples veces antes de encontrar el criterio de paro. 
 

Uno de los aspectos que pueden ayudar a realizar la Selección de Atributos de 
manera eficiente es la paralelización. En este sentido lo más importante es diseñar 
algoritmos que intrínsecamente sean susceptibles de ser ejecutados en partes 
relativamente independientes. Esto no pasa, por ejemplo, en los algoritmos que requieren 
necesariamente completar una cierta etapa, para pasar a la siguiente, pues necesitan 
precisamente alimentarse de los resultados de la etapa anterior. 

  
Aunque los métodos de Selección de Atributos se centran precisamente en detectar 

atributos relevantes y eliminar los redundantes y/o irrelevantes, una forma de lograr 
mejores tiempos de respuesta sería combinarlos con métodos de Muestreo de Instancias. 
Esta puede ser una buena práctica pues, al mismo tiempo que se trabaja en la reducción 
de atributos, también se disminuye el número de instancias a procesar, lo que reduce 
tiempos. En contraste, tratar de usar todas las instancias puede ser impráctico, sobre todo 
cuando las bases de datos tienen cientos de miles o millones de instancias. 
 
 En cuanto a las formas de medir o evaluar a los atributos, existen muchas 
propuestas, las cuales se pueden agrupar en:  

 
a) las que se basan en medir la distancia entre los atributos (por ejemplo, distancia 

euclidiana, distancia hamming),  
b) las que usan métricas de Ganancia de Información (por ejemplo, entropía, KL),   
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c) las que miden la dependencia, (por ejemplo, coeficiente de correlación), 
d) las que miden la consistencia, es decir, las que buscan atributos que no incluyan 

ejemplos o instancias negativas, y 
e) las que miden la precisión total, es decir, las que toman en cuenta el número de 

instancias correctamente clasificadas. 
 
Sin embargo no es claro cuál métrica pudiese resultar mejor que otras, y en general 

no están diseñadas para considerar las inter-dependencias de atributos.  
 
Tampoco es claro cuál método es mejor que otros. 
 

 Abundando en lo dicho anteriormente, es importante señalar que la mayor parte de 
los métodos propuestos, aunque obviamente contienen características que los hacen muy 
promisorios, sólo son puestos bajo experimentación en un ambiente restringido de casos 
de prueba, lo que impide poder afirmar que su efectividad se mantenga en todo el 
universo de casos. Así lo comprueba Reunanen [2003] quien encontró que ciertos 
algoritmos  complejos que han sido proclamados como más exitosos que otros que los  
precedieron (aparentemente más rudimentarios) pueden resultar, para ciertos casos, 
mucho menos efectivos que los algoritmos sencillos. Otros como Tsang [2003] se dan 
cuenta de lo deficiente que resulta demostrar la efectividad de un método sobre la base de 
la experimentación, proponiendo esquemas en los que se realicen demostraciones 
formales de la efectividad de un método; en otras palabras, se requiere aplicar análisis 
teórico estudiando la complejidad computacional de la selección óptima de atributos del 
método que se esté proponiendo. La aplicación de lo anterior daría certeza para poder 
determinar cuándo un método representa o no una solución exacta para encontrar el 
mejor subconjunto de atributos. 

 
A la luz de los artículos revisados, se observa que existe una fuerte dependencia de 

los algoritmos en relación con las características particulares de los datos que se 
pretenden minar, siendo así que no se encontró algún algoritmo que sea igualmente eficaz 
y eficiente para cualquier conjunto de datos o mina de datos. Por otro lado, aunque este 
hecho es reconocido por diversos autores, ninguno aborda o puede resolver el problema 
de la caracterización datos-algoritmo, es decir, bajo qué circunstancias es mejor emplear 
uno u otro algoritmo, método, procedimiento, técnica, estrategia o criterio. 

 
En general se observa que existe consenso en cuanto a que las bases de datos están 

creciendo y los métodos desarrollados a inicios de la década de los 1990´s ya no son 
aplicables a los nuevos requerimientos; sin embargo, son pocos los autores que emplean 
casos de prueba que superen el orden de los cientos de atributos y al mismo tiempo 
tengan más de 100,000 instancias. Los autores prueban sus métodos recurriendo por lo 
general a las bases de datos del repositorio mantenido por la Universidad de California - 
Irvine [kdd.ics.uci.edu], o generando datos sintéticos/ simulados especialmente diseñados 
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para destacar las características en que el  método propuesto es fuerte, aislando en 
ocasiones aquellas situaciones que provocarían que el método fracasase. 
 

Un factor importante a tomar en cuenta es el relacionado con el tipo de datos que 
puede manejar un algoritmo. En efecto, los hay que sólo pueden manejar datos binarios, 
continuos ó sólo datos discretos. Aquí lo mejor es contar con algoritmos que sean capaces 
de manejar datos mixtos, pues es el caso de la mayoría de las bases de datos del mundo 
real. Aunque existen formas de pasar los datos continuos a discretos, esto involucra 
procesamiento adicional, además de que, al existir muchas formas de discretizar, los 
resultados pueden variar al aplicar uno u otro método de discretización. 
 

Dentro de los algoritmos de Selección de Atributos también se ha observado que 
existen aquellos que sólo son capaces de operar para dos valores de clase. Esto puede ser 
una limitación importante, pues en la mayoría de los problemas del mundo real se tienen 
más de dos clases a clasificar. Aunque existen formas de reducir un problema multi-clase 
a uno bi-clase, lo mejor sería que el algoritmo en forma intrínseca fuera capaz de manejar 
múltiples clases, sin necesidad de procesamiento adicional. 

 
Por otro lado, en la mayoría de los métodos, se requiere la correcta sintonización de 

los parámetros que controlan al método, lo cual representa un grave obstáculo pues tales 
parámetros no se pueden obtener de manera metódica sino por medio de diversas pruebas 
y error. Entonces, debido a que la efectividad de tales métodos depende completamente 
de la correcta sintonización de sus parámetros,  en muchas situaciones no se logrará 
obtener el máximo provecho del algoritmo de Selección de Atributos en cuestión. Ligado 
a lo anterior está el número de parámetros o “perillas” del algoritmo a ajustar: mientras 
más “perillas”, más complicado será determinar la mejor sintonización. Así, una buena 
práctica consistiría en diseñar un algoritmo que tenga una o dos “perillas” como máximo. 

 
También es de señalarse que aunque la mayoría de los autores mencionan que la 

Selección de Atributos es importante debido a que se puede obtener una mejor 
comprensión del fenómeno implícito en los datos (aparte de reducir el tamaño del 
problema y hacerlo tratable en tiempo y recursos de cómputo), son pocos los que ponen 
atención en este asunto: por lo general dan más importancia a la reducción del tiempo de 
procesamiento y al mejoramiento de la calidad de clasificación. Aunque algunos 
mencionan que se reduce el árbol de clasificación gracias a la eliminación de atributos, 
pocos analizan si realmente esto representa una ayuda para entender mejor el modelo que 
subyace en los datos, dándose por hecho que un árbol más pequeño es más fácil de 
entender. 

 
Finalmente, dos aspectos poco abordados por la literatura, pero que son importantes 

para aplicaciones del mundo real, son el manejo del costo-beneficio y de la clasificación 
suave (con lógica difusa). 
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En cuanto al costo-beneficio aplicado a la Selección de Atributos es algo que 
apenas inicia, pero que debería ser considerado con mayor énfasis. Es decir, a la hora de 
seleccionar atributos, tomar en cuenta los efectos ponderados de la solución: no es lo 
mismo clasificar incorrectamente los casos que implican un alto costo de oportunidad que 
clasificar incorrectamente aquellos cuyo costo es marginal. 

 
En cuanto a la clasificación suave, la mayoría de los métodos de clasificación son 

de tipo rígido por lo que incurren en la simplicidad de considerar a todas las instancias 
por igual, independientemente de que tan lejos o cerca se encuentren del punto de la 
partición de las clases. Esto también debe ser abordado y considerado como un área 
interesante por explotar. 

 
Resumiendo, diremos que existen diversos retos en la Selección de Atributos por 

ejemplo en cuanto a: 
 

• la eficiencia (relativos al esquema de generación de subconjuntos de atributos, los 
métodos de búsqueda, la forma de manejar la memoria, el diseño de métodos 
paralelizables, la combinación de Selección de Atributos con Muestreo de Instancias, 
etc.),  

• la eficacia (métodos que operen bien en la mayoría de los dominios, con necesidades 
mínimas de sintonización y considerando inter-dependencias), 

• el manejo de bases de datos reales (con datos mixtos y multi-clase, y con muchos 
atributos e instancias), 

• el manejo del costo-beneficio, la clasificación suave y la generación de resultados 
entendibles. 

 
En particular, en esta tesis, el esfuerzo se concentró en atacar el problema de 

detección de inter-dependencias de atributos aplicado a la Selección de Atributos, tema 
que se aborda en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 3 
 
Selección de Atributos con Inter-
Dependencias 
 
 
 

Este capítulo presenta una propuesta original para realizar la Selección de 
Atributos, tomando en cuenta las inter-dependencias entre dos o más atributos, 
para el caso discreto y continuo, en aprendizaje supervisado. En particular se 
describen las métricas propuestas para evaluar la relevancia de dos o más 
atributos juntos con respecto a la clase (n-dimensional) y se aborda la forma de 
realizar la búsqueda en el espacio de solución de manera eficiente.  

 

 
3.1 Introducción 
 
Como se documentó en el capítulo anterior, aunque existen muchos algoritmos para 
realizar la Selección de Atributos, no hay mucha investigación en torno a cómo detectar 
aquellos atributos que, combinados con otro u otros atributos, logran ser más relevantes 
que si se considerasen aislados. 
 

Los beneficios potenciales que se podrían obtener, al realizar la Selección de 
Atributos considerando las inter-dependencias, van desde la reducción del tiempo de 
procesamiento de la Minería de Datos y la reducción del número de atributos relevantes, 
hasta la mejora en la calidad predictiva del modelo descubierto y la mejora del 
entendimiento de la dinámica del problema bajo estudio (conocimiento oculto). 
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Desafortunadamente, la mayoría de los métodos de clasificación y de Selección de 
Atributos, en aprendizaje supervisado, no consideran las inter-dependencias de atributos, 
lo cual puede ocasionar resultados de baja calidad. 
 

Para explicar cómo ocurre la inter-dependencia de atributos, a continuación 
citaremos dos casos sencillos, pero ilustrativos, reportados en la literatura especializada. 

 
El primer caso involucra sólo dos variables, de tipo binario: es el del O-exclusivo 

(exclusive-or o simplemente XOR), cuya salida  y se obtiene aplicado: 
 
y  =  xor ( x1  ,   x2 )   
 
xor ( i, j)   =    0,  si    i = j,     
                        1,  si    i ≠  j 
 
En este caso solamente empleando las dos variables a la vez se puede predecir 

correctamente la clase. El XOR es un problema clásico que sirvió de ejemplo para que 
Minsky [1968] demostrara las limitaciones del paradigma neuronal Perceptron. 

 
El segundo caso es el que ideó Toussaint [1971]. Este es uno de los más citados 

investigadores en plantear el problema, e importancia, de las inter-dependencias. Con un 
ejemplo sencillo de tres variables mostró que, para el caso particular propuesto por él, 
cualquiera de las combinaciones de dos variables resultaba mejor (menor error) que 
cualquiera de las tres variables consideradas en forma aislada. Específicamente él 
encontró la probabilidad de error ε para cada subconjunto de variables, a saber: 

 
ε(x1) = 10.0 %                    ε(x1, x2) = 8.250 % 
ε(x2) = 12.5 %                    ε(x1, x3) = 6.900 % 
ε(x3) = 15.0 %                    ε(x2, x3) = 5.875 % 
 
En el ejemplo propuesto se hace notar también que las dos peores variables aisladas 

(x2, x3 ) juntas producen un resultado mucho mejor (5.875% de error) que si se usaran 
las dos mejores variables aisladas ( x1  y  x2 juntas arrojan un error de 8.25%).  

 
Este ejercicio muestra que, bajo ciertas circunstancias (que según Toussaint no son 

difíciles de encontrar), elegir él o los atributos aislados más relevantes, no siempre resulta 
en una adecuada selección. 
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Estos dos ejemplos7 clásicos muestran la importancia de considerar las inter-
dependencias entre atributos, y aunque lo anterior es bien conocido en el mundo 
académico, poca investigación se ha hecho en torno a cómo resolver el problema. En 
general los métodos propuestos tratan a las variables como si estas fuesen independientes 
entre sí, buscando simplicidad algorítmica y bajo costo computacional. 

 
Entonces, la principal dificultad al abordar el problema de detectar las inter-

dependencias de atributos, sobre todo cuando la cantidad de atributos crece, consiste en 
la explosión combinatoria que se produce cuando se pretende evaluar todos los posibles 
subconjuntos de atributos. 

 
Otra dificultad estriba en la forma de evaluar dos o más atributos, con respecto a la 

clase, sin incurrir en altos costos computacionales. 
 
Al detectar nosotros la importancia de las inter-dependencias de atributos y el poco 

trabajo de investigación en torno al tema, nos propusimos desarrollar un método de 
Selección de Atributos eficaz tal que, a relativamente bajo costo computacional, fuese 
capaz de detectar las más relevantes inter-dependencias de atributos.  
 

Planteado lo anterior, en las siguientes Secciones de este capítulo se propone y 
describe el método desarrollado por nosostros para la Selección de Atributos 
considerando inter-dependencias, para datos discretos, cuyos componentes principales 
son: 

 
a) una métrica heurística, de bajo costo computacional, inspirada en la 

entropía de Shannon, para evaluar dos o más atributos, juntos a la vez (n-
dimensional), que a la vez que detecta los atributos relevantes, descubre las 
inter-dependencias importantes entre las variables del problema (descrita 
en la Sección 3.2), y 

 
b) una estrategia de búsqueda, inspirada en el método B&B, que reduce 

considerablemente el espacio de búsqueda, al realizar podas en el árbol de 
combinaciones de atributos, bajando así el tiempo de procesamiento 
(descrita en la Sección 3.3). 

 
Adicionalmente, en torno al tema de las inter-dependencias para atributos continuos 

con clase nominal, en la Sección 3.4 se realiza un análisis y se presentan algunos avances 
novedosos para atacar el problema en el contexto de la Selección de Atributos (aunque 
estas ideas bien se podrían extender al campo de los algoritmos de clasificación). En 
[Mejía, 2006a] fue presentado el método propuesto para el caso discreto, en tanto que las 

                                                 
7 En el capítulo de experimentos se describirán más casos, más sofisticados, con más atributos 
con inter-dependencias. 
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ideas básicas sobre el manejo del caso continuo fueron expuestas en [Mejía, 2006b] y 
[Mejía, 2006c]. 

 
3.2 Métrica para datos discretos n-dimensional 
 
En cuanto al criterio de evaluación, cuando los atributos y la clase son discretos, nosotros 
proponemos usar una función no-monotónica que esencialmente se calcula en forma 
similar a la entropía de Shannon.  
 

Para explicar cómo se obtuvo la métrica propuesta, a continuación se describirá el 
proceso que se siguió para llegar a la conceptualización final de tal métrica, empezando 
por algunas definiciones básicas. 
 

Formalmente, la entropía de Shannon H de un conjunto de probabilidades discretas 
p1 ,…, pn se define como:  
 
     H    =  – Σ   pi    log2     pi                                                                                                   
 

A su vez, la entropía de una variable discreta C  (en nuestro caso, la clase) después 
de observar los valores de otra variable discreta X  (para nosotros, el atributo), o entropía 
conjunta, o 2-way, se define como: 
 
      H (C | X) =  – Σ j P(xj ) Σ i P ( ci  | xj   ) log2 (P ( ci  | xj   ))                                            

 
donde P(xj) es la probabilidad de ocurrencia del valor j del atributo x, mientras  P(ci | xj ) 
es la probabilidad posterior de la clase ci  dados los valores de  xj 8.  
  

Nosotros aplicamos esta misma ecuación de entropía, sólo que en vez de considerar 
la entropía de un solo atributo contra la clase (2-way), nosotros hicimos el cálculo 
considerando la entropía de dos, o más atributos, contra la clase (n-dimensional o n-way), 
con lo cual se busca capturar las inter-dependencias entre atributos.  
 

En otras palabras, para calcular la entropía Hn, n-dimensional, básicamente hay que 
contar, dentro de todas las instancias de la base de datos, el número de veces que aparece 
una combinación particular de valores de dos (o más) atributos, contra el valor de la 
clase, y luego aplicarlo en la fórmula para calcular la entropía de Shannon.  

 

                                                 
8 Esta entropía es muy utilizada y conocida en el área de Aprendizaje y Minería de Datos, desde 
que Quinlan[1989] introdujo el algoritmo de inducción ID3 y más tarde el conocido como C4.5. 
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Por ejemplo, para los datos mostrados en la Tabla 3.1 [Winston, 1994], la 
probabilidad de la clase, dadas todas las posibles combinaciones de valores para los 
atributos “Estatura” y “Peso”, sería: 

 
(clase=P | Estatura=Promedio, Peso=Ligero) = 1 
(clase=N | Estatura=Promedio, Peso=Ligero) = 0 
 
(clase=P | Estatura=Promedio, Peso=Pesado) = 1/2 
(clase=N | Estatura=Promedio, Peso=Pesado) = 1/2 
 
(clase=P | Estatura=Alta, Peso=Promedio)   = 0 
(clase=N | Estatura=Alta, Peso=Promedio)   = 1 
 
(clase=P | Estatura=Alta, Peso=Pesado)     = 0 
(clase=N | Estatura=Alta, Peso=Pesado)     = 1 
 
(clase=P | Estatura=Baja, Peso=Ligero)     = 0 
(clase=N | Estatura=Baja, Peso=Ligero)     = 1 
 
(clase=P | Estatura=Baja, Peso=Promedio)   = 1/2 
(clase=N | Estatura=Baja, Peso=Promedio)   = 1/2 
 
así, la entropía 3-way para “Estatura” y “Peso”  es: 
 
Hn (C | X) =  – Σ j P(xj ) Σ i P ( ci  | xj   ) log2 (P ( ci  | xj   ))  
                                           
= (1/8) * (- 1/1 log2 1/1  - 0/1 log2 0/1)  + 
  (2/8) * (- 1/2 log2 1/2  - 1/2 log2 1/2)  + 
  (1/8) * (- 0/1 log2 0/1  - 1/1 log2 1/1)  + 
  (1/8) * (- 0/1 log2 0/1  - 1/1 log2 1/1)  + 
  (1/8) * (- 0/1 log2 0/1  - 1/1 log2 1/1)  + 
  (2/8) * (- 1/2 log2 1/2  - 1/2 log2 1/2) 
 
= 0.00 +  
  0.25 +  
  0.00 + 
  0.00 + 

0.00 + 
0.25 

 
finalmente, la entropía 3-way de la clase para “Estatura” y “Peso”,  es  Hn = 0.5, lo 
cual es mejor (tiene más información) que la entropía de “Estatura” considerada en 
forma aislada, pues H(clase|Estatura) = 0.69, y que la de “Peso”, puesto que 
H(clase|Peso) = 0.94. 
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Tabla 3.1 Datos de ejemplo para calcular la entropía [Winston, 1994]. 

Pelo Estatura Peso Loción Resultado 
(clase) 

Rubio Promedio Ligero No P 
Rubio Alta Promedio Sí N 

Castaño Baja Promedio Sí N 
Rubio Baja Promedio No P 

Pelirrojo Promedio Pesado No P 
Castaño Alta Pesado No N 
Castaño Promedio Pesado No N 
Rubio Baja Ligero Sí N 

 
En forma análoga se puede obtener la entropía 4-way, 5-way, y n-way, donde n es 

igual al número total de atributos considerados más la clase, es decir, la entropía n-
dimensional se puede calcular para cualquier n menor o igual al número de atributos. Con 
la métrica propuesta, si Hn es menor, para un subconjunto particular de atributos, 
significa que ese subconjunto posee información adicional con respecto a la clase. Dicho 
de otra manera, mide la incertidumbre remanente en la clase, al conocer un subconjunto 
determinado de atributos.  

 
Por ejemplo, si U y  V  son dos subconjuntos de atributos diferentes,  C es la clase, 

y si resulta que Hn(C | U) > Hn(C | V), entonces concluiríamos que el subconjunto V 
predice mejor la clase que el subconjunto U.  

 
La idea de calcular de esta forma la entropía n-dimensional se inspira en el trabajo 

de Jakulin y Bratko [2004] (el cual a su vez cita el trabajo de Yeung [1991]), aunque ellos 
calculan esto de manera más costosa, pues ellos definen y emplean el concepto de 
Ganancia de Interacción  I (Interaction Gain).  

 
Por ejemplo, ellos obtienen la interacción 3-way  de la siguiente manera: 

 
I (X; Y; C) = I (X, Y; C) – I (X; C) – I (Y; C) 
 
Para calcular esta interacción en términos de entropía de Shannon H, empezaríamos 

por definir que: 
 
I (X; Y) = H(X) + H(Y) – H(X, Y) 
 

y también que: 
 

I (X; Y; C) = I (X; Y | C)  – I (X ; Y)  
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en donde I (X; Y | C) se puede expresar también como: 
 

I (X; Y | C) = H(X | C) + H(Y |C) – H(X, Y | C) 
 

y finalmente, poniendo todo como entropías, la interacción 3-way, según Jakulin, 
quedaría así: 

 
I (X; Y; C) = H(X | C) + H(Y | C) – H(X,Y |C) – { H(X) + H(Y) – H(X,Y)  } 

 
La interacción 3-way, Yeung [1991] la representa gráficamente como la 

información mutua de tres variables X, Y, Z, según se muestra en la Figura 3.1. 
  

 

 
 
Figura 3.1. Información mutua de tres variables [Yeung, 1991]. 
 
Conforme aumenta la dimensionalidad a evaluar, la ecuación de la métrica 

propuesta por Jakulin crece aceleradamente (y su complejidad y el tiempo para 
calcularla); por ejemplo, para 4-way se tendría que calcular: 
 

I(X;Y;Z;C) = I(X;Y;Z |C) – I(X;Y;Z) 
 
y su representación gráfica se muestra en la Figura 3.2, donde se aprecia cómo, por la 
inclusión de una sola variable más, se tiene un problema mucho más complejo. Esto hace 
que la métrica se vuelva impráctica, hecho que Jakulin reconoce y deja como trabajo 
futuro el encontrar formas menos costosas de trabajar con las interacciones. De hecho el 
análisis realizado por Jakulin sólo llega hasta 3-way y experimenta con casos muy 
pequeños, debido a los altos costos de tiempo y memoria requeridos.  
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 H(X) 

 

I(X;Y;Z;C) 

H(C) 
H(Z) 

H(X|Y,Z,C) 

H(Y|X,Z,C) 

H(Z|X,Y,C) 

H(C|X,Y,Z) 

I(X;Y;Z|C) 

H(Y) 

 
Figura 3.2. Información mutua de cuatro variables.  
 
 
Por esta razón nosotros descartamos la posibilidad de realizar una experimentación 

completa, o hacer muchas comparaciones usando lo propuesto por Jakulin. 
 
De hecho, para dos atributos, la métrica Ganancia de Interacción propuesta por 

Jakulin es igual a la Información Mutua, y a la  Ganancia de Información propuesta antes 
por Quinlan[1993]. Con la introducción de Ganancia de Interacción, Jakulin extiende la 
métrica para incluir ahora dos atributos y la clase. En otras palabras, es la incertidumbre 
resultante de la intersección de todos los atributos, o la cantidad de información que es 
común a todos los atributos, incluida la clase. 

 
La Tabla 3.2 hace una comparación de los valores que arroja la métrica propuesta y 

la de Jakulin, considerando los datos de la Tabla 3.1.  
 
Si bien la métrica de Jakulin es numéricamente distinta a la nuestra, las dos pueden 

servir para evaluar el mérito de un subconjunto de atributos. En la Tabla 3.2 se observa 
que, para la métrica de Jakulin, mientras más grande sea el valor numérico, mejor se 
predice la clase.  Por el contrario, para la métrica que proponemos, un valor numérico 
pequeño indica mejor predicción de la clase usando un subconjunto de atributos 
determinado. Ambas métricas pueden servir para la Selección de Atributos, sin embargo 
la métrica propuesta por nosotros es menos costosa de obtener.  
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Tabla 3.2 Comparación de  Hn(C|X,Y) contra   I(X;Y;C). 
Atributos 

considerados 
Métrica propuesta 

Hn(C|X,Y) 
Métrica de Jakulin 

I(X;Y;C) 
Pelo, Loción 0.00 0.95 
Pelo, Estatura 0.25 0.70 

Estatura, Loción 0.34 0.61 
Peso, Loción 0.34 0.61 

Pelo, Peso 0.50 0.45 
Estatura, Peso 0.50  0.45 

 
A nosotros nos pareció interesante experimentar con la métrica Hn dada su sencillez 

y relativa economía computacional y, según se verá en el capítulo de experimentación, es 
una heurística que evalúa de manera razonable la cantidad de información que un 
subconjunto de atributos tiene para poder predecir la clase.  

 
Por ejemplo, para el problema del XOR o el XOR en tres dimensiones, que son 

problemas aparentemente sencillos, pero imposibles de resolver cuando se consideran los 
atributos en forma aislada, la métrica Hn arroja un valor de cero (cero entropía, o 
correlación perfecta) debido a su capacidad  de considerar los atributos juntos dada la 
clase. 

 
Sin embargo, un defecto o problema que observamos en la entropía n-dimensional 

Hn es que decrece velozmente conforme aumenta el número de atributos considerados, 
sobre todo debido a que, al combinar atributos, el número de valores combinados9 crece 
mucho, lo que a su vez repercute en una “falsa” baja entropía.    

 
Es decir, en un momento determinado pueden llegar a contarse tantos distintos 

valores de atributos combinados como el número total de instancias de la base de datos. 
Si se tienen tantos valores de atributos como instancias, entonces la entropía será cero 
(perfecta), pero esto no refleja de manera efectiva cuán relevante es esa combinación de 
atributos.  

 
La literatura especializada ya ha reportado cómo la entropía de Shannon tiende a 

favorecer  a aquellos atributos que tienen más valores distintos, por lo que, por ejemplo, 
un atributo generado aleatoriamente podría ser considerado mejor que otro atributo 
observado del sistema real.  Lo anterior debido a que el atributo aleatorio toma muchos 
más distintos valores que el atributo observado y por lo tanto parecería que discrimina 
mejor la clase.  

                                                 
9 Los “valores combinados”  son las posibles combinaciones de valores que se obtienen al tomar 
en cuenta dos o más atributos juntos, según se ejemplificó en la página 46. 
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Esta observación quedó de manifiesto cuando aplicamos la métrica a una base de 
datos con 24 atributos y 2,770 instancias10, en donde los atributos número 22, 23 y 24 se 
habían generado aleatoriamente. Calculamos la métrica Hn para todas las combinaciones 
posibles de dos atributos, sin repetición, y la clase (3-way), que en este caso arroja 276 
combinaciones.  

 
La Tabla 3.3 muestra el detalle de las mejores 10 combinaciones de dos atributos, 

según esta métrica. La segunda y tercera columnas muestran la combinación de dos 
atributos; la cuarta columna tiene el valor de la métrica para esos dos atributos, y la 
última columna registra el número de valores de atributos distintos que se obtuvieron al 
combinar los dos atributos. 

 
Tabla 3.3 Mejores 10 combinaciones de atributos según la entropía 3-way para la 

base de datos con 24 atributos y 2,770 instancias. 
Núm. Atributo X Atributo Y Entropía

3-way 
Núm. de valores  

diferentes 
1 18 24 0.0611 2,450 
2 19 24 0.0659 2,453 
3 7 24 0.0661 2,443 
4 21 24 0.0664 2,447 
5 20 22 0.0673 2,440 
6 23 24 0.0682 2,450 
7 21 23 0.0690 2,464 
8 13 22 0.0691 2,404 
9 14 23 0.0693 2,449 

10 14 24 0.0694 2,445 
 
Observando la Tabla 3.3 nos percatamos de que: a) la métrica de evaluación está 

prefiriendo a los atributos aleatorios (atributos número 22, 23 y 24), lo cual es un 
resultado indeseable, y que b) el número de valores diferentes de las mejores 
combinaciones es casi tan grande como el número de instancias totales (por ejemplo 
2,450 valores diferentes para el mejor caso, el número 1 de la tabla, contra 2,770 
instancias totales de la base de datos), lo cual produce entropías bajas pero no porque los 
atributos considerados realmente sean relevantes. Además de los atributos aleatorios, otra 
forma en que puede suceder este fenómeno es cuando un atributo, como la clave de 
usuario o la llave del registro, toma tantos valores distintos como el total de instancias de 
la base de datos.  
 

Aunque ya existen propuestas para mitigar el problema, por ejemplo Razón de 
Ganancia (Gain Ratio) o Symmetrical Uncertainty, suelen agregar costo computacional al 
método, o no son efectivas para el caso de entropía n-dimensional (según se verá con 

                                                 
10 Esta es la base de datos de “Ilícitos”, que más adelante se describirá con más detalle. 
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detalle en el capítulo de experimentos), por lo que nosotros ideamos premiar o penalizar 
la entropía n-dimensional considerando directamente el número de valores que toma un 
atributo determinado (o la combinación de dos ó más atributos).  

 
Así, probamos con una variante de la métrica heurística, la cual involucra no sólo la 

entropía n-dimensional, sino también la razón de la cantidad de valores distintos del 
atributo y la cantidad total de instancias, quedando esta variante expresada como: 

 
nwM = Hn  +  ( v  /  T ) 
 

donde v es la cantidad de valores que toma un atributo (o la combinación de dos o más 
atributos) y  T  es el número total de instancias de la base de datos.   

 
Con la nueva métrica nwM  buscamos un balance entre la entropía n-dimensional y 

el número de valores de atributo, como métrica o criterio de evaluación para seleccionar 
atributos relevantes.  

 
Para comprobar esta idea, primero realizamos pruebas en bases de datos muy 

pequeñas y con inter-dependencias previamente conocidas. Por ejemplo, consideramos 
los datos mostrados en la Tabla 3.4.  

 
Tabla 3.4 Datos de prueba para la métrica  nwM. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 C 
0 0 0 0 1 0 1 1 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 2 0 1 1
2 1 0 0 0 3 1 0 1
2 2 1 0 0 4 1 1 0
2 2 1 1 1 5 0 0 0
1 2 1 1 0 6 1 0 1
0 1 0 0 1 7 0 1 1
0 2 1 0 0 8 0 1 1
2 1 1 0 0 9 0 1 1
0 1 1 1 0 10 1 1 0
1 1 0 1 0 11 0 0 0
1 0 1 0 0 12 1 1 0
2 1 0 1 1 13 0 0 0

 
 
La Tabla 3.4  tiene tan sólo 8 atributos y 14 instancias. Los atributos A7 y A8 juntos 

predicen la clase C de manera perfecta, pues definen una función XOR. Los atributos A1 
a A5  son equivalentes a los conocidos datos académicos sobre “jugar golf o no”,  y el 
atributo A6 tiene tantos valores como instancias. 
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Al aplicar nwM a los datos mostrados en la Tabla 3.4, obtenemos las mejores 10 

combinaciones de dos atributos, que son mostradas en la Tabla 3.5. 
 
En la Tabla 3.5 podemos observar cómo nwM detecta correctamente que los 

atributos que mejor predicen la clase son A7 y A8, en tanto que A6 no es considerado 
como el mejor atributo, al ser penalizado por la métrica debido a que tiene tantos valores 
distintos de atributo como número de instancias. 

 
También, agregando un atributo más a la Tabla 3.4, realizamos una prueba 

exhaustiva para un XOR con tres variables (ahora para 4-way, por lo que calculamos las 
84 combinaciones posibles de 9 atributos tomados de 2 en 2, sin repetición), y de nuevo 
nwM detectó correctamente los tres atributos relevantes con un valor de 0.2857, seguida 
de la segunda mejor combinación que obtuvo un valor de 0.4285. 

 
 

Tabla 3.5 Mejores 10 combinaciones de atributos según la métrica nwM para 3-way. 
Núm. Atributo X Atributo Y Métrica 

nwM 
1 A7 A8 0.0014 
2 A1 A6 0.0050 
3 A2 A6 0.0050 
4 A3 A6 0.0050 
5 A4 A6 0.0050 
6 A5 A6 0.0050 
7 A6 A7 0.0050 
8 A6 A8 0.0050 
9 A4 A7 0.3760 
10 A2 A4 0.4846 

 
 
Usando nwM, volvimos a probar en forma exhaustiva con la base de datos de 24 

atributos y 2,770 instancias, para tres atributos (equivalente a 2,024 combinaciones) y 
ahora los atributos aleatorios no quedaron considerados como los mejores, según se 
aprecia en la Tabla 3.6. 

 
La Tabla 3.6 también muestra que nwM ha seleccionado tripletas de atributos que 

en conjunto tienen muy pocas combinaciones de valores: la mejor combinación (atributos 
1, 6 y 8) tan sólo tiene 31 valores diferentes: 

 
nwM(1)  =  Hn +  v / T  =  0.186 +  31 / 2,770 = 0.197 
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Tabla 3.6 Mejores 10 combinaciones de atributos según la métrica nwM para la 
base de datos con 24 atributos y 2,770 instancias. 

Núm. Atributo X Atributo Y Atributo Z Entropía
  4-way 

Núm. de valores  
diferentes 

nwM 

1 1 6 8 0.186 31 0.1973
2 1 2 6 0.191 47 0.2081
3 1 6 9 0.226 18 0.2328
4 1 3 6 0.218 78 0.2463
5 1 2 8 0.233 97 0.2686
6 1 6 13 0.120 441 0.2795
7 1 4 6 0.135 454 0.2997
8 1 6 19 0.133 468 0.3026
9 1 6 16 0.134 465 0.3027

10 1 6 14 0.134 465 0.3038
 

 
Lo anterior contrasta cuando observamos las peores tripletas de atributos, según 

nwM, mostradas en la Tabla 3.7, en donde la entropía 4-way llega a tener valores bastante 
bajos, pero con relativamente más valores distintos de atributos. 

 
Tabla 3.7 Peores combinaciones de atributos según la métrica nwM para la base de 

datos con 24 atributos y 2,770 instancias. 
Núm. Atributo X Atributo Y Atributo Z Entropía

  4-way 
Núm. de valores  

diferentes 
nwM 

2013 21 22 23 0.0007 2,769 1.0003
2014 10 16 23 0.0028 2,763 1.0003
2015 17 23 24 0.0014 2,768 1.0007
2016 20 23 24 0.0021 2,766 1.0007
2017 2 19 22 0.0187 2,720 1.0007
2018 2 10 12 0.4147 1,625 1.0013
2019 2 5 23 0.0258 2,703 1.0016
2020 2 10 21 0.0486 2,640 1.0017
2021 2 14 22 0.0209 2,719 1.0025
2022 2 10 11 0.4123 1,640 1.0043
2023 2 10 13 0.0557 2,629 1.0048
2024 2 11 12 0.4094 1,654 1.0065

 
La combinación número 2,013 es un ejemplo claro de esta afirmación, pues a pesar 

de tener una entropía 4-way de tan sólo 0.0007, es penalizada por nwM debido a su gran 
cantidad de valores distintos, que es de 2,769 y entonces 

 
nwM(2013)  =  Hn +  v / T  =  0.0007 +  2,769 / 2,770 = 1.0003 
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Lo anterior también ilustra un problema potencial para la métrica, porque entonces 

se dan casos donde la combinación de valores de los atributos respecto al total de 
instancias es mucho más importante que su relación con la clase a predecir. Este 
problema se abordará un poco más adelante en esta misma Sección. 

 
Sin embargo, por ahora, con nwM se ha logrado penalizar a los atributos aleatorios 

22, 23 y 24, que es lo que se deseaba, y que ahora aparecen evaluados en los últimos 
lugares. A continuación repetimos la búsqueda exhaustiva para 4 y 5 combinaciones de 
atributos sin repetición, que corresponden a 10,626 y 42,504 combinaciones, con tiempos 
de procesamiento de 21 minutos y 1 hora 24 minutos, respectivamente. 

 
Para cuando tuvimos 5 combinaciones de atributos, alimentamos al inductor J4.8 de 

Weka con las mejores quintetas de atributos detectadas usando nwM, obteniéndose los 
resultados que se muestran en la Tabla 3.8. 

 
 

Tabla 3.8 Mejores quintetas de atributos según la métrica nwM para la base de 
datos con 24 atributos y 2,770 instancias, y alimentadas a J4.8. 

 
Núm. 

 
Atr V 

 
Atr W 

 
Atr X

 
Atr Y

 
Atr Z

 
Entropía
6-way 

Núm. de valores 
diferentes 

 
nwM

 
J4.8
% 

1 1 2 6 8 9 0.14 140 0.190 93.6
2 1 3 6 8 9 0.17 210 0.246 93.9
3 1 2 3 6 9 0.16 361 0.294 93.9
4 1 2 3 6 8 0.11 541 0.307 93.5
5 1 6 8 9 13 0.06 664 0.308 96.7
6 1 4 6 8 9 0.08 678 0.331 95.8
7 1 6 8 9 12 0.10 638 0.334 93.9
8 1 6 8 9 14 0.09 686 0.339 95.6

 
 
La Tabla 3.8 muestra que, con tan sólo cinco atributos, de los 24 en total, se logra 

precisión arriba del 93 % (empleando validación cruzada en bloques de 10  o 10-fold 
cross-validation), según se ve en la última columna, lo cual avala la eficacia de la métrica 
nwM para detectar los atributos relevantes que mejor predicen a la clase. 

 
Sin embargo, también se puede observar que la mejor combinación según nwM, no 

corresponde a la mejor precisión (exactitud predictiva): por ejemplo, la combinación 
número cinco es la que logra el mejor porcentaje de instancias correctamente clasificadas 
usando J4.8.  
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Esta observación nos llevó a considerar que quizás se le estuviera dando más peso 
del debido al término que premia o penaliza la cantidad de valores diferentes: la 
combinación número 5 tiene tan sólo una entropía 6-way de 0.06, sin embargo es 
fuertemente penalizada por tener 664 valores diferentes de atributos. Tratando de 
compensar esto, probamos con una nueva variante que balanceara, a criterio del usuario, 
el peso asignado a Hn y a v/ T,  surgiendo así una nueva métrica: 

 
nwMb =  λ Hn  + (1  –  λ) ( v / T )  
 

donde  λ  es un parámetro de usuario que puede tomar valores desde cero hasta uno de 
acuerdo a cuánto peso el usuario desea dar a cada término de la métrica:  

a) si al parámetro λ  se le asigna un valor de uno, entonces nwMb = Hn;   
b) si λ  es cero, entonces sólo será considerada la razón: cantidad de valores distintos 

entre total de instancias; en tanto que  
c) si a  λ  se le asigna el valor de 0.5, se tendrá una métrica que opera igual a nwM.  

 
El parámetro λ  se abordará con más detalle en la Sección 4.3.3 de discusión del 

siguiente capítulo.  
 
Por ahora concluiremos esta Sección afirmando que nwMb resultó ser la mejor 

métrica de las variantes propuestas, pues al repetir el experimento con la base de datos de 
24 atributos y 2,770 instancias (más otras pruebas con otras bases de datos, que se 
detallarán en el capítulo de experimentos), se observó un buen comportamiento con 
respecto a la calidad predictiva obtenida. La Tabla 3.9 muestra los resultados obtenidos 
para λ = 0.8511, en donde se observa que la mejor combinación según la métrica  nwMb  
logra una excelente precisión de 97.5 %, aplicando J4.8 con 10-fold cross-validation, y 
que inclusive resulta mejor que la precisión que se obtiene usando todos los atributos, que 
es de 97.25%. 

 
Tabla 3.9 Mejores quintetas de atributos según la métrica nwMb para la base de 

datos con 24 atributos y 2,770 instancias, y alimentadas a J4.8. 
 

Núm. 
 

Atr V
 

Atr W
 

Atr X
 

Atr Y
 

Atr Z
 

nwMb 
 

 
J4.8 
% 

1 13 2 8 1 6 0.1130 97.5 
2 2 8 9 1 6 0.1146 93.6 
3 8 21 2 1 6 0.1157 93.8 
4 2 5 8 1 6 0.1158 95.3 

 
En la Sección de discusión del siguiente capítulo comentaremos más sobre otras 

posibles variantes de nwMb. 
                                                 
11 Al valor de 0.85 se llegó después de realizar experimentos variando λ. 
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3.3 Algoritmos 
 
Para llegar a la métrica  nwMb  propuesta en la Sección anterior, aplicamos búsqueda 
exhaustiva de todas las posibles combinaciones de atributos sin repetición. Esto también 
se conoce como búsqueda bruta o de Museo Británico. Su ventaja es que nos permite 
observar todas las posibles soluciones de un problema. Su enorme desventaja es que se 
vuelve impráctica, aún para relativamente pocos atributos, debido al alto costo 
computacional que representa. 
 

Por ejemplo, para la no muy grande base de datos con n igual a 24 atributos y 2,770 
instancias, la Tabla 3.10 muestra cómo se incrementa el número de combinaciones de 
atributos sin repetición, y el tiempo de procesamiento requerido para concluir la tarea. 
Queda claro que resulta impráctico emplear búsqueda exhaustiva, aún en casos 
relativamente pequeños: de hecho la combinación de  n=24 atributos, tomando m=12 a la 
vez sin repetición, sólo la estimamos a partir de los experimentos anteriores, no sólo por 
el tiempo requerido, sino por la gran cantidad de memoria necesaria para realizar la tarea. 

 
Tabla 3.10 Búsqueda exhaustiva para la base de datos con n = 24 atributos. 

Núm. de 
atributos 

m 

Combinaciones
sin repetición 
n!/{m!(n-m)!} 

Tiempo de 
procesamiento 

 
1 24 1.3 segs 
2 276 19 segs 
3 2,024 2 mins 20 segs 
4 10,626 21 mins 
5 42,504 1 hr 24 mins 
6 134,596 4 hrs 26 mins 
12 2’704,156 3 días 16 hrs 

 
Entonces nos abocamos a experimentar con métodos de búsqueda no exhaustivos, 

que nos permitieran reducir el costo computacional, pero sin sacrificar la calidad de la 
solución. En esta parte de nuestro trabajo, nos inspiramos en Narendra [1977] quien 
propuso el uso de la estrategia de búsqueda conocida como B&B aplicada a la Selección 
de Atributos (en la página 26 y posteriores se describió el algoritmo de Narendra y 
algunas variantes recientes). 

 
El punto de coincidencia de nosotros con el trabajo de Narendra tiene que ver con la 

poda de ramas del árbol de búsqueda (detener la búsqueda en esas ramas), que según el 
criterio de evaluación o métrica indica que seguir explorando más en esas ramas no tiene 
sentido pues no se logrará mejorar la solución. La poda tiene consecuencias muy 
importantes en el tiempo de búsqueda, pues reduce considerablemente, la mayoría de las 
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veces,  el tiempo de procesamiento, sin sacrificar de manera importante la calidad de la 
solución. 

 
Por otro lado, nosotros hemos buscado eliminar algunos inconvenientes que 

observamos en el algoritmo de Narendra. Por ejemplo: 
 

a) En vez de iniciar evaluando todos los atributos, e ir eliminando uno a la vez 
(estrategia tipo eliminación hacia atrás en sentido de arriba hacia abajo), nosotros 
iniciamos la búsqueda a partir de cero atributos y vamos incrementando uno a la 
vez (estrategia selección hacia adelante en sentido de abajo hacia arriba).  
 
Esto tiene la ventaja de que hace posible el poder trabajar con bases de datos con 
muchos atributos, pues en el inicio de la búsqueda no se satura la memoria ni se 
requiere mucho tiempo de procesamiento, lo cual es un problema con el B&B de 
Narendra. 
 

b) En lugar de necesitarse una definición a priori o previa de la profundidad  de árbol 
de búsqueda (lo que equivale a saber desde antes de ejecutar el algoritmo cuántos 
atributos son los relevantes, lo cual casi nunca ocurre), en nuestro caso la 
profundidad del árbol de búsqueda es variable y depende de hasta cuándo el criterio 
de evaluación o métrica indica que ningún nodo hijo es mejor al padre. 

 
La ventaja de esto es que el usuario no tiene que ejecutar múltiples veces el 
algoritmo hasta determinar, por prueba y error, cuántos son los atributos relevantes. 
En otro escenario podría ocurrir que el usuario sub-estime o sobre-estime la 
cantidad de atributos necesarios y/o relevantes.  

 
Otra diferencia importante de nuestra propuesta consiste en el tipo de función que 

se emplea para evaluar las diversas combinaciones de subconjuntos de atributos. 
Narendra propone el uso de un criterio monotónico, pues así lo requiere el algoritmo 
B&B  para determinar los puntos de poda, sin embargo, la función monotónica no toma 
en cuenta las inter-dependencias entre atributos, pudiendo suceder que los atributos 
seleccionados no fuesen los mejores para un inductor o clasificador en particular.  

 
Así, puesto que para una métrica monotónica resulta difícil definir una distancia que 

considere inter-dependencias, no se puede asegurar que las podas sean válidas en este 
sentido. Nosostros proponemos una función no-monotónica nwMb, que se acopla bien 
con los algoritmos de Minería de Datos, según se mostrará en el capítulo de 
experimentos.  

 
Una ventaja adicional importante es que nwMb está diseñada específicamente para 

detectar las inter-dependencias entre atributos, siendo que la mayoría de los métodos de 
Selección de Atributos asumen independencia condicional de atributos dada la clase (lo 
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cual no siempre es cierto) como requisito para simplificar-eficientar el proceso. Es 
importante mencionar que esta métrica, en conjunto con un método de búsqueda y un 
criterio de poda, tiene la desventaja de poder caer en mínimos locales, sin embargo, con 
una apropiada estrategia de búsqueda, las consecuencias de esta desventaja se pueden 
mitigar, como se verá en Secciones posteriores. 

 
A continuación se describirán algunas variantes algorítmicas de búsqueda que 

proponemos para la Selección de Atributos con datos discretos empleando nwMb, que 
cuentan con las siguientes características: 

 
a) evitan la búsqueda exhaustiva, pero sin sacrificar de manera importante (sin 

bajar más de 5%) la calidad de la solución, 
b) están diseñadas pensando en poder procesar bases de datos con múltiples 

atributos, debido a que:   
a. inician la búsqueda con cero atributos (estrategia selección hacia 

adelante), 
b. evitan la saturación inmediata de la memoria de la máquina,  
c. intrínsecamente son susceptibles de ser ejecutados en partes 

relativamente independientes (son paralelizables), y 
d. emplean una métrica de evaluación de subconjuntos de atributos poco 

costosa computacionalmente,  
c) no requieren una definición previa de la profundidad del árbol de búsqueda 

(lo que equivale a que el usuario no tiene que definir la cantidad de 
atributos relevantes),  

d) sólo requieren de un parámetro de usuario  (mínima sintonización), 
e) extendibles a multi-clase (más de dos valores de clase), y 
f) detectan las inter-dependencias importantes entre atributos, lo que permite 

un mejor entendimiento del dominio. 
 
Puesto que la parte clave de los algoritmos propuestos es el uso de la métrica 

nwMb, genéricamente los denominaremos nwG. Claramente, como trabajo futuro, se 
podrían intentar más variantes de búsqueda usando nwMb  como métrica básica. 

 

 
3.3.1 Con búsqueda Hill Climbing 
 
La estrategia de búsqueda hill climbing, o de ascenso de colina o de búsqueda voraz aquí 
propuesta consiste en: 
 

a) Iniciar evaluando cada uno de los atributos dada la clase, es decir, aplicar nwMb a 
una profundidad equivalente a 2-way, 
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b) A continuación seleccionar el atributo mejor evaluado y combinarlo con el resto 
de los atributos, aplicando nwMb a un nivel 3-way 

c) Posteriormente elegir la combinación 3-way mejor evaluada y verificar si es 
mejor que la anterior combinación 2-way:  
a. si es mejor, entonces se procede a usar los dos atributos mejor evaluados y se 

combinan con el resto de los atributos, a un nivel 4-way, y se continúa la 
búsqueda a profundidad, 

b. si es igual o peor a la anterior, se detiene la búsqueda (poda) y se reporta la 
solución, que en este caso es el conjunto de atributos mejor evaluados en el 
nivel inmediato anterior. 

Esta estrategia de búsqueda tiene la ventaja de ser muy eficiente, pues tiene una 
complejidad lineal con respecto al número n de atributos O (n). Si a esto se agrega la 
poda, la eficiencia aumenta dado que la profundidad de la búsqueda no necesariamente 
tiene que llegar hasta el final, es decir, no se tienen que evaluar todos los atributos. 

 
La desventaja, común en todos los algoritmos voraces, es que puede caer en 

“mínimos ó máximos locales”, “valles” y “riscos” del espacio de solución, por lo que no 
se puede garantizar el encontrar un “mínimo ó máximo global”  o simplemente una buena 
solución.  

 

 

El pseudocódigo de este algoritmo, que llamaremos nwG-hc, se muestra en la 
Figura 3.3. En el capítulo de experimentos se mostrará en acción el algoritmo nwG-hc. 

 
 

 
Dada una base de datos con  n atributos y un parámetro λ ∈ [0,1), 
 

1. Crear una agenda de un elemento (nodo raíz) 
2. Calcular nwMb para cada atributo 
3. Agregar el atributo mejor evaluado a la agenda 
4. Calcular nwMb de todas las combinaciones al agregar un atributo sin repetición 

hasta que la agenda contenga n atributos, o el elemento hijo tenga un nwMb  igual 
o peor al elemento padre (meta) 

a. Si se ha detectado la meta entonces terminar, y reportar la solución: el 
subconjunto de atributos con menor nwMb, 

b. Si no, agregar el mejor descendiente a la agenda. 
 

Figura 3.3. Algoritmo de Selección de Atributos nwG-hc. 
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3.3.2 Con búsqueda Best First 
 
Esta búsqueda no es tan eficiente como la anterior pero produce mejores soluciones. Se 
realiza bajo un esquema de árbol de búsqueda.  
 

La idea consiste en expandir (agregar un atributo más) siempre al nodo 
(subconjunto de atributos) cuya métrica es la mejor (la nwMb menor) de los hermanos y 
mejor (menor) que el nodo padre, deteniendo la búsqueda a profundidad cuando ninguno 
de los nodos expandidos es mejor al nodo padre. En este caso se continúa la búsqueda 
seleccionando el nodo mejor evaluado según la métrica y se expande hasta que de nuevo 
ninguno de los hijos sea mejor al padre, en cuyo caso se vuelve a realizar el proceso 
anterior, siguiendo un esquema de búsqueda best first. 

 
Esta búsqueda explora las combinaciones de atributos más prometedoras de acuerdo 

a la métrica, con la ventaja de no quedarse con una sola solución (es decir, busca no 
quedar atrapado en un mínimo local), pero sí realizando podas cuando el proceso de 
expansión o crecimiento del árbol ya no tiene sentido puesto que la métrica ha indicado, 
de manera heurística, que seguir explorando alguna de esas ramas no mejorará el criterio 
de evaluación. 

 
El proceso de búsqueda se detiene cuando la agenda se ha saturado, o cuando todos 

los nodos en la agenda ya han sido expandidos hasta el nivel de profundidad que señale el 
criterio de poda (es decir, cuando ya no queda ninguna combinación por expandir o 
intentar).  

 
Esta implementación, que denominaremos nwG-bf es el que más parecido tiene con 

el B&B propuesto por Narendra, en el sentido de que poda las ramas que, según el criterio 
de evaluación, no conducirán a soluciones mejores. Sin embargo, como ya se mencionó 
antes, existen diferencias importantes como usar selección hacia adelante en vez de 
eliminación hacia atrás, métrica no-monotónica con detección de atributos inter-
dependientes en vez de monotónica y profundidad detectada por el algoritmo y no por el 
usuario.  

 
La complejidad de best first, tanto en tiempo como espacio, en el peor de los casos 

es O ( bm  ) donde  b es la arborecencia y  m es la profundidad máxima. Para el caso 
particular de la Selección de Atributos con estrategia selección hacia adelante la 
arborecencia no es constante, sino que va disminuyendo en un nodo en cada nivel del 
árbol, pues los atributos padre no son vueltos a considerar en la generación de hijos. Por 
otro lado, debido a la poda,  no necesariamente se requiere llegar hasta la profundidad 
máxima del árbol, sino hasta la profundidad d donde se aplique el criterio de poda de 
acuerdo a nwMb (similar a la búsqueda a profundidad). En conjunto, la complejidad del 
método propuesto es razonable. 
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El pseudocódigo de nwG-bf, se muestra en la Figura 3.4. En el capítulo de 
experimentos se mostrará en acción el algoritmo propuesto. 

 
 

 
Dada una base de datos con  n atributos y un parámetro λ ∈ [0,1), 
 

1. Crear una agenda de un elemento (nodo raíz) 
2. Calcular nwMb para cada atributo 
3. Agregar el atributo mejor evaluado a la agenda 
4. Calcular nwMb de todas las combinaciones al agregar un atributo sin repetición 

hasta que la agenda contenga n elementos (meta), o la agenda se sature (meta), o 
el elemento hijo tenga un nwMb  igual o peor al elemento padre (poda) 

a. Si se ha detectado una meta entonces terminar, y reportar la solución: el 
subconjunto de atributos con menor nwMb, 

b. Si no, agregar el mejor descendiente al mejor elemento en la agenda. 
 

Figura 3.4. Algoritmo de Selección de Atributos nwG-bf. 
 
 

 
3.3.3 Con búsqueda Restart Hill Climbing 
 
Un método intermedio, en cuanto a complejidad se refiere, entre la búsqueda best first  y 
la búsqueda ascenso de colina, que intenta salir de mínimos ó máximos locales es el 
restart hill climbing. 

 
Restart hill climbing es muy parecido a ascenso de colina, con la única diferencia 

de que, en lugar de iniciar la agenda con el atributo mejor evaluado por la métrica, se 
inicia la búsqueda con cada uno de los atributos de la base de datos, y con cada uno de 
ellos se realiza una búsqueda ascenso de colina. 

 
Es decir, se inicia la agenda con el primer atributo y se desarrolla la búsqueda 

ascenso de colina hasta llegar al punto de poda; a continuación se re-inicia la agenda con 
el segundo atributo y se desarrolla la búsqueda ascenso de colina, y se repite lo mismo 
con los siguientes atributos hasta terminar de hacer esto con todos los n atributos. El 
subconjunto de atributos que obtenga la menor nwMb es el que finalmente se elige. 

 
El pseudocódigo de esta implementación, denominada nwG-rhc, se muestra en la 

Figura 3.5. En la Sección de experimentos se mostrarán los resultados obtenidos con este 
tipo de búsqueda.   
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Para hacer más eficiente este método de búsqueda, podemos agregar un criterio para 
podar y eliminar los subconjuntos de atributos que no sean mejores a un subconjunto 
generado anteriormente. Esto se logra almacenando inicialmente el nwMb del primer 
subconjunto de atributos obtenido, con lo que tendremos una cota inicial. Si, por ejemplo, 
durante el desarrollo del segundo subconjunto se rebasa esta cota al agregar un atributo, 
se da por terminada la búsqueda en ese subconjunto y se elimina. Si, por el contrario, el 
segundo subconjunto termina con una cota menor, entonces se elimina el primer 
subconjunto y se actualiza la cota. Esto se repite hasta procesar el último atributo de la 
base de datos. 

 
 

 
Dada una base de datos con  n atributos,  m= 1,  y un parámetro λ ∈ [0,1), 
 

1. Hasta que m > n crear y agregar el atributo m a la agenda (nodo raíz) 
a. Calcular nwMb de todas las combinaciones al agregar un atributo sin 

repetición hasta que la agenda contenga n atributos, o el elemento hijo tenga 
un nwMb  igual o peor al elemento padre (meta) 

b. Si se ha detectado la meta entonces hacer m=m+1 y regresar a 1,  si no, 
agregar el mejor descendiente a la agenda 

2. Reportar la solución: el subconjunto de atributos con menor nwMb. 
 

Figura 3.5. Algoritmo de Selección de Atributos nwG-rhc. 
 
Cuando se tiene gran cantidad de atributos, por ejemplo 500 o más, aún la variante 

anterior puede resultar insuficiente por lo que el tiempo de procesamiento podría 
incrementarse más allá de lo razonable. En este caso se puede intentar la búsqueda 
random restart hill climbing (nwG-rrhc). La diferencia con restart hill climbing es que 
ahora se considera una cantidad menor de atributos que n para los atributos de inicio, los 
cuales se eligen de manera aleatoria. La desventaja es que, al explorar menos, podría ser 
menos eficaz que nwG-rhc. 

 
Se hace notar que los algoritmos presentados anteriormente (Figuras 3.3 a 3.5) son 

paralelizables, es decir, son susceptibles de ser descompuestos en partes. Por ejemplo, el 
cálculo de la métrica para distintos subconjuntos de atributos se puede distribuir en varios 
procesadores, por lo que se podría abatir el tiempo de procesamiento. 

 

 
3.4 Métrica para datos continuos 
 
Para atacar el problema de la Selección de Atributos con atributos continuos y clase 
discreta, se pueden plantear diversas formas de solución. 
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La primera, y más directa, es aplicar discretización a los atributos continuos y a 

continuación aplicar los métodos descritos en la Sección 3.3. Un inconveniente es tener 
que realizar el paso previo de discretización antes de aplicar los métodos de Selección de 
Atributos. Otro inconveniente es que se deberá elegir el método de discretización 
apropiado que mejor traduzca los datos numéricos a discretos, para no perder en el 
proceso información importante de los datos continuos [Mejía, 1998],  [Dougherty, 
1995], [Mittal, 2002]. Fuera de estos inconvenientes, esta forma de atacar el problema 
resulta relativamente sencilla. 

 
Una segunda forma es estimar la distribución de probabilidad de los datos continuos 

y luego calcular la entropía en su versión para datos continuos12 n-dimensional [Shannon, 
1948]. La dificultad con este esquema es que resulta muy costoso computacionalmente 
obtener la estimación de la distribución de probabilidad n-dimensional, y aunque existen 
trabajos que buscan reducir esta complejidad [Miller, 2003], al final se termina por 
realizar alguna especie de discretización. Esto también aplica a algunos clasificadores 
como C4.5 y J4.8 que realizan una discretización por particiones binarias de los datos 
continuos, para luego poderlos procesar con la entropía en su versión para datos 
discretos. Por otro lado, los árboles de regresión sí trabajan directamente sobre los datos 
continuos, pero sólo son apropiados para cuando tanto los atributos como la clase son 
continuos. 

 
Nosotros hemos trabajado en este problema y hemos propuesto algunos esquemas 

alternos de solución. Por ejemplo, en [Mejía, 2004c], [Mejía, 2005] extendimos lo 
propuesto por Mangasarian [1998a] para seleccionar atributos en el marco de la 
optimización con el esquema FSV descrito antes en la Sección 2.5.4. En [Mejía, 2006b] 
realizamos una adecuación al paradigma de Redes Neuronales Perceptron, para aplicarlo 
a la Selección de Atributos con datos continuos y clase discreta. En ambos trabajos 
obtuvimos resultados alentadores. Aunque estos esquemas no son aplicables en todos los 
dominios y sufren de algunas limitaciones, pensamos que representan avances en el 
análisis y tratamiento del problema, y que podrían servir de base para futuros desarrollos. 

 
Sobre esta misma línea de ideas, y buscando evitar los inconvenientes antes 

mencionados, nosotros proponemos usar, como criterio para evaluar un subconjunto de 
atributos continuos, una función que se inspira en la entropía de Shannon para datos 
continuos y en la Ganancia de Información, los cuales emergen del área de la Teoría de 
Información. 

 
Para explicar cómo se llegó a la métrica que finalmente propondremos, 

describiremos el proceso de razonamiento seguido, comenzando por algunas definiciones 
básicas. 

                                                 
12 La entropía para datos continuos se revisará en los próximos párrafos. 
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La entropía Hc para datos continuos, según Shannon[1948] es: 

    
   Hc  =  – ∫   p(x) log2  p(x)  dx                                                                                     

 
 
donde  p(x), es la función de distribución de densidad la cual generalmente es 
desconocida y, como ya se comentó anteriormente, debe ser estimada a partir de los 
datos.  
 

Una práctica razonable y comunmente aceptada por investigadores en las áreas de 
la estadística y de la física, es asumir que la distribución de densidad es gaussiana, con 
desviación estándar S. Así también lo maneja Shannon [1948] quien bajo esta suposición 
y haciendo la manipulación necesaria a partir de la ecuación para Hc encuentra una nueva 
expresión de la entropía para datos continuos:  
 
       H c  =  log2  {  2 π  e   }1/2  S                                                                                          
 
 

Observando esta ecuación podemos decir que la entropía uni-dimensional, para 
datos continuos asumiendo distribución gaussiana, depende directamente de su 
desviación estándar  S:  si S es relativamente pequeña, entonces la entropía será pequeña 
y viceversa. Esta observación es importante puesto que el caso que nos ocupa no es 
encontrar la entropía exacta, sino más bien obtener una métrica que evalúe y diferencíe la 
cantidad de información proporcionada por cada atributo continuo, dada una clase 
discreta. 

 
Por otro lado sabemos que la Ganancia de Información In (para el caso de atributos 

nominales o discretos y clase discreta con valores de clase c1 y c2 ) nos dice cuánta 
información se obtiene si consideramos un atributo en particular [Quinlan, 1993], y se 
calcula con:  
 
       In  = H (c1 , c2 ) –  {  p/(p+n) H (c1)  +  n/(p+n) H (c2)  }                                           
 
 
donde p/(p+n) y n/(p+n) son la probabilidad (o peso) de la cantidad de instancias o 
ejemplos de cada clase (c1  ó c2 ), respecto al total de instancias (p+n), y H es la entropía 
para datos nominales. La ecuación para la Ganancia de Información cuando se tienen más 
de dos valores de clase se obtiene directamente a partir de la ecuación para dos valores de 
clase. 
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Nosotros combinamos estas ideas, para proponer una nueva forma de Ganancia de 
Información  Ic  aplicada a datos continuos con clase discreta, y queda expresada de la 
siguiente forma: 
 
       I c   =   S2 (c1 , c2 )  –  {    p/(p+n) S2 (c1 )  +   n/(p+ n) S2 (c2 )   }                        
 
 
donde   S2  es la varianza, en tanto que c1 y  c2   son los valores continuos para cada clase. 
La ecuación para más de dos valores de clase se obtiene directamente a partir de la 
anterior ecuación. Con esta métrica, entre más alto sea el valor de ganancia,  más es la 
información contenida por el atributo (a diferencia de la entropía, que mientras más bajo 
es el valor para un atributo, más información relevante tiene). 
 

Con esta ecuación podemos obtener la relevancia de los atributos en un esquema 
tipo filtro-ranking, sin necesidad seleccionar un método apropiado de discretización, o 
realizar estimación de densidades, ni hacer ajuste de parámetros, además de que se puede 
calcular computacionalmente de manera simple y eficiente, realizando únicamente una 
lectura de los datos, pues para obtener S2 en vez de usar  Σ(x – xm)2 , donde xm  es la 
media de x, nosotros aplicamos: 
 
     S2    =  Σ x2 – (Σ x) 2 / m                                                                                                      
 
 

Por analogía, nosotros denominamos esta métrica como Ganancia de varianza ó vG. 
Así, los pasos a seguir para realizar la Selección de Atributos usando esta métrica se 
presentan en la Figura 3.6. 

 
 

 
Dada una base de datos con  n atributos, 
 

1. Realizar normalización de los atributos, entre 0 y 1 (para tener la misma escala 
para todos los atributos continuos de la base de datos). 

2. Aplicar la métrica vG a cada atributo (para obtener la relavancia de cada uno). 
3. Ordenar descendentemente los atributos de acuerdo a vG. 
4. Seleccionar los mejores atributos (nosostros definimos un umbral para separar 

atributos relevantes e irrelevantes, siguiendo el criterio de [Liu, 2004]).  
5. Utilizar los atributos seleccionados para realizar la inducción de conocimiento 

(proceso de Minería de Datos). 
 

 
Figura 3.6. Selección de Atributos usando la métrica  vG. 
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En el capítulo de experimentos se verá que este método resulta ser eficiente, 

efectivo y competitivo al ser comparado contra otras métricas. 
 
Una limitante de esta propuesta es que no considera las inter-dependencias de 

atributos. Para resolver esto de nuevo tomamos algunas ideas del artículo seminal de 
Shannon [1948]. En este artículo se menciona que la entropía n-dimensional para 
atributos continuos, asumiendo distribución gaussiana, se puede obtener con:  
 

H c  =  log2  {  2 π  e   }n/2  | aij|-1/2  
 

en donde podemos observar que en este caso la entropía depende de | aij|  , es decir, el 
determinante de la matriz de covarianzas. Este determinante viene siendo el equivalente 
de la varianza, sólo que en un espacio n-dimensional. De hecho el significado geométrico 
del valor absoluto del determinante es el área del paralelogramo formado por dos 
vectores en un espacio bi-dimensional. En tres dimensiones, el valor absoluto del 
determinante es el volumen de un paralelepípedo formado por tres vectores, etc. Es decir, 
que mientras más volumen tenga el paralelepípedo, los tres vectores serán más 
independientes entre sí, y viceversa, según se muestra en la Figura 3.7.  

 
En consecuencia, y generalizando este razonamiento, vectores “similares” arrojarán 

valores absolutos de determinantes relativamente pequeños, lo cual a su vez indica poca 
“varianza” n-dimensional, lo que a su vez implica una baja entropía. 
 
 

 
 
Figura 3.7. Significado geométrico del determinante. 
 
 
Por lo tanto nos pareció razonable sustituir la varianza por el determinante en la 

métrica vG, obteniendo así la métrica para el caso n-dimensional, denominado dG: 
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dG  =   | aij| (c1 ,c2  )  –  {    p/(p+n) | aij| (c1 )  +   n/(p+n) | aij| ( c2 )   }               
  
Con esta métrica estaríamos buscando encontrar las inter-dependencias de atributos. 

Por ejemplo, en el caso del problema XOR, con la métrica propuesta se obtienen las 
siguientes evaluaciones: 

 
dG(X)    =   0 – (0 + 0)   =  0.0 
dG(Y)    =   0 – (0 + 0)   =  0.0 
dG(X,Y) =   0.0625 – (0 +  0)  =  0.0625 
 

lo cual nos indica que aislados tanto el atributo X, como el Y, no descriminan la clase, en 
tanto que considerados juntos sí son capaces de predecir la clase.   

 
Considerando otro ejemplo con más datos, como los datos mostrados en la Figura 

3.8, obtenemos los siguientes resultados: 
 
dG(X)    =   14.59 – (5.10 + 5.36)   =  9.36 
dG(Y)    =   12.77 – (3.34 + 3.61)  =  9.29 
dG(X,Y) =   99.52 – (17.08 + 19.37)  = 81.36 
 

lo cual sugiere que la métrica está detectando correctamente la inter-dependencia que 
existente entre los dos atributos considerados (puesto que considerar X ó Y en forma 
aislada no proporciona suficiente información para discriminar la clase). 
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Figura 3.8. Datos experimentales para probar la métrica dG. 
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La métrica dG puede ser empleada en combinación con los métodos de búsqueda 

descritos anteriormente en la Sección 3.3. Los resultados obtenidos con esta métrica se 
mostrarán en el capítulo de experimentos. 

 

 
3.5 Discusión de lo propuesto 
 
En este capítulo hemos propuesto métricas para la evaluación de subconjuntos de 
atributos con detección de inter-dependencias y métodos que, empleando estas métricas, 
resultan apropiados para realizar la tarea de Selección de Atributos. 
 

En particular, para el caso con atributos y clase discreta, hemos presentado una 
nueva métrica basada en la entropía de Shannon, que toma en cuenta las inter-
dependencias n-dimensionales. Sus principales ventajas son que es fácil de evaluar, de 
bajo costo computacional y efectiva (en el capítulo 4 se verá cómo la métrica resulta 
efectiva para la mayoría de los dominios con los que experimentamos). En cuanto a sus 
desventajas podemos decir que no es completamente correcta, pues se trata de una 
heurística, y que puede requerir de algo de ajuste (mediante el parámetro de usuario λ que 
balancea el peso que se asigna a la entropía n-dimensional y al número de valores de los 
atributos) para lograr un mejor resultado. 

 
También hemos mostrado cómo se puede utilizar la métrica propuesta para hacer la 

Selección de Atributos. Esto se logra mediante la aplicación de diferentes estrategias de 
búsqueda no-exhaustivas, como ascenso de colina o  best first, para encontrar el 
subconjunto de atributos que  prediga, de manera aproximada, a la clase. Aunque 
nosostros hemos propuesto estas estrategias, en el futuro se podrá experimentar con otras. 

 
A la métrica propuesta nwMb llegamos siguiendo dos caminos:  
 
a) Por un lado, tomando, adecuando e integrando ideas de lo reportado en la 

literatura. Por ejemplo, la idea de considerar de manera explícita las inter-dependencias 
de atributos surgió inicialmente cuando revisamos el artículo de Yu [2004], en donde el 
método propuesto por ellos, si bien muy eficaz para una buena variedad de bases de 
datos, resultó inadecuado para bases de datos con atributos inter-dependendientes. Esta 
idea inicial se vio reforzada al encontrarnos con más artículos que mencionaban como 
trabajo futuro precisamente el desarrollo de métodos capaces de detectar las interacciones 
entre atributos [Chow, 1968], [Das, 2001], [Dash, 2003], [Fleuret, 2004], [Frank, 2003], 
[Hall, 2003], [John, 1994], [Koller, 1996], [Piramuthu, 1998], [Pudil, 1994] y [Toussaint, 
1971], por citar algunos.  
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La idea básica de la métrica que propusimos la tomamos de Jakulin [2004], sin 
embargo nosotros la extendimos para más de 3 dimensiones y la adecuamos para 
calcularla de manera menos costosa.  

 
La idea de penalizar a los atributos con muchos valores (considerando, además de la 

entropía, la relación v/T ) surgió básicamente de los trabajos de [Quinlan, 1988], 
[Quinlan, 1993] y [Yu, 2004], sin embargo, como se verá en la Sección 4.3.2, nosotros 
obtuvimos una penalización que funciona mejor debido a que se ideó específicamente 
para la Selección de Atributos.  

 
La idea de “balancear” la entropía y la relación v/T (mediante el factor  λ  y  λ-1  ) 

surgió del artículo de Mangasarian [1996], en el que se balancea un término que mide el 
número de instancias correctamente clasificadas y otro término que cuenta el número de 
atributos utilizados (Mangasarian llama weighting a este tipo de balanceo); esta forma de 
hacer el balance tiene la ventaja adicional de que convierte en adimensionales a los dos 
términos, siendo entonces válido el poder sumar ambos términos de la expresión. 

 
b) Por otro lado, llegamos a la métrica propuesta realizando diversas pruebas. Por 

ejemplo, antes de llegar a la métrica Hn, intentamos usar directamente la métrica 
propuesta por Jakulin [2004] (Ganancia de Interacción), sin embargo, al resultar 
complicada de calcular y ocupar mucho espacio de memoria, realizamos una 
simplificación que funcionó bien cuando la probamos con algunas bases de datos: fue un 
tiempo después que concluimos que la Hn a la que habíamos llegado de manera empírica 
venía siendo en realidad Hn(C| X1, X2, ... Xn).  

 
También a base de experimentos concluímos que la mejor forma de penalizar a los 

atributos con muchos valores era simplemente sumar el cociente v/T a Hn : aunque para 
llegar a esto antes experimentamos con otras variantes, que no funcionaron tan bien como 
v/T.  Por ejemplo, inicialmente consideramos penalizar a la entropía multiplicándola por 
un factor ( F * Hn ), o dividiéndola ( Hn / F ), sin embargo esto no operó en la forma 
esperada, pues cuando la entropía tomaba el valor perfecto, de cero, toda la expresión se 
volvía cero, independientemente del tamaño de la penalización F. También intentamos 
emplear el concepto de Split Information (SI), que es la entropía de los datos con respecto 
al número de valores diferentes del atributo A: con SI se divide a la Ganancia de 
Información (GI), obteniéndose así la Razón de Ganancia (GR), con lo que finalmente se 
obtiene la expresión GR(A) = GI(A) / SI(A). Esta forma de penalización fue propuesta por 
Quinlan [1988] en el contexto de aprendizaje supervizado, y aún que intentamos algunas 
variantes como GI(A) / { SI(A) * F },  ó  GI(A) / { SI(A) – (SI(A) * F )2 }  (que buscaban 
“suavizar” la penalización), al final ninguna funcionó mejor que el cociente v/T. El uso de 
Symmetrical Uncertainty (SU), tampoco mejoró los resultados, según se muestra en la 
Tablas 4.21 y 4.22.  

 

 70



3. Selección de Atributos con Inter-Dependencias 
_____________________________________________________________________ 

En cuanto al valor de λ = 0.85, también surgió después de probar con diversos 
valores, variando desde 0.1 hasta 0.95: si bien no siempre el valor de 0.85 obtuvo el 
mejor resultado para cada caso experimentado, sí fue en general el que mejor se 
comportó. Fue después que se realizó un análisis más detallado, presentado en la Sección 
4.3.3, que se concluyó que el valor de λ  sólo afectaba cuando Hn no es perfecta y la 
relación entre Hn - v/T es inversa (ver Figura 4.5). 

 
En cuanto a la razón por la que decidimos probar la métrica nwMb con métodos de 

búsqueda clásica, se debió a que inicialmente nosotros nos inspiramos en el artículo de 
Narendra[1977], en donde la manera de evitar la búsqueda exhaustiva se logra mediante 
podas en el árbol de búsqueda. Así, los métodos más cercanos para poder lograr este 
efecto de “podas” en el árbol resultaron ser  best first  y ascenso de colina (puesto que la 
métrica nwMb no es monotónica, el uso de B&B quedó excluído). En el futuro se deberá 
intentar el uso de métodos de búsqueda diferentes, que eviten la búsqueda exhaustiva. 

 
Para el caso con atributos continuos y clase discreta, también hemos propuesto dos 

métricas heurísticas. Con una de estas métricas es posible evaluar el mérito de cada 
atributo para predecir la clase, con lo que se obtiene un método de Selección de Atributos 
tipo filtro-ranking. Su ventaja es que obtiene resultados aceptables con mucha rapidez, y 
su desventaja es que no considera inter-dependencias.    

 
Con la segunda métrica se incursiona en el área de detección de inter-dependencias. 

Esta métrica asume distribución gaussiana y se obtuvo combinando ideas de la entropía 
n-dimensional para datos continuos  y de la Ganancia de Información. Su ventaja es 
precisamente su capacidad para detectar inter-dependencias, y sus desventajas son su 
costo computacional y su incapacidad para trabajar con distribuciones no-gaussianas. 

 
Un interesante trabajo a futuro sería el poder trabajar con una combinación de 

atributos discretos y continuos (atributos mixtos). Una posible forma directa de hacerlo 
sería aplicar a los atributos discretos, de la base de datos, el método propuesto nwG  para 
seleccionar los atributos discretos relevantes (subconjunto d), y luego usar el método dG  
sobre los atributos continuos para obtener los atributos relevantes continuos (subconjunto 
c), siendo la unión de los subconjuntos c y d  la selección de atributos final. 

 
En el siguiente capítulo mostraremos experimentalmente el comportamiento de las 

distintas métricas y métodos de Selección de Atributos propuestos. 
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CAPITULO 4 
 
Experimentos 
 
 
 

Se presentan los experimentos realizados, tanto en bases de datos sintéticas como 
reales, que avalan la efectividad de los métodos propuestos al ser comparados 
contra los resultados arrojados por métodos bien establecidos en el área de 
Selección de Atributos. Finalmente se realiza una discusión sobre las ventajas y 
limitaciones de los métodos propuestos.  

 
4.1 Introducción 
 
Para evaluar empíricamente los algoritmos propuestos y compararlos contra otros 
métodos de Selección de Atributos, realizamos diversos experimentos con bases de datos 
reales y sintéticas. Las bases de datos sintéticas son importantes para la evaluación que 
hicimos pues de ellas conocemos de antemano los atributos relevantes y sus inter-
dependencias, pudiendo así establecer comparaciones objetivas entre los resultados 
arrojados por los métodos propuestos contra otros métodos de Selección de Atributos. 
 

Cuando los métodos a evaluar así lo requirieron, se realizó discretización sobre los 
atributos de tipo numérico o continuo de las bases de datos utilizadas para la 
experimentación. La discretización en todos los casos se hizo utilizando intervalos 
iguales. 
 

En la evaluación consideramos básicamente:  
 
a) el porcentaje de instancias correctamente clasificadas (precisión) empleando 

únicamente los atributos seleccionados por el método y aplicando J4.8. y otros 
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algoritmos de clasificación, como bayesiano ingenuo, con validación cruzada en 
bloques de 10 (10-fold cross validation),  

b) el tiempo de procesamiento, y 
c) la reducción en el número de atributos.  

 
 
Aunque existen diversas formas de medir que tan bien se está logrando la 

clasificación de instancias, como las curvas ROC (Características de operación), AUC 
(Area bajo la curva ROC),  BER (Razón de error balanceado) etc., nosotros elegimos 
básicamente la precisión o exactitud predictiva, por ser un concepto directo para medir la 
efectividad de clasificación que es muy empleado y conocido en Minería de Datos (según 
se observa en los diversos artículos analizados en el capítulo 2) y porque las bases de 
datos que empleamos en general están balanceadas en cuanto al número de instancias 
positivas y negativas, por lo que no se requiere algún método más sofisticado de 
evaluación. La precisión que reportamos es con validación cruzada en bloques de 10 (10-
fold cross validation) que mide la efectividad para casos desconocidos. En algunos 
experimentos mostramos también el BER, para respaldar lo antes dicho.  

 
En general aplicamos J4.8, implementado en Weka, como clasificador por ser un 

algoritmo muy conocido en el área y muy efectivo. Sin embargo, también 
experimentamos con otros clasificadores, como bayesiano ingenuo, Regresión Logística  
y retro-propagación, por ser de uso común en el área, obteniendo resultados similares. 

 
También, usando Weka, ejecutamos los métodos de Selección de Atributos  ReliefF, 

OneR, CFS y Ji-cuadrada para comparar nuestros resultados. También probamos con los 
métodos wrapper. En general usamos los valores y parámetros propuestos por Weka, 
excepto para el caso de ReliefF, en donde definimos 5 vecinos, en lugar de los 10 
recomendados por Weka: esto para obtener resultados en tiempos razonables. Además 
probamos con 7 métodos filtro-ranking de la herramienta Elvira: Información Mutua, 
Euclideana, Matusita, Kullback-Leibler-1 y  2, Entropía, y  Bhattacharyya (en el glosario 
se detallan las métricas asociadas). 

 
En el caso de los métodos filtro-ranking, para establecer el umbral de decisión que 

define los atributos relevantes e irrelevantes, en general aplicamos el criterio propuesto 
por Liu[2004]. Este criterio consiste en ordenar los atributos de acuerdo a la métrica 
empleada y luego encontrar los dos atributos más distantes entre sí, punto en el cual se 
ubica el umbral. 

 
Para todos los experimentos empleamos un valor de 0.85 para el parámetro λ (de 

acuerdo a lo mencionado en la nota al pie número 11), de la ecuación de la métrica 
propuesta (nwMb). 
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Todos los experimentos se realizaron en un computador personal Pentium 4, a 1.5 
GHz  y con 250 Mbytes de RAM. Se empleó el lenguaje C para las implementaciones de 
los algoritmos aquí propuestos. 

 
Nosotros consideramos que evaluar el tiempo de procesamiento era importante 

debido a que por lo general, durante el desarrollo de un proyecto, no se dispone de mucho 
tiempo. Por ejemplo, para los casos que se plantean en las Tablas 3.10, 4.14 y 4.15 el 
tiempo de procesamiento llega a ser del orden de los días para obtener los resultados de 
un solo experimento (aún en bases de datos no muy grandes), lo cual no es práctico ni 
viable en la mayoría de los casos del mundo real. Lo anterior, aunado a la tendencia en el 
crecimiento en las bases de datos y al énfasis que se hace en la literatura especializada 
[Yu, 2004], [Liu, 2004], [Guyon, 2003], [Fan, 2003] que por lo general pone mucha 
atención en buscar algoritmos de baja complejidad, nos llevó también a tratar de obtener 
métodos de Selección de Atributos rápidos, de mediana complejidad en tiempo y espacio, 
que puedieran arrojar resultados aproximados en el orden de los segundos o minutos. Por 
otro lado, aún en el raro caso de que se disponga de mucho tiempo, si el algoritmo es de 
complejidad alta y la base de datos es grande, se podrían tener problemas de saturación 
de la memoria principal, por lo cual sigue siendo mejor contar con algoritmos de baja o 
mediana complejidad, como los que nosotros proponemos. También habría que tomar en 
cuenta que la Selección de Atributos sólo es una parte del pre-procesamiento de los datos, 
el que a su vez sólo es una etapa en el proceso completo del  KDD: si el tiempo dedicado 
a la Selección de Atributos resultase igual o mayor al tiempo de la etapa de Minería de 
Datos (sin Selección de Atributos), se perdería entonces uno de los objetivos de la 
Selección de Atributos, que es ayudar a reducir los tiempos de procesamiento. 

 
A continuación describiremos las bases de datos empleadas en la experimentación. 
 

 
4.1.1 Bases de Datos Sintéticas  
 
Estas bases de datos son importantes en nuestra experimentación porque con ellas se 
puede observar que tan bien el método propuesto logra detectar las inter-dependencias de 
atributos, las cuales son conocidas de antemano. En las tablas de experimentos 
nombraremos a estos atributos inter-dependientes como los “atributos perfectos”. 
 
 
A) 10 Bases de datos propuestas por Agrawal [1993] 

 
   Estas 10 bases de datos son generadas utilizando diversas funciones, cada una de 

ellas con diversos grados de complejidad. Las funciones que empleamos fueron las 
propuestas por Agrawal [1993].  
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Cada base de datos tiene nueve atributos (los cuales son nombrados originalmente 
como: 1.salario, 2.comisión, 3.edad, 4.nivel edu, 5.automóvil, 6.código postal, 7.valor h, 
8.años h, y 9.préstamo) y la clase, la cual puede tomar dos valores  (originalmente 
denominados Grupo “A” o “B”); cada base de datos consta de 10,000 instancias.  

 
Los valores de cada atributo fueron generados aleatoriamente de acuerdo a las 

distribuciones de probabilidad descritas en el artículo de Agrawal.  Para cada instancia, el 
valor de la clase se determinó  de acuerdo a las reglas que definen una función, la cual 
puede considerar el valor de uno o más atributos. Por ejemplo, la función número 9 (con 
la que se genera la base de datos “9”) utiliza cuatro atributos que definen el valor de la 
clase para cada instancia: la regla empleada se muestra en la Figura 4.1. Estos cuatro 
atributos son los “atributos perfectos” para la función número 9. 
 
 
disponible :=  (0.67 *( salario + comisión )– 5000 *nivel edu – 0.2  * préstamo  –  10000)
 
                   SI  ( disponible  >  0 ) ENTONCES clase := Grupo “A” 
                       SINO clase := Grupo “B” 
 

Figura 4.1. Ejemplo de una función con inter-dependencias [Agrawal, 1993]. 
 
 
 

B) Bases de  datos descritas en [John, 1994] y [Yu, 2004] 
 

La primera de estas bases de datos se denomina corrAL (high correlation between 
one Attribute and the Label) [John, 1994]. Es una base de datos frecuentemente utilizada 
en artículos de Selección de Atributos debido a que resulta un problema difícil para la 
mayoría de los métodos existentes, pues se requiere seleccionar solamente los cuatro 
atributos relevantes para poder predecir la clase, siendo que además existe un atributo 
irrelevante y otro redundante muy correlacionado con la clase. Los cuatro atributos 
relevantes se denominan  A0, A1, B0, B1, el irrelevante se denota con I, y el redundante 
con R. La clase Y queda definida por la función:  

 
Y = (A0 ∧ A1) ∨  (B0 ∧ B1).  
 
 
Adicionalmente Yu [2004] propuso una extensión más compleja de esta base de 

datos sintética, denominada corrAL-47 en la que se tienen cuatro atributos relevantes, un 
atributo redundante en un 75% con respecto a la clase,  dos pares de siete atributos 
aleatorios iguales entre sí, siete atributos con distintos grados de coincidencia con A0 
(desde cero coincidencias , 1/ 16 de coincidencias, etc., hasta 6/ 16 de coincidencias), y lo 
mismo para los atributos A1, B0, y B1. Esto da un total de 47 atributos, más la clase. 
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4.1.2 Bases de Datos Reales 
 
 
A) Base de Datos de Ilícitos 
 

Esta es una base de datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Puesto que 
un objetivo a futuro de la presente tesis, es poder realizar Minería de Datos para la CFE, 
esta base de datos es de especial interés, por lo que daremos una reseña de ella y la 
problemática asociada. 

 
La función principal de la Gerencia Comercial de la CFE es distribuir entre los 

usuarios consumidores la energía eléctrica que se produce en las diferentes plantas 
generadoras de México. Relacionado con la distribución, la CFE enfrenta diferentes 
problemas que le impiden recuperar, en ingresos, el 100% de la energía que reciben para 
venta. Se calcula que existe en promedio un 21% de pérdidas en la distribución de la 
energía. Estas pérdidas se deben principalmente a dos tipos de problemas: técnicos y de 
control administrativo. 
 

Las pérdidas de energía por problemas técnicos están calculadas en un 10% y se 
necesitaría una gran inversión en nuevas tecnologías de distribución para poder reducir 
este porcentaje. En cuanto al otro 11% de las pérdidas, por problemas de control 
administrativo, se pueden clasificar en tres categorías de anomalías: a) errores en la 
facturación, b) errores en la medición, y c) uso ilícito de la energía. El porcentaje de 
impacto de las dos primeras es mínimo y el mayor problema se tiene con el uso ilícito de 
la energía, es decir, personas que se roban la energía y por lo tanto no la pagan. 
 

La CFE ha enfrentado este problema aplicando diferentes mecanismos (como 
incrementar la frecuencia de lecturas a medidores de sospechosos o instalar equipo para 
lecturas en automático) y ha logrado reducir el porcentaje de pérdidas por usos ilícitos, lo 
cual representa la recuperación de varios miles de millones de pesos. Sin embargo, el 
problema persiste, por lo que se pensó en aplicar Minería de Datos al problema.  
 

La información a minar se encuentra en el SICOM, que es un sistema desarrollado 
en lenguaje Cobol y que contiene alrededor de una veintena de tablas con información de 
contrataciones, facturación y cobranza de usuarios a nivel nacional. Este sistema no fue 
diseñado con fines de detección de usuarios ilícitos, sin embargo contiene un campo 
denominado Tipo-adeudo en el cual se registra, entre otros, si el adeudo es por incurrir en 
usos ilícitos. 
 

 76



4. Experimentos 
_____________________________________________________________________ 

Tomando como centro la tabla que tiene esta información, se concatenó con tres 
tablas más, obteniéndose una mina con 2,770 registros con los siguientes campos o 
atributos: Registro permanente de usuario (RPU), Año, Mes, Tipo-adeudo, Dígito, kWh, 
Energía, Cve-facturación, Total, Status, Giro, Tarifa, Nombre, Carga-Instalada y Carga-
Contratada, donde el atributo Tipo-adeudo es el que puede tomar el valor “9” que indica 
un uso ilícito. Adicionalmente se construyeron otros atributos a partir de los originales y 
se agregaron tres atributos con datos aleatorios. Así, la base de datos de Ilícitos tiene 24 
atributos y la clase. 
 
 
B) Base de Datos Ionosphere 
 

Esta base de datos se tomó del repositorio de la Universidad de California Irving 
(UCI) [Newman, 1998]. Consta de 34 atributos y 351 instancias. 

 
Esta base de datos contiene información captada por un radar y su objetivo es 

detectar cuándo existe evidencia de algún tipo de estructura en la ionósfera, medida a 
través del número de electrones libres: si los electrones no logran pasar la ionósfera 
entonces la señal se clasifica como “mala” y en caso contrario la señal es “buena”.  Todos 
los atributos son de tipo continuo y no hay valores faltantes. 

 
Originalmente esta base de datos se utilizó para realizar experimentos con la red 

neuronal de retro-propagación y el algoritmo Perceptron. Con éste último se logró una 
precisión de 90.7% (sin hacer pre-procesamiento sobre los datos), al utilizar 200 
instancias estratificadas para la etapa de entrenamiento. Usando el método de k-NN se 
logró un 92.1%. 
 
 
C) Base de Datos de NIPS 2003  
 

Esta base de datos fue tomada del NIPS 2003 feature selection challenge13. Tiene 
una alta dimensionalidad pero relativamente pocas instancias. Específicamente la base de 
datos se denomina “Madelon” y tiene 500 atributos y 2,000 instancias. Esta base de datos 
sirvió principalmente para observar el comportamiento de los métodos cuando tienen que 
procesar gran cantidad de atributos.   
 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos aplicando los algoritmos 
propuestos. 
 
 

 
                                                 
13 http://www.nipsfsc.ecs.soton.ac.uk/datasets/ 
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4.2 Experimentos con datos discretos 
 
4.2.1 Con búsqueda Hill Climbing 
 
Al aplicar nwG-hc con búsqueda ascenso de colina a las 10 bases de datos propuestas por 
Agrawal, obtuvimos los resultados14 presentados en la Tabla 4.1. 
 
 

Tabla 4.1 Resultados aplicando nwG-hc a 10 bases de datos sintéticas. 
Base 

de 
datos 

Atributos 
perfectos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-hc 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold)

 
BER

1 3 3 1 (11) 1 100 0.0 
2 1-3 1-3 2 (22) 1 100 0.0 
3 3-4 3-4 2 (22) 2 100 0.0 
4 1-3-4 1-7 2 (22) 1 84 0.166
5 1-3-9 1-3-9 3 (33) 1 100 0.0 
6 1-2-3 3-7 2 (22) 1 69 0.335
7 1-2-9 7-9 2 (22) 2 86 0.143
8 1-2-4 7-2 2 (22) 3 98 0.5 
9 1-2-4-9 7-9 2 (22) 2 85 0.146
10 1-2-4-7-8-

9 
1-7-4 3 (33) 3 97 0.014

Promedio 2.1 (23) 1.7 91.9 0.130
 
 
La Tabla 4.1 muestra buenos resultados en general, pues con un tiempo promedio 

inferior a los 2 segundos, se logra una precisión promedio superior a 90% y un error 
(BER) de 0.13 en promedio. En particular se lograron resultados buenos en 5 bases de 
datos (la 1, 2, 3, 5 y 10) y resultados aceptables en 3 de ellas (4, 7 y 9). En una de estas 
bases de datos (la número 6) la precisión y el error fueron malos, y en otra (la número 8) 
el error fue elevado, aunque la precisión llegó a 98%.  Esto es debido a la búsqueda 
voraz, que en estos casos queda atrapada en mínimos locales.  

 
En la columna de “Total de atributos seleccionados”, se muestra entre paréntesis la 

proporción de reducción, por ejemplo, para la base de datos 1 la razón es 1/ 9 = 0.11, que 
expresado en porcentaje es 11%, es decir, sólo se empleó el 11% de los atributos del 
total. Así, en promedio sólo se empleó el 23% de los atributos. 

 

                                                 
14 La comparación contra otros métodos se presentará en una sección posterior. 
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En cuanto a las bases de datos corrAL y corrAL-47, los resultados se muestran en la 
Tabla 4.2. 
 

Para el caso de corrAL, el resultado es malo, pues el método no realizó selección 
alguna de atributos, de ahí que la precisión y el error sean perfectos. 

 
En cuanto a corrAL-47, nwG-hc seleccionó dos de los atributos relevantes, con lo 

cual alcanzó una buena precisión y error, aunque con los atributos perfectos se llegaría al 
100% de precisión. En ambos casos el tiempo de procesamiento fue menor a un segundo. 
 
 

Tabla 4.2 Resultados aplicando nwG-hc a corrAL y corrAL-47. 
Base de 
datos 

Atributos 
perfectos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-hc 

Total de 
atributos 

seleccionados

Tiempo de 
pre-

procesamiento 
(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold)

 
BER

 
CorrAL 

 

 
A0, A1, 
B0, B1 

 

 
R, I, A0, A1, 

B0, B1 

 
6 (100) 

 
0.01 

 
100 

 
0.0 

 
corrAL 

47 
 

A0, A1, 
B0, B1 

 
A0, A1 

 
2 (4) 

 
0.11 

 
84 

 
0.312

Promedio 4 (52) 0.06 92 0.156
 

 
Para la base de datos de Ilícitos y Ionosphere, los resultados se sumarizan en la 

Tabla 4.3. 
 
 

Tabla 4.3 Resultados aplicando nwG-hc a las bases de datos reales. 
Base de 
datos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-hc 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold) 

 
BER

 
Ilícitos 

 

 
8-13-1-6 

 
4 (16) 

 
18 

 
96 

 
0.058

 
Ionosphere 

 

 
7-6-5 

 
3 (8) 

 
1 

 
90 

 
0.113

Promedio 4 (12) 9.5 93 0.085
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La Tabla 4.3  nuevamente muestra una buena precisión y error, además de buena 
reducción en el número de atributos. 

 
En cuanto a la base de datos Madelon, que tiene 500 atributos, en la Tabla 4.4 se 

observa que nwG-hc obtuvo una buena reducción en el número de atributos, con una 
precisión regular. 

 
  

Tabla 4.4 Resultados aplicando nwG-hc a Madelon. 
Base de 
datos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-hc 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold) 

 
BER

 
Madelon 

 

 
12-464-379-473-

106-242 

 
6 (1.2) 

 
279 segs. 

(4.65 mins) 

 
73 

 
0.270

 
 
En general podemos concluir que este método es útil para obtener de manera rápida, 

una primera aproximación de los atributos importantes, sin embargo, como se observó en 
todos estos experimentos, no siempre se logran resultados buenos. Esto es debido a que el 
método puede quedar atrapado en mínimos locales. En la siguiente Sección se 
presentarán los resultados de un método alterno que busca solucionar esta limitación. 
 

 
4.2.2 Con búsqueda Best First 
 
En nuestro caso la búsqueda best first, a diferencia de ascenso de colina, no se detiene al 
llegar a la máxima profundidad determinada por la métrica, sino que continúa explorando 
con el siguiente nodo más prometedor, por lo que, aunque puede caer en mínimos locales, 
los supera al explorar otras alternativas aparentemente menos buenas, según la métrica. 
Al aplicar nwG-bf  a las 10 bases de datos propuestas por Agrawal, obtuvimos los 
resultados presentados en la Tabla 4.5. 
 

Observamos que existe una mejora sustancial en cuanto a la precisión y al error, 
pues ahora se logra detectar los atributos correctos en la mayoría de las bases de datos. 
Aquellas donde no se logró (las número 5, 9 y 10) fue por agotamiento de memoria o 
porque el valor de lambda fue inadecuado, aunque aún así los subconjutos de atributos 
seleccionados proporcionan un buen nivel predictivo (arriba de 90%). El tiempo de 
procesamiento se incrementó, pero aún es razonable (apenas medio minuto en promedio). 
En cuanto a la reducción de atributos, en promedio se requirió un 30% de los atributos 
para lograr una buena clasificación. 
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Tabla 4.5 Resultados aplicando nwG-bf a 10 bases de datos sintéticas. 
Base 
de 

datos 

Atributos 
perfectos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-bf 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold)

 
BER

1 3 3 1 (11) 3 100 0.0 
2 1-3 3-1 2 (22) 4 100 0.0 
3 3-4 3-4 2 (22) 4 100 0.0 
4 1-3-4 4-3-1 3 (33) 11 100 0.0 
5 1-3-9 5-2-3-9 4 (44) 13 91 0.090
6 1-2-3 1-2-3 3 (33) 170 99 0.011
7 1-2-9 9-1-2 3 (33) 33 98 0.020
8 1-2-4 4-2-1 3 (33) 5 100 0.0 
9 1-2-4-9 2-1-9 3 (33) 33 94 0.062
10 1-2-4-7-8-

9 
6-8-4 3 (33) 24 99 0.015

Promedio 2.7 (30) 30 98.1 0.019
 

 
A continuación, en la Tabla 4.6, se muestran los resultados de nwG-bf para las bases 

sintéticas corrAL y corrAL-47. 
 
La Tabla 4.6 muestra que en los dos casos se logra detectar los atributos correctos. 

Esto se debe a que con búsqueda best first se exploran muchos más subconjuntos de 
atributos, y de ahí que el tiempo de procesamiento para la base de datos corrAL-47 llegue 
a los 13 segundos, pero usando sólo el 8% del total de atributos. 

 
En cuanto a las bases de datos reales, los resultados obtenidos se pueden observar 

en la Tabla 4.7. 
 

Tabla 4.6 Resultados aplicando nwG-bf a corrAL y corrAL-47. 
Base de 
datos 

Atributos 
perfectos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-bf 

Total de 
atributos 

seleccionados

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold)

 
BER

 
CorrAL 

 

 
A0, A1, 
B0, B1 

 

 
B1, B0, A1, 

A0 

 
4 (66) 

 
0.01 

 
100 

 
0.0 

 
corrAL 

47 
 

A0, A1, 
B0, B1 

 
A0, A1, B0, 

B1 

 
4 (8) 

 
13 

 
100 

 
0.0 

Promedio 4 (37) 6.5 100 0.0 
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Tabla 4.7 Resultados aplicando nwG-bf a las bases de datos reales. 

Base de 
datos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-bf 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold) 

 
BER

 
Ilícitos 

 

 
13-2-8-1-6 

 
5 (20) 

 
84 

 
97.5 

 
0.038

 
Ionosphere 

 

 
7-6-5-20 

 
4 (11) 

 
1 

 
90.3 

 
0.117

Promedio 4.5 (15) 42.5 93.9 0.077
 
 
Se puede apreciar una buena eficacia y buena reducción de atributos aunque, para el 

caso de Ilícitos, el tiempo es relativamente alto, aunque aún razonable.  
 
En la Tabla 4.8 se muestran los resultados para la base de datos Madelon. En este 

caso, empleando sólo 7 de los 500 atributos, se logra un 78% de precisión. El tiempo de 
procesamiento es del orden de los minutos. 

 
 

Tabla 4.8 Resultados aplicando nwG-bf  a Madelon. 
Base de 
datos 

Atributos 
seleccionados 
por nwG-bf 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold) 

 
BER

 
Madelon 

 

 
456-319-379-339-

476-60-153 

 
7 (1.4) 

 
670 segs. 

(11.1 mins) 

 
78 

 
0.223

 
En general se observa que nwG-bf requiere más tiempo de procesamiento que nwG-

hc, pero logra alcanzar mejor calidad de solución, usando relativamente pocos atributos. 
 

 
4.2.3 Con búsqueda Restart Hill Climbing 
 
Con la base de datos de Ilícitos, que fue de las que más tiempo consumió, procedimos a 
aplicar este tipo de búsqueda usando λ  igual a 0.85. El resultado se muestra en la Tabla 
4.9. 
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Tabla 4.9 Comparación de resultados aplicando nwG con tres algoritmos de búsqueda 
(base de datos de Ilícitos). 

Método Atributos 
seleccionados 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Tiempo de pre-
procesamiento 

(segundos) 

% 
Precisión
(10-fold) 

 
BER

 
nwG-rhc 

 

 
8-13-1-6 

 
4 (16) 

 
51 

 
96 

 
0.058

 
nwG-bf 

 
13-2-8-1-6 

 

 
5 (20) 

 
84 

 
97.5 

 
0.038

 
nwG-hc 

 

 
8-13-1-6 

 
4 (16) 

 
18 

 
96 

 
0.058

 
 
En esta Tabla observamos que nwG-rhc coincide con  nwG-hc, aunque requiere de 

más tiempo. En este caso lo que se gana es comprobar que la búsqueda ascenso de colina 
logró el mejor subconjunto dado este tipo de búsqueda de tipo voraz. Por otro lado, 
utiliza menos tiempo que nwG-bf, aunque la precisión alcanzada no es tan buena.  

 
Una variante de búsqueda que podría utilizarse, cuando el número de atributos es 

relativamente grande (de 500 atributos en adelante, por ejemplo) es la denominada 
random restart, en donde de manera aleatoria se eligirían algunos atributos (por ejemplo, 
el 10% de los atributos) con los que se iniciaría la búsqueda, en lugar de realizar la 
exploración con cada uno de los atributos. La desventaja de esto es que la calidad del 
resultado final depende del azar. 

 
Puesto que el tiempo de procesamiento del método propuesto depende en gran 

medida del método de búsqueda, en el futuro se deberán explorar otras alternativas de 
búsqueda que logren superar los resultados actuales. 

 
En la siguiente Sección de discusión compararemos estos resultados contra los 

arrojados por otros métodos de Selección de Atributos y con otros algoritmos de 
clasificación, además de discutir otras alternativas y consideraciones. 

 

 
4.3 Discusión del caso discreto 
 
En la Sección anterior se experimentó con el método propuesto de Selección de Atributos 
para datos discretos. Ahora realizaremos un análisis y discusión del método, desde 
distintos aspectos, a saber: 
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a) Comparación de nwG contra otros métodos, 
b) Exploración de métricas similares a nwMb   
c) Análsis del parámetro λ en la métrica nwMb, 
d) Efecto de usar métricas distintas a entropía en nwG, 
e) Discusión de ventajas y limitaciones de nwG. 
 

 
4.3.1 Comparación de nwG contra otros métodos 
 
Para verificar en qué grado el método propuesto nwG resulta una buena alternativa, 
realizamos experimentos aplicando otros métodos de Selección de Atributos. En la Tabla 
4.10 se muestran los atributos seleccionados por varios métodos para las 10 bases de 
datos sintéticas propuestas por Agrawal. Se omite nwG-rhc por ser similar a nwG-hc. 

 
Tabla 4.10 Atributos seleccionados por diversos métodos 

(10 bases de datos sintéticas ). 
Base de datos Método 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Atributos 
perfectos 

3 1-3 3-4 1-3-4 1-3-9 1-2-3 1-2-9 1-2-4 1-2-
4-9 

1-2-
4-7-
8-9 

Información 
Mutua 

3 1 4-3 1 9-1 1-3-2 9 2-1 9 4 

Euclideana 3 2-1 4 2-1 9-4 2 2-9 2-4-1 2-4-9 4 
Matusita 3 1 4-3 1 9 1-3 9 2-1 9-1 4 
Kulback 
Leibler-1 

3 1-2 4-3 1 9 1-3 9-1-2 2-1-4 9 4 

Kulback 
Leibler-2 

9-7-
2-8 

1 4-3 1 9-1 1 9 2-1 9 4 

Entropía 9-1 9-3-
7-1 

3-9-1 1-9 1-3 3 1-9 9-3 9 9-1-3

Bhattacharyya 3 1 4-3 1 9 1-3-2 9-1 2-1 9-1 4 
ReliefF 3 3-1 4-3 1-4-2 9-3-1 3-1-2 9-1-2 1-2-4 9-1-2 8 
OneR 3 1 4-3 1-2 9 3-1-2 9 1 al 9 9 4 

Ji-cuadrada 3 1-2 4-3 1-2 9 1-3-2 9-1-2 1-2-4 9-1-
2-4-3

4-8-
7-6 

CFS 3 1 4 1 9 1-3 9 1-2 9 4 
nwG-hc 3 1-3 3-4 1-7 1-3-9 3-7 7-9 7-2 7-9 1-7-4
nwG-bf 3 3-1 3-4 4-3-1 5-2-

3-9 
1-2-3 9-1-2 4-2-1 2-1-9 6-8-4
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   En esta tabla se observa que para las primeras funciones, las cuales involucran 
uno o dos atributos, varios métodos encuentran el resultado correcto. Sin embargo, para 
las funciones más complejas, relativamente pocos métodos lo logran, siendo que los 
atributos para las funciones 9 y 10 no son encontrados por ningún método de los que 
comparamos. 

 
La efectividad de cada método se evidencía cuando usamos los atributos 

seleccionados y los alimentamos a J4.8. La precisión así obtenida se muestran en la Tabla 
4.11, en donde ordenamos los métodos del mejor al peor. En esta tabla se observa que, en 
promedio, nwG-bf obtiene la mejor precisión (sólo debajo de la utilización de los 
atributos perfectos que, para este caso, resulta igual que emplear todos los atributos). 
Después siguen ReliefF, Ji-cuadrada y nwG-hc. Cuando aplicamos BER, en lugar de 
precisión, obtuvimos el mismo resultado en cuanto al orden del mejor al peor método.  

 
 

Tabla 4.11 Precisión (%) de J4.8 (10-fold cross-validation)  
usando los atributos seleccionados por cada método (10 bases de datos sintéticas ). 

Bases de datos Método 
Prom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atributos 
perfectos 

99.3 100 100 100 100 100 99 98 100 97 99 

nwG-bf 98.1 100 100 100 100 91 99 98 100 94 99 
ReliefF 96.1 100 100 100 90 100 99 98 100 94 80 

Ji-cuadrada 92.4 100 73 100 84 74 99 98 100 97 99 
nwG-hc 91.9 100 100 100 84 100 69 86 98 85 97 

Bhattacharyya 91.2 100 73 100 84 74 99 94 99 92 97 
Información 

Mutua 
90.5 100 73 100 84 82 99 86 99 85 97 

Kulback 
Leibler-1 

89.8 100 73 100 84 74 87 98 100 85 99 

Matusita 89.2 100 73 100 84 74 87 86 99 92 97 
CFS 85.3 100 73 68 84 74 87 86 99 85 97 

OneR 84.9 100 73 100 84 74 99 86 50 85 98 
Kulback 
Leibler-2 

84.1 67 73 100 84 82 68 86 99 85 97 

Euclideana 83.6 100 73 68 84 74 64 88 100 88 97 
Entropía 79.6 67 100 59 84 60 69 94 98 85 80 

    
 

Para resumir los resultados obtenidos en la Tabla 4.11, contamos el número de 
veces que nwG-bf gana, pierde o empata contra los otros métodos, lo cual se muestra en 
la Tabla 4.12, donde queda claro que el método propuesto sólo pierde una vez contra 
ReliefF, una contra Ji-cuadrada y una vez contra nwG-hc.  
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Tabla 4.12  Comparación de  nwG-bf contra otros métodos 
(10 bases de datos sintéticas).  
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Gana 0 7 2 3 7 7 5 8 9 9 8 9 5 6.1
Pierde 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4

Empata 8 3 7 6 3 3 5 2 1 1 2 1 4 3.5
 

El hecho de que nwG-bf pierda una vez contra nwG-hc, a pesar de que nwG-bf 
obtuvo una métrica menor a nwG-hc, se debe a la naturaleza heurística de la métrica, y a 
que no está perfectamente correlacionada y acoplada al algoritmo de inducción, por 
tratarse de un método tipo filtro. 
 

En cuanto a la reducción en el número de atributos, en la Tabla 4.13 se observa que, 
en promedio, todos los métodos usaron menos atributos que la cantidad de atributos 
perfecta.  

 
Tabla 4.13 Reducción de atributos en % (10 bases de datos sintéticas). 

Bases de datos Método 
Prom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atributos 
Perfectos 

33 11 22 22 33 33 33 33 33 44 66 

nwG-bf 30 11 22 22 33 44 33 33 33 33 33 
Ji-cuadrada 29 11 22 22 22 11 33 33 33 55 44 

ReliefF 26 11 22 22 33 33 33 33 33 33 11 
OneR 25 11 11 22 22 11 33 11 100 11 11 

Entropía 24 22 44 33 22 22 11 22 22 11 33 
nwG-hc 23 11 22 22 22 33 22 22 22 22 33 

Euclideana 20 11 22 11 22 22 11 22 33 33 11 
Kulback 
Leibler-1 

19 11 22 22 11 11 22 33 33 11 11 

Kulback 
Leibler-2 

18 44 11 22 11 22 11 11 22 11 11 

Bhattacharyya 18 11 11 22 11 11 33 22 22 22 11 
Información 

Mutua 
17 11 11 22 11 22 33 11 22 11 11 

Matusita 15 11 11 22 11 11 22 11 22 22 11 
CFS 13 11 11 11 11 11 22 11 22 11 11 
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   Por otro lado, los métodos que tuvieron menor reducción en el número de 

atributos, fueron los que alcanzaron mejor precisión, ubicándose más cerca del número de 
atributos perfecto. 

 
En general, los métodos que utilizaron menos atributos que la cantidad perfecta, no 

lograron una muy buena precisión. Destaca nwG-hc que, empleando en promedio 10% 
menos atributos que la cantidad perfecta, alcanza un 91.9 % de precisión. Bhattacharyya, 
Información Mutua y KL-1, aún con pocos atributos, logran una precisión buena, de 
alrededor del 90 % en promedio, para el experimento con las bases de datos propuestas 
por Agrawal. 
 

En cuanto al tiempo de procesamiento de cada método, éste se muestra en la Tabla 
4.14. Ahí se nota que nwG-bf es más rápido que ReliefF, que fue el método que logró 
ubicarse ligeramente abajo del método propuesto en cuanto a precisión.  

 
 

Tabla 4.14 Tiempo promedio de procesamiento para cada método 
(10 bases de datos sintéticas). 

Wrapper 
exhaustivo 

ReliefF OneR nwG-bf  CFS nwG-hc  Ji-cuadrada
y  Elvira 

 
1,085,049 segs. 

(12.5 días) 
 

 
423 segs. 

(7.05 mins.)

 
79 

segs. 

 
30 segs.

 
8 segs. 

 
1.7 

segs. 

 
1 seg. 

 
 
Para tener una mejor idea de la eficiencia y eficacia de los métodos propuestos, 

basta compararlos contra un wrapper exhaustivo. En este caso, considerando que en 
promedio generar un árbol de inducción le toma a J4.8 alrededor de 1.1 segundos, y si 
multiplicamos este tiempo por todas las posibes combinaciones de atributos, entonces 
obtenemos que se requerirían alrededor de 12.5 días para concluir el proceso. 

 
Por otro lado, tanto Ji-cuadrada como los demás métodos filtro-ranking en Elvira, 

sólo requieren de aproximadamente un segundo para realizar la tarea de Selección de 
Atributos, aunque su nivel de precisión no es tan bueno. 

 
También hicimos experimentos con wrappers no exhaustivos utilizando Weka. En 

particular empleamos wrappers con J4.8 como clasificador, y con los métodos de 
búsqueda Best First, Selección hacia adelante, Búsqueda Genética y Aleatorio. Los 
resultados se muestran en la Tabla 4.15. 
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Tabla 4.15 Resultados promedio al aplicar wrappers no exhaustivos 
(10 bases de datos sintéticas). 

Método de  
Búsqueda 

Precisión 
(%) 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

Best First 99.12 1,343 segs. 
(22.4 mins) 

Selección hacia 
adelante 

98.71 829 segs. 
(13.8 mins) 

Búsqueda Genética 99.25 10,933 
(3.04 hrs) 

Aleatorio - Se abortó después de 
8 hrs 

 
La Tabla 4.15 muestra que en general los métodos wrapper obtienen muy buena 

calidad de solución, sin embargo el tiempo de procesamiento es del orden de los minutos 
y horas. Esto coincide con los resultados reportados en la literatura, por ejemplo [Hall, 
2003]. 
 

También realizamos experimentos para observar cómo afecta el uso de otro 
clasificador en lugar de J4.8. Por ejemplo, usamos los atributos seleccionados por cada 
método (presentados antes en la Tabla 4.10) y con ellos alimentamos al clasificador 
bayesiano ingenuo (NBC). Los resultados se muestran en la Tabla 4.16.  

 
Tabla 4.16   Precisión (%) de NBC (10-fold cross-validation) 

usando los atributos seleccionados por cada método (10 bases de datos sintéticas ). 
Bases de datos Método 

Prom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Atributos 
perfectos 

81.5 89 69 66 76 68 72 89 99 89 98 

nwG-bf 81.2 89 69 65 76 68 71 89 99 88 98 
Matusita 81 89 69 65 76 68 72 86 98 88 98 

Kullback L-1 81 89 64 65 76 68 72 89 99 85 98 
Bhattacharyya 81 89 69 65 76 68 71 88 98 88 98 
Información 

Mutua 
80.5 89 69 65 76 68 71 86 98 85 98 

Ji-cuadrada 80 89 64 65 70 68 71 89 99 88 97 
CFS 79.2 89 69 66 76 68 72 71 98 85 98 

nwG-hc 79.1 89 69 65 76 68 64 89 99 88 83 
ReliefF 78.7 89 69 65 69 68 71 89 99 88 80 

Euclideana 78.5 89 64 66 70 68 59 86 99 86 98 
Kullback L-2 77.2 67 69 65 76 68 60 86 98 85 98 

OneR 75.1 89 69 65 70 68 71 86 50 85 98 
Entropía 73.8 67 68 58 76 60 58 88 98 85 80 
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   En la Tabla 4.16 vemos que de nuevo  nwG-bf se mantiene entre los mejores, y 
nwG-hc logra 79.1 % de precisión en promedio, apenas una décima abajo de CFS. 

 
También probamos con el clasificador Regresión Logística de Weka, pero la 

precisión que logró este clasificador fue muy bajo, inclusive usando los atributos 
perfectos, en donde se obtuvo apenas 77.2% en promedio. También usamos el de  retro-
propagación de Weka, con resultados similares, sólo que con tiempos de procesamiento 
relativamente grandes, de alrededor de 4.83 minutos en promedio. 
 

Comparando los métodos propuestos, tomando como referencia las bases de datos 
sintéticas corrAL y corrAL-47, sólo nwG-bf fue capaz de encontrar los atributos 
correctos, según se muestra en la Tabla 4.17 (los resultados reportados para los métodos 
FCBF, CFS y Focus fueron tomados directamente de [Yu, 2004]). Los tiempos de 
procesamiento de todos los métodos fueron del orden de los 10 segundos, por lo que no 
se reportan grandes diferencias en este sentido. 
 

Tabla 4.17 Atributos seleccionados por diferentes métodos  
(corrAL and corrAL-47). 

Atributos seleccionados Método 
CorrAL corrAL-47 

nwG-bf B1, B0, A1, A0 A0, A1, B0, B1 
ReliefF R, A0, A1, B0, B1 R,B11,A0,A00,B1,B10,B0,B00,B02,A1,A10
FCBF(log) R, A0 R, A0, A1, B0, B1 
FCBF(0) R, A0, A1, B0, B1 R, A0, A1, B0, B1 
CFS A0, A1, B0, B1, R A0, A1, B0, B1, R 
nwG-hc R, I, A0, A1, B0, B1 A0, A1 
Focus R A0, A1, A12, B0, B1, R 
OneR R, A1, A0, B0, B1 A01,A0,A07,B01,B0, A11, A1, R, A05, B13
Ji-cuadrada R, A1, A0, B0, B1 A01,A0,A07, B01,B0, A11, R, A1, B13 

 
Los resultados obtenidos en las bases de datos sintéticas sugieren que, aunque nwG-

bf requiere en ocasiones algo más de tiempo de procesamiento, es una buena alternativa 
para detectar las inter-dependencias entre atributos. 

 
En cuanto a las bases de datos reales, los resultados para la base de datos de Ilícitos 

se muestran en la Tabla 4.18. Se observa que nwG-bf empata con KL-2 en cuanto a la 
mejor precisión, pero usando menos atributos, aunque requiere más tiempo de 
procesamiento para encontrar ese subconjunto de atributos. 

 
También se observa que el wrapper con búsqueda best first obtiene muy buena 

calidad de solución, pero a un alto costo computacional (3.57 horas). 
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Tabla 4.18   Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation)  base de datos de Ilícitos. 

 
Método 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Precisión
(%) 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

nwG-bf 5 (20) 97.50 1. 4 mins. 

Kullback-Leibler 2 9 (38) 97.50 6 segs. 

Wrapper con Best First 5 (20) 97.33 3.57 hrs. 

Todos los atributos 24 (100) 97.25 0 

Ji-cuadrada 20 (83) 97.18 9 segs. 

nwG-hc 4 (16) 96.78 1 seg. 

OneR 9 (38) 95.95 41 segs. 

ReliefF 4 (16) 93.89 14.3 mins. 

Distancia Euclideana  4 (16) 93.89 5 segs. 

Entropía 18 (75) 93.71 4 segs. 

Bhattacharyya 3 (13) 90.21 6 segs. 

Distancia Matusita  3 (13) 90.21 5 segs. 

CFS 1(11) 90.18 9 segs. 

Kullback-Leibler 1 4 (16) 90.10 6 segs. 

Información Mutua 4 (16) 90.10 4 segs. 

 
 
Los resultados para la base de datos Ionosphere se muestran en la Tabla 4.19. En 

este caso los métodos propuestos quedan ligeramente debajo de ReliefF y empatan con 
CFS, aunque logran una mayor reducción de atributos y hacen el trabajo en menos 
tiempo. 

 
Los resultados para la base de datos Madelon se observan en la Tabla 4.20. Aquí 

ReliefF vuelve a ser el mejor, pero requieriendo más tiempo y más atributos que nwG-bf, 
que obtiene una precisión muy parecida, pero con la mitad de atributos y en menos 
tiempo. Por su parte Ji-cuadrada empata con nwG-bf  en cuanto a precisión y realiza el 
proceso en menos tiempo, pero necesita más atributos. Se hace notar que un método que 
separa linealmente las clases, como SVM [Chen, 2005] apenas alcanza el 60% de 
precisión. 

 
 

 90



4. Experimentos 
_____________________________________________________________________ 

Tabla 4.19 Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation) 
para la base de datos  Ionosphere. 

 
Método 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Precisión
(%) 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

(segs) 
Wrapper con Best First 3 (8) 94.0 7,682 (2.13 hrs) 

ReliefF  6 (17) 92.8 4  

Todos los atributos 34 (100) 91.4 0 

nwG-bf 4 (11) 90.3 1  

nwG-hc 3 (8) 90.3 1 

CFS 8 (23) 90.3 3  

Información Mutua 3 (8) 86.1 1 

Kullback-Leibler 1 2 (6) 86.0 1 

OneR 4 (11) 85.1 1 

Kullback-Leibler 2 3 (8) 83.4 1 

Bhattacharyya 2 (6) 83.4 1 

Distancia Matusita 2 (6) 83.4 2 

Distancia Euclideana 2 (6) 82.9 1 

Ji-cuadrada 2 (6) 80.6 1 

Entropía 2 (6) 80.6 1 

 
 
En cuanto al método propuesto por Narendra[1977] en el sentido de emplear 

búsqueda B&B para la Selección de Atributos, diremos que no siempre es competitivo ni 
en calidad de solución ni en eficiencia. Por ejemplo, Dash [1997] muestra que este 
método no es capaz de encontrar los atributos correctos para la base de datos sintética 
corrAL, pues rechaza el atributo relevante B1 como primer atributo descartado en el nodo 
raíz, y luego, en la siguiente iteración, elimina correctamente el atributo correlacionado o 
redundante R, arrojando al final como resultado tres de los atributos relevantes más el 
atributo irrelevante I.  Por su parte Somol [2004] realizó múltiples experimentos en los 
que muestra que, aún con la poda que realiza el método de Narendra, no es suficiente 
para ser competitivo computacionalmente; por ejemplo, para una base de datos con 30 
atributos y 569 instancias, se requieren alrededor de 6 horas para completar el proceso: lo 
anterior debido en parte a lo costoso de calcular la métrica monotónica (Bhattacharyya) y 
en parte a la necesidad de B&B de usar una estrategia de eliminación hacia atrás, que 
resulta costosa pues en el nodo raíz se deben evaluar todos los atributos, en el siguiente 

 91



4. Experimentos 
_____________________________________________________________________ 

nivel se deben evaular todos los atributos menos uno, y así sucesivamente, por lo que 
evaluar los nodos superiores resulta en altos tiempos de procesamiento. 
 

Tabla 4.20 Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation) 
para la base de datos  Madelon. 

 
Método 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Precisión
(%) 

 
BER 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

(segs) 
ReliefF  14 (2.8) 79.8 0.202 1,032 (17.2 mins)  

nwG-bf 7 (1.4) 78.1 0.219 670 (11.1 mins) 

Ji-cuadrada 13 (2.6) 78.1 0.219 91 

Entropía 13 (2.6) 76.6 0.233 23 

Información Mutua 20 (4) 73.1 0.269 24 

nwG-hc 6 (1.2) 73.0 0.279 279 (4.65 mins) 

OneR 14 (2.8) 70.2 0.298 488 (8.13 mins) 

Kullback-Leibler 1 24 (4.8) 69.3 0.306 25 

Distancia Matusita 16 (3.2) 68.9 0.310 32 

Bhattacharyya 20 (4) 68.2 0.318 26 

CFS 4 (0.8) 67.8 0.322 135 (2.25 mins) 

Todos los atributos 500 (100) 65.1 0.349 0 

Kullback-Leibler 2 16 (3.2) 64.3 0.356 26 

Distancia Euclideana 17 (3.4) 62.8 0.372 28 

SVM [Chen, 2005] 13 (2.6) 59.8 0.4017 N/A 

 
 

Como resultado general de la comparación, se puede observar que los métodos 
propuestos (en particular nwG-bf ) resultan una buena alternativa, pues en la mayoría de 
los casos logran igualar o superar consistentemente en eficacia a los principales métodos 
conocidos de Selección de Atributos, con una buena reducción de atributos y en un 
tiempo aceptable.  

 
En particular se observó que nwG-bf  fue en promedio el mejor, comparado contra 

los métodos tradicionales, para las 10 bases de datos sintéticas con inter-dependencias y 
sólo en dos de estas bases de datos no obtuvo los atributos perfectos, aunque aún en estos 
casos la precisión fue superior al 90%. Comparado contra los wrappers no exhaustivos, el 
tiempo de respuesta fue mucho menor. Para las bases de datos reales la precisión fue 
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superior al 90% y con buena reducción en el número de atributos y con un tiempo de 
procesamiento competitivo. Para las bases de datos corrAL fue el único que logró los 
atributos perfectos y en cuanto a la base de datos Madelon, que tiene 500 atributos, sólo 
quedó por debajo de ReliefF, aunque fue más rápido y logró una mejor reducción en la 
cantidad de atributos seleccionados.  

 
Más adelante haremos una discusión más amplia sobre las ventajas y limitaciones 

de los métodos propuestos. 
   
 

 
4.3.2 Exploración de métricas similares a nwMb   
 
Al igual que la métrica propuesta nwMb, existen otras que tratan de reducir la preferencia 
de la entropía por los atributos con múltiples valores. Como ya se comentó antes, el 
preferir atributos con muchos valores tiene el inconveniente de seleccionar atributos 
aleatorios o con valores de llaves. Es por eso que se busca hacer un balance entre la 
métrica de entropía y el número de valores que toma un determinado atributo. 

 
En esta subsección realizaremos una exploración, con dos bases de datos sintéticas 

y una real, para observar cómo se comportan algunas métricas similares a la métrica 
propuesta. Para esto compararemos la métrica propuesta contra otras dos métricas que 
buscan el balance de entropía – número de valores de atributos, conocidas como Razón 
de Ganancia (GR) [Quinlan, 1988] y Symmetrical Uncertainty (SU) [Yu, 2004].  
Elegimos estas métricas porque son bastante conocidas y utilizadas en el área de Minería 
de Datos.  

 
Para evaluar las métricas GR y  SU utilizamos las implementaciones de estas 

métricas de la herramienta Weka. Los resultados obtenidos para las bases de datos 
sintéticas corrAL y corrAL-47 se muestran en la Tabla 4.21. 

 
De nuevo observamos que sólo nwG-bf es capaz de encontrar los atributos 

correctos. 
 
Para la experimentación con la base de datos real de Ilícitos, incluímos un método 

adicional. Este método básicamente emplea el mismo código que nwG-bf, con la 
diferencia de que, en vez de usar nwMb como métrica, se cambió por la métrica GR, 
obteniéndose así una versión n-dimensional de GR.  Los resultados se presentan en la 
Tabla 4.22. 

 
En este caso GR n-dimensional sólo selecciona un atributo, debido a que hace una 

penalización muy fuerte cuando dos o más atributos se combinan, pues la cantidad de 
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valores de atributos se incrementa notablemente. De igual manera la versión en Weka 
sólo selecciona un atributo. Por su parte, la métrica SU tampoco logra superar a los 
métodos propuestos.  

 
 

Tabla 4.21 Atributos seleccionados por métodos que usan métricas similares a nwMb  
(corrAL and corrAL-47). 

Atributos seleccionados Método 
corrAL corrAL-47 

nwG-bf B1, B0, A1, A0 A0, A1, B0, B1 
nwG-hc R, I, A0, A1, 

B0, B1 
A0, A1 

SU R, A1, A0, B0, 
B1 

A01, A0, A07, B01, B0, A11, A1, R 

GR R, A1, A0, B0, 
B1 

A01,A0,A07,B0,B01, A1, R, A11 

 
 

Tabla 4.22   Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation) 
para métricas similares a nwMb  (base de datos de Ilícitos). 

 
Método 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Precisión
(%) 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

nwG-bf 5 (20) 97.50 1. 4 mins. 

nwG-hc 4 (16) 96.78 1 seg. 

 SU 3 (13) 90.68 1 seg. 

GR n-dimensional 1 (4) 90.18 1. 8 mins. 

GR Weka 1 (4) 90.18 1 seg. 

 
 
De esta exploración podemos decir que la métrica propuesta nwMb resulta adecuada 

para la tarea de Selección de Atributos con inter-dependencias, siendo que las otras dos 
alternativas exploradas no fueron diseñadas originalmente  con esa intención. 
 

 
4.3.3 Análsis del parámetro λ en la métrica nwMb 
 
En esta subsección analizaremos el parámetro λ  empleado en la métrica propuesta y que 
determina el peso que se otorga por un lado a la entropía del subconjunto de atributos y 
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por otro a la razón de la cantidad de valores de atributos (o del subconjunto de atributos) 
dado el total de las instancias de la base de datos. 

 
Recordando la ecuación de la métrica propuesta, esta se define con: 
 
nwMb =  λ Hn  + (1  –  λ) ( v / T )  
 

donde  λ  es un parámetro de usuario que puede tomar valores desde cero hasta uno de 
acuerdo a cuánto peso el usuario desea dar a cada término de la métrica: si λ  toma el 
valor de uno, entonces nwMb = Hn; si λ  es cero, entonces sólo será considerada la 
razón: cantidad de valores distintos / total de instancias; en tanto que si a  λ  se le asigna 
el valor de 0.5, se tendrá una métrica que opera igual a nwM, en donde a ambos términos 
de la ecuación se les asigna el mismo peso. 
 

La cuestión es qué valor dar a λ  para obtener el subconjunto de atributos que mejor 
predigan la clase. 

 
Primero analizaremos el caso de cuando la entropía Hn es perfecta (es decir, cuando 

vale cero) para un subconjunto de atributos dado. En tal situación lo que determina el 
valor de la métrica depende del parámetro λ, del número de valores del atributo (o 
valores de los atributos combinados) y  del total de instancias. 
 

Para analizar cómo afecta el total de instancias en la métrica, usamos la base de 
datos sintética número uno propuesta por Agrawal [1993] donde sabemos que existe un 
atributo con entropía perfecta. Esta base de datos la hicimos crecer en cuanto al número 
de instancias, duplicándola, triplicándola, etc. y dejando constante el valor de λ. Los 
resultados obtenidos se pueden apreciar en la Tabla 4.23. 

 
Tabla 4.23  Efecto del número de instancias en la métrica  nwMb 

cuando la entropía es perfecta. 
 

λ 
 

 
T 
 

 
Atributos 

seleccionados 
por nwG-bf 

 
λ * Hn 

 
( 1 - λ )*   

v / T 

 
 

nwMb 

0.85 10,000 3 0.85 * 0.0 0.15*(61/10,000) 0.000915 
0.85 20,000 3 0.85 * 0.0 0.15*(61/20,000) 0.000457 
0.85 30,000 3 0.85 * 0.0 0.15*(61/30,000) 0.000305 
0.85 40,000 3 0.85 * 0.0 0.15*(61/40,000) 0.000228 

 
Se observa que, sin importar el número de instancias o el valor de λ, siempre se 

selecciona el mejor atributo, porque aquí lo que define el menor valor de la métrica (dado 
que la entropía fue cero) depende únicamente del atributo (o combinación de atributos), 
que menor cantidad de valores tenga. 
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A continuación verificamos el efecto del número de valores sobre la métrica. Para 
ello diseñamos una base de datos sintética en donde se van duplicando el número de 
valores de cada atributo (ver Tabla 4.24): el atributo 1 tiene dos valores de atributo, el 
atributo 2 tiene 4 valores y el atributo 3 tiene 8 valores; los tres predicen la clase 
correctamente, sin embargo el atributo 1 lo logra con menor cantidad de valores, y el 
atributo 3 tiene tantos valores como instancias. 

 
Tabla 4.24  Base de datos para evaluar el efecto de la cantidad de valores de un 

atributo sobre la métrica nwMb. 
Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Clase 

0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 1 2 0 
0 1 3 0 
1 2 4 1 
1 2 5 1 
1 3 6 1 
1 3 7 1 

 
 
Al calcular la métrica para cada atributo, manteniendo el número de instancias 

constante y para diferentes valores de λ,  se observa  de nuevo que, cuando la entropía es 
perfecta, la métrica sigue prefiriendo al mismo atributo, sin importar el valor de λ. Esto 
se aprecia comparando los valores de nwMb del primer atributo contra los otros dos: en 
todos los casos la métrica da el menor valor para el atributo 1 (ver Tabla 4.25).  
 

Tabla 4.25  Efecto de la cantidad de valores del atributo (o subconjunto de atributos)  
en la métrica  nwMb cuando la entropía es perfecta. 

 
Atributo 

 

 
λ 

 
T 
 

 
λ * Hn 

( 1 - λ )* 
v / T 

 
nwMb 

1 0.85 8 0.85 * 0.0 0.15*(2/ 8) 0.0375 
1 0.5 8 0.5 * 0.0 0.5*(2/ 8) 0.125 
1 0.15 8 0.15 * 0.0 0.85*(2 / 8) 0.2125 
2 0.85 8 0.85 * 0.0 0.15*(4 / 8) 0.075 
2 0.5 8 0.5 * 0.0 0.5*(4/ 8) 0.25 
2 0.15 8 0.15 * 0.0 0.85*(4 / 8) 0.425 
3 0.85 8 0.85 * 0.0 0.15*(8/ 8) 0.15 
3 0.5 8 0.5 * 0.0 0.5*(8/ 8) 0.5 
3 0.15 8 0.15 * 0.0 0.85*(8 / 8) 0.85 
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En resumen diremos que, cuando la entropía es perfecta, el valor de λ no afectará a 
la métrica nwMb para detectar al subconjunto de atributos que mejor predice la clase. 

 
Para el caso de cuando la entropía Hn no es perfecta, podemos analizar tres 

situaciones: a) cuando la entropía crece y también la razón “valores de atributos – total de 
instancias” crece, es decir, varían en forma directamente proporcional, b) cuando uno de 
los dos se mantiene constante, y c) cuando la entropía y la razón “valores de atributos – 
total de instancias” varían de manera inversa. 

 
Para el caso directamente proporcional consideremos lo mostrado en la Tabla 4.26, 

donde se ilustra un ejemplo con λ = 0.55. Aquí se observa que, una vez más, el parámetro 
λ no afecta para encontrar el mejor subconjunto de atributos pues, para cualquier valor 
que tome el parámetro, el valor de nwMb se mantiene constante y será igual a la media de 
la entropía y la razón “valores de atributos – total de instancias”, cuando Hn = v / T . Por 
ejemplo, si Hn es igual a 0.7  y   v / T   es igual a 0.7, entonces, para cualquier valor de λ,  
nwMb será igual a 0.7. La Figura 4.2 muestra esto de manera gráfica. 

  
Tabla 4.26  Efecto de  λ en la métrica  nwMb  

cuando existe relación directa y la entropía no es perfecta. 
λ Hn v / T λ * Hn ( 1 - λ )* v / T nwMb 

 
0.55 1 1 0.55 0.45 1 
0.55 0.9 0.9 0.495 0.405 0.9 
0.55 0.8 0.8 0.44 0.36 0.8 
0.55 0.7 0.7 0.385 0.315 0.7 
0.55 0.6 0.6 0.33 0.27 0.6 
0.55 0.5 0.5 0.275 0.225 0.5 
0.55 0.4 0.4 0.22 0.18 0.4 
0.55 0.3 0.3 0.165 0.135 0.3 
0.55 0.2 0.2 0.11 0.09 0.2 
0.55 0.1 0.1 0.055 0.045 0.1 
0.55 0 0.01 0 0.0045 0.0045 

 
Para el caso cuando uno de los dos, Hn o v/T,  se mantiene constante, el otro es el 

que determina la selección y λ  nuevamente resulta irrelevante. 
 
Finalmente, para la situación donde la variación es inversa, el parámetro λ es el que 

define al mejor subconjunto de atributos. El caso extremo de esta situación se muestra en 
la Tabla 4.27, donde se aprecia que, para un valor de λ igual a 0.5, todos los subconjuntos 
de atributos quedan empatados. Lo mismo se representa gráficamente en la Figura 4.3. En 
este caso, si variamos λ  y dejamos las otras variables con sus valores originales, los 
resultados varían de un extremo a otro, según se muestra en las Figuras 4.4 y 4.5. 
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Figura 4.2. Efecto de λ en la métrica  nwMb cuando existe relación directa 
y la entropía no es perfecta. 

 
Tabla 4.27  Efecto de  λ en la métrica  nwMb  

cuando existe relación inversa y la entropía no es perfecta. 
λ Hn v / T λ * Hn ( 1 - λ )* v / T nwMb 

 
0.5 1 0.01 0.5 0.005 0.505 
0.5 0.9 0.1 0.45 0.05 0.5 
0.5 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 
0.5 0.7 0.3 0.35 0.15 0.5 
0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.5 
0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 
0.5 0.4 0.6 0.2 0.3 0.5 
0.5 0.3 0.7 0.15 0.35 0.5 
0.5 0.2 0.8 0.1 0.4 0.5 
0.5 0.1 0.9 0.05 0.45 0.5 
0.5 0 1 0 0.5 0.5 
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Figura 4.3. Efecto de λ  = 0.5 en la métrica  nwMb cuando existe relación inversa 
y la entropía no es perfecta. 
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Figura 4.4.  Efecto de λ = 0.1 en la métrica  nwMb cuando existe relación inversa 
y la entropía no es perfecta. 
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Figura 4.5. Efecto de λ = 0.9 en la métrica  nwMb cuando existe relación inversa 
y la entropía no es perfecta. 

 
 
Del anterior análisis se desprende que sólo existe un caso en donde el parámetro λ  

es decisivo para determinar al subconjunto de atributos que mejor predice la clase. 
Entonces, una posible forma de proceder para asignarle valor a λ es realizar una 
exploración, ejecutando nwG-bf,  para saber a qué caso pertenece la base de datos bajo 
análisis. Si resulta que es el caso inverso con entropía no perfecta, entonces se deberá 
probar con varios valores de λ (por ejemplo, con 0.95, 0.85, 0.75) para determinar el 
mejor subconjunto de atributos. Para cualquier otro caso,  no se deberán realizar más 
pruebas, pues para cualquier valor de λ, el método propuesto encontrará el subconjunto 
de atributos adecuado. 

 
En conclusión, asignar un valor alto para el parámetro λ  significará darle más 

importancia a la entropía n-dimensional, y un valor bajo dará más importancia a la razón 
v/T.  Si se sabe que la base de datos bajo análisis contiene atributos con muchos valores 
de atributo, resultaría conveniente fijar un λ  relativamente bajo tal que los atributos con 
muchos valores queden descartados, al penalizarse más a la entropía. 

 
El cómo se comporta Hn  y  v/T  depende del dominio, sin embargo, en general, al 

crecer el subconjunto de atributos a evaluar, Hn  tiende a bajar (tiende a la entropía 
perfecta), en tanto que v/T  tiende a subir (tiende a tener muchos valores de atributos). 
Esta observación nos podría servir para considerar, como trabajo futuro, el uso de una λ 
dinámica, tal que se decremente conforme la cantidad de atributos en el subconjunto a 
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evaluar se  incremente. De esta manera se iría tomando gradualmente más en cuenta a v/T  
y menos a Hn, para la selección del mejor subconjunto de atributos. Otra forma de 
proceder es, de inicio (antes de aplicar nwG), eliminar todos los atributos con muchos 
valores de atributo, por lo que entonces el elegir un valor adecuado para λ  tendría un 
impacto menor en la solución final.   

 

 
4.3.4 Efecto de usar métricas distintas a entropía en nwG 
 
Inspirados por Drummond [2000] y Dietterich [1996] que han realizado experimentos 
con métricas diferentes a la entropía de Shannon, nosostros exploramos el efecto de usar 
métricas alternas en el método propuesto. 

 
Las métricas que exploramos fueron:  DKM, Gini (G), Triangular (T), Debajo de 

Triangular – 1 (DT-1), Debajo de Triangular – 2 (DT-2), Abajo y Arriba de Entropía 
(AAE), además de la Entropía tradicional (E), las cuales se muestran en la Figura 4.6. 

 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

0
0.0

3
0.0

6
0.0

9
0.1

2
0.1

5
0.1

8
0.2

1
0.2

4
0.2

7 0.3 0.3
3

0.3
6

0.3
9

0.4
2

0.4
5

0.4
8

0.5
1

0.5
4

0.5
7 0.6 0.6

3
0.6

6
0.6

9
0.7

2
0.7

5
0.7

8
0.8

1
0.8

4
0.8

7 0.9 0.9
3

0.9
6

0.9
9

Probabilidades

Va
lo

r d
e 

la
 M

ét
ric

a

E DKM AAE G T DT-1 DT-2

Figura 4.6. Métricas alternas a la entropía de Shannon. 
 

En esta exploración de métricas primero usamos la base de datos sintética corrAL-
47, donde el subconjunto de atributos que predice la clase es el formado por los atributos 
1, 2, 3 y 4 (A0, A1, B0, B1 respectivamente). Los resultados obtenidos por nwG-bf  con λ  
igual a 0.85 se resumen en la Tabla 4.28. En esta tabla también aparecen las ecuaciones 
empleadas por nosotros para calcular cada métrica. 
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Se aprecia que sólo dos métricas no encontraron los atributos correctos. Las 

métricas DKM y Gini, para nuestro caso, resultaron muy parecidas a la entropía de 
Shannon. Destaca la métrica Triangular, que encontró el resultado correcto en menos 
tiempo que las demás métricas. 

 
Con estos resultados, procedimos a realizar una prueba para la métrica Triangular, 

usando nwG-bf  y λ  igual a 0.85, con las 10 bases de datos propuestas por Agrawal, 
lográndose reducir el tiempo de procesamiento promedio de 30 a 5 segundos, con una 
precisión de 92.6% promedio de J4.8 con 10-fold cross-validation, sólo superado por 
ReliefF con 96.1%, pero a un costo computacional mayor, de 423 segundos. 

 
Los buenos resultados de la métrica Triangular asumimos que se deban a que es una 

ecuación más sencilla de calcular (no involucra cálculo de logaritmos) y a que penaliza 
por igual (de manera lineal) a las distribuciones de probabilidad “buenas” (aquellas 
cercanas al valor cero de la métrica) y a las “malas” (las cercanas a uno). 

 
 

Tabla 4.28  Resultados usando distintas métricas (base de datos corrAL-47) 
P=p/(p+n)  N=n/(p+n). 

 
Métrica 

 

 
Tiempo
(segs) 

 
Núm. de Nodo  

Solución 

 
Atributos 

Seleccionados
Entropía 
 
-P log P – NlogN 

13 207 4,3,2,1 

DKM 
     _____ 
2 √ P*N 

12 207 4,3,2,1 

Gini 
 
4*P*N 

12 219 4,3,2,1 

Triangular 
 
2*min(P,N) 

2 78 4,3,2,1 

Debajo Triang 1 
                              _________ 
2.83*min(P,N)* √ min(P*N) 

12 1335 1,2,4,3 

Debajo Triang 2 
                       
4* min(P,N) * min(P,N)  

13 329 2,4,3,29,1,47 

Abajo y Arriba de Entro
 
{ 2* min(P,N) }1/4 

13 203 4,3,2,1,24 
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Estos resultados sugieren que la métrica Triangular podría ser una buena alternativa 
para ser empleada con el método propuesto, y dejan abierta la posibilidad de 
experimentar con otras variantes. 

 
4.3.5 Ventajas y limitaciones de nwG 
 
Como se mostró empíricamente en las subsecciones anteriores, el método propuesto tiene 
algunas ventajas al ser comparado contra otros métodos de Selección de Atributos (a 
excepción de los wrappers, que logran excelentes resultados pero a un costo 
computacional muy alto). En particular podemos mencionar las siguientes ventajas: 

1. Precisión, superior o similar a otros métodos, 
2. Reducción en el número de atributos superior o similar a otros métodos, 
3. Tiempo de procesamiento en el orden de los segundos, 
4. Detección de atributos inter-dependientes. 
 
En cuanto a las limitaciones actuales del método propuesto, podemos mencionar las 

siguientes: 
1. Requiere definir correctamente un parámetro de usuario (λ ) para obtener la 

mejor eficacia del método, 
2. No garantiza encontrar el subconunto de atributos óptimo, 
3. El tiempo de procesamiento es superior al de los métodos filtro-ranking, 
4. Si la base de datos no tiene inter-dependencias, el método propuesto realizará 

trabajo de más. 
5. Se requiere realizar más experimentación para: determinar el número de 

atributos e instancias adecuadas para los diferentes tipos de búsqueda, verificar 
si otros métodos de búsqueda más sofisticados podrían arrojar mejores 
resultados, probar otras métricas, observar resultados con más bases de datos y 
medir su significancia. 

 
4.4 Experimentos con datos continuos 
 
Al igual que con los métodos para datos discretos, realizamos diversos experimentos para 
evaluar los algoritmos de Selección de Atributos para atributos continuos con clase 
discreta. Primero mostraremos los resultados obtenidos con la versión filtro-ranking 
usando la métrica vG.  

 
Experimentando con las bases de datos sintéticas corrAL y corrAL-47, nuestro 

método produce resultados competitivos (Tabla 4.29) pues aunque vG no obtiene la 
cantidad perfecta de atributos, sí identifica los relevantes (A0, A1, B0 y B1). 
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Tabla 4.29 Atributos seleccionados por distintos métodos  
(bases de datos corrAL y corrAL-47). 

Atributos seleccionados Método 
CorrAL corrAL-47 

vG R, A0, A1, B0, B1 R,B1,B11,A1,A11,A0,A01, B0 
ReliefF R, A0, A1, B0, B1 R,B11,A0,A00,B1,B10,B0,B00,B02,A1,A10
FCBF(log) R, A0 R, A0, A1, B0, B1 
FCBF(0) R, A0, A1, B0, B1 R, A0, A1, B0, B1 
CFS A0, A1, B0, B1, R A0, A1, B0, B1, R 
Focus R A0, A1, A12, B0, B1, R 
SU (Weka) R, A1, A0, B0, B1 A01, A0, A07, B01, B0, A11, A1, R 
GR (Weka) R, A1, A0, B0, B1 A01,A0,A07,B0,B01, A1, R, A11 
OneR R, A1, A0, B0, B1 A01,A0,A07,B01,B0, A11, A1, R, A05, B13
Ji-cuadrada R, A1, A0, B0, B1 A01,A0,A07, B01,B0, A11, R, A1, B13 

 
 La Tabla 4.30 muestra los resultados de vG comparado contra otros métodos, al 

experimentarse con la base de datos de Ilícitos.  
 

Tabla 4.30   Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation) 
para la base de datos de Ilícitos. 

 
Método 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Precisión 
(%) 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

vG 3 (13) 94.02 0.7 segs. 

Bhattacharyya 3 (13) 90.21 6 segs. 

Distancia Matusita 3 (13) 90.21 5 segs. 

ReliefF 4 (16) 93.89 14.3 mins. 

Distancia Euclideana 4 (16) 93.89 5 segs. 

KL -  1 4 (16) 90.10 6 segs. 

Información Mutua 4 (16) 90.10 4 segs. 

KL  -  2 9 (38) 97.50 6 segs. 

OneR 9 (38) 95.95 41 segs. 

Entropía 18 (75) 93.71 4 segs. 

Ji-cuadrada 20 (83) 97.18 9 segs. 

Todos los atributos 24 (100) 97.25 0 
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Se observa que vG es muy eficiente. También se aprecia que vG obtiene una buena 
precisión empleando tan sólo 3 atributos, a diferencia de otros que seleccionan 4 y hasta 
20 atributos. Por otro lado vG resulta más rápido que aquellos que lo superan en precisión 
(KL-2, OneR y Ji-cuadrada), además de que logró más reducción de atributos. 
 

En cuanto a la base de datos Ionosphere, vG obtiene una precisión muy cercana a 
ReliefF, que fue el que mejor calidad de solución logró, pero vG lo hace en menos tiempo 
y con menos atributos. SOAP es muy veloz, pero su reducción de atributos no es tan 
buena (Tabla 4.31). 

 
En general se observa un buen comportamiento de vG: cercano al óptimo, rápido y 

con buena capacidad para reducir el número de atributos. Este resultado es interesante, 
sobre todo considerando que se trata de un método tipo filtro-ranking, los que por lo 
regular no proporcionan resultados tan cercanos al óptimo. 
 
 

Tabla 4.31 Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation) 
para la base de datos Ionosphere. 

 
Método 

Total de 
atributos 

seleccionados 

Precisión 
(%) 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

(segs) 
KL -  1 2 (6) 86.0 1  

Bhattacharyya 2 (6) 83.4 1  

Distancia Matusita 2 (6) 83.4 2 

Distancia Euclideana 2 (6) 82.9 1 

Ji-cuadrada 2 (6) 80.6 1  

Entropía 2 (6) 80.6 1  

Información Mutua 3 (8) 86.1 1  

KL -  2 3 (8) 83.4 1  

vG 4 (11) 91.2 0.3  

OneR 4 (11) 85.1 1  

ReliefF 6 (17) 92.8 4  

SOAP 31 (91) 90.1 0.01 

Todos los atributos 34 (100) 91.4 0 
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En cuanto a los resultados con dG, empleando búsqueda restart hill climbing, se 
obtuvieron resultados alentadores, aunque no consistentemente mejores a los obtenidos 
por  vG. Esto se analizará con más detalle en la Sección de discusión.  

 
Por ejemplo, para las bases de datos sintéticas corrAL y corrAL-47, la métrica dG 

obtiene correctamente el valor más alto para los cuatro atributos relevantes. En la Tabla 
4.32 se muestran los valores obtenidos usando dG para algunas combinaciones de 
atributos. 

 
Tabla 4.32 Métrica dG  para distintas combinaciones de atributos 

para la base de datos corrAL. 
Atributos Relevancia según dG 

A0, A1,B0, B1 0.002745 
R, I, B0, B1 0.002271 

A0, R, A1, B1 0.002151 
I, R, A0, A1 0.001980 

A03, R, B1, B0 0.001899 
 

Lo anterior muestra una calidad de resultado superior a muchos de los métodos de 
Selección de Atributos, incluído B&B, que es incapaz de detectar los atributos correctos. 
El tiempo de procesamiento para corrAL fue inferior al segundo, sin embargo para 
corrAL-47, el tiempo de procesamiento requerido fue de 59 segundos que, aunque sigue 
siendo razonable, es mayor a lo requerido por otros métodos que requieren alrededor de 
10 segundos. 

 
Cuando experimentamos con la base de datos de Ilícitos, obtuvimos el resultado 

que se muestran en la Tabla 4.33. Aquí se puede apreciar que, aunque el resultado es 
aceptable, no es tan bueno como el  obtenido por vG en cuanto a precisión y tiempo de 
procesamiento, pero sí es mejor en cuanto a reducción de atributos.  

 
Tabla 4.33 Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation) 

para la base de datos Ilícitos. 
 

Método 
Total de atributos 

seleccionados 
Precisión 

(%) 
Tiempo de Pre-
procesamiento 

(segs.) 
dG 2 (8) 90.7 86 
vG 3 (13) 94.02 0.7 

 
  

La Tabla 4.34 muestra el resultado para la base de datos Ionosphere. De nuevo se 
observa un comportamiento similar a lo ocurrido con la base de datos de Ilícitos. En la 
siguiente Sección discutiremos estos resultados. 
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Tabla 4.34 Resultados con J4.8  (10-fold-cross validation) 
para la base de datos Ionosphere. 

 
Método 

Total de atributos 
seleccionados 

Precisión 
(%) 

Tiempo de Pre-
procesamiento 

(segs.) 
dG 3 (8) 88.8 37 
vG 4 (11) 91.2 0.3 

 

 
4. 5 Discusión del caso continuo 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos por  vG  y dG, podemos sumarizar sus ventajas y 
limitaciones. 
 

Por ejemplo, en cuanto a  vG sus ventajas son su velocidad, que es inferior a un 
segundo, y su aceptable calidad de solución (a pesar de ser un método tipo filtro-
ranking), con buena reducción en el número de atributos. Su desventaja es su incapacidad 
para detectar inter-dependencias. En general es un método aceptable que puede ser 
empleado para obtener de manera rápida una buena idea sobre algunos de los atributos 
que en forma aislada son relevantes para predecir la clase. 

 
Por otro lado, dG  tiene la ventaja de estar diseñado pensando en detectar las inter-

dependencias de atributos, sin embargo no es tan rápido y, aunque su precisión es 
aceptable, a veces queda por debajo de otros métodos. 

 
Lo anterior se debe en parte a que dG  asume que los datos siguen una distribución 

normal o gaussiana. Aunque en principio esta es una suposición razonable, puede suceder 
que conforme se juntan los atributos, la distribución resultante cada vez se aleje más de la 
distribución gaussiana. Así, el método funcionará adecuadamente cuando los datos sigan 
una distribución normal, según se mostró en la Sección 3.4. 

 
En particular se observa que la matriz de covarianzas, empleada en dG como base 

para la métrica, internamente sólo se compone de las covarianzas de parejas de atributos. 
Es decir, que en esta matriz no se tiene en realidad capacidad para evaluar tres o más 
atributos a la vez, en forma análoga al método de Análisis de Componentes Principales. 
Al mismo tiempo, el cálculo del determinante se vuelve costoso computacionalmente 
conforme se incrementa el tamaño del subconjunto de atributos a evaluar. 

 
Así, dG  representa un avance para la Selección de Atributos para el manejo de 

datos continuos y clase discreta, y es un punto de partida para el desarrollo de métodos 
que busquen superar las deficiencias encontradas. 
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CAPITULO 5 
 
Conclusiones y Trabajo Futuro 
 
 
 

En este capítulo se ofrecen las conclusiones del trabajo de tesis, las aportaciones, 
las lecciones aprendidas y el trabajo a desarrollar en el futuro, a raíz de los 
hallazgos aquí hechos. 

 
5.1 Conclusiones generales 
 
Esencialmente en este trabajo de tesis hemos abordado el tema de la Selección de 
Atributos desde la perspectiva de la detección de atributos inter-dependientes, en 
aprendizaje de tipo supervisado. 
 

Para ello primeramente realizamos un estudio sobre la situación de la Selección de 
Atributos. De la revisión del estado del arte podemos concluir que el tema de Selección 
de Atributos ha ido captando cada vez más el interés de la comunidad de Minería de 
Datos, debido a que ha resultado una buena estrategia de pre-procesamiento de datos para 
poder descubrir el conocimiento en las bases de datos actuales. En el futuro, la tendencia 
marca que el tema de la Selección de Atributos seguirá siendo importante conforme se 
siga dando el crecimiento de las bases de datos y se incremente la necesidad de descubrir 
el conocimiento oculto en ellas. En consecuencia, se mantendrá el interés por resolver 
diversos problemas abiertos en torno a la Selección de Atributos.  

 
A la fecha en la literatura especializada se puede encontrar una extensa cantidad de 

interesantes métodos que se han propuesto para atacar diversos aspectos en torno a los 
problemas en el área de Selección de Atributos. La mayoría está orientada a atributos 
discretos, seguida de atributos continuos y mixtos. Aunque no existe alguno que sea 
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infalible en todos los dominios, nosotros detectamos varios que nos parecieron buenas 
opciones por su efectividad, sencillez y eficiencia, como ReliefF, Ji-cuadrada, FCBF, 
CFS, etc. Sin embargo, no encontramos algún trabajo que tratara directamente el 
problema de las inter-dependencias entre atributos en Selección de Atributos.  
 

Así, en este trabajo de tesis nosotros propusimos y experimentamos con algunos 
métodos orientados a servir como inicio de los esfuerzos en el tema de la Selección de 
Atributos buscando las inter-dependencias de atributos. 

 
En particular, para el caso de datos discretos, propusimos una métrica heurística, de 

bajo costo computacional, capaz de evaluar más de un atributo a la vez, con lo cual se 
puede detectar el subconjunto de atributos que mejor describe a la clase y por lo tanto, 
encontrando los atributos que juntos mejoran su cantidad de información. Esta métrica, 
aunada a métodos de búsqueda como ascenso de colina, best first y restart hill climbing, 
mostró ser una buena opción dada su calidad en la solución, reducción de atributos y 
tiempo de procesamiento, al ser experimentada con bases de datos sintéticas y reales. 

 
También aportamos algunas ideas para el caso de datos continuos y clase discreta. 

Así, encontramos una forma de evaluar la relevancia de más de un atributo a la vez, 
cuando las variables siguen una distribución gaussiana. En los experimentos realizados 
por nosotros esta métrica mostró ser en principio una alternativa aplicable al problema. 

 
Reconocemos que los métodos propuestos tienen algunas limitantes que deberán ser 

resueltas y las cuales comentaremos en la Sección de trabajo futuro. A pesar de esto, los 
métodos propuestos por nosotros mostraron desempeñarse adecuadamente, de acuerdo a 
los objetivos que nos planteamos inicialmente. Por lo anterior, consideramos que sería 
recomendable emplear, además de los métodos tradicionales reportados en la literatura 
especializada, los métodos propuestos por nosotros para realizar la tarea de Selección de 
Atributos.  
 

 
5.2 Aportaciones 
 
Hemos aportado una métrica heurística, denominada nwMb, para datos discretos, de bajo 
costo computacional, para la detección de inter-dependencias entre atributos. La métrica 
nwMb se inspira en la entropía de Shannon [1948] y en los trabajos de Jakulin [2003] y 
de Yeung [1991]. Mientras que Shannon propuso la entropía para un atributo, Jakulin y 
Yeung han buscado extenderlo para n-dimensiones. A diferencia de ellos, nosotros 
encontramos una forma práctica de métrica n-dimensional que nos permite detectar de 
manera heurística si existen inter-dependencias entre atributos. 
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Esta métrica la hemos aplicado en el área de la Selección de Atributos, integrando 
la idea del método de búsqueda B&B [Narendra, 1977], en el sentido de realizar podas en 
un  árbol de búsqueda. También hemos integrado métodos de búsqueda clásicos no muy 
costosos computacionalmente, como ascenso de colina, best first y restart hill climbing. 
 

Con lo anterior, hemos aportado nuevos métodos de Selección de Atributos, 
denonimados genéricamente nwG, que cuentan con características interesantes para 
eficientar, facilitar y mejorar la tarea como: a) Emplean una estrategia de generación de 
atributos selección hacia adelante en sentido de abajo hacia arriba, b) no necesitan de 
una definición a priori del número de atributos relevantes, c) detectan las inter-
dependencias entre atributos, d) evitan la búsqueda exhaustiva, pero sin sacrificar de 
manera importante la calidad de la solución, e) evitan la saturación inmediata de la 
memoria de la máquina, f) son susceptibles de ser ejecutados en partes relativamente 
independientes, es decir, son paralelizables, g) usan una métrica poco costosa 
computacionalmente, h) sólo requieren de un parámetro de usuario, por lo que la 
sintonización necesaria es mínima, i) son extendibles a dominios multi-clase, y j) 
permiten un mejor entendimiento de las relaciones ocultas entre las variables de la base 
de datos.  

 
En los experimentos que realizamos, mostramos que los nuevos métodos son 

competitivos al compararlos con los principales algoritmos de Selección de Atributos 
reportados en la literatura. 
 

Para el caso de la búsqueda de inter-dependencias de atributos para datos continuos 
y clase discreta, hemos aportado una métrica heurística, denominada dG,  basada en la 
Ganancia de Información y el determinante de la matriz de covarianzas de los atributos. 
Esencialmente la métrica toma ideas de [Shannon, 1948] y de [Quinlan, 1993]. Esta 
métrica es adecuada para la detección de inter-dependencias de atributos cuya 
distribución sea gaussiana. 

 
La métrica dG la hemos aplicado también al área de la Selección de Atributos, con 

resultados promisorios. El método propuesto integra características interesantes como: a) 
no se requiere de discretización previa ni de realizar estimación de densidades, b) no 
tiene parámetros de usuario que ajustar, c) el cálculo se hace en una sola lectura de los 
datos, y d) detecta las inter-dependencias.  

 
Así, hemos aportado una solución inicial, mediante los métodos propuestos, para la 

búsqueda de inter-dependencias de atributos en el contexto de la Selección de Atributos. 
 
Las aplicaciones de estas aportaciones son extensas, pues en general son útiles para 

explorar bases de datos con atributos discretos, y datos continuos con clase discreta, que 
son muy comunes en el medio. Con los métodos propuestos, el analista cuenta ahora con 
nuevas herramientas para detectar las inter-dependencias de atributos, y así obtener una 
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mejor idea de las relaciones que guardan las variables del problema. Al mismo tiempo, 
cuenta con métodos alternos para realizar la tarea de Selección de Atributos, con buena 
reducción en el número de atributos, con tiempos de procesamiento del orden de los 
minutos ó segundos, y con soluciones cercanas a la óptima para una variedad importante 
de dominios, según se observó durante la experimentación. 
 

 
5.3 Lecciones aprendidas 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo surgieron aspectos que nos parecen interesantes 
de compartir. 
 

Por ejemplo, al inicio del trabajo supusimos que un buen nicho de oportunidad para 
aportar ideas estaría en las etapas anteriores ó posteriores al proceso de Minería de Datos 
propiamente, pues pensamos que habría poco trabajo al respecto. Sin embargo, resultó 
que la Selección de Atributos, como técnica de pre-procesamiento de datos, es un área 
muy explorada, y aunque aún quedan muchos temas por resolver, encontramos una gran 
cantidad de buenas ideas y métodos que constantemente se adelantaban a nosotros.  

 
Así, la tarea de revisar artículos en el área nos consumió mucho tiempo y esfuerzo, 

y aún así  sólo llegamos a revisar algunos de los principales métodos con relación a toda 
la literatura que existe sobre el tema. Dado que además es un área muy dinámica (ahora 
lo sabemos) con mucho crecimiento, es muy difícil abarcar todo lo que la comunidad 
científica produce. Nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo por revisar la mayor 
cantidad de material relevante, y durante el desarrollo de la tesis buscamos mantenernos 
constantemente actualizados, participando en algunos foros especializados en donde se 
constató la originalidad de nuestras propuestas, sin embargo tenemos que reconocer que 
seguramente existen trabajos importantes que aún desconocemos. 
 

En nuestra revisión del estado del arte surgieron varios métodos que nos parecieron 
muy buenas opciones dada su eficacia, eficiencia y sencillez. En particular ReliefF 
destacó por obtener buenos resultados en general, aunque no es demasiado rápido (del 
orden de los minutos y horas).  

 
Dentro de los métodos rápidos (en el orden de los segundos), los resultados variaron 

de uno a otro dominio. En particular a nosostros nos parece conveniente intentar el filtro- 
ranking usando la métrica Ji-cuadrada, OneR e Información Mutua. Adicionalmente 
vimos que, debido a su rapidez, no es muy costoso probar con algunas métricas más 
como Kullback-Leibler y  Bhattacharyya. Un método rápido y efectivo que detectamos 
para eliminar atributos redundantes e irrelevantes es FCBF. 
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Si se dispone de suficiente tiempo (horas o días) o se requiere una solución cercana 
a la óptima, el uso de wrapper con búsqueda selección hacia adelante ó con búsqueda 
best first puede ser una buena opción, pues no requiere relativamente de tanto tiempo 
como otros métodos de su tipo.  

 
A pesar de lo anterior, desde una perspectiva general, observamos que la tendencia 

de la comunidad especializada en la Selección de Atributos, debido a que no existe un 
método infalible, es intentar con varios métodos de Selección de Atributos, empezando 
por los más rápidos y sencillos. Si con estos métodos no se obtienen los resultados 
esperados, entonces ellos buscan aplicar métodos de mediana complejidad, para dejar al 
final los más complejos. Por ejemplo, intentar eliminar de inicio los atributos 
redundantes, para después aplicar métodos más sofisticados.  Es por eso que creemos que 
en el futuro los métodos híbridos dominarán el panorama de la Selección de Atributos. 
 

En particular para poder procesar las grandes bases de datos del presente y futuro 
inmediato, el hardware actual limita severamente la capacidad de análisis: una base de 
datos con tera-bytes de información requiere demasiado tiempo tan sólo para ser leída 
una vez, y aún considerando analizar una fracción de la información, la cantidad de 
memoria principal necesaria resulta insuficiente para almacenarla. Aunque nuestra 
intención original fue la de trabajar sobre grandes bases de datos, tenemos que reconocer 
que una computadora personal no es suficiente. En este sentido, la paralelización de 
procesos creemos puede ser una forma de aliviar el problema.  

 
En cuanto a detalles en los métodos que analizamos, en particular nos concentramos 

en analizar la entropía de Shannon. Aquí observamos que la comunidad de Minería de 
Datos ha adoptado las ideas de Shannon que estaban orientadas al campo de las 
comunicaciones, de ahí que la fórmula de Shannon use el logaritmo base 2 para sus 
cálculos, pues se relaciona con la cantidad de bits (0,1) que transmite un canal de 
comunicación. Nosotros hemos cuestionado esto en el sentido de que no es necesario 
seguir apegándonos al logaritmo base 2, puesto que los datos que maneja una base de 
datos por lo general no tienen que ver con bits. Es por eso que realizamos experimentos 
con variantes métricas que no usan el logaritmo base 2, y obtuvimos resultados 
interesantes que sugieren que sería útil adecuar las métricas que se emplean para evaluar 
atributos en bases de datos no binarias. 
  

Otro aspecto que nos parece interesante comentar tiene que ver con el uso de B&B 
en la Selección de Atributos. En los artículos especializados se repite con insistencia que 
el método encuentra la solución óptima. Sin embargo, esta afirmación pensamos debe 
hacerse bajo ciertas consideraciones no triviales. Una de ellas es que, para obtener el 
óptimo debemos conocer de antemano la cantidad de atributos relevantes, situación que 
casi nunca se da en la realidad. Otra es que se puede dar el caso de que B&B  elimine un 
atributo relevante en el nodo raíz, por lo que de esta decisión ya no podrá recuperarse, y 
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así no alcanzará el óptimo: esto se debe a que en la actualidad no existe una medida 
monotónica perfecta para cualquier conjunto de datos. 

 
Por otro lado, aunque algunos autores señalan la importancia de los atributos inter-

dependientes y mencionan los casos en que los métodos conocidos fallan, nosotros no 
encontramos trabajos que atacaran directamente este asunto y que propusieran y aplicaran 
algún algoritmo afín relacionado con la Selección de Atributos. De ahí nuestro interés por 
incursionar en este tema. 

 

 
5.4 Trabajo futuro 
 
Como mencionamos en Secciones anteriores, los métodos que hemos propuesto para la 
Selección de Atributos tienen algunas limitantes. Aquí ofrecemos algunas alternativas 
que se podrían trabajar en el futuro para aliviar algunas de estas limitantes, o para 
extender nuestros métodos. 
 

Para los métodos propuestos para datos discretos, se deberá trabajar aún más para 
aumentar la eficiencia del método, para poder procesar grandes bases de datos. Esto 
depende en gran medida de encontrar técnicas de búsqueda que lleguen mucho más 
pronto a la solución cercana a la óptima. Aquí se podrían intentar combinaciones de 
métodos filtro-ranking, con evaluación de subconjuntos de atributos y con búsqueda 
guiada por wrappers no exhaustivos, o el diseño de mecanismos de poda más agresivos. 
La mejoría en la eficiencia también depende de la realización de implementaciones que 
hagan mejor uso de los recursos de hardware disponibles, por ejemplo, evitando en lo 
posible leer repetidamente el archivo de datos, y optimizando el uso de la memoria 
principal. También se deberá trabajar en determinar el valor del parámetro λ más 
apropiado, dado un dominio particular. 

 
En cuanto a lo propuesto para datos continuos con clase discreta, se deberá trabajar 

en encontrar métricas que operen adecuadamente sin importar la distribución de 
probabilidad de las variables, y que no sean computacionalmente costosas. También se 
deberá trabajar en experimentar con otros métodos de búsqueda y en la optimización de 
la memoria. 

 
Si bien es cierto que la característica más relevante que debe tener una base de datos 

para obtener el mejor provecho de los métodos aquí propuestos es que contengan inter-
dependencias, sería útil establecer otras características importantes y la forma de 
detectarlas en una base de datos. Por ejemplo, antes de aplicar alguno de los métodos 
propuestos, poder establecer si el dominio:  

• contiene inter-dependencias,  
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• tiene datos discretos, continuos o mixtos (y si es el caso que se requiriese 
discretizarlos, poder determinar qué método de discretización aplicar),  

• es adecuado dada la complejidad de los métodos propuestos (por ejemplo, 
estimar el tiempo de procesamiento para determinado número de atributos e 
instancias), 

• no tiene inter-dependencias perfectas y la entropía n-dimensional varía en 
forma inversa a la relación v/T  (en cuyo caso, se deberán correr varios 
experimentos variando el parámetro λ). 

 
Una línea interesante por trabajar es la de realizar el Muestreo de Instancias 

operando conjuntamente con la Selección de Atributos. Por ejemplo, se podría iniciar con 
un subconjunto de datos haciendo un muestreo con pocas instancias pero con todos los 
atributos y aplicarle la selección de atributos; a continuación generar un subconjunto de 
datos con más instancias pero considerando únicamente los atributos seleccionados 
anteriormente y volver a aplicar selección de atributos, de tal manera que en cada 
iteración se consideren más instancias y menos atributos. Con esto se buscaría eficientar 
el proceso, al no tener que operar sobre toda la base de datos. El criterio de paro se podría 
definir basándose en la precisión que se obtenga al alimentar los atributos seleccionados 
en cada interación a un algoritmo de inducción determinado previamente.  

 
Un tema por explorar es cómo trabajar con bases de datos que contengan datos 

mixtos, es decir, donde algunos atributos sean discretos y otros continuos. Una 
posibilidad es utilizar una combinación de los atributos seleccionados por los métodos 
que hemos propuesto. Otra es encontrar una métrica común para los dos tipos de datos. 

 
También sería útil incursionar en descubrir el significado de las inter-dependencias 

de atributos: nosotros hemos trabajado en detectar si existen inter-dependencias, pero no 
hemos establecido la naturaleza de las relaciones entre atributos. Este aspecto tiene que 
ver precisamente con el siguiente paso después de realizar la Selección de Atributos, que 
es el proceso de Minería de Datos propiamente. 
 

Un aspecto importante por realizar es formalizar los métodos propuestos. Pat 
Langley, uno de los más citados estudiosos en el área de Aprendizaje, comenta en 
[Langley, 1996] que el futuro se construirá por especialistas que propongan métodos que 
de entrada demuestren ser capaces de resolver los problemas de una manera heurística, y 
que después deberán ser estudiados y formalizados por otros. Esto de hecho ya ha pasado 
con varios métodos emanados de la Inteligencia Artificial. 
 

Finalmente, aunque las métricas que hemos propuesto las aplicamos en el contexto 
de la Selección de Atributos, creemos que estas ideas bien se podrían extender al campo 
de los algoritmos de clasificación, con lo cual se obtendrían algoritmos que busquen 
aliviar la “miopía” que normalmente padecen este tipo de algoritmos. 
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Apéndice 
 
Glosario 
 
Aprendizaje Activo  
 
En el aprendizaje activo (active learning) la idea es que el algoritmo minero aprenda un 
modelo inicial y que el sistema busque (o genere) ejemplos que permitan mejorar el 
modelo. 
 
 
Bagging  
 
Método tipo ensamble de clasificadores. Básicamente se ejecuta varias veces el algoritmo 
minero para obtener varios clasificadores, cada uno de los cuales es entrenado con 
muestreo uniforme, con reemplazo, de cierta cantidad de instancias. Para  clasificar 
nuevas instancias se usa como resultado final el resultado mayoritario de todos los 
clasificadores generados anteriormente. 
 
 
Boosting  
 
Método tipo ensamble de clasificadores que consiste en generar secuencialmente un 
conjunto de clasificadores. Al inicio cada instancia de la base de datos tiene el mismo 
peso, pero para generar el siguiente clasificador, se dará más peso a las instancias que 
fueron mal clasificadas por el primero, y así sucesivamente. Para  clasificar nuevas 
instancias se usa como resultado final la votación pesada de la respuesta de todos los 
clasificadores antes construidos. 
 
 
 

 128



Apéndice 
_____________________________________________________________________ 

CFS 
 
Criterio propuesto por Hall[1998] para Selección de Atributos. Significa Correlation-
based Feature Selection, y emplea como métrica la conocida como Symmetrical 
Uncertainty (descrita en este glosario), para estimar el grado de correlación atributo-clase 
y atributo-atributo. Para evaluar el mérito de un subconjunto S de atributos toma en 
cuenta el número de atributos k, el promedio de la correlación atributo-clase rfc, y el 
promedio de la correlación atributo-atributo rff,  aplicando: 
 

 
 
Con esto se evalúan mejor aquellos subconjuntos que contengan atributos más 
correlacionados con la clase y poco correlacionados entre ellos. Usa búsqueda best first 
acotada: después de cinco expansiones de un subconjunto sin que ocurra mejoría, se 
detiene la búsqueda. 
 
  
Distancia Bhattacharyya 
 
Es un criterio para medir la separabilidad de las clases. Es la suma de dos componentes, 
uno basado principalmente en diferencias entre medias y el otro basado en las diferencias 
existentes en las covarianzas de cada clase. Entre dos clases, y para datos que siguen una 
distribución normal, la distancia de Bhattacharyya viene dada por: 
 
 B =  

 
 

 

 

 

Donde µ  es la media, ∑  es la matriz de covarianzas,  | * |  es el determinante de la 
matriz, y T  es la función de transposición. 
 
 
Distancia Ji-cuadrada 
 
Es la diferencia entre la frecuencia observada O o real y la frecuencia esperada E para 
cada uno de los intervalos i  y clase j, de una variable discreta, y se obtiene con: 

X2 = ∑i ∑j  ( Oij – Eij ) 2  / Eij  
 
Donde la frecuencia esperada se calcula con: 

  Eij  = Ri * Cj / N 
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Siendo Ri  el número de ejemplos de cada intervalo i,  Cj el número de ejemplos de cada 
clase j y N  el total de ejemplos. Mientras mayor sea el valor de X2 más relevante será el 
atributo (se rechazaría la hipótesis que supone independencia entre el atributo y la clase). 
 
 
Distancia Euclideana 
 
Es la distancia geométrica entre dos puntos y se calcula con: 
 

 

 

 d = {  ( x1 – x2 ) +  ( y1 – y2 )  }1/2 

 
y para datos discretos se puede emplear: 

 d = {∑ i ∑ j ∑ k   p(y k ) p(y j )| p(x|y k  ) 2 –  p(x|y j ) 2  |  }1/2 
 
donde k < j, y equivalen a los subíndices de caso continuo, y corresponden a intervalos de 
la variable discreta. 
 
 
Distancia Hamming 

En Teoría de la Información se denomina distancia de Hamming a la efectividad de los 
códigos de bloque y depende de la diferencia entre una palabra de código válida y otra. 
Cuanto mayor sea esta diferencia, menor es la posibilidad de que un código válido se 
transforme en otro código válido por una serie de errores. Se define como el número de 
bits que tienen que cambiarse para transformar una palabra de código válida en otra 
palabra de código válida. Si dos palabras de código difieren en una distancia d, se 
necesitan d errores para convertir una en la otra. Por ejemplo: La distancia Hamming 
entre 001100 y 000000 es 2.  

 

Distancia Matusita 

También conocida como Jeffries-Matusita, mide la distancia entre dos distribuciones 
gaussianas, y está dada por: 

 JM = { 2 ( 1 – e -B  )} 1/2 
 
donde B viene siendo la distancia Bhattacharryya. Para el caso de discriminación perfecta 
(clases totalmente separables), esta distancia toma el valor de 1.414 (la raíz cuadrada de 
2.0), y cero si son inseparables. 
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Error Hoeffding  
 
Es una estimación del error en que se incurre por usar un subconjunto de los datos al 
calcular la media de una variable aleatoria. 
 

          eHn = R { 1/ 2n   ln ( 1/1-p ) } 1/2 

 

El error o desigualdad de Hoeffding dice que, para una variable  y aleatoria, con un rango 
R = a – b, que tiene una media ym después de n observaciones (sin asumir la distribución 
de  y ), el error  eH  de que ym sea la verdadera media, con probabilidad >= p  es: 
 

 
 
Razón de Ganancia 
 
Criterio para evaluar la cantidad de información que proporciona un atributo, buscando 
reducir la deficiencia que tiene la entropía de Shanon en el sentido de evaluar mejor a 
atributos con muchos valores (Gain Ratio). La propuesta de Quinlan[1988] es emplear 
una especie de normalización que realiza un ajuste sobre la Ganancia de Información 
gain(X) para evitar favorecer a los atributos con muchos valores. Se calcula mediante: 
 
 GainRatio(X) = gain(X) / SplitInfo(X) 
 SplitInfo(X) =  – ∑i |Ti | / |T|  log2 { |Ti | / |T|  }  

donde T son los datos y  Ti  se refiere a los datos para la clase i  del atributo X  y gain(X) 
es el criterio para calcular la Ganancia de Información basado en entropía, sin ajuste para 
la cantidad de valores del atributo. 
 
 
Información Mutua  
 
Es la medida de la cantidad de información que una variable aleatoria contiene sobre otra, 
y se expresa como: 
 
 I(X;Y) = ∑∑ p(x, y) log{ p(x,y) / [p(x).p(y)] } 
 
Si las variables son independientes, la información mutua es cero. También se puede 
obtener a partir del manejo de la entropía de, por ejemplo, dos variables discretas y de la 
entropía condicionada, o de la entropía y la condicionada, etc.: 
 
 I(X;Y)  =  H(X,Y) – H(X|Y) – H(Y|X)  
                       =  H(X) – H(X|Y) 
                       =  H(Y) – H(Y|X) 
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                       =  H(X) + H(Y) – H(X,Y)  
                       =  I(Y;X) 
 
 
K-means 
 
Método para agrupar datos que selecciona k elementos aleatoriamente, los cuales 
representan el centro o media de cada grupo (cluster) con el cual más se parece, 
basándose en una distancia entre el objeto y la media del grupo. Después se calcula la 
nueva media y se itera hasta que el valor de las medias no cambie o se cumpla cierta 
tolerancia. 
 
 
Kullback-Leibler  
 
Es una medida que compara las distribuciones de dos variables aleatorias. Dadas dos 
distribuciones Pp ( r )  y  Pq ( r ),    la divergencia entre ellas se define como: 
 

 
 
donde la integral se puede reemplazar por la sumatoria de las observaciones para el caso 
discreto. También se conoce como entropía relativa o diferencial, information 
divergence (o deviation), o cross-entropy. Es igual a cero cuando ambas distribuciones 
son iguales. 
 
 
Las Vegas Filter  
 
Es un método de Selección de Atributos tipo filtro. Inicia con un subconjunto de atributos 
elegidos aleatoriamente. A este subconjunto se le mide su consistencia – inconsistencia. 
La inconsistencia se refiere a dos instancias que tienen el mismo valor de atributo pero 
con distinto valor de clase. Puesto que de entrada se fija un cierto umbral de 
inconsistencia, sólo se acepta el subconjunto si lo mejora en promedio.  A continuación 
se genera otro subconjunto aleatorio y, si tiene igual o menor número de atributos que el 
anterior, se evalúa su consistencia: si el nuevo subconjunto es mejor que el anterior se 
toma y si no, se descarta (algoritmo tipo greedy); este proceso  se repite tantas veces 
como halla sido definido por el usuario. La ventaja es que el método siempre tiene a la 
mano una respuesta sub-óptima: Las desventajas son: a) puesto que la generación de 
subconjuntos siempre es aleatoria (parecido a algoritmos genéticos), no se aprovecha el 
conocimiento obtenido de haber evaluado otros subconjuntos, cosa que sí hacen los 
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métodos con búsqueda de tipo heurístico; b) aunque sólo se calcula la consistencia para 
subconjuntos que tengan igual o menor número de atributos, se ha visto que para muchos 
atributos el proceso de calcular la consistencia es costoso computacionalmente, es decir, 
se vuelve lento; y c) el método al inicio logra rápidos avances, pero luego mejora la 
solución de manera muy lenta. 
 
 
Matriz Jacobiana Z  
 

 

Optimización Cuadrática  

Es una matriz donde a sus elementos se les ha aplicado la primera derivada parcial. Es 
una forma de encontrar las raíces solución de ecuaciones múltiples. Si los elementos son 
lineales, entonces su primera derivada producirá una constante. De otra forma se 
obtendrán expresiones en función de otros elementos en la matriz. Se puede fijar un 
umbral para decidir si la matriz Jacobiana Z es insatisfactoria, por ejempo (cond(Z) > 
108), lo que equivale a que la solución encontrada por la matriz es suficientemente mala 
como para no tomarla en cuenta. 
 
 
Maximal Information Compresion Index  
 
Es una medida de similaridad de atributos. Mide la dependencia lineal de dos atributos x, 
y, usando 

MICI = { var(x) + var(y) – [ (var(x) + var(y))2  - 4 var(x)var(y)(1- p(x,y)2)  ]1/2  } / 2 
 
donde var(x) es la variancia de x,   y   p(x,y) es el coeficiente de correlación de x, y.  El 
valor de MICI es cero cuando los atributos son  linealmente dependientes y se incrementa 
conforme la dependencia decrece. 
 
 
Cobija de Markov 
 
La Cobija de Markov (Markov Blanket) de un nodo, en una red bayesiana, es el conjunto 
de nodos que hacen a este nodo independiente del resto de la red. 
 
 

 
Se dice de las técnicas que buscan encontrar las raíces que resuelven un sistema de 
ecuaciones planteado en forma de un problema de optimización. En particular el 
problema de optimización puede buscar las raices que minimicen o maximicen cierta 
función de costo. A diferencia de la programación lineal, en donde el grado máximo es 
uno, en la optimización cuadrática existen polinomios de grado dos, lo que hace más 
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difícil encontrar una solución. Por lo general existen métodos y paquetes comerciales de 
software en los que se aceptan soluciones aproximadas pero eficientes. 
 
 
OneR 
 
Propuesta por Holte en 1993, es un clasificador muy sencillo en donde se sólo genera una 
regla que decide el valor de la clase de un atributo con base en el valor mayoritario de la 
clase. Si esto se hace para cada atributo, se puede realizar un ordenamiento de los 
atributos de acuerdo a la precisión que se haya alcanzado aplicando el criterio simple de 
clase mayoritaria. 
 
 
Ortogonalización Gram-Schmidt  
 

 

 

Construye una ortogonalización de un conjunto de vectores {U1, U2, ... Un } a otro {V1, 
V2, ... Vn } aplicando los siguientes pasos: 

1) Hacer  V1  = U1 
 
2) Hacer  

v2 = u2 - 
〈u2, v1〉 

||v1||2 
v1. 

 

 

 

 
 
3) Hacer 

v3 = u3 - 
〈u3, v1〉 

||v1||2 
v1 - 

〈u3, v2〉

||v2||2 
v2. 

 

 
 

y repetir hasta Vn.   
 
 
Prueba de Fisher  
 
Es una técnica para probar estadísticamente una hipótesis. Lo que se desea saber es si se 
acepta o rechaza la hipótesis, dado que se hace una suposición acerca de la distribución 
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Sampling  

 

de una variable aleatoria. En este caso básicamente se realiza una comparación de las 
variancias de dos distribuciones normales (la variancia es una medida de uniformidad).  
Entonces el primer paso es calcular las variancias de las dos variables que se desea 
comparar. Luego se escoge un nivel de significancia (por ejemplo 5% ó 1%) y se obtiene 
su complemento. Se obtienen los grados de libertad de cada variable, que es igual al 
número de observaciones menos uno. Con esta información se busca en las tablas de la 
distribución F el valor correspondiente y se compara contra la división de las variancias 
obtenidas en el primer paso. Si el valor en tablas es mayor que el cociente, no se rechaza 
la hipótesis, es decir, se acepta que ambas variables tienen estadísticamente la misma 
variancia.  
 
 

 
Se dice de las técnicas que realizan muestreos de los datos, esperando que la muestra 
seleccionada sea representativa del conjunto total de datos. El muestreo se realiza con el 
fin de procesar la información en menos tiempo.   
 
 
Symmetrical Uncertainty 
 
Es una métrica para evaluar la importancia de un atributo y que compensa la tendencia de 
la Ganancia de Información a favorecer atributos con muchos valores, y se obtiene 
aplicando: 

 SU(X,Y) =  2 {  IG(X|Y)  /  [ H(X) + H(Y) ]   } 
 
donde IG  es la Ganancia de Información y  H es la entropía de Shannon. Si SU  arroja el 
valor de uno (1), indica que conociendo una de las variables, se puede predecir 
perfectamente a la otra (existe correlación perfecta); por el contrario, si el valor obtenido 
es cero, entonces las variables son independientes.  
 


