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Introduccion 

En este trabajo se describe una serie de extensiones al metodo de 
clasificaci6n KORA-3 , el cual fue elaborado en el Institute de Problemas de 
Transmisi6n de Ia InformaciOn de Ia Academia de Ciencias de Ia URSS, dirigido 
por M.M. Bongard[IS], con el fin de urilizarlo en Ia soluci6n de problemas de 
clasificaci6n en Geofisica y Geologia. El problema se erunarca en Ia teoria 
matem3tica de Reconocimiento de Patrones y sus aplicaciones, dentro del enfoque 
16gico combinatoric, en especial , en problemas de clasificaci6n supervizada, los 
cuales en adelante senin llamados problemas de clasificaci6n con aprendizaje. 

El algoritmo KORA-3 esta basado en Ia idea de que las clases estcin 
fonnadas por objetos que cumplen ciertas propiedades complejas, compuestas por 
Ia conjunci6n de tres propiedades simples, de aqui que se base en las mismas ideas 
que los algoritmos de votaci6n, es decir, los conceptos de analogia, ya que se 
trabaja con una funci6n de semejanza, precedencia parcial, porque se comparan 
subdescripciones de objetos, y frecuencia puesto que una propiedad compleja 
servira para describir una clase si se presenta suficientes veces en ella. 

Por una propiedad simple, entenderemos un valor especifico, para alguno 
de los atributos que describen a los objetos, estos atributos, que se usan para 
describir a los objetos, en adelante ser3.n llamados rasgos. Una propiedad compleja 
en KORA-3 , Ia cual sera Hamada rasgo complejo, consiste de una combinaci6n de 
valores, para tres rasgos, los cuales deben presentarse suficientes veces en una 
clasc, para que puedan usarse para describir a Ia misma. 

El algoritmo de clasificaci6n KORA-3 consiste en: primero obtener las 
propiedades complejas que describen a las clases; y despues urilizar estas para 
clasificar nuevos objetos, un objeto sera ubicado en Ia clase que aporte mas 
propiedades complejas, que se cumplan para el objeto que se esta clasificando. 

Originalmente el algoritmo de clasificaci6n KORA-3 trabaja Unicamente 
con dos clases disjuntas y con objetos descritos en terminos de rasgos booleanos, 
por lo cual el especialista debe modificar su realidad para que se adapte a estas 
restricciones. Con este trabajo se proporciona una herramienta que pennite hacer 



una modelaci6n mils cercana a Ia realidad, con Jo cual los resultados seritn mas 
confiables, para el especialista, y posiblemente mas eficaces, con respecto a Ia 
calidad de clasificaci6n. 

Como se mencion6, se realizan modificaciones que permiten eliminar las 
restricciones, y de esta manera ampliar el dominic de aplicaci6n del modele, asi 
como aumentar Ia confiabilidad de los resultados. KORA-3 se modifica para lograr 
que trabaje con variables no booleanas y con mas de dos clases no necesariamente 
disjuntas, adem3s se pretende extender estos resultados a! caso en que las clases, 
en las que se agrupan los objetos, sean difusas. Por otra parte KORA-3, en su 
forma original trabaja con una funci6n de semejanza booleana, que es Ia igualdad, 
pero en muchos casos los especialistas consideran que una pareja de objetos son 
semejantes, aunque no coincidan en todos sus rasgos, por lo cual se hace necesario 
incluir Ia posibilidad de trabajar con disrintas funciones de semejanza, incluyendo 
funciones no booleanas, poniendo especial atenci6n en aquellas que ternan valores 
en el intervalo [0, I]. 

Otra modificaci6n que se realiza al algoritmo KORA-3 , es Ia posibilidad de 
trabajar con distintos sistemas de conjuntos de apoyo, ya que todos los 
subconjuntos de 3 rasgos, pueden en algunos cases no ser lo mils adecuado, esta 
modificaci6n es Ia que di6 nombre al nuevo modelo de clasificaci6n, el cual fue 
llamado KORA{Q} , para reflejar el hecho de que se puede trabajar con cualquier 
sistema de conjuntos de apoyo. 

Todas estas extensiones fueron motivadas por Ia existencia de problemas 
reales, a los cuales nose les podia dar una soluci6n metodol6gicamente aceptable, 
urilizando KORA-3 en su fonna original. 

Paralelamente al desarrollo te6rico de KORA-3, se desarrollO una 
implernentaci6n computacional del metodo, incluyendo las extensiones reali zadas, 
las cuales penniten tener un sistema de clasificaci6n con aprend.izaje, que permite 
resolver una amplia variedad de problemas. 

En el capitulo I se dan los conceptos b3sicos de Reconocimiento de 
Patrones dentro del enfoque 16gico combinatoric, en el capitulo 2 se describe el 
metodo de clasificaci6n KORA-3 , en el capitulo 3 se describen las extensiones 
hechas a KORA-3, las cuales dieron origcn a KORA{Q} , en el capitulo 4 se 
describe brevemente el sistema de clasificaci6n con aprend.izaje KORA-{!2}, en las 
conclusiones se mencionan las extensiones realizadas, su aplicaci6n sobre un 
problema real , y las lineas de invesrigaci6n sobre las cuales puede conrinuarse este 
trabajo. 



Capitulo 1 

CONCEPTOS 

BASIC OS 

En este capitulo se describen los conceptos b<isicos de Reconocimiento de 
Patrones, en el enfoque 16gico combinatoric, los cuales son necesarios para 
entender mejor los capitulos siguientes. 

lnicialrnente, en Ia secci6n 1.1. daremos una metodologia para Ia modelaci6n 
matemiltica de problemas de Reconocimiento de Patrones, posteriormente en Ia 
secci6n 1. 2. se formalizanin los conceptos de Reconocimiento de Patrones, con el 
fin de definir lo que se entiende por un problema de clasificaci6n con aprendizaje, 
que es el tipo de problemas que se solucionan en esta tesis, en Ia secci6n 1. 3. se 
definir<in los conceptos de criteria de comparaci6n y de funci6n de semejanza, 
sabre los cuales est3.n basados los algoritmos de soluci6n de problemas de 
clasificaci6n. En Ia secci6n 1.4. se da una introducci6n a Ia teoria de testores, para 
despues, en Ia secci6n 1.5. utili zar estos conceptos para definir lo que se entiende 
por peso informacional de los rasgos y de los objetos. En Ia secci6n 1.6. se explica 
un modelo de algoritmos para Ia soluci6n de problemas de clasificaci6n con 
aprendizaje, dentro del cual se usan los conceptos definidos. Finalmente en Ia 
secci6n 1. 7. se da una breve introducci6n a Ia teoria de subconjuntos difusos. 

Todos los conceptos de este capitulo fueron extraidos del trabajo de J. R. 
Shulcloper[l ], excepto las secciones 1.4.2. y 1.4.3. que se tomaron de trabajo de J. 
R. Shu! eloper et a1[7], y Ia secci6n I. 7. que se tom6 del trabajo de Zadeh[J4]. 



1.1. Modelacion Matematica 

En esta secci6n analizaremos algunas de las consideraciones que se deben 
tener en cuenta durante el proceso de modelaci6n de problemas de clasificaci6n 
supervisada, el cual consisten en encontrar una forma adecuada de representar los 
objetos, del universe del problema real , dentro de un modele matemcitico formal , 
el cual sirva para dar soluci6n a1 problema, para despues poder interpretar los 
resultados desde el pun to de vista del problema original. 

Una parte importante en Ia soluci6n de problemas de Reconocimiento de 
Patrones es Ia modelaci6n matem3rica del problema, el cual normalmente se 
encuentra en el imbito de las ciencias poco fonnalizadas, por lo cual los 
especialistas matemilricos tendrim que comunicarse con especialistas no 
matemilticos y convencerlos de que su problema puede ser resuelto de fonna 
automatizada, lo cual implica darle confiabilidad en Ia manera matem3tica de 
resolver el problema, para que de esta manera pueda aceptar, y por lo tanto 
utilizar, los resultados obtenidos y continUe utilizando el sistema automatizado que 
resuelve e1 problema. 

Por este motive describiremos un criterio a seguir durante el proceso de 
modelaci6n matem<itica, que se realiza en 5 etapas: 

1.-Fonnulaci6n del problema no matem<itico A, es decir el 
problema que se qui ere resolver. 

2.- Fonnalizaci6n del problema A, es decir, creaci6n del 
problema matem<itico A'. 

3.-Selecci6n de Ia fonna de soluci6n del problema A'. 
4.-Soluci6n del problema matem<itico A'. 
5.-An<ilisis e interpretaciOn de los resultados, respecto al 

problema A. 

Cada una de estas etapas se divide en subetapas, las cuales nos ayudan a 
definir los objetivos que deben cumplirse en elias. A continuaci6n mencionaremos 
brevemente estas subetapas. 

FormuJaciOn del problema no matem3tico A 

Fonnulaci6n de los objetivos, es decir, que es lo que se espera resolver, 
por ejemplo, decidir si un paciente tiene o no cierta enfennedad. 
DeterminaciOn de los conceptos de "objetos", "propiedades", "clases de 
objetos", es decir, cuales van a ser los objetos de estudio y sus 
propiedades, por ejemplo, los objetos van a ser pacientes medicos y se le 
van a medir tales o cuales sintomas y signos, y lo que se quiere 
detenninar es si tienen tal o cual enfennedad. 



DeterminaciOn de las hip6tesis y presuposiciones del rnodelo del 
especialista no matematico, es decir, que es lo que se va a suponer, por 
ejemplo, que todos los pacientes tienen problemas cardiacos y se qui ere 
detenninar si son propensos a un infarto. 
DescripciOn de Ia infonnaciOn inicial y Ia fonna en que se obtiene, es 
decir, cual es Ia infonnaciOn con Ia que se va a trabajar y de donde se 
obtuvo, por ejemplo, definir con cuantos pacientes se trabajar<i, cuantos 
si son propensos a ataque cardiacos, y de donde se obtuvieron sus 
sintornas y signos. 
Fonnulaci6n de los resultados esperados, criterios para su evaluaci6n y 
fonnas de representaci6n, es decir, que es lo que se espera que el sistema 
responda y como se evaluara, por ejemplo, se quiere que el sistema 
responda si los pacientes son, o no, propensos a ataques cardiacos, y se 
evaluara aplic<indolo sobre un grupo de pacientes, para los cuales ya se 
sabe Ia respuesta. 

FormalizaciOn del problema A, creaciOn del problema matem3tico A' 

ForrnalizaciOn de los objetivos, es decir, tomar los objetivos fonnulados 
y forrnalizarlos, por ejemplo, e1 sistema debe tomar los datos de un grupo 
de pacientes y ser capaz de detenninar si otro paciente tiene o no Ia cierta 
enfennedad. 
DeterminaciOn de los objetos matem3ticos, variables, clases de objetos, 
etc., es decir, determinar Ia forma en que se representar<in los objetos de 
estudio, por ejemplo, cada paciente se representar<i con tal conjunto de 
sintomas y signos, los cuales senin representados por variables de tal o 
cual tipo, y se tendran tales clases de objetos. 
DeterminaciOn de las propiedades de las variables, objetos y clases que 
representen el modelo del especialista no matem<itico, es decir, 
deterrninar como se rnanejar<in las variables que se ocupan, por ejernplo, 
tales o cua1es sintomas se compararan de tal manera, y los pacientes entre 
si se compararan de tal o cua1 manera, las clases seran o no disjuntas, etc. 
Fonnaci6n de Ia tabla objeto propiedad, es decir, Ia obtenci6n de todos 
los datos que se ocuparan, por ejemplo, tomar los datos de pacientes y 
escribirlos en una matriz de descripciones. 
An:ilisis de Ia concordancia entre los resultados esperados y los 
objetivos, es decir, verificar que los resultados que se esperan satisfagan 
los objetivos. 
Fonnalizaci6n de los criterios para Ia eva1uaci6n de los resultados, es 
decir, deterrninar como se evaluara el sistema, por ejemplo, se le 
alimetar<in los datos de control y se checaran los resultados. 



SelecciOn de Ia forma de soluciOo del problema A' 

Analisis de los datos, con el objerivo de seleccionar el aparato 
matematico para Ia soluci6n del problema A', es decir, determinaciOn de 
las caracteristicas del problema, por ejemplo, cuantas clases se ocupan, 
cuantos rasgos y de que tipo, etc. 
Planteamiento del problema A' y determinaciOn de los aJgoritmos de 
soluci6n, es decir, en base a las caracterisricas del problema determinar 
que aJgoritmo se usara para resolverlo. 
Elaboraci6n del esquema de procesamiento de Ia informaciOn, es decir, 
determinar como tamara los datos el sistema, donde dara los resultados, 
etc., por ejemplo, tamara los datos de un archive, dara los resultados en 
pantalla, etc. 

SoluciOn del problema matem3tico A' 

Disefi.o del esquema para el procesamiento de Ia informaciOn y Ia 
soluci6n del problema, esto es, disefiar el sistema de soluci6n. 
lmplementaci6n del esquema de soluciOn, es decir, codificar los 
aJgoritmos de soluci6n, o generar el sistema en base a aJgoritmos ya 
programados. 
Ana.Iisis formal de los resultados, desde el punto de vista de los criterios 
de eva1uaci6n fonnulados, es decir, aplicar Ia forma de eva1uaci6n 
determinada. 

An31isis e interpretaciOn de los resultados, respecto al problema A 

Concordancia de los resultados, con el modele del especiaJista no 
matem3tico, es decir, decidir si el sistema resuelve o noel problema. 
Toma de decisiones respecto a las acciones a llevar a cabo entomo a Ia 
soluci6n, es decir, decidir si se va a modificar el sistema, se ana1izar3 el 
modele del especialista no matematicos, se probara con otros datos, etc. 

1.2. Reconocimiento de Patrones 

En esta secci6n definiremos el problema de Reconocimiento de Patrones que 
solucionarernos con los metodos descritos mas adelante, enfoc:indose al problema 
de clasificaciOn. 

Consideremos un universe M de objetos y un cubrimiento finito K1, ... ,Kt, de 

M, por subconjuntos propios, es decir, Ki c M, para i= l , ... ,t. Sean x1> ... ,xn los 

rasgos, en tenninos de los cuaJes se describen los objetos. Cada rasgo x i tiene 



asociado un conjunto Mi que denominaremos conjunto de valores admisibles del 
rasgo. Algunos de los conjuntos de valores admisibles que consideraremos son: 

{0,1} 
{O, I, ... ,k-1}; k >2 
[a,b] , [a,b), (a,b], (a,b) ; con a,b e IR 

Estos con juntos de valores admisibles seran complementados con el simbolo 
"*" el cual denotara ausencia de informaciOn, y sera urilizado cuando se 
desconozca el valor que tom a un objeto en algim rasgo. 

Definicion 1.2.1. 

Una descriptiOn estandar de un objeto 0 , sera un vector n-dimensional 
1(0) ~ (x1(0), ... ,x,(O)), donde x;(O) e M;, i~I , .. . ,n, es el valor del rasgo 
xi en el objeto 0. 

DefiniciOn 1.2.2. 

Si x;(O);t* para toda i~ I , .. ,n, diremos que 1(0) es una descripcion 
completa de 0 en t6rminos de xi> .. ,x0 . 

DefiniciOn 1.2.3. 

Llamaremos vector informacional, de un objeto 0 , a un vector 
~dimensional a(O)~(a1 (0), ... ,a,(O)) con a,(O)e [O, I]u {*}, donde a,(O) 
es Ia pertenencia de 0 a Ki, y Uj(O)=* significa que se desconoce Ia 
pertenencia de 0 a Ki, i= l , .. ./. 

Nota: Si a,(O)e {0,1 }u{*} diremos que a(O) es un vector informacional 
booleano, en el cual se admite Ia ausencia de informaciOn. 

DefiniciOn 1.2.4. 

Si a,(O);t* para toda i~I , .. .,(, diremos que a(O) es un vector 
informacional completo. 

DefiniciOn J .2.5. 

Si a,(O) concuerda con Ia realidad para toda i~ I , .. ,1, diremos que a(O) 
es un vector informacional correcto. 



DefiniciOn 1.2.6. 

Por informaciOn estandar de las clases K 1, ••• ,~, Ia cual denotaremos 
por l(KI>· · ··~), entenderemos el conjunto de descripciones estandar de 
los objetos de estas clases, junto con el vector informacional de cada uno, 
es decir: 

DefiniciOn 1.2.7. 

Por informaciOn estaodar correcta de las clases K 1, ••• ,J4 entenderemos 
una informaciOn estandar en Ia cuaJ todos sus vectores informacionaJes 
son correctos. 

DefiniciOn 1.2.8. 

SeaM un universo de objetos, descritos en terminos den rasgos xl>··· ,xn 
y KI>····Kr un cubrimiento finite de subconjuntos propios de M; sea dada 
I(K1, ... ,K{) una informaciOn estandar de las clases, que denominaremos 
muestra o matriz de aprendizaje; y sea dada 1(0) Ia descripci6n estandar 
de un objeto. Un problema de clasificaciOn consiste en encontrar un 
algorinno A tal que: 

A(l(K" ... ,K,),I(O)) = !X(O) 

es decir, un algoritmo que tome Ia infonnaci6n estandar de las clases 
KI>···•K1, y Ia descripciOn estandar de un objeto 0 , dando como resultado 
el vector infonnacional del objeto 0. 

En genera] consideraremos tres tipos de problemas de clasificaci6n a saber: 

DefiniciOn 1.2.9. 

Un problema en el cuaJ Ia informaciOn estandar de las clases contiene al 
menos Ia descripci6n estandar de un objeto de cada clase, seni llamado 
un problema de clasificaciOn con aprendizaje. 

DefiniciOn 1.2.1 0. 

Un problema en el cual Ia informaciOn estandar de las clases es tal que 
por lo menos para una clase conriene a1 menos Ia descripci6n estandar de 
un objeto y por lo menos para una clase no conriene Ia descripci6n 



estandar de ningUn objeto, sera llamado un problema de clasificaciOn con 
aprendizaje parcial. 

DefiniciOn 1.2.11. 

Un problema en el cual se desconocen las clases en las cuales se agrupan 
los objetos, y por lo tanto Ia informaciOn estandar de las clases contiene 
Unicamente Ia descripci6n estandar de los objetos y el problema en si 
consiste en agrupar dichos objetos en clases, sera llamado un problema 
de clasificaciOn sin aprendizaje. 

En las secciones siguientes daremos las bases para tratar de resolver 
problemas de clasificaci6n con aprendizaje, que es el tipo de problemas que se 
resuelve en esta tesis, y describiremos el modele de algoritmos de votaci6n, que se 
emplea para resolver este tipo de problemas. 

1.3. Funcion de Semejanza y Criterio de Comparacion 

En csta secci6n definiremos lo que se entiende por un criteria de 
comparaci6n, de semejanza y de diferencia, entre valores de rasgos, por una 
funci6n de semejanza y por una funci6n de semejanza parcial. Ademis se darcin 
algunos ejemplos. 

DefmiciOn 1.3.1. 

Un criterio de comparaciOn de semejanza, entre valores de un rasgo xi, 
es una funci6n: 

con 
Mi el con junto de val ores admisibles para xi 
Di algim con junto total mente ordenado 

que cumple: 

CSi(vl>v2) > CSi(vl>vJ) :::::::> v1 es mils parecido a v2 que a v3 

DefmiciOn 1.3.2. 

Un criterio de comparaciOn de diferencia, entre valores de un rasgo xi , 
es una funci6n: 



con 
Mi el conjunto de vaJores admisibles para xi 
Di algim conjunto totalmente ordenado 

que cumple: 

En genera] Di puede ser cualquier conjunto totalmente ordenado, perc 
estaremos especialmente interesados en criterios de comparaci6n, de semejanza o 
diferencia, en los cuales Di ~ [0, 1]. 

Ejemplo 1.3.1. Criterios de Cornparaci6n de Semejanza. 

Supongamos que Mi es cualquier conjunto de valores admisibles para xi, 
entonces podernos definir: 

{
1 si v 1 = v2 

CS,(v, ,v,) = 0 en otro caso 

Supongamos que M, = { 0 , I , ... , k-1 } , entonces podemos definir: 

Sean a i>····1lr e ~ , con <1p::;:. O,k-1 para p=l , ... ,r, entonces podemos 
partir M, en r+l intervalos [llp.a,.-1) para p=O, ... ,r considerando ao = 0 
y a,.,., =k-1. 

Sea 

{
1 si v1,v2 e (ap ,ap+d paraalgllnp=O, ... , r 

cs,(v,v,) = 0 en otro caso 

' 
M, = U AP con Ap nAi =0 si p;e j 

p=l 

Supongamos que Mi = [a,b], un intervale real , entonces podemos definir: 

Seac, e IR 

cs,(v, ,v,) = {~ si [v1 - v2 [ < fi 

en otro caso 



CS (v v ) = 1- lv,- v21 
t I> 2 b -a 

Para definir lo que entenderemos por una funci6n de semejanza entre objetos, 
consideraremos que los objetos estcin descritos en t6nninos de n rasgos, 
R={xl>··-,x.}. 

DefiniciOn 1.3.3. 

Llamaremos espacio de representaciOn, el cual denotaremos por E, al 
producto cartesiano de los conjuntos de valores admisibles de los rasgos, 
es decir E = M 1 x ... x Mn· 

DefiniciOn 1.3.4. 

Una funci6n de semejanza, entre objetos es una funci6n: 

~:ExE-;D 

con 
E el espacio de representaci6n de los objetos 
D algUn conjunto totalmente ordenado 

que cumple: 

~(01>02) > ~(01>03) => o, es mas semejante a 02 que a o, 

En genera] D puede ser cualquier conjunto totalmente ordenado, pero 
estaremos interesados en funciones de semejanza en las cuales D ~ [0 , I]. 

Ejemplo 1.3.2. Funciones de Semejanza. 

Supongamos que tenemos un criteria de comparaci6n de semejanza 
boo)eano CSi para cada rasgo Xj, i=] , ... ,n. 

{
I si CS,(x,(0 1), x,(02))=1 V i=l , ... , n 

~(0 "02) = 0 en otro case 

Seat E {O,I , .. . ,n} 

~(0"02) = {ol si 11 i I CS,(x,(01),x,(02)) = 0 ll;; < 
en otro caso 



Sea A e (0,1] 

{
I si (i{ i I CS,(x,(01),x;(02)) ~ I ll/nl ~;. 

~(O,,O,) ~ 0 en otTo caso 

Sea A E {0,1] y P(xi) el peso infonnacional del rasgo xi, ver secci6n 
1.5. , i ~ I , ... ,n, y seas~ {x, I cs,(x;(O,),x,(O,)) ~I }. 

~(O O )~{I si ( L,P(x,)/±P(x,))~A 
b 2 Xj ES 1= l 

0 en otro caso 

Sea {Q} ~ {Q, I n, >; R}. Una funcioo de semejanza parcial, entre 
partes de objetos es una funci6n: 

~ ExEx{Q}--.D 

con 
E el espacio de representaci6n de los objetos 
D algUn conjunto total mente ordenado 

en Ia cual dos objetos, 0 1 y 0 2, se comparan atendiendo Unicamente a 
los rasgos especificados por el tercer pariunetro, y que cumple: 

~(0 1 ,02 ,Q 1 ) > ~(0 1 ,03 ,Q 1 ) => 0 1 es mas semejante a 0 2 que a 0 3 

en los rasgos de nl 

1.4. Introduccion a Ia Teo ria de Testores 

En esta secci6n darernos los conceptos bisicos de Ia Teoria de Testores, que 
es Ia teoria que trata acerca de los conceptos de tester y de tester tipico, un 
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algorinno para el calculo de los testores tipicos, asi como una extensiOn al 
concepto de tester. 

Consideremos una matriz MA de descripciones de objetos 0 1, ... ,Om, en 
tenninos de los rasgos R={x1, •.. ,xn} , agrupados en l clases disjuntas, K1, .• ,Kt: 

MA x, Xn 

o, x1(01 ) xn(O,) 
K, 

Om, x1(0m1 ) xn(Om1) 

0'"1-1+1 x,(o'"l-,+1 ) xn(O'"l-,+1) 

!<[ 
Om x,(Om) Xn(Om) 

don de 

Definicion 1.4.1. 

El subconjunto de rasgos T, T ~ R, es un testor de MA si y sOlo si aJ 
eliminar de MA todas las columnas excepto las correspondientes a los 
rasgos de T, ocurre que no hay descripciones iguales en clases distintas, 
es decir: 

Esta definiciOn nos indica que un tester es un subconjunto de rasgos que 
continUa diferenciando total mente a todas las clases. 

DefiniciOn 1.4.2. 

El subconjunto de rasgos T, T ~ R, es un testor tipico de MA si y s61o si 
T es un testor y no existe T' tester, tal que T' c T. 

Esta definiciOn nos indica que un tester tipico es un tester en el cual todos 
los rasgos son indispensables, es decir, si eliminamos cualquicra de ellos el 
conjunto resultante no es un tester. 
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El ca.J.culo de todos los testores tipicos es importante, ya que estos son todos 
los conjuntos totalmente ctiferenciantes que no son redundantes unos con otros, 
pero calcular los testores tipicos, usando Ia ctifinici6n, se reduciria a analizar todos 
los 2n posibles subconjuntos de rasgos, y para cada uno, decictir si es o no tester, y 
en caso de que lo sea decictir si es tipico o no. 

Dado que este proceso es exponencial con respecto a1 nU.mero de rasgos y 
cuadnirico con respecto a1 nllmero de objetos, se han desarrollado algoritmos mas 
eficientes para el cilculo de todos los testores tipicos, pero todos los elaborados, 
basta ahora, siguen siendo exponenciales en el peor de los cases. 

A conrinuaci6n describirernos el algoritmo BT, Bottom-Top, el cual consiste 
en recorrer todos los subconjuntos de rasgos, desde el de abajo(Bottorn), es decir, 
el conjunto vacio, hasta el de arriba(Top), es decir, el conjunto total de rasgos 
Este recorrido se hace aprovechando algunas propiedades de los testores tipicos, se 
elirninan algunas combinaciones que no rienen que ser analizadas. 

1.4.1. Algoritmo BT 

A continuaci6n daremos algunas definiciones que penniten entender el 
funcionarniento del algoritmo BT. 

DefiniciOn 1.4.3. 

A partir de Ia matriz MA, podemos fonnar una rnatriz booleana, a Ia cual 
llamaremos matriz de diferencia , y que denotaremos por MD, Ia cual 
contiene una fila Sij por cada par de objetos, Oi y Oj, de clases distintas, 
que se pueda fonnar con los objetos de MA, que esta fonnada como 
sigue: 

ij_{O sixd01)coincideconxk(Oj) 
Sk - 1 en otro caso 

DefiniciOn 1.4.4. 

Sean Si y Si dos filas de MD, entonces Si es subfila de SJ si y sOlo si se 
curnple que: 

I) V k ~ I , ... , n (S[~o => S~~O) 

2) 3 k I (S[ ~ I " S~ ~ 0) 

DefiniciOn 1.4.5. 

Sea Si una fila de MD, entonces Si es fila biisica de MD si y sOlo si 
ninguna fila de MD es subfila de S'-
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DefiniciOn 1.4.6. 

Sea MD una matriz de diferencia, llamaremos matriz b3sica de MD, Ia 
cual denotaremos por MB, a Ia matriz formada Unicamente con las fi las 
bilsicas de MD. 

DefiniciOn 1.4. 7. 

SeaT ~ R, el vector caracteristico de T, denotado por a, es un vector 
booleano n·dimensional tal que: 

{
1 si x i e T 

a; = 0 
si xi e T 

DefiniciOn 1.4.8. 

Llamaremos orden natural de los vectores caracteristicos de los zn 
subconjuntos de R, al orden generado por IN. considerando cada vector 
como Ia representaci6n en binario de un nUmero natural, es decir: 

(00000) 
(00001) 
(00010) 

(IIIII) 

DefmiciOn 1.4.9. 

Un vector booleano a sera II amado lista testor si y s61o si el con junto de 
rasgos que representa es un testor. 

DefiniciOn 1.4.10. 

Un vector booleano a seni llamado lista testor tipico si y sOlo si el 
con junto de rasgos que representa es un testor tipico. 

Propiedad 1.4.1. 

Un vector booleano a noes lista testor si y s6lo si en MB existe a1 menos 
una fila a=(a;, ...• "n) tal que: 

V j=l , ... ,n "i ' "i=O 
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Propiedad 1.4.2. 

Sea a una lista tester tipico y k el subindice del Ultimo I en a, entonces 
los siguientes 2n-lq vectores, despm!s de a en el orden natural , son listas 
testores pero no tipicos. 

Propiedad 1.4.3. 

Sea a una lista tester y k el subindice del Ultimo I en a, entonces los 
siguientes 2n-k..J vectores, despues de a en el orden natural, son listas 
testores pero no tipicos. 

Propiedad 1.4.4. 

Supongamos que el vector booleano a noes lista tester. Sea a=(a1, ... ,<\n) 
una fila de MB que cwnple Ia propiedad 1.4.1 y k el subindice del Ultimo 
I en a. Sea a'= (a'., ... ,a'J, un vector booleano fonnado de Ia siguiente 
manera: 

si i < k 

si i > k 

si i= k 

Entonces todos los vectores booleanos y tales que a< y < a' tam poco son 
listas testores. 

Las demostraciones de estas propiedades, las cuales no exponemos, son 
sencillas y est3n basadas en el hecho de que las siguientes 2n·k-l son 
superconjuntos del vector a considerado. 

Algoritmo BT 

Paso I. Se genera Ia primcra lista no nula a, en el arden natural, de 
longitud n. 

Paso 2. Se detennina si Ia lista a es o no li sta tester, en caso de que sea 
lista tester se determina si es lista tester tipico. 

Paso 3. Si a es lista tester tipico, se aJmacena como parte del resultado y 
se aplica Ia propiedad 1.4.2. 
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Si a. es lista testor pero no tipico, se aplica Ia propiedad I .4.3. 
Si a. no es lista testor, se determina Ia fila a e MB que provoca 

este hecho, de no ser Ia imica se selecciona Ia que tenga el 
Ultimo I m<is a Ia izquierda, y se aplica Ia propiedad 1.4.4. 

Paso 4. Si Ia lista obtenida es Ia lista asociada con 2n.1, entonces 
tenninar 

Paso 5. Se genera Ia lista siguiente a Ia obtenida en el paso 3, y se 
regresa al paso 2. 

Ejemplo 1.4.1. 

Supongamos que tenemos Ia siguiente matriz b<isica: 

MB x 1 x 2 x 3 x4 x5 x6 

0 I 
0 

Aplicando BT para calcular los testores tipicos de esta matriz: 

a, =(00000 1) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a, = (0 0 0 0 I 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a, = (0 0 0 0 I I) es lista testor tipico (prop 1.4.2) 
a, = (0 0 0 I 0 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a5 = (0 0 0 I I 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a,; = (0 0 0 I I I) es lista testor pero no tipico (prop 1.4.3) 
a7 = (0 0 I 0 0 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a 8 =(00 I 00 !) es lista testor tipico (prop 1.4.2) 
"9 = (0 0 I 0 I 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a 10 = (0 0 I 0 I 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a 11 = (0 0 I 0 I I) es lista testor pero no tipico (prop 1.4.3) 
a 12 = (0 0 I I 0 0) es lista testor tipico (prop 1.4.2) 
a13 = (0 I 0 0 0 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a14 = (0 1 o o 0 I) es li sta testor tipico (prop 1.4.2) 
a15 = (0 I 0 0 I 0) no es Jista testor (prop 1.4.4) 
a 16 =(0 !00!!) es lista testor pero no tipico (prop 1.4.3) 
a 17 = (0 I 0 I 0 0) es lista testor tipico (prop 1.4.2) 
a18 = (0 I I 0 0 0) es lista testor tipico (prop 1.4.2) 
a 19 = (! 00000) no es lista testor (prop 1.4.4) 
a,0= (! 0000 I) es li sta testor tipico (prop 1.4.2) 
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a,1 = (! 0 0 0 I 0) no es lista tester (prop 1.4.4) 

a,2 =(1 000 II) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 
a,3 = (! 0 0 I 0 0) no es lista tester (prop 1.4.4) 

a,4=(1 00 I 0 I) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 

a,5 = ( ! 0 0 I I 0) no es lista testor (prop 1.4.4) 

a,6 =(I 0 0 I I I) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 

a,7 =(JOO J JJ) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.2) 

a,8 =(1 0 I 000) no es lista tester (prop 1.4.4) 

0.,9 =(! 0 I 00 I) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 

a 30 =(I 0 I 0 I 0) no es lista tester (prop 1.4.4) 

a 31 = (! 0 I 0 I!) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 

a 32 = ( ! 0 I I 0 0) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 

a 33 =(11 0000) no es lista tester (prop 1.4.4) 
a 34 =(1 1 0001) no es lista tester (prop 1.4.4) 
a 35 =(I I 0 0 I 0) no es lista tester (prop 1.4.4) 
a 36 =(I I 0 0 I I) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 
a 37 = (I I 0 I 0 0) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 

CXJS=(ll l 000) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 
a 39 = (!1 1 000) es lista tester pero no tipico (prop 1.4.3) 
a 40 =(1 IIIII) fin del algoritmo 

Final mente obtenemos los siguientes testores tipicos: 

{x5,x6} 

{x3,x6} 

{x3,x4 } 

{x2,x6} 

{x2,x4} 

{x2,x3 } 

{x"x6} 

1,4.2. E:Testores 

La definiciOn de tester tiene implicita una funci6n de semejanza booleana, 
que es Ia coincidencia rasgo a rasgo, pero en ocaciones el problema requiere que 
se utilicc alguna otra funci6n de semejanza, lo cual puede llevar a inconsistencias, 
puesto que puede haber objetos, de diferentes clases, que coincidan, segUn Ia 
funci6n de semejanza del problema, en los rasgos de algUn tester tipico. 

En esta secci6n nos ocuparemos de una funci6n de semejanza booleana 
especial , Ia cual es Ia siguiente: 
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{
I si 0 1 y 0 2 difieren en a lomas E rasgos 

f,(01,0 2)= 
0 en otro case 

Urilizando esta funci6n de semejanza, se modifica el concepto de tester y de 
tester tipico, dando origen a los conceptos de E: testor y de E: testor tipico, los 
cuales definiremos sabre Ia base de Ia matriz b<isica MB. 

DefiniciOn 1.4.11. 

Un conjunto de rasgos T, T ~ R, es un e:testor si y sOlo si al eliminar de 
MB todas las colwnnas excepto las correspondientes a los rasgos de T, 
no aparece ninguna fila con menos de e+l unos. 

DefiniciOn 1.4.12. 

El subconjunto de rasgos T, T \:; R, es un E:testor tipico de MA si y sOlo 
si T es un e:testor y no ex.iste T' E:testor, tal que T' c T. 

Puede notarse que los O:testores coinciden con Ia definiciOn original de 
testor. Para el ca.Iculo de todos los e:testores tipicos se modific6 el algoritmo BT, 
dando origen al algoritmo e:BT, el cual se describe en Ia siguiente secci6n. 

L4,3. Algoritmo E:BT 

A continuaci6n daremos algunas definiciones que penniten entender el 
funcionamiento del algoritmo E:BT. 

DefmiciOn 1.4. 13. 

Un vector booleano a sera llamado lista E:testor si y s61o si el conjunto 
de rasgos que representa es un E: testor. 

DefiniciOn 1.4.14. 

Un vector booleano a sera llamado lista E:testor tipico si y s61o si el 
con junto de rasgos que representa es un E:testor tipico. 

Propiedad 1.4,5, 

Un vector booleano a no es li sta E: testor si y s61o si en MB existe al 
menos una fila a=(al>····3n) tal que: 
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llbll <e+l donde b =(a(<XJ> .. ,a,"O:,) 
con 

llbll =# de unos en b 

Propiedad 1,4,6. 

Sea a una lista E:testor tipico y k el subindice del Ultimo 1 en a, entonces 
los siguientes zn-k..J vectores, despues de a en orden natural son listas 

E:testores pero no tipicos. 

Propiedad 1.4.7. 

Sea a una li sta E:testor y k el subindice del Ultimo I en a, entonces los 
siguientes zn-k..t vectores, despues de a en orden natural son listas 
E:testores pero no tipicos. 

Propiedad 1.4.8. 

Supongamos que el vector booleano a no es lista e:testor. Sea 
a=(al>··· ,a,) una fila de MB que cumple Ia propiedad 1.4.5 y k el 
subindice del Ultimo I en a tal que ak=O. Sea a' = (cx'l>····cx'0 ) , un vector 
booleano forrnado de Ia siguiente manera: 

si i < k 

si i > k 

si i =k 

Entonces todos los vectores booleanos y tales que ex< y < a' tam poco son 
listas E:testores. 

Algoritmo E:BT 

Paso I. Se genera Ia li sta correspondiente a Ia notaci6n en binario del 
nUmero 2E+LJ. 

Paso 2. Se deterrnina si Ia lista a es o no lista £:testor, en caso de que sea 

li sta E:testor se determina si es lista E:testor tipico. 
Paso 3. Si a es lista E:testor tipico, se almacena como parte del resultado 

y se aplica Ia propiedad 1.4.6. 
Si a es li sta e: testor pero no tipico, se aplica Ia propiedad 1.4.7. 

Si a noes lista e: testor, se detennina Ia fila a E tv1B que provoca 
este hecho, de no ser Ia (mica se selecciona Ia que tenga el I 
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mas a Ia derecha, tal que a tenga un 0 en esa posiciOn y se 
aplica Ia propiedad 1.4.8. 

Paso4. Si Ia lista obtenida es Ia lista asociada con 2n-1, entonces 
tenninar 

Paso 5. Se genera Ia lista siguiente a Ia obtenida en el paso 3, y se 
regresa al paso 2. 

E:jemplo 1.4.2. 

Supongamos que tenemos Ia siguiente matriz b3sica: 

I 
0 
0 

Aplicando E:BT para calcular los I :testores de esta matriz: 

cx 1 =(0 000 II) no es l:testor (prop 1.4.8) 

":2 =(00 I 001) no es 1 :testor (prop 1.4.8) 

a, = (0 0 I I 0 0) no es 1 :testor (prop 1.4.8) 

a• =(0 0 I I I 0) no es 1 :testor (prop 1.4.8) 

a, =(0 0 I I I I) es 1 :testor tipico (prop 1.4.6) 
(l6 =(010001) no es 1 :testor (prop 1.4.8) 

a., = (0 I 0 I 0 0) no es I :testor (prop 1.4.8) 
cx8 =(0 I 0 I I 0) no es I :testor (prop 1.4.8) 

<Xo = (0 I 0 I I I) es I :testor tipico (prop 1.4.6) 
a10 = (0 I I 0 0 0) no es 1 :test or (prop 1.4.8) 
cx 11 = (0 I I 0 0 I) es I :testor tipico (prop 1.4.6) 

cx 12 =(0 I I 0 I 0) no es I : testor (prop 1.4.8) 

cx 13 =(0 I I 0 I I) es 1 :testor pero no tipico (prop 1.4. 7) 

cx 14 = (0 I I I 0 0) es I :testor tipico (prop 1.4.6) 

a 15 =(1 0000 I) no es I : testor (prop 1.4.8) 

a 16 =(1 0 I 00 I) no es 1 : testor (prop 1.4.8) 

cx 17 =( I 0 I I 0 0) no es I :testor (prop 1.4.8) 
cx 18 =(1 0 I I 0 I) es I :testor tipico (prop 1.4.6) 

cx 19 = (I 0 I I I 0) no es I :testor (prop 1.4.8) 

":lo=(l 0 I I I I) es 1 :testor pero no tipico (prop 1.4.7) 

":ll =( I I 0 0 0 0) noes l:testor (prop 1.4.8) 
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a,2 ~ ( I I 0 0 I 0) no es I :test or (prop 148) 

a,3 ~(II OO II ) no es I :test or (prop 148) 

a,4 ~(I I 0 I 00) no es I :test or (prop 148) 

a,,~ ( I I 0 I 0 I) es 1 :tester ripico (prop 1.4.6) 

a,6 ~(I I 0 I I 0) no es 1 :test or (prop 1.4.8) 
a,7 ~( I I 0 I I I) es I :tester perc no tipico (prop 1.4. 7) 

a,8 ~(Ill 000) no es l:testor (prop 1.4.8) 

a,9 ~(1 11 001) es I :tester perc no tipico (prop 1.4.7) 

cx30 ~( I I I 0 I 0) no es I :tester (prop 1.4.8) 

cx31 ~( I I I 0 II) es I :tester pero no tipico (prop 1.4.7) 

cx32 ~ (I I I I 0 0) es 1 :tester pero no tipico (prop 1.4.7) 

cx33 ~(I I I I I I) fin del algoritmo 

Final mente obtenemos los siguientes 1 :testores tipicos: 

{x3,x4,x5,x6} 

{xz,x4,xs,x6} 
{x2,x3,x6} 

{x2,x3,x4} 

{X]>X),X4,x6 } 

{ x 1,x2,x4,x6} 

1.5. Relevancia lnformacional 

En esta secci6n discutirernos el problema de Ia esrimaci6n de Ia relevancia 
infonnacional de los rasgos y de los objetos. 

Es necesario definir una fonna de medir Ia importancia infonnacional de un 
rasgo, puesto que en un problema dado, los rasgos que definen a los objetos no 
tienen necesariamente Ia misma relevancia, por ejemplo si se quiere diagnosticar 
diabetes, el nivel de glucosa tendra una relevancia mayor que el sexo del paciente, 
en este case Ia diferencia en el grade de relevancia sera dada por el especialista, o 
por los datos del problema. Pero no en todos los problemas se puede conocer de 
antemano emil, o cuii.Jes rasgos son mils, o menos, relevantes para Ia clasificaciOn, 
por Jo tanto debemos encontrar una manera de detenninar Ia relevancia 
infonnacional, Ia cual este basada Unicamente en los datos de Ia muestra de 
aprendizaje. 

lntuitivamente pensamos que un rasgo es mas relevante, cuando aporta mils 
informaciOn para separar las clases, de aqui que las definiciones que daremos a 
continuaci6n estin basadas en Ia Teoria de Testores, puesto que un tester tipico es 
un conjunto de rasgos capaz de separar totalmente las clases, en e) cual todos los 
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rasgos que intervienen son necesarios, ya que si eliminamos cualquiera de elias, 
los rasgos restantes no forman un tester. 

La idea de Ia siguiente definiciOn es que un rasgo es mcis importante cuando 
aparece en mas testores tipicos, de aqui que una definiciOn del peso infonnacional 
de un rasgo, puede ser: 

DefiniciOn 1.5.1. 

El peso informacional del rasgo xi, el cual denotaremos por P(xi), esta 
definido como: 

donde 

IT(x;)l 
P( X;) = l'i'l 

T(xi) es el conjunto de todos los testores tipicos que 
contienen a Xj. 

T es el con junto de todos los testores tipicos. 

Con esta definiciOn, dos rasgos son igualmente importantes si intervienen en 
el mismo nlunero de testores tipicos, sin importar Ia longitud de los mismos, pero 
intuitivarnente, si un rasgo aparece en testores tipicos mas pequefios, significa que 
necesita menos rasgos adicionales para diferenciar las clases, y porIa tanto deberia 
ser mas relevante. De aqui que Ia longitud de los testores tipicos en los que 
aparece un rasgo, debe intervenir de alguna manera en su relevancia. 

En Ia siguiente definiciOn de peso inforrnacional de un rasgo, intervienen el 
nlunero de testores tipicos, en los que aparece el rasgo , asi como las longitudes de 
los mismos. 

DefiniciOn 1.5.2. 

Sean a y ~ dos nUmeros reales tales que a,~;?:O y a+~=l , Entonces el 
peso informacional del rasgo xi, el cual denotaremos por P(xi), esta 
definido como: 

don de 

con 

P(x;) = af(x;) + BH(x;) 

F(x) = IT(x;)l 
' I Tl 

H(x) =I T(x;) I 
' Llt l 

teT( xi ) 

T(xi) es el conjunto de todos los testores tipicos que 
contienen a Xj . 

T es el con junto de todos los testores tipicos. 
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En esta definiciOn, a y ~ detenninan cuando Ia cantidad de testores tipicos es 
mils importante que Ia longitud de los mismos. Claramente si tomamos a = I y ~=0, 

esta definiciOn coincide con Ia anterior. 
Cuando queremos detenninar Ia importancia informacional de un objeto, esta 

debe involucrar, de alguna manera, los valores que tiene en cada uno de sus 
rasgos, y el peso informacional de los mismos. 

La siguiente definiciOn de peso infonnacional de un objeto, estit basada en Ia 
idea de que un objeto es mils importante cuando mils objetos, dentro de su clase, 
coinciden con et, en los valores de sus rasgos. 

DefiniciOn 1.5.3. 

El peso informaciooal del objeto Oi en Ia clase Kj, el cual denotaremos 
por Pj(O,), esta definido como: 

don de 

con 
j # de objetos en Kj que coinciden con Oi en xk. 

ak (O, )~ IK·I 
J 

P(xi) = Peso infonnacional del rasgo xi. 

Estos valores de relevancia informacional, de rasgos y objetos, se utilizan en 
diversas etapas del proceso de reconocimiento de patrones, en nuestro caso se 
ocupan para ponderar las comparaciones en los algoritmos de clasificaci6n. 

1.6. Algoritmos de Votacion 

En esta secci6n se describe una familia de algoritrnos para resolver 
problemas de clasificaciOn con aprendizaje, ver definiciOn 1.2.9. Se analizan las 
caracteristicas de este tipo de algoritmos y se muestra un ejemplo de su 
funcionamiento 

lnicialmente defini remos algunos conceptos que se ocupan en Ia descripciOn 
del modelo de algoritmos de votaci6n. 
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DefiniciOn 1.6.1. 

Un sistema de conjuntos de apoyo, el cual denotaremos por {.Q}, es un 
conjunto de subconjuntos de rasgos, el cual servini para indicar que 
partes de los objetos senin comparadas. Carla Q E {Q} es II amado un 
conjunto de apoyo. 

DefiniciOn 1.6.2. 

Sea Q ~ R, un subconjunto del conjunto de rasgos, Ia co-parte de un 
objeto 0 correspondiente a Q , Ia cual denotaremos por roi(O) o 
simplemente por roO, seni Ia subdescripci6n de 0, atendiendo 
Unicamente a los rasgos de 0.. 

son: 
Las ideas b<isicas sobre las que se apoya el modele de algoritmos de votaci6n 

Analogia. Se tiene una funci6n de semejanza que se supone refleja Ia 
manera en que se hace Ia analogia, entre objetos, en el problema 
real. 

Precedencia parcial. Las comparaciones no se hacen entre 
descripciones completas de objetos, sino entre subdescripciones 
previamente seleccionadas. 

Frecuencia. En los algoritmos de votaci6n se aplica Ia idea de que un 
objeto estara en una clase, si se parece a suficientes objetos de Ia 
misma. 

Cada algoritmo de votaci6n esta detenninado por 6 panimetros, y Ia 
posibilidad de variar los mismos hace que fonnen una familia. Los parametres que 
definen un algoritmo de votaci6n A son: 

QA Sistema de Conjuntos de Apoyo 

El sistema de conjuntos de apoyo determinara las partes que se comparar<in 
durante el desarrollo del algoritmo. Como sistema de conjuntos de apoyo puede 
utilizarse cualquier subconjunto del conjunto potencia del conjunto de rasgos, por 
ejemplo, todos los subconjuntos de cardinal fijo k, el conjunto de todos los testores 
tipicos, etc. 
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Ji FunciOn de Semejanza 

Funci6n de semejanza, Ia cual detenninara como se compararin los objetos, 
en sus diferentes partes. Esta funci6n se eligir3 de manera que refleje Ia forma en 
que se hace Ia analogi a, entre objetos, en el problema real. 

f FunciOo de EvaluaciOo por Fila para un Coojunto de Apoyo Fijo 

Esta funci6n nos detennina que infonnaci6n aporta el parecido del objeto a 
clasificar con cada uno de los objetos de Ia muestra de aprendizaje. AI resultado de 
esta funci6n se le denomina Ia votaci6n dada por cada fila, al objeto a clasificar, 
respecto a un conjunto de apoyo dado. 

Dentro de esta funci6n se puede considerar Ia relevancia infonnacional de Ia 
fila evaluada, asi como de los rasgos que intervienen en el conjunto de apoyo 
considerado. Aigunas funciones de evaluaci6n por fila pueden ser: 

don de 

f(O,,O,Q) ~ l'(O;) P(Q) P(wO,,wO) 

l'(O,) el peso informacional del objeto o, 
P(Q)~ LP(x,) 

XjE0 

<p FunciOn de EvaluaciOn por Clase para un Conjunto de Apoyo Fijo 

Esta funci6n resume Ia evaluaci6n total por fila para el objeto a clasificar, 
dentro de cada clase, para un cierto conjunto de apoyo. AI resultado de esta 
funci6n se le denomina Ia votaci6n dada por Ia clase, a! objeto a clasificar, 
respecto a un conjunto de apoyo dado. Algunas funciones de evaluaci6n por clase, 
para un con junto de apoyo, pueden ser: 

. -{1 si ~~jl Lf(O,,O,Q)~A 
q>(j,O,Q)- O;eKj 

0 en otro caso 

, 4>0 
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'V FunciOn de EvaluaciOn por C lase para todo el Sistema de Conjuntos de 
Apoyo 

Esta funci6n concentra Ia evaluaci6n del objeto en cada clase, considerando 
su evaluaci6n para todos los con juntos de apoyo. AI resultado de esta funci6n sc le 
denornina Ia votaci6n dada por Ia clase, a1 objeto a clasificar, respecto a todo e1 
sistema de conjuntos de apoyo. Algunas funciones de evaluaci6n por clase, para el 
sistema de con juntos de apoyo complete, pueden ser: 

\j/G.O) ~ w L<P(~O.Q) 
n e{n) 

{
1 si Jdm L,rp(j,O,Q) ;>: ,< ; A> 0 

\j/G,O) ~ 
0 

ne 1n1 
en otro caso 

r A Regia de Soluci6n 

Esta funci6n toma todas las evaluaciones totales por clase y fonna el vector 
informacional del objeto a clasificar, es decir, decide a cua.J o cuaJ.es clases 
pertenece dicho objeto. La regia de soluci6n en general riene Ia siguiente forma: 

rA(\j/(1 ,0), ... ,\jl(t,O)) ~ (tx1(0), ... ,a,(O)) 

Algunas maneras de calcular los valores de cxt(O) pueden ser: 

{
1 si ljl(i,O)> \jl(j,O) \lj;ti 

tx;(O) ~ 0 en otto caso 

{
1 si ljl(i ,O) - r1 > ljl(j,O) II j;t i 

tx;(O) ~ 0 en otto caso 

si \jl(i ,O) - r1 >\jl(j ,O) \l j ;t i 

ljl(i,oy t.ljl(j,O) > r2 

en otro caso 

Con estes parimetros los algoritmos de votaci6n se desarrollan en 5 etapas 
que son las siguientes: 
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I) DeterminaciOn de los par3metros del modelo. 
2) Evaluaci6n por fila, del objeto a clasificar, para cada uno de los 

con juntos de apoyo. 
3) Evaluaci6n por clase, del objeto a clasificar, para cada uno de los 

conjuntos de apoyo. 
4) Evaluaci6n por clase, del objeto a clasificar, para todo el sistema de 

conjuntos de apoyo. 
5) Aplicaci6n de Ia regia de soluci6n, para detenninar el vector 

infonnacional del objeto a clasificar. 

Ejemplo 1.6.1. 

Supongarnos que tenemos Ia siguiente matriz de aprendizajc: 

MA 

Esta matriz tiene un s6lo testor ripico que es {x2,x3 }, por lo tanto usando Ia 
definiciOn 1.5.1 , los pesos infonnacionales de los rasgos son: 

P(x1)=0 
P(x2)= I 
P(x3) = I 
P(x4) = 0 
P(x5) = 0 

Usando Ia definiciOn 1.5.3, los pesos informacionales de los objetos son: 

'\'(0,) = 2/3 
'\'(0,)=2/3 
'\'(03)= 1/3 
'\'(04)= 1/2 

'Y(O,)= 1/2 

Consideremos 
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nA Conjunto de todos los testores tipicos, es decir, { n t={x,,x, ) ) 
~ Booleana, coincidencia rasgo a rasgo, es decir, igualdad. 
f(O,,O,Q) = 1'(0;) P(Q) P< roO;,roO) 

don de 
)'(Oi) el peso informacional del objeto Oi 
P(Q) = L P(x; ) 

q>(j,O,Q) = N L_f(O, ,O,Q) 
O ;EK j 

IJI(j,O) = (nij L_rp(j,O,Q) 
n eJQ) 

{
I si lJI(i ,O) > lJI(j,O) 

a;(O) = 
0 en otro caso 

Si el objeto a clasificar es 0=( 0 I I 0 0 ), entonces Ia evaluaci6n por fila es: 

como P(Q1) = 1 entonces: 

f(o, ,o ,n,) = o 
f(O,,O,Qt) = 0 
f(03,o ,n ,) = o 
f(04,o ,n ,) = 112 
f(O,,o ,n ,) = o 

Por lo tanto Ia evaluaci6n por clase para el conjunto de apoyo Q 1 es: 

q>(! ,O,Q 1) = 0 
q>(2,o ,n ,) = I/4 

Y Ia evaluaci6n por clase para el sistema de conjuntos de apoyo es: 

IJI( l ,O) = O 
1J1(2,0) = 1/4 

y finalmente aplicando Ia regia de soluci6n tenemos: 

rA(O,I /4)=a(O)=(O , I) 

De aqui que el objeto 0 =( 0 I I 0 0) se clasifica en K2 y no en K1. 
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1.7. Subconjuntos Difusos 

En esta secci6n daremos los conceptos basicos de subconjuntos difusos, los 
cuales aunque no forman parte de Ia teoria matemcitica del enfoque 16gico 
combinatoric de reconocimiento de patrones, serfut ocupados en algunos de los 
capitulos siguientes. 

De Ia teoria chisica de conjuntos, sabemos que un conjunto esta bien definido 
si para cualquier elemento del universo se puede decidir de manera precisa si 
penenece al conjunto. Es decir para cada elemento, del conjunto universe, pucden 
ocunir dos cosas, o pertenece, o no pertenece al conjunto. De esta manera cada 
conjunto riene sus Hmites bien definidos. 

Ahora bien un conjunto difuso seria, un conjunto que no riene bien definidos 
sus limites, de manera que entre los elementos que definitivamente no pertenecen 
al conjunto, y los que definitivamente si pertenecen, se encuentran otros que rienen 
un grado de pertenencia intennedio. La teoria de subconjuntos difusos trata acerca 
de este tipo de conjuntos. 

DefiniciOn 1.7.1. 

Sea U el conjunto univero, un conjuoto difuso A estara definido por una 
funci6n ~":U~[O, l], que asocia a cada elernento de U un grado de 
pertenencia a1 con junto A. 

UsuaJmente un conjunto difuso A se denota como un conjunto de pares 
ordenados de Ia forma (x,f!,(x)) don de xE U y f!,(x) es el grado de pertenencia de 
x a A. Nonnalmente se escriben sOlo aquellas parejas taJes que ~"(x);tO. En 

ocaciones tambien se usa Ia notaci6n xi~"(x) en Iugar de Ia notaci6n de pares 
ordenados. Por ejemplo: 

A= { (x.O.S). (y,O.J), (z, l)} 
o bien 

A = { xf0.5, y/0.3, z/1 } 

Cuando ~"(x) es mas cercano a 1 decimos que x pertenece mils a A, y cuando 
Jl"(x) es mils cercano a 0 decimos que x pertenece menos a A Si ~"(x}= l decimos 
x pertenece completamente a A y si ~"(x)=O decimos que x no pertenece a A 

En Ia teoria clitsica de conjuntos, los conjuntos pueden operarse entre si, para 
fonnar nuevos conjuntos, y se tienen definidas tres operaciones bitsicas, Ia uniOn, 
Ia intersecci6n y el complemento, ahora bien, para opcrar conjuntos difusos 
ex.isten varies enfoques, pero nosotros sOlo utili zaremos uno, el cual es el 
siguiente. 
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DefiniciOn 1.7.2. 

Sean A y B dos conjuntos difusos, entonces las funciones de asociaciOn 
de pertenencia para las operaciones de conjuntos difusos quedan 
definidas como: 

~M(x) = max ( ~,(x), ~J,.(x)) 

~' " '(x) = min ( ~,(x), ~J,.(x)) 
~Ax)= I - ~,(x) 

Por ejemplo sean: 

U = { a, b, c, d, e } 

A= { a/0.4, b/0.5, d/1 } 
B = { a/0.7, b/0.3, ell } 

entonces 
Au B = { a/0.7, b/0.5, ell , d/1} 
An B = { a/0.4, b/0.3 } 

A' = { a/0.6, b/0.5, c/1 , ell } 
8' = { a/0.3, b/0.7, d/1 , ell } 

Esta definiciOn es Ia mas aceptada debido a que coincide con Ia definiciOn de 
las operaciones entre conjuntos en el sentido usual, definiendo Ia funciOn de 
asignaci6n de pertenencia para un con junto usual X como J..Lx(x)=l si XE X y 

""(x)=O si xe X. 
Como hemos visto, un conjunto difuso est:i detenninado por su funci6n de 

pertenencia, Ia cual asigna un valor de pertenencia, al con junto, a cada elemento 
del universe. La determinaciOn de las funciones de pertenencia para los conjuntos 
difusos consrituye uno de los pasos mas cruciales en las aplicaciones pr:icricas de 
Ia teoria de subconjuntos Wfusos. 

1.8. Conclusion 

En este capitulo hemos heche una revisiOn de los conceptos basicos de 
reconocimiento de patrones, dentro del enfoque IOgico combinatoric, inicialmente 
se diO una metodologia para Ia modelaci6n matem:irica de problemas, despues se 
definieron algunos conceptos de reconocimiento de patrones, los cuales nos 
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pennitieron definir lo que se entiende por un problema de clasificaci6n con 
aprendizaje, que es el tipo de problemas que se resuelven en esta tesis. 

Adicionalmente se definieron los conceptos de criterio de comparaci6n, de 
semejanza y de diferencia, y de funci6n de semejanza, los cuales se utili zan para Ia 
definiciOn de los algoritmos de soluci6n de problemas de clasificaci6n. 

Tambien se di6 una introducci6n a Ia teoria de testores, definiendo los 
conceptos de testor y testor tipico, asi como una extensiOn de los mismos. Adem cis 
se describi6 un algoritmo para el ca.Iculo de todos los testores tipicos. 

Posteriormente, usando el concepto de tester tipico, se defini6 lo que se 
enriende por peso informacional de rasgos y objetos, los cuales se usan para 
ponderar las comparaciones, entre objetos, en los algoritmos de clasificaci6n. 

Como ejemplo, de un algoritmo para Ia soluci6n de problemas de 
clasificaci6n con aprend.izaje, se describi6 el modele de algoritmos de votaci6n, 
usado en el sistema PROGNOSIS[2], junto con un ejemplo, para entender mejor el 
funcionamiento de este tipo de algoritmos. 

Final mente se di6 una breve introducci6n a Ia teoria de subconjuntos d.ifusos, 
con el objeto de explicar los conceptos de conjunto difuso y funci6n de 
pertenencia. 
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Capitulo 2 

KORA-3 

2.1. Definicion 

En este capitulo se describiril el algoritmo de clasificaci6n KORA-3, en su 
forma original, y se har<in notar sus restricciones y lirnitaciones. Todas las 
definiciones de este capitulo fueron tomadas del trabajo de Bongard[ IS]. 

Se considera un problema de clasificaci6n con aprendizaje, con 2 clases 
disjuntas, y una rnuestra de m objetos descritos en t6rminos de n rasgos booleanos. 
La informaciOn de entrada para el algoritmo estara contenida en una matriz, Ia cual 
sera Hamada, en adelante, matriz de aprendizaje, y tiene Ia siguiente forma· 

MA x , Xn 

o, x1(01 ) xn(01 ) 
K, 

Om , x1(0m1 ) Xn(Om,) 

Orni+I x ,(Om,+l) Xn(Om1+1 ) 

K, 
Om x1(0m) xn(Om) 

don de 
Xj(Oj) E {0,1) 
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DefiniciOn 2.1. 

Un sistema de conjuntos de apoyo, el cuaJ denotaremos por {Q}, es un 
conjunto de subconjuntos de r_asgos, el cuaJ scrvini para indicar que 
partes de los objetos scr:in comparadas en las diferentes etapas de 
aprendizaje. Cada Q E {Q} es llamado un conjunto de apoyo. 

KORA-3 pertenece a1 tipo de algoritmos basados en un sistema de conjuntos 
de apoyo. Se utilizan todos los posibles subconjuntos de 3 rasgos. 

2.1.1. Rasgos Complejos 

En esta secci6n se definira lo que se entiende por rasgo complejo, cuando dos 
rasgos complejos son equivaJentes, cu:indo uno es mas fuerte que otro, asi como lo 
que se entendera por un resto. 

DefiniciOn 2.2. 

Sea Q ~ R, un subconjunto del conjunto de rasgos, Ia co-parte de un 
objeto 0 correspondiente a Q, Ia cual denotaremos por roO, sera Ia 
subdescripci6n de 0 , atendiendo lmicamente a los rasgos de Q . 

DefiniciOn 2.3. 

Sea Q={xj"Xi2,xj3} un subconjunto de 3 rasgos, y (a"az,a3) una 
combinaci6n de val ores para Xi" Xi2, Xj3 respectivamente, entonces 
(a1>az,a3) y {xi1,xi2,xj3} fonnan un rasgo complejo de Ia clase Kj si y 
sOlo si (al>a2,a3) aparece a1 menos Sj veces en las w-partes de los objetos 
de Kj y no aparece en las oo-partes de los objetos de Ia otra clase, i= l ,2. 

Nota.- Aquellos objetos que tienen esta combinaci6n de val ores en Ia 
W-parte correspondiente, ser3n llamados objetos caracterizados por 
este rasgo complejo. 

DefiniciOn 2.4. 

Llamaremos restos de Ia clase Kj a los objetos que son caracterizados 
por menos de nj rasgos complejos, i= l ,2. 
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DefiniciOn 2.5. 

Dos rasgos complejos son equivalentes si y sOlo si caracterizan a 
exactamente los mismos objetos. 

DefiniciOn 2.6. 

Un rasgo complejo A se dice que es m:is fuerte que el rasgo complejo B 
si y s61o si el rasgo complejo A caracteriza a todos los objetos 
caracterizados por el rasgo complejo B, y al menos uno mas. 

Ejemplo. 

Consideremos Ia siguiente matriz de aprend.izaje: 

MA XI x, X] x 4 x, 
01 0 
o, 0 
0 0 
o. 
o, 

y consideremos s1=2 y n1=2 , entonces se tiene que: 

(1,0,1)-{xl>x2,x5} es un rasgo complejo de Ia clase K1 porque se presenta en 
los objetos 0 1 y 0 2 , y no se presenta en ningU.n objeto de 
Ia clase K2. 

(O,O,J)-{x2,x4,x5} es un rasgo complejo de Ia clase K1 porque se presenta en 
los objetos 01> 0 2 y 0 3 , y no se presenta en ningUn 
objeto de Ia clase K2. 

(1,0,0)-{xl>x2,x4} es un rasgo complejo de Ia clase K1 porque se presenta en 
los objetos 0 1 y 0 2, y nose presenta en ningU.n objeto de 
Ia clase K2. 

Si estos fueran todos los rasgos complejos, entonces: 

o, es un resto de Ia clase K 1 porque es caracterizado s61o por 
un rasgo complejo. 
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(I,O,I)-{x 1,x2,x5} y (I ,O,D)-{xl>x2,x4} son rasgos complejos equivalentes 
porque ambos caracterizan solamente a los objetos 0 1 y 
o,. 

(0,0,1)-{xz,X4,xs} es mas fuerte que (1 ,0,1)-{xl ,x2,x5} y (1 ,0,0)-lxJ ,xz,x4} 
porque caracteriza a los objetos 0 1 y 0 2 , y adem3s 
caracteriza a1 objeto 0 3. 

Nota.-En adelante denotaremos un rasgo complejo (al>~.a3)-{xjl>Xi 2 ,xj 3 } 
escribiendo los valores ai en Ia posiciOn correspondiente a los rasgos con 
los que est<in asociadas, y un "-" en las posiciones correspondientes a los 
demas rasgos. Por ejemplo (0,0,1)-{xz,X•,x,} sera denotado por -0-01. 

2,1,2, Rasgos Complejos Complementarios 

En esta secci6n definiremos lo que se entendeni por rasgo complejo 
complementario. 

Defmici6n 2. 7. 

Sea Q = {xjl>Xj ,xj3} un subconjunto de 3 rasgos, y (al>az,a3) una 
combinaci6n Je valores para Xjl> Xj 2, xj 3 respectivamente, entonces 
(a"a2,a3) y {xjl>xi2,xj3} forman un rasgo complejo complementario de 
Ia clase Kj si y s6Io SI (a"a2,a3) aparece por lo menos s; veces en las 
OJ..-partes de los restos de Kj y no aparece en las OJ-partes de los objetos 
de Ia otra clase, i= l ,2. 

Nota.- s; < Si , donde Si es el parametro usado para calcular los rasgos 
complejos. 

2.1.3, Clasificacion 

En esta secci6n se explicarit el metodo de clasificaci6n de KORA-3 . El 
algoritmo de clasificaci6n KORA-3 consta de 3 etapas: 

Etapa de aprendizaje 
Etapa de reaprendizaje 
Etapa de clasificaci6n 

[tapa de Aprendizaje 

En esta etapa se definen los parametres s1 y s2 para K1 y K2 respectivamente. 
A continuaci6n se analizan todos los subconjuntos de 3 rasgos, para buscar los 
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rasgos complejos para cada clase. Cuando se encuentra un rasgo complejo, se 
almacena si y s61o si entre los ya almacenados, no existe un rasgo complejo mas 
fuerte o equivalente. Si el nuevo rasgo complejo es mas fuerte que algunos de los 
almacenados anteriorrnente, estos deben ser eliminados. Mas adelante 
ana1izaremos de nuevo este aspecto. 

Etapa de Reaprendizaje 

En esta etapa se necesita definir los panimetros n1 y n2 para K 1 y K2 

respecrivamente, para poder ca1cular los restos de cada una de las clases. Despues 
se definen los nuevos parcimetros s j y s:2, para K1 y K2 respectivamente, y se repite 
el proceso anterior para encontrar los rasgos complejos complementarios. Esta 
etapa puede repetirse varias veces, definiendo nuevos va1ores para los par3metros 
sj y s2. 

Nota.-Esta etapa solamente tiene sentido si existen restos. 

Etapa de Clasificaci6n 

Para Ia clasificaci6n de un nuevo objeto, se compara este contra todos los 
rasgos complejos, atendiendo Unicamente a los rasgos incluidos en cada uno de 
estos, un rasgo complejo caracterizani a] nuevo objeto, si tiene los mismos valores 
en todos los rasgos considerados. Hecho esto, se cuenta cuilntos rasgos complejos 
de cada clase votan a favor del nuevo objeto, es decir lo caracterizan, y se elige Ia 
clase en Ia que mas rasgos complejos caractericen a1 objeto que qui ere clasificarse, 
en caso de que m3.s de una clase aporte el maximo de votes, entonces no se 
clasifica en ninguna clase. 

2.1.4. Ejemplo 

En esta secci6n se mostrara un ejemplo del funcionamiento de KORA-3. 
Consideremos Ia siguiente matriz de aprend.izaje: 

MA 

o. 
o, 

x, 

Para este ejemplo los posibles subconjuntos de tres rasgos son: 
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0 1 ~ {x i> x2, x3} 

n, ~{xi> x,, x,} 
n, ~{xi> x,. x, } 
n, ~ {xJ. x,, x,} 
n, ~{xi> x,, x, } 
n. ~ {xi> x,, x, } 
Q7 ~ {x,, XJ, X4} 

n, ~ {x,, x,, x, } 
0 9 ~ {x2, x4, x5 } 

n\0~ {x,, x,, x,} 

Los rasgos complejos para cada clase, considerando s1=2 y s2= l , son los 
siguientes: 

K K 
-101- Ill--
-10-1 • 000--

00-1-. 
00--1. 
1-11-. 
-I ll - t 

-001-. 
- Il-l • 
-00-1 • 
-0-11 • 
-- I ll t 

donde los rasgos complejos marcados con • son los que fueron eliminados por ser 
equivaJentes, o mils dCbiles, a otros ya almacenados. 

Definiendo n1=1 y n2=1 se riene que Ia clase K1 sOlo riene un resto, que es 
(10101), y Ia clase K2 no tiene restos. De esta manera, tomando s;=t y s2=1 los 
rasgos complejos complementarios son: 

K K 
101--
10-0- . 
10--1 • 
1-10- . 
1--01 • 
-010-. 
-01-1 • 
-0-01 . 
--1 01 . 

36 



De Ia tabla de rasgos complejos y de rasgos complejos complementarios, se 
obtiene Ia siguiente tabla final, eliminando los marcados. 

K1 K2 

-101- 111--
101-- 000--

Si el objeto a clasificar es (01010), se clasifica en Ia clase Kt porque es 
caracterizado por el primer rasgo complejo de esta clase, y por ninguno de Ia otra. 

2.2. Limitaciones 

En esta secci6n se delimitaril el tipo de problemas en los cuales puede 
ap1icarse KORA-3. 

2_2_L Tipo de problemas 

KORA-3 se aplica a problemas de clasificaci6n que cumplan con las 
siguientes hip6tesis: 

I) Debe ser de clasificaci6n con aprendizaje, es decir, se riene un 
universo dividido en clases, con una muestra de objetos para cada 
clase, y que consiste en decidir, para un objeto, a que clase pertenece. 

2) El universo considerado debe estar dividido Unicamente en 2 clases. 
Por ejemplo, en los que se quiere determinar si un objeto es, o no, de 
un cierto tipo, digamos zona perspectiva para un cierto mineral o no 
perspectiva. 

3) Cada objeto, de Ia muestra, debe estar descrito en terminos de rasgos 
booleanos, es decir, rasgos que Unicamente nos indiquen si el objeto 
tiene una cierta caracteristica o no. 

4) No se admite ausencia de informaciOn. 

5) Las clases en que se divide el universo deben ser di sjuntas y duras, es 
dccir, conjuntos en el sentido chisico. 

6) Todos los rasgos y los objetos deben ser igualmente informati vos, asi 
como todas las combinaciones de 3 rasgos y tres va1ores, tambien 
deben ser igualmente informativas. 
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2.2.2. Restricciooes 

Dadas las caracteristicas que debe tener un problema para que pueda 
aplicarse KORA-3 con propiedad, el universo de dlchos problemas es bastante 
reducido. De esta manera si se quisiera aplicar KORA-3 en algUn problema que no 
sea de este tipo, se tendria que modificar Ia realidad para amoldarla a las 
restricciones del modele, con lo cual se pierde confiabilidad en los resultados. 

Por este motive, el objetivo de esta tesis es reducir las restricciones del 
modelo de clasificaci6n KORA-3, de manera que el universe de problemas, para 
los cuales pueda aplicarse, sea mayor. Y de esta manera se reduzca Ia ctistorsi6n de 
Ia rea1idad, y se incremente Ia confiabilidad en los resultados. 

2.2.3. Semejanza y Comparacioo lmplicitas 

Un punto que no se ha tratado, y que representa otra limitaci6n del modele, 
es que implicitamente se trabaja con funciones de comparaci6n entre rasgos, y de 
semejanza entre objetos, definidas como una igualdad simple, lo cual no siempre 
es lo deseable en problemas de clasificaci6n, ya que dos rasgos, o dos objetos, 
pueden ser considerados semejantes, por el especialista, si son suficientemente 
parecidos, aunque no sean iguales. 

Por este motivo tambien se extendera el modelo para que trabaje con 
diferentes funciones de comparaci6n de rasgos, y de semejanza de objetos, 
especialmente aquellas que tomen valores en el intervalo [0,1]. 

Otra de las restricciones del modelo esta dada por el hecho de tener que 
utilizar, como sistema de conjuntos de apoyo, todos los subconjuntos de tres 
rasgos, lo cual excluye Ia posibilidad de que otro tipo de combinaciones de rasgos 
sean utilizadas en Ia bUsqueda de los rasgos complejos, y existen ocaciones en que 
los especialistas consideran relevantes algunos otros subconjuntos de rasgos, o 
simplemente, para el problema de clasificaci6n, puede ser mas Util OtTO sistema de 
con juntos de apoyo. 

Por estas razones, otra de las extensiones que se reali zanin, sera el poder 
trabajar con cualquier sistema de con juntos de apoyo. 

2.3. Inconsistencias 

En esta secci6n se hariln notar algunas inconsistencias en el modele de 
clasificaci6n KORA-3. 

Supongamos que, en el ejemplo de Ia secci6n 2. 1.4. , se quieren clasificar los 
objetos (10000) y (01001), para estos objetos, ninguno de los rasgos complejos 
finales los caracteriza, por lo tanto no pueden ser clasificados en ninguna de las 
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clases, sin embargo, se nota que si se hubieran conservado otros rasgos complejos 
equivalentes, en Iugar de los seleccionados, otro seria el resultado. Por ejemplo si 
Ia tabla final hubiera sido: 

-10-1 111--
10-0- 000--

ambos objetos, (10000) y (01001), hubieran sido clasificados en K1. De aqui seve 
que Ia eficiencia del algoritmo original se altera si se modi fica el orden en que se 
eliminan los rasgos complejos equivalentes, por to que no es dificil concluir que 
no hay tal equivalencia y que Ia definiciOn 2.5 resulta inconveniente para el 
a!goritmo. 

Por otro I ado, si Ia matriz de aprendizaje fuera: 

MA XI x, XJ x4 

01 
0 
OJ 

o. 

Los rasgos complejos para cada clase, considerando s1=1 y s2=1, son los 
siguientes: 

K K 
110- 001 -
11-0. 00-0. 
Il-l. 00-1. 
1-00. 0-10. 
1-01. 0-11 • 
-1 00. -010. 
-101. -011 • 

donde los rasgos complejos marcados con f son los que se eliminan por ser mas 
debi les que los primeros. 

Ahora bien, si se quisieran clasificar los objetos (1110) y (0001), no podrian 
ser ubicados en ninguna clase puesto que no son caracterizados por ninguno de los 
rasgos complejos que se conservaron, pero si se hubieran conservado todos los 
rasgos complejos obtenidos, entonces (1 110) seria clasificado en K1 y (0001) seria 
clasificado en K2. 
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Por este motive es recomendable no eliminar ningUn rasgo complejo, y 
realizar Ia clasificaci6n con todos los obtenidos en las etapas de aprendizaje y 
reaprendizaje. 

2.4. Analisis de Complejidad 

En esta secci6n haremos un breve amilisis acerca de Ia cornplejidad del 
algoritmo KORA-3. 

Nos concentraremos en el problema del cillculo de los rasgos complejos, 
puesto que Ia clasificaci6n de un objeto es lineal con respecto al nUmero de rasgos 
complejos obtenidos, y nose necesita mas espacio que el requerido para almacenar 
Ia descripci6n del objeto. 

Sea n el nlunero de rasgos del problema, m el nlunero de objetos de Ia matriz 
de aprendizaje, t el nllmero de clases y mi el nUrnero de objetos en Ia clase Ki, 
i= l , .. ./. 

Como se ocupan todas las combinaciones posibles de 3 rasgos, en total se 
tienen: 

("J n! 
3 = (n- 3)13! 

n(n -t)(n - 2) 

conjuntos de apoyo, y como cada uno est3 formado por 3 rasgos se tienen que 
checar, para decidir si son rasgos complejos, cada una de las 8 posibles 
combinaciones de valores, por lo cual el total de candidates a rasgo complejo 
analizados son: 

Sn(n - l )(n -2) 

6 

Cuando se esta trabajando con Ia clase Ki, cada uno de estes candidates se 
tiene que comparar contra todos los objetos de Ia matriz de aprendizaje, para saber 
si se presenta suficientes veces dentro de Ia clase, y ninguna fuera de Ia misma, y 
como esto se hace para cada candidate, en total se hacen: 

Srnn(n - l )(n -2) 

6 

comparaciones entre w-partes de objetos. Adem<is esto tiene que hacerse en cada 
una de las etapas de aprendizaje, y como el maximo de etapas de aprendizaje es 
mi, puesto que el valor inicial para si es a lo mas mi, ya que una combinaci6n de 
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va1ores no puede presentarse mas de mi veces en Ki, y en el peor de los casos si va 
decrement3ndose de uno en uno, entonces tenemos que en total durante todo el 
proceso de aprendizaje se hacen: 

8m;mn(n - l)(n - 2) 

comparaciones entre w-partes de objetos. Como este proceso se reaJiza para cada 
una de las clases, tenemos que el totaJ de comparaciones entre w-partes de objetos 
es: 

I L Sm;mn(n;l)(n-2) 

i = l 

8mn(n - l)(n -2) ±m, 

6 i = l 

8m2n(n - l)(n - 2) 

puesto que: 

Por otro lado, como cada combinaci6n sOlo puede ser rasgo complejo de una 
sOla clase, entonces el maximo nUmero de rasgos complejos que se pueden obtener 
es: 

8n(n -l)(n- 2) 

6 

Concluyendo, para un problema den rasgos y m objetos, Ia complejidad en el 
tiempo es de 

8m2n(n -l)(n -2) 

6 

comparaciones entre w-partes de objetos, y Ia complejidad en el espacio es de: 

8n(n - l)(n - 2) T(rc) 
6 

donde T(rc) es el espacio necesario para aJmacenar un rasgo complejo. 
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2.5. Conclusion 

En este capitulo se ha dado una descripci6n del algoritmo de clasificaci6n 
con aprendizaje KORA-3 , en su fonna originaJ , definiendo los conceptos de rasgo 
complejo, resto y rasgo complejo complementario, sobre los cuaJes esta basado el 
algoritmo KORA-3 . 

Adem3s se di6 un ejemplo de Ia aplicaci6n de KORA-3, sobre un pequefio 
conjunto de datos, con el fin de que se pueda entender con claridad el 
funcionamiento del algorrimo de clasificaci6n. 

Una vez explicado KORA-3, se hicieron notar las restricciones y 
limitaciones del algoritrno, rnostrando con ejemplos a1gunas de las inconsistencias 
de este a1gorimo de clasificaci6n. Estas restricciones, limitaciones e 
inconsistencias fueron parte de Ia motivaci6n de las extensiones que se rea1i zan en 
los capituJos siguientes. 

Finalmente se hi zo un amilisis de complejidad, en tiempo y espacio, del 
algoritmo de clasificaci6n con aprendizaje KORA-3. 
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Capitulo 3 

KORA-{Q} 
EXTENSIONES 

En este capitulo se describinin algunas extensiones al algoritmo de 
clasificaci6n KORA-3, de manera que se reduzcan sus restricciones, y de esta 
manera arnpliar su universe de aplicaci6n. Las definiciones de este capitulo 
fonnan Ia aportaci6n de esta tesis. 

La primera de estas extensiones, Ia cual da origen al nombre del metoda 
extendido, KORA-{Q}, consiste en permitir el uso de cualquier sistema de 
conjuntos de apoyo. Por este motive, todas las definiciones, de rasgo complejo y 
de rasgo complejo complementario, que se dan en este capitulo, supondran que se 
est3 trabajando con un sistema de conjuntos de apoyo general. 

Otra extensiOn, que se considerani hecha y no se mencionanl en adelante, 
consiste en no eliminar los rasgos complejos equivalentes ni los mas debiles, por 
las consideraciones hechas en Ia secci6n 2.3., y realizar Ia clasificaci6n con todos 
los rasgos complejos obtenidos. 

3.1. Mas de Dos Clases 

En esta secci6n se tratara el caso en que se desee aplicar KORA-{Q} en 
problemas de clasificaci6n con aprendizaje, en los cuales se tengan mas de dos 
clases. En este caso se riene un problema con t clases di sjuntas y una muestra de m 
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objetos descritos en terminos de n rasgos booleanos, por lo tanto, Ia matriz de 
aprendizaje riene Ia siguiente forma: 

MA x, 'n 

o , x1(01 ) xn(01) 
K, 

Om , x,(Om,l Xn(Om,) 

ottlf.t+l x,(olllt- ,+1) Xn(Olllt-,+1) 

Kt 
Om x,(Om) Xn(Om) 

donde 

Xj(Oj) E {0, 1} 

Para este caso se necesita modificar ligeramente las definiciones de rasgo 
complejo y de rasgo complejo complementario, las cuales quedan como sigue: 

DefiniciOn 3,L 

Sea .Q={xj 1, ... ,xjk} un conjunto de apoyo, y (a1, ... ,aJ una combinaci6n 
de valores para Xjl' ... ,Xjk respecrivamente, entonces (aJ>····aJ y 
{xj 1, ... ,Xjk} forman un rasgo complejo de Ia clase Kj si y sOlo si 
(a~o ... ,aJ aparece a1 menos Si veces en las ro-partes de los objetos de Kj y 
no aparece en las w-partes de los objetos de las dem:is clases, i= l , . .,i. 

DefiniciOn 3.2. 

Sea .Q={xj 1, ... ,Xjk} un conjunto de apoyo, y (a~o ... ,aJ una combinaci6n 
de valores para xj 1, ... ,Xjk respectivamente, entonces (a1, ... ,aJ y 
{xji' ... ,Xjk} fonnan un rasgo complejo complementario de Ia clase Kj si 
y sOlo si (a~o ... ,aJ aparece por lo menos si veces en las ro-partes de los 
restos de Kj y no aparece en las w-partes de los objetos de las dem:is 
clases, i= l , .. ,l. 

Nota.- sj < Sj , donde Sj es el parametro usado para calcular los rasgos 
complejos. 

44 



Trabajando con estas nuevas definiciones, el resto del algoritmo KORA-{Q} 
se utiliza de Ia misma manera, excepto que no se elimina ningUn rasgo complejo, 
esto debido a los problemas expuestos en Ia secci6n 2.3. 

3.2. Ponderacion de Rasgos Complejos 

La siguiente extensiOn a considerar est3 dada por el hecho de que no todos 
los rasgos complejos tienen Ia misma importancia, esto debido a que cada rasgo 
por si solo tiene distinta importancia infonnacional , y adem3s no todos los rasgos 
complejos caracterizan a los mismos objetos. 

Por las razones expuestas, se hace necesario introducir una manera de 
ponderar los votos, Ia cua1 por ejemplo puede estar dada de Ia siguiente manera: 

DefiniciOn 3.3. 

Sea rc un rasgo complejo, para Ia clase Kj, fonnado por (a1, .. ,aJ y 
D:={xj 1, ... ,xjk} entonces Ia ponderaciOn de uu rasgo complejo rc, Ia cua1 
denotaremos por P(rc), estar:i dada por: 

donde 

P(rc) ~ LP(x,) LPj(O; ) 

P(xJ 
Pj(O;) 
OCj(rc) 

"'k en O;eOCj(rc) 

es el peso informacional del rasgo xk. 

es el peso informaciona1 del objeto Oi en Ia clase Kj. 
es el conjunto de los objetos, de Kj, caracterizados 
por rc. 

Se podria pensar que deberia darse distinta ponderaci6n a los rasgos 
complejos complementarios, puesto que no rienen el mismo peso que un rasgo 
complejo, pero esto esta reflejado en el hecho de que caracterizan menos objetos, 
y por lo tanto su ponderaci6n sera menor. 

Con esta ponderaci6n, cuando se quiere clasificar un nuevo objeto 0 , se 
puede ca1cular cu:il es Ia votaci6n que obtiene e1 objeto 0 en Ia clase Kj, Ia cual 
denotaremos por rj(O), de Ia siguiente manera: 

don de 

f;(O) ~ LP(rc) 
t<e RC1( 0 ) 

es el conjunto de los rasgos complejos, de Ia clase Kj , que 
caracterizan a 0 
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y finalmente el objeto se clasificaria en Ia clase que obtuviera Ia votaci6n mas alta, 
si mas de una clase obtiene Ia votaciOn mas alta, el metodo se abstiene de 
clasificar al objeto. En este punto vale Ia pena mencionar que Ia regia de soluciOn 
que se esta utilizando es mayotia simple, pero podria urilizarse alguna otra regia, 
por ejemplo considerando votaci6n minima y diferencia minima. 

3.3. Rasgos no Booleanos 

Una limitaci6n importante de KORA-3, es el hecho de que todos los rasgos 
deban ser booleanos, Jo cual obliga a1 especialista a distorsionar su realidad, 
booleanizando los rasgos que caracterizan a los objetos, con lo cual se puede 
perder confiabilidad en los resultados. Por este motive, el siguiente paso en Ia 
extensiOn de KORA-{Q} consiste en modificar eJ modelo, de manera que se pueda 
trabajar con rasgos no booleanos, es decir, que tomen valores en algim espacio, 
para el cual no se impondr<i ninguna restricciOn. 

3.3.1. Distintos Criterios de Comparacion 

Inicialmente recordemos lo que se entiende por un criteria de comparaci6n 
entre val ores de rasgos. 

Un criterio de comparaciOn de semejanza entre valores de un rasgo Xj , 

es una funciOn: 

donde Mi es el conjunto de valores admisibles de dicho rasgo y Ti es un 
con junto total mente ordenado. 

Nota.- En dependencia del rango de valores de Ia funci6n , estos criterios se 
denominar<in booleanos, k-valentes o reales. 

En primera instancia, cuando no se tiene ninguna restricci6n sobre el espacio 
de valores de los rasgos, podria trabajarse con una igualdad simple, con lo cual se 
mantendrian sin cambio las definiciones de rasgo complejo y de rasgo complejo 
complementario, pero Ia igualdad simple no siempre es Jo deseable, dado que dos 
valores distintos, para un mismo rasgo , pueden ser considerados iguales por el 
especialista, si son lo suficienternente parecidos. 
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Por lo anterior, lo que se debe hacer, es definir un criterio de comparaci6n 
para cada rasgo, de manera que se conserve, tanto como sea posible, Ia manera en 
que el especialista detennina si dos valores, para el mismo rasgo, coinciden o no. 
De esta manera, se tendrian criterios de comparaciOn booleanos, para cada uno de 
los rasgos, pero en este caso, dado que el conjunto de valores admisibles para un 
rasgo, puede ser infinito, entonces el conjunto de rasgos complejos podria no ser 
finito y por lo tanto no puede ser calculado extensionalmente y aunque se podria 
definir de manera intencional, esto no penniriria el catculo de los rasgos complejos 
complementarios, puesto que no se sabria cua.Ies objetos son restos, y cu<lles no. 

Por este motivo, introduciremos una variante a Ia definiciOn de rasgo 
complejo, y su ana.Iogo para los rasgos complejos complementarios. 

3.3.2. Rasgos Complejos Restringidos 

En esta secciOn introduciremos Ia definiciOn de rasgo complejo restringido y 
de rasgo complejo complementario restringido, las cuales estim encarninadas a 
elirninar el problema de infinitud mencionado en Ia secci6n anterior. 

Supongamos que se riene una matriz de aprendizaje, con m objetos, 
agrupados en l clases, descritos en tenninos de n rasgos, donde cada rasgo Xj toma 
valores en un espacio Ej, y se riene definido un criterio de comparaciOn de 
semejanza booleano CSj, de Ia siguiente manera: 

{
1 si x1 (0) coincide con xi (0') 

CSj(Xj(O).xj(O')) = 0 en otro caso 

DefiniciOn 3.4. 

Sea O={xj 1, •.. ,Xjk} un conjunto de apoyo, 0 y 0' dos objetos, entonces 
(1)() coincide con roO' si y sOlo si: 

DefiniciOn 3.5. 

Sea Q={xjl' ... ,Xik} un conjunto de apoyo, y (a1, . .. ,ak) una combinaci6n 
de valores para xj1, ... ,Xjk respectivamente, entonces (a1, ... ,aJ y 
{xj , .. . ,Xjk} forman un rasgo complejo restringido de Ia clase Kj si y 
s6h~ si: 
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2) (a1, ... ,aJ coincide con a] menos Si de las w-partes de los objetos de 

Kj y no coincide con ninguna de las w-partes de los objetos de las 
demis clases. 

para i=l , .. ,f. 

DefiniciOn 3.6. 

Sea Q={xj 1, . .. ,Xjk} un conjunto de apoyo, y (a1, .. . ,aJ una combinaci6n 
de valores para Xj1, ... ,Xjk respectivamente, entonces (al> .. . ,a!J y 
{xj1, ... ,x_i.k} forman un rasgo complejo complemeotario restriogido de 
Ia c ase Kj si y s6lo si: 

I) 3 0 E restos(Kj), tal que xj1(0) ~ a1 A .. . A Xjk(O) ~ ••· 
2) (a1, .. . ,ak) coincide con a1 menos si de las w-partes de los restos de 

Kj y no coincide con ninguna de las w-partes de los objetos de las 
demcis clases. 

para i= l ... ,t". 

Nota.- sj < Si , donde Si es el parcimetro usado para calcular los rasgos 
complejos restringidos. 

Hasta este memento el concepto de resto no ha cambiado, por lo cual se 
sigue usando Ia definiciOn 2.4. 

Trabajando con estas nuevas definiciones, los conjuntos de rasgos cornplejos 
restringidos, y de rasgos cornplejos complementarios restringidos, son finites, y 
por lo tanto, el resto del algoritmo KORA-{Q} puede ser urilizado sin cambios. 

3.4. Distinta Funcion de Semejanza 

lnicialrnente recordaremos lo que se entiende por funci6n de semejanza entre 
partes de objetos, sea Q un subconjunto de rasgos, entonces: 

Una funciOn de semejanza entre w-partes de objetos, es una funci6n: 
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siendo Ti el rango de val ores del criterio de comparaciOn del rasgo xi y Q 
un con junto total mente ordenado. 

Nota.-En dependencia del rango de valores de Ia funciOn ~. las funciones 
de semejanza se denominarim booleanas, k-valentes o reales. 

En esta secciOn atacaremos el problema de Ia funci6n de semejanza con Ia 
que implicitarnente se trabaja en KORA-{Q}. Ia cual es una funci6n de semejanza 
booleana, en Ia que dos w-partes de objetos son semejantes si y s6lo si coinciden 
en todos sus rasgos. 

Esto no parece representar ningUn problema, pero en ciertas ocasiones, los 
especialistas consideran semejantes dos partes de objetos, si coinciden en 
suficientes rasgos, aunque difieran en algunos, o si sus rasgos son suficientemente 
parecidos, aunque no coincidan del todo. En estos casos, el problema se reduce a 
definir una funci6n de semejanza booleana, teniendo en cuenta el criterio del 
especialista, y trabajar con esta funci6n, lo cual permite que el algoritmo 
KORA-{Q} funcione de Ia misma manera, puesto que Ia funci6n de semejanza 
sOlo es utilizada para contar cuintos objetos se parecen en una cierta (I)-parte, y de 
esta manera construir los rasgos complejos. Adicionalmente, con este tipo de 
funciones de semejanza, se puede trabajar con criterios no booleanos, de 
comparaci6n entre rasgos, siempre y cuando se defina, a partir de estos, una 
funciOn de semejanza booleana. 

Un problema mas interesante, es aquel en que Ia funciOn de semejanza no es 
booleana, es decir no sOlo nos indica si dos (I)-partes de objetos se parecen o no, 
sino que nos da una estimaci6n de que tanto se parecen. Con este tipo de funciones 
de semejanza tambien se puede trabajar con criterios no boolenos, de comparaciOn 
entre rasgos. 

En este Ultimo caso, podria definirse una funciOn de semejanza booleana, 
fijando un umbral, el cual separe los valores de Ia funciOn para los cuales se 
considerarAn semejantes las w-partes, de aquellos para los que no se consideran\n 
semejantes. Esta soluci6n consiste b3sicamente en reducir el problema al caso 
anterior. 

Orra manera de resolver el problema, como verernos mils adelante, es 
introduciendo una nueva definiciOn de rasgo complejo, Ia cual no este basada en 
terminos de a cucintos objetos se parece, sino que en terminos de que tanto se 
parece a estos objetos. Esta nueva definiciOn tambien debe tener en cuenta el 
problema de infinitud antes mencionado. 

3.4.1. Rasgos /:1;-Complejos 

Para dar esta nueva definiciOn de rasgo complejo, supondremos que se tiene 
una funci6n de semejanza /3, Ia cual nos da una estimaci6n acerca de que tanto se 
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parecen dos ro-partes de objetos, y que toma vaJores en el intervalo [0, 1}, esto 
siempre puede obtenerse, normaJizando los valores de esta funci6n. En este caso 
supondremos que 0 nos indica que no se parecen en nada, y 1 nos indica que 
pueden considerarse como si fueran iguaJes. 

DefiniciOn 3. 7. 

Sea Q={xj 1, ... ,Xjk} un conjunto de apoyo, y (a1, ... ,aJJ una combinaci6n 
de valores para Xji' ... ,Xjk respectivamente, entonces (a1, ... ,aJ y 
{xj1, ... ,xjk} forman un rasgo Pi-complejo de Ia clase Kj si y sOlo si: 

I ) 3 0 e Kj, tal que xj 1(0) = a1 A . . ' Xjk(O) = "k 

2) IJJ(aD,(ai>·· ··•k)) ~Jl; 
OeK; 

l 

3) I IJJ(a0,(a1, .,a.J) <A; 
~=~OEKj 

'" 
para i=1 ,. ) . 

Para poder dar una definiciOn de resto, primero denotaremos por RC(Kj) al 
conjunto de todos los rasgos J3i-complejos de Ia clase Kj . 

DefiniciOn 3.8. 

Un objeto 0 E Kj sera llamado Oj-resto si y s61o si: 

ItJ<wO,wr) < 8; 
axERC(K; ) 

Para simplificar Ia notaci6n, denotaremos por r(Kj) al conjunto de todos los 
8i-restos de Ia clase Kj . 

Definicion 3.9. 

Sea Q={xj1, ... ,xjk} un conjunto de a~yo, y (a1, . .. ,aJJ una combinaci6n 
de va1ores para xj 1, ... ,Xjk respecnvamente, entonces (a1, ... ,aJ y 
{.xjl' .. . ,xjk.} forman un rasgo Pi-complejo complementario de Ia clase Kj 
Sl y s61o Sl: 
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I) 3 0 E r(Kj), tal que Xj 1(0) = a 1 " . .. "Xjk(O) = ak 

2) I/3(aD,(al>····•k)) ;,13; 
Oer(K;) 

' 3) L Lf3(aD,(a1, .. ,a.)) <A; 
j=~OeKi 
J*' 

para i= l , .. ,l. 

Nota.- /3: < f3i , donde /3i es el parimetro usado para calcular los rasgos 
/3;-eomplejos. 

Con estas definiciones, el algoritmo de clasificaci6n KORA-{Q}, trabaja 
pr3cticamente igual, excepto que inicialmente se definen los par:imetros f3i y ~. 

para cada una de las clases, i=l , .. ,r. Yen el memento del reaprendizaje, se definen 

los nuevos par:imetros f3i y o;. Ademis en el memento de Ia clasificaci6n, Ia 
votaci6n para cada clase se obriene sumando las semejanzas entre las ro-partes del 
objeto a clasificar y los rasgos complejos de Ia clase, clasificando al objeto en Ia 
clase que obtenga mayor votaci6n, como ya se habia mencionado, puede usarse 
cualquier otra regia de soluci6n, por ejemplo alguna de las mencionadas para los 
algoritmos de votaci6n, en Ia secci6n 1.6. 

Clararnente se nota que los rasgos J3i-complejos coinciden con los rasgos 
complejos restringidos, tomando J3i=Sj_, para i=1 , .. ,t, y /..j=O, ademas los Oi-restos 

coinciden con los restos, tomando 8j_=nj , para i=l , .. ,l, an:ilogamente los rasgos 

J3i-complejos complementarios coinciden con los rasgos complejos 
complementarios restringidos, tomando f3l=si, para i=l , .. ,t. 

3.5. Clases no Disjuntas 

Hasta el momento s61o se ha trabajado con problemas en los cuales las clases 
son disjuntas, pero en algunos casos es necesario incluir Ia posibilidad de 
intersecci6n entre las clases. 

Por este motivo, en esta secci6n se analizanl el caso en que se tiene un 
problema con m objetos, divididos en l clases posiblemente no disjuntas, descritos 

en terminos de n rasgos de cualquier ripo, y con una funci6n de semejanza [J, entre 

w-partes de objetos, que tom a val ores en (0, I]. 
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Para utilizar KORA-{Q} en este tipo de problemas, se debe modificar 
ligeramente Ia definiciOn de rasgo A-complejo, asi como Ia de rasgo J3i-complejo 
complernentario. Para ello primero introduciremos el concepto de complemento de 
una clase. 

DefiniciOn 3.10. 

El complemento de una clase Kj, el cual denotaremos como CKj, est:l 
definido como: 

CKj = { 0 I 0 ~ Ki } 

DefmiciOn 3.11. 

Sea Q={xj 1, . .. ,Xjk} un conjunto de apoyo, y (al>··· ·aJJ una combinaci6n 
de valores para Xjl' .. . ,xjk respectivamente, entonces (al, .. . ,aJJ y 
{xj 1, ... ,Xjk} forman un rasgo A-complejo de Ia clase Kj si y s6lo si: 

I) 3 0 E Kj , tal que xj 1(0) = a1 A . . . A xj,(O) =a, 

2) L,Jl(«D,(ai> ... ,a,)) <: Jl; 
OeK; 

3) L,Jl(«D,(a1, .. ,a,)) <A; 
OeCK; 

para i=l , .. ,l. 

DefiniciOn 3.12. 

Sea Q={xj1, ... ,Xjk} un conjunto de a~yo, y (ab···,aJ una combinaci6n 
de valores para Xji' . .. ,Xjk respechvamente, entonces (a1, ... ,ak) y 
{xj1, ... ,Xjk.} forman un rasgo /}i-complejo complementario de Ia clase Kj 

si y sOlo s1 : 

I) 3 0 E Kj, tal quexj1(0 ) = a1 A ... A Xi/0) =a, 

2) L,Jl(«D,(a1, ,a,)) <:Jl: 
Oer(Ki) 

3) L,Jl(«D,(al , .,a,)) <A; 
OeCKi 

para i=l , .. ,t. 
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Nota.- f3l < J3i , donde /3i es el panimetro usado para calcular los rasgos 
/3;-eomplejos. 

Con estas definiciones, se puede trabajar con el resto del algoritrno de 
clasificaci6n KORA-{0.}, sin tener que hacerle mas cambios. 

Claramente puede notarse que si las clases fueran disjuntas, estas 
definiciones coinciden con las definiciones originales de rasgos J3i-complejos y de 
rasgos J3i--complejos complementarios. 

3.6. Clases Difusas 

En esta secci6n estudiaremos los problemas en los cuales las clases son 
con juntos difusos, es decir, cada objeto tiene un cierto grado de pertenencia a cada 
una de las clases. Por este motivo, en esta secci6n se analizaril. el caso en que se 
riene un problema con m objetos, divididos en i clases difusas, descritos en 

terminos de n rasgos de cualquier tipo, y con una funci6n de semejanza J3, entre 
w.-partes de objetos, que toma val ores en [0, I]. 

Adicionalrnente se tiene el vector informacionaJ de cada objeto 0, que 
denotaremos por a(O), el cual contiene el grado de pertenencia, del objeto 0 , a 
cada una de las clases. La componente i-Csima del vector informacional, del objeto 
0 , contendra Ia pertenencia de este objeto a Ia clase Kj, es decir: 

donde J.lK; es Ia funci6n de pertenencia de Ia clase Kj, 

con i=l , .,t. 

Para resolver este problema se tienen que hacer modificaciones a las 
definiciones de rasgo ,81-complejo, resto, y de rasgo .Bi-complejo complementario. 

3.6.1. Rasgos /3;-Complejos Difusos 

Para dar esta nueva definiciOn de rasgo complejo, supondremos que se tiene 
una funci6n de semejanza {3, Ia cuaJ nos da una esrimaci6n acerca de que tanto se 
parecen dos (t)-partes de objetos, y que toma valores en el intervale [0, I], y el 
vector informacional, para cada uno de los m objetos de MA, el cual conriene el 
grade de pertenencia, de cada objeto, a cada una de las clases. 

OefmiciOn 3.13. 

Sea Q={xj1, .. . ,Xjk} un conjunto de a~yo, y (al>····aJJ una combinaci6n 
de valores para Xj 1, . . . ,Xjk respectlVarnente, entonces (al>···,aiJ y 
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{xj1, .. . ,xjk} forman un rasgo A-complejo difuso de Ia clase K j, con 
grado p ;(ID(a1, ••• ,a.)), si y s61o si: 

I) 3 0 e Kj, tal que xj1(0) ~ a1 A . A Xjk(O) ~a. 

2) Ifl<aOi,(a1, .. ,a.))a,(O,F' /l; 
j= l 
m 

3) L,/l(a0j,(a1, .. ,a.J)( I - a;(Oj)) <A; 
j=l 

m 

L,f3(a0j,(a1, •.• ,ak))a;(Oj) 

4) l';(w(a,, .,ak)) ~ ,_i •_:.'--,------

f a,(Oj) 
j=l 

Nota.-1 ) Puede notarse que eJ grado de difusi6n del rasgo complejo, se 
encuentra en eJ intervalo: 

[~,t ] 
L,a; (0 1) 
;.o 

2) En el punto (3) ocupamos (1-<X;(Oj)) debido a que lo que se esta 
buscando es que tanto se parece, el rasgo complejo, a los objetos 
del complernento de Ia clase Ki. 

Para poder dar una definicion de resto, primero denotaremos por RC(Kj) al 

con j unto de todos los rasgos /l;·complejos difusos de Ia clase K;. 

DefmiciOn 3.14. 

Un objeto 0 e MA seni llamado Dj-resto difuso de Ia clase Kj si y s61o 

si: 

<>; (0) L,fl(a0,1l1)1';(1l1) < 8; 
areRC(Ki) 
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Para sirnplificar Ia notaci6n, denotarernos por r(Kj) al conjunto de todos los 
8i-restos difusos de Ia clase Kj . 

DefiniciOn 3. 15. 

Sea .O:={xj 1, ... ,xjk} un conjunto de apoyo, y (a1, .. . ,aJ una combinaci6n 
de valores para xj 1, ... ,Xjk respectivamente, entonces (al> .. . ,aJ y 
{xjl' .. . ,Xjk} forman un rasgo A-complejo complementario difuso de Ia 
clase Kj, con grado l.li(O>(a 1, ... ,ak)) , si y s6lo si: 

I ) 3 0 E r(K;), tal que x; 1(0) = a1 A • •• A x;,(O) =a, 

2) 2:Jl(aD,(a1, ... ,a,))a,(O)<'{J: 
Oe r(K; ) 
m 

3) I,fJCaD ;,(a 1,. ,a,))(l-a,(O;))d., 
j=l 

I,{J(wO,(a 1, ... ,a, ))a, (0) 

4) !l, ( w(a, , .. , a , ))="O"'E'-''l:..:K,'"--)-~----
I,a,(O) 

0 Er(K; ) 
para i= l , . .,t. 

Nota.- f3l < f3i. , donde f3i. y es el parfunetro usado para calcular los rasgos 
/3i-cornplejos difusos. 

En este caso, el algoritrno de clasificaci6n KORA-{0:} debe cambiar, puesto 
que aqui , el problema no es evaluar Ia votaci6n en todas las clases, y de alguna 
manera decidir en cucil se clasifica, sino que en este caso, se quiere detenninar el 
grado con el que el objeto a clasificar, se encuentra en cada una de las clases, es 
decir, determinar el vector infonnacional del nuevo objeto. Para esto, dado un 
objeto 0 a clasificar, las pertenencias CXj(O), i=1 , .. ,l, estanin definidas como: 

don de 

I,{J( aD,ar)!l( ar)P( ar) 

(O) ~M~E~R~C(~K~;)~~~~~-
ai = max, I,fJ(aD ,ar)P(ar) 

ar ERC(K;) 

max, = max(a,(O)) 
OEK; 

P( ror) es Ia ponderaci6n, del rasgo complejo, dada en Ia 
definiciOn 3.3. 
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En esta Ultima expresi6n, el numerador nos dice que tanto se parece el objeto 
por clasificar a los rasgos complejos de Ki multiplicados por su grado de difusi6n, 
y el denominador nos da Ia maxima eva1uaci6n que puede obtener el numerador, si 
el objeto se pareciera en 1 a todos los rasgos complejos. Con esto, el cociente nos 
da Ia proporci6n de parecido a los rasgos complejos de Ki y se multi plica por maxi 
para que no se obtenga una pertenencia mayor que Ia maxima existente. 

Si todas las pertenencias de los objetos a las clases fueran 0 o 1, es decir 
duras, entonces los rasgos J3i-complejos difusos coincidirian con los rasgos 
J3i-eomplejos y de manera an:iloga los rasgos J3i-complejos complementarios 
difusos coincidirian con los rasgos J3i-eomplejos complementarios. 

3. 7. Analisis de Complejidad 

En esta secci6n haremos un breve an:ilisis acerca de Ia complejidad del 
algoritmo KORA-{Q}. 

Nos concentraremos en el problema del c:ilculo de los rasgos complejos, 
puesto que Ia clasificaci6n de un objeto es lineaJ con respecto al nUmero de rasgos 
complejos obtenidos, y no se necesita mas espacio que el requerido para aJmacenar 
Ia descriptiOn del objeto. 

Sea n el nUrnero de rasgos del problema, m el niunero de objetos de Ia matriz 
de aprendizaje, l el nU.mero de clases, mi el niunero de objetos en Ia clase Ki, 
i=l , ... ,t, y k el nUrnero de conjuntos de apoyo que se utilizara. 

Cuando se esta trabajando con Ia clase Ki, dado que los rasgos complejos 
estfut restringidos a va1ores existentes en Ia clase, para cada conjunto de apoyo se 
tienen que checar, para decidir si son rasgos complejos, mi posibles combinaciones 
de valores, una por cada objeto de Ki, por lo cuaJ el total de candidates a rasgo 
complejo analizados son: 

km; 

Cada uno de estos candidates se tiene que comparar contra todos los ebjetos 
de Ia matriz de aprendizaje, para saber si se presenta suficientes veces dentro de Ia 
clase, y ninguna fuera de Ia misma, y como esto se haec para cada candidate, en 
total se hacen: 

cemparaciones entre ro-partes de objetos. Ademils esto tienc que hacerse en cada 
una de las etapas de aprcndizaje, y como el maximo de etapas de aprendizaje es 
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mi, puesto que el valor inicial para si es a lo mas mi, ya que Ia semejanza total de 
una combinaci6n de valores, contra los objetos de Ia clase Ki, no puede ser mayor 
que mi, y en el peor de los casos s1 va decrementindose de uno en uno, entonces 
tenemos que en total durante todo el proceso de aprendizaje se hacen: 

comparaciones entre w-partes de objetos. Como este proceso se realiza para cada 
una de las clases, tenemos que el total de comparaciones entre w-partes de objetos 
es: 

Por otro !ado, como cada combinaciOn sOlo puede ser rasgo complejo de una 
sOla clase, entonces el maximo nUrnero de rasgos complejos que se pueden obtener 
es: 

puesto que: 
I 

Z:m, =m 
i= l 

Concluyendo, para un problema den rasgos, m objetos, I clases, k conjuntos 
de apoyo y mi objetos en carla clase Ki, i=l , .. . /, la complejidad en e) riempo es de 

comparaciones entre w-partes de objetos, y Ia complejidad en el espacio es de: 

kmT(rc) 

donde T(rc) es el espacio necesario para almacenar un rasgo complejo. 

3.8. Conclusion 

En este capitulo se desarrollaron algunas extensiones al algorihno de 
clasificaci6n KORA-3, redefiniendo algunos de los conceptos y definiendo 
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algunos nuevos. Todas estas extensiones se hicieron con el fin de reducir las 
restricciones del algoritrno , y de esta manera ampliar su campo de aplicaci6n, y 
por Ia existencia de problemas reales, para los cuales no podia aplicarse el 
a!goritmo KORA-3. 

Las extensiones desarrolladas fueron: 

• Permitir usar distintos sistemas de con juntos de apoyo. 
• Permitir trabajar con mas de 2 clases. 
• Usar los pesos informacionales, de rasgos y objetos, para ponderar 

los rasgos complejos. 
• Permitir trabajar con rasgos no Booleanos. 
• Permirir trabajar con distintos criterios de comparaci6n 
• Permitir trabajar con distinta funci6n de semcjanza. 
• Permitir trabajar con clases no dis juntas. 
• Pennitir trabajar con clases difusas. 

La primera de estas extensiones fue Ia que di6 origen al nombre del 
algoritmo extendido, KORA-{0}, puesto que el sistema de conjuntos de apoyo se 
denota por { Q}. 

Finalmente, tambien se hizo un antllisis de complejidad, en tiempo y 
espacio, del a!goritmo de clasificacion KORA-{Q} . 
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Capitulo 4 

IMPLEMENTACION 

En este capitulo se describe Ia implementaci6n computacional del algoritmo 
de clasificaci6n KORA-{Q}, el cual es una version extendida de KORA-3. 

La presente implementaci6n trabaja en una computadora PC basada en un 
procesador 80386 o rnejor, con sistema operative MS/DOS 5.0 o posterior y 
Microsoft Windows 3.0 o posterior. Se eligi6 este tipo de computadoras debido a 
su gran difusi6n, eligiendo programar en Windows porque esta es Ia interfaz 
grafica mas popular para computadoras basadas en MS/DOS, Ia cual pennite 
disefiar interfaces agradables, para el usuario, y adem3s brinda grandes facilidades 
para el acceso a Ia memoria extendida. 

El sistema est3. escrito en Borland C/C++ versiOn 3.1 , Ia elecci6n de C/C++ 
como lenguaje de programaci6n se bas6 en el hecho de Ia gran portabilidad de los 
prograrnas escritos en este lenguaje, y por Ia posibilidad de combinar las ventajas 
de Ia programaci6n orientada a objetos, con un lenguaje de programaci6n 
convenciona1 como C. Borland se eligi6 por ser Ia versiOn que se tenia disJX>nible, 
y JX>rquc pennite escribir prograrnas para Windows de forma no demasiado 
complicada. 

4.1. Organizacion del Sistema 

En esta secci6n se describe Ia organizaci6n general del sistema de 
clasificaci6n con aprendizaje KORA-{Q} , el cual cuenta con tres grandes m6dulos 
que son: 
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MOdulo de Manejo de lnterfaz 

Este mOdulo es el encargado de manejar Ia interfaz al usuario, controlando 
el menU principal y los diaJ.ogos de captura y noti:ficaci6n, adem:is incluye 
un subm6dulo encargado de notificar al usuario acerca del grade de 
avance de los distintos procesos involucrados en el algoritmo KORA- {Q} . 
Este mOdulo es el que controla Ia ejecuciOn del sistema, se encarga de 
tomar las solicitudes, del usuario, las realiza hacienda llarnados a las 
funciones de los otros mOdules, y posterionnente toma los resultados y los 
despliega. 

MOdulo de Almacenamiento 

Este mOdulo se encarga de crear y mantener las estructuras que sirven para 
almacenar los datos necesarios para el funcionamiento del algoritmo 
KORA-{Q}, adem:is pennite almacenar, en el disco de Ia computadora, y 
recuperar todas estas estructuras de datos. Para poder recuperar 
correctamente todos los datos, junto con los mismos se guarda una 
descripciOn acerca de los tipos y las cantidades de datos que se estcin 
almacenando. 

MOdulo del Sistema 

Este mOdulo es el mas importante del sistema, pues es el encargado de 
realizar todos los procesos involucrados en el algoritmo de clasificaci6n 
con aprendizaje KORA-{!1}. Este mOdulo se divide en dos partes que son 
el subm6dulo de aprendizaje y el subm6dulo de clasificaci6n. 

Submodulo de Aprendizaje 

Es el encargado de calcular, a partir de Ia matriz de aprendizaje, todos los 
rasgos complejos y rasgos complejos complementarios, para cada clase, 
adem<is se encarga de estimar, en caso de que el usuario lo requiera, los 
pesos infonnacionales de los rasgos y objetos, con los cuales se calcula Ia 
ponderaciOn de los rasgos complejos obtenidos. Para el ccilculo de los 
pesos infonnacionales hace uso de las fOnnulas de Ia secci6n 1.5., 
urilizando, para el caJ.culo de los testores tipicos, el algoritmo E: BT. 

SubmOdulo de C lasificaciOn 

Este mOdulo toma los rasgos complejos calculados, junto con sus 
ponderaciones, y los utiliza para clasificar nuevos objetos. 
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KORA~Q) 

Figura 4.1. Estructura del Sistema KORA-{0} 

4.2. Caracteristicas del Sistema 

En esta secci6n describiremos las caracteristicas del sistema, es decir, 
describiremos lo que puede hacer KORA-{!.1}. KORA-{!.1} tiene las siguientes 
caracteristicas: 

• Pennite trabajar con rasgos booleanos, k-valentes, reales y nomina1es. 
• Pennite trabajar con ausencia de informaciOn. 
• Pennite definir criterios de comparaci6n por igualdad en todos los tipos, 

por intervalos en el tipo k-valente y por epsilon en el tipo real. 
• Pennite trabajar con funci6n de semejanza por coincidencia total, con 

epsilon y con porcentaje minimo. 
• Permite trabajar problemas con clases di sjuntas, no disjuntas y difusas . 
• Pennite Jeer los datos por teclado o por archive . 
• Pennite trabajar con pesos informacionales calculados o dados por el 

usuario . 
• Pennite trabajar con cualquier sistema de conjuntos de apoyo . 
• Permite calcular los E:testores tipicos. 
• Pennite calcular los pesos informacionales de rasgos y objetos, usando 

los e:testores tipicos. 
• Pennite almacenar y despues recuperar todos los datos calculados, tales 

como los pesos infonnacionales y los rasgos complejos. 
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• Pennite generar reportes en archivo yen Ia impresora. 
• Permite trabajar con hasta 32 rasgos, hasta 32 clases y con un maximo 

de 32500 objetos. 

4.3. Guia del Usuario 

En esta secci6n daremos una guia rilpida, acerca de las funciones accesibles 
por el usuario, desde los menues de KORA-{0 }. 

El menU Principal ri ene las siguientes opciones. 

Datos Rasgos Complejos Clasificaci6n Salir Ayuda I 

Cada una de estas opciones nos lleva a un submenU, excepto sali r que es Ia 
opci6n que permite terminar Ia ejecuci6n de KORA·{O:} . 

4.3.1. Datos 

Este submenU conriene las opciones que permiten leer y salvar los datos del 
sistema, asi como las de generaci6n de reportes. Este submenU tiene las siguientes 
opciones: 

Datos Rasaos Comple 'os Clasificaci6n Salir 
Leer Matriz de Aprendizaje 
Salvar Matriz de Aprendiza'e 
Leer Objetos a Clasificar 
Salvar ob·etos a Clasificar 
Reporte de Ob'etos Clasificados 

Avuda 

La opci6n Leer Matriz de Aprendizaje pennite leer, por el teclado o de un 
archive, Ia matri z de aprendizaje, Ia cual estil fonnada porIa defini ciOn del ripo y 
caracteristicas del problema, Ia descripci6n de los rasgos con los cuales se definen 
los objetos, Ia canridad de clases y los datos de los objetos de aprendizaje. En caso 
de que ya exista una matriz de aprendizaje, esta opci6n permite crear otra o editar 
Ia existente. 

La opci6n Salvar Matriz de Aprendizaje permite salvar, en un archivo de di sco, 
los datos de Ia matri z de aprendizaje, en caso de que se tenga definida una. 

Las opciones Leer objetos a Clasificar y Salvar Objetos a Clasificar, penni ten leer 
y salvar, de archives en di sco, las descripciones de los objetos que ser:in 
cl asificados. 

La opci6n Reporte de Objetos Clasificados permite generar un reporte, en un 
archivo o en Ia impresora, de los resultados de Ia clasificaci6n. 
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4.3.2. Rasgos Complejos 

Este submenU conriene las opciones que permiten calcular, mostrar, leer y 
salvar los rasgos complejos. Este submenU tiene las siguientes opciones: 

Clasificaci6n Salir A uda 

Para poder calcular los rasgos complejos deben haberse definido Ia matriz de 
aprendizaje y e) sistema de conjuntos de apoyo. 

4.3.3. Clasificacion 

Este submenU contiene las opciones que penni ten clasificar nuevos objetos, y 
definir los par<imetros del algoritmo. Este submenU tiene las siguientes opciones: 

Datos Rasgos Comple'os Clasificaci6n Salir 
Clasifica 
Muestra 
Semejanza 
Peso lnformacional > 
Conjuntos de Apoyo > 
e:Testores Ti icos > 

Avuda 

La opci6n Clasifica pennite clasificar objetos, previamente leidos, usando los 
rasgos complejos calculados. 

La opci6n Muestra permite al usuario ver los resuJtados de Ia clasificaci6n. 
La opci6n Semejanza pennite seleccionar Ia funci6n de semejanza, Ia cual 

puede ser coincidencia rasgo a rasgo, denominada igua1dad, con epsilon o con 
porcentaje minima. 

La opci6n Peso lnformacional permite ca1cular, sa1var y recuperar, de archives 
en disco, los pesos infonnacionales de los rasgos o de los objetos. 

La opci6n Conjuntos de Apoyo, permite definir, sa1var y recuperar, de archives 
en disco, el sistema de conjuntos de apoyo. KORA-{Q} puede generar, como 
sistema de conjuntos de apoyo, las combinaciones de 3 rasgos, como en KORA-3, 
0 el conjunto de todos los E:testores tipicos, en caso de que se lean de un archive, 
se puede trabajar con cualquier otro sistema de con juntos de apoyo. 

La opci6n e:Testores Tipicos pennite ca1cu1ar, sa1var y recuperar, de archives 
en disco, los e:: testores tipicos. 
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4.3.4. Ayuda 

Este submenU contiene las siguientes opciones: 

Datos Ras os Com le·os Clasificaci6n Salir A uda 
Acerca de ... 

La opci6n Acerca de ... perrnite ver el diillogo de presentaci6n del sistema 
KORA·(Q} . 

4.4. Formato de los Archivos 

En esta secci6n se describen los fonnatos de los principales archives de datos 
utilizados por el sistema KORA-{0}, carla uno de estes archives estci almacenado 
como texto ASCll, y pueden ser creados con cualquier procesador de texto que 
guarde sOlo los c6digos de los caracteres. 

Archivos *' .MAT 

Estes archives sirven para almacenar los datos de Ia matriz de aprendizaje, y 
tienen el siguiente fonnato : 

NUmero de rasgos 
Rasgos 
Tipo de problema 
FunciOn de semejanza 
NUmerodeclases 
NUmero de objetos 
Objetos 

Donde carla rasgo incluye los siguientes datos: 

Peso informacional del rasgo 
Tipo del rasgo 
Tipo de comparaciOn 
Datos adicionales 

Los datos adicionales s6lo se incluyen cuando el rasgo es k-valente, real o 
nominal , y representan el minimo y maximo valor k-valente, el minimo y maximo 
valor real , o los val ores nominales. 

Cada uno de los objetos incluye: 

Nombre del objeto 
Peso informacional del objeto 
Valores para cada rasgo 
Pertenencia a cada clase 
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Los valores de cada rasgo estim en correspondencia con el tipo de los 
mismos, y Ia pertenencia a cada clase es 0 o I para problemas duros disjuntos, o 
no, o un nUmero real en [0, I] para problemas de clases difusas. 

El ejemplo siguiente muestra los datos de un problema con 5 rasgos 
booleanos y tres clases duras disjuntas, con funci6n de semejanza por igualdad, 
cada una con tres objetos, siendo en total 9 objetos. 

1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 

201 301 

3 9 

01 1.0 I I 0 I I 10 0 
02 1.0 0 I 0 I I I 00 
OJ 1.0 I 0 I 0 I I 00 
041.0 I I I I I 0 I 0 
05 1.0 0 00 I I 0 I 0 
06 1.0 0000 1 0 I 0 
07 1.0 00000 00 I 
08 1.0 11 000 00 I 
091.0 I 0000 00 I 

Archivos * .SCA 

Estos archivos sirven para almacenar el sistema de con juntos de apoyo con el 
que trabajar3. el sistema, y tienen el siguiente formato: 

NUmero de conjuntos de apoyo 
Conjuntos de apoyo 

Donde cada con junto de apoyo incluye los siguientes datos 

NUmero de rasgos que lo integran 
lndice de cada rasgo 

El ejemplo siguiente muestra los datos de un sistema de conjuntos de apoyo 
fonnado por {xl>x2}, {xl>x2,x4,x5} y {x2,x3,x5}. 

3 
212 
4 I 24 5 
3 2 35 
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Archivos * .PIO y * .PIR 

Estos archives sirven para almacenar los pesos infonnacionales de los 
objetos y de los rasgos, respectivamente, y tienen el siguiente fonnato: 

NUmero de pesos informacionales 
Pesos informacionales 

Donde cada peso infonnacional es un nUmero real en [0, I]. 
El ejemplo siguiente muestra un archivo con tres pesos infonnacionales. 

0.85732 0.67384 1.00000 

Arcbivos *-.OPC 

Estos archivos sirven para almacenar los datos de los objetos que van a ser 
clasificados, y tienen el siguiente fonnato: 

NUmero de objetos a clasificar 
Objetosaclasificar 

Donde los objetos a clasificar se describen en el mismo fonnato que los 
objetos de Ia matriz de aprendizaje, solamente que sin las pertenencias a las clases. 
El valor de los pesos infonnacionales no sera tornado en cuenta. 

El ejemplo siguiente muestra un archivo con 4 objetos a clasificar. 

OC I 1.0 0 1 010 
OC2 1.0 I 0 I 0 I 
OC3 1.0 00 Ill 
OC41.0 00010 

Arcbivos * .DRC 

Estos archivos sirven para almacenar los datos de los rasgos complejos 
calculados, y tienen el siguiente fonnato: 

NUmero de rasgos 
Rasgos 
Tipo de problema 
Funci6n de semejanza 
NUmcrodeclases 
NUmero de rasgos complejos para Ia clase I 
Rasgos complejos de Ia clase I 

NUmcro de rasgos complejos para Ia dase I 
Rasgos complcjos de Ia clase I 
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Donde el nfunero de rasgos y Ia descripci6n de los mismos ti ene el mj smo 
fonnato que en Ia matriz de aprendizaje. Cada rasgo complejo ti ene el siguiente 
fonnato: 

PonderaciOn del rasgo complejo 
NUmero asociado con el vector caracteristico del conjunto de apoyo 
NUmero del primer rasgo 
Valor del primer rasgo 

NUmero del Ultimo rasgo 
Valor del Ultimo rasgo 

El ejernplo siguiente muestra un archive con 4 rasgos cornplejos para cada 
una de las tres clases, siendo clases duras di sjuntas, con funci6n de semejanza por 
igualdad y con objetos descritos en h!rminos de 5 rasgos booleanos. 

1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.000 0 

201 301 

6.002500 II 41 
1.002 1 00 2 I 4 I 
6.0021012040 
3.00 19003041 
4 

9. 0013 I I 2 0 4 I 
6.00 II I I 3 I 4 I 
3.0028 0 I I 0 2 0 
3.0025 0 I I 0 4 0 
4 

6.00 22 0 I 2 0 3 0 
6.00 190 1 30 4 0 
3.00 13 I 0 2 0 4 0 
6.00 7 2 0 3 0 4 0 

4.5. Estructuras de Datos 

En esta secci6n se describen las principa1es estructuras de datos utili zadas en 
Ia implernentaci6n de KORA-{Q}. Estas estructuras, se encuentran definidas en el 
archivo PK3.H, y sirven para almacenar los datos de Ia matriz de aprendizaje, de 
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los objetos y rasgos, asi como los rasgos complejos encontrados y los resultados de 
Ia clasificaci6n. 

Las estructuras son explicadas en el siguiente fonnato: 

DeclaraciOn: 
struct NOMBRE { 

}; 

DescripciOn: 
Una breve descripci6n de Ia informaciOn que almacena Ia estructura. 

Miembros: 
En esta secci6n se describen los miembros de Ia estructura, explicando para 
que se utilizan. 

A continuaci6n describiremos las principales estructuras de KORA~{Q} . 

struct rasgo { 

DescripciOn: 

int tipo; 
float pi; 
int camp; 
int maxk; 
float min, max; 
float epsilon; 
lista *v; 
ilista *ints; 

rasgo(); 
- rasgo(); 

La cstructura rasgo almacena Ia descripci6n de un rasgo, esta estructura es 
utilizada para guardar Ia descripci6n del tipo de datos que contendr:i Ia matriz 
de aprendizaje. 

Miembros: 
tipo es un nllmero entero que indica el tipo de valor que puede tomar el 

rasgo, los val ores que actualmente se manejan son: 
0 booleano 
I k-valente 
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2 real 
3 nominal 

pi es un nUmero de punto flotante que almacena el peso inforrnacional 
del rasgo. 

cmp este panllnetro indica el criterio de comparaci6n que se utilizani, y 
depende del tipo del rasgo. Los criterios actualmente permitidos son: 

booleano 0 igualdad 
k-valente 0 igualdad, 1 por intervalos 
real 0 igualdad, 1 con epsilon 
nominal 0 igualdad 

maxk en este par3.metro se almacena el nU.mero rnax.imo que puede tomar el 
rasgo en caso de que sea de tipo k-valente. 

nUn este pariunetro almacena el valor minimo que puede tomar el rasgo 
en case de que sea real. 

max este par:irnetro almacena el valor maximo que puede tomar el rasgo 
en case de que sea real. 

epsilon este parametro almacena el epsilon para las comparaciones, en caso 
de que el rasgo sea real y el criterio de comparaci6n sea con epsilon. 

*v este parimetro apunta a una lista de palabras que contendnin los 
valores nominates, en caso de que el rasgo sea nominal. 

*ints este pararnetro apunta a una lista de enteros que definidn los 
intervalos, en caso de que el rasgo sea k-valente y el criterio de 
comparaci6n sea por intervalos. 

rasgoO 
-rasgoO 

Constru.ye Ia estru.ctura y Ia inicializa. 
Destru.ye Ia estru.ctura, destruyendo tambien las listas de *v y 
*ints. 

struct valor { 
char num; 
char a us; 
int vi; 
float vr; 
valor *sig; 

valor(); 
}; 

Descr ipciOn: 
La estructura valor almacena el valor de un rasgo, esta estructura es utilizada 
para guardar los datos de Ia matriz de aprendizaje. 
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Miembros: 
"""' es un nUmero entero que indica el nlunero del rasgo del cual se esta 

almacenando el valor. 
vi este panimetro almacena un valor entero, se utiliza si el rasgo es 

booleano, K-valente o nominal , en este Ultimo caso el valor es un 
indice a Ia lista de valores nominates. 

vr este pariunetro almacena un valor real, se utiliza si el rasgo es real. 
*sig este panimetro apunta a1 siguiente valor, en una lista ligada de 

val ores. 

valorO Construye Ia estructura y Ia inicializa. 

struct objetos { 

}; 

char *nom; 
int resto; 
int nrc; 
float pi; 
long vi; 
va1or *va1s; 
objetos *sig; 

objetos(); 
-<Jbjetos(); 
void defineNombre(char *n); 

Descripci6n: 
La estructura objetos almacena un objeto, esta estructura es utilizada para 
guardar los datos de Ia matriz de aprendizaje. 

Miembros: 
*nom apunta a una cadena de caracteres con e) nombre del objcto. 
resto es un nUmero entero que indica si el objeto es un resto. 
11rc es un nUmero entero que indica cucintos rasgos complejos 

caracterizan al objeto. 
pi este pariunetro almacena el peso informacional del objeto. 
vi este panimetro a1macena e) vector informacional del objeto. 
*vats este paratnetro apunta a Ia lista de los valores de los rasgos que 

describen al objeto. 
*sig este pariunetro apunta a1 siguiente objeto, en una lista ligada de 

objetos. 
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objetosO 
-objetosO 

Construye Ia estructura y Ia inicializa. 
Destruye Ia estructura, incluyendo Ia lista de valores de los 
rasgos. 

defineNombreO Define el nombre del objeto, se encarga de buscar 
espacio en memoria para almacenarlo. 

struct clases { 
int nObj; 
int nRes; 
objetos *objs; 

clases(); 
}; 

DescripciOn: 
La estructura clases almacena Ia descripci6n de una clase, esta cstructura es 
utilizada para guardar Ia descripci6n de Ia matriz de aprendizaje. 

Miembros 
110bj este par3.metro almacena el nlunero de objetos. 
11Res este panimetro almacena el mimero de restos de una clase 
*objs este panirnetro apunta a los objetos de Ia clase. 

clasesO Construye Ia estructura y Ia iniciaJiza 

struct rasgoc { 

}; 

long ca; 
float pi; 
valor *vals; 
rasgoc * sig; 

rasgoc(); 
- rasgoc(); 

DescripciOn: 
La estructura rasgoc almacena un rasgo complejo. 

Miembros: 
ca este panimetro almacena el vector caracteristico del conjunto de 

apoyo asociado al rasgo complejo. 
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pi este panimetro almacena Ia ponderaci6n del rasgo complejo. 
*vals este par3metro apunta a los val ores de los rasgos que fonnan el rasgo 

complejo. 
*sig este parfunetro apunta al siguiente rasgo complejo, en una lista ligada 

de rasgos complejos. 

rasgocO 
- rasgocO 

Construye Ia estructura y Ia inicializa. 
Destruye Ia estructura, destruyendo tambien los valores de los 
rasgos que Ia fonnan. 

struct cadato { 
long ca; 
cadato *sig; 

cadato( long d ); 
}; 

DescripciOn: 
La estructura cadato aJmacena un conjunto de apoyo. 

Miembros: 
ca este pariunetro aJmacena el vector caracterisrico del conjunto de 

apoyo. 
*sig este parfunetro apunta al siguiente conjunto de apoyo, en una li sta 

ligada de con juntos de apoyo. 

cadatoO Construye Ia estructura y Ia inicializa. 

class cal ista { 

public: 

}; 

DescriptiOn: 

cadato *ini 
int nca; 

calista(); 
- calista(); 
void inserta( long d); 
int cuantosQ; 
int esta( long d); 
cadato *primero(); 

La estructura calista maneja una lista ligada de conjuntos de apoyo 
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Miembros: 
*ini este panUnetro almacena el inicio de Ia lista ligada de conjuntos de 

apoyo. 
nca este panimetro almacena el nirntero de conjuntos de apoyo 

contenidos en Ia lista. 

calistaO 
-calistaO 

insertaO 
cuantosO 

estaO 

primeroO 

Construye Ia estructura y Ia inicializa. 
Destruye Ia estructura, incluyendo todos los miembros de Ia 
li sta. 
lnserta un conjunto de apoyo en Ia li sta. 
Regresa el nU.mero de conjuntos de apoyo contenidos en Ia 
li sta. 
Decide si un cierto conjunto de apoyo ya se encuentra en Ia 
lista. 
Regresa un apuntador al primer elemento de Ia lista. 

4.6. Conclusion 

En este capitulo se describi6 Ia implementaci6n computacional del 
algoritrno de clasificaciOn con aprendizaje KORA-{Q}, el cual es producto de una 
serie de extensiones hechas al algoritrno de clasificaciOn KORA-3. El sistema de 
clasificaciOn con aprendizaje obtenido, se describi6 exponiendo Ia organizaciOn 
del mismo y explicando sus diferentes m6dulos, adem<is se mencionaron las 
caracteristicas del sistema KORA-{Q}, que son las siguientes· 

• Pennite trabajar con rasgos booleanos, k-valentes, reales y nominates. 
• Pennite trabajar con ausencia de infonnaci6n. 
• Permite definir criterios de comparaciOn por igualdad en todos los tipos, 

por intervalos en el tipo k-valente y por epsilon en el tipo real. 
• Pennite trabajar con funciOn de semejanza por coincidencia total , con 

epsilon y con porcentaje minima . 
• Pennite trabajar problemas con clases disjuntas, no disjuntas y difusas . 
• Permite leer los datos por teclado o por archive . 
• Pennite trabajar con pesos infonnacionales calculados o dados por el 

usuario . 
• Pennite trabajar con cualquier sistema de con juntos de apoyo. 
• Pennite calcular los t :testores tipicos. 
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• Pennite calcular los pesos infonnacionales de rasgos y objetos, usando 
los e:testores tipicos. 

• Permite almacenar y despues recuperar todos los datos calculados, tales 
como los pesos infonnacionales y los rasgos complejos. 

• Permite generar reportes en archive y en Ia impresora. 
• Permite trabajar con basta 32 rasgos, basta 32 clases y con un mclx.imo 

de 32500 objetos. 

Tambien se diO un pequeii.o manual de usuario del sistema KORA-{Q}. se 
describieron los fonnatos de los diferentes archives urilizados por el sistema, y se 
explicaron las principales estructuras de datos del sistema 
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Conclusiones 

Como se mencion6 en Ia introducci6n, el objetivo de esta tesis era extender 
el algoritrno de clasificaci6n KORA-3, de manera que se redujeran sus 
restricciones, y adicionalmente realizar Ia implementaci6n computacional del 
algoritmo KORA-3 extendido, con el objeto de crear una herramienta para Ia 
soluci6n de problemas de clasificaci6n con aprendizaje. 

Las caracteristicas originales de KORA-3, asi como las del algoritmo 
extendido KORA-{Q} , se engloban en Ia siguiente tabla: 

Caracteristicas KORA-3 KORA-{ll} 
MisdeDosCJases No Si 
ClasesDisjuntas Si Si 
Clases No Disjuntas No Si 
ClasesDifusas No Si 
Rasgos Booleanos Si Si 
Rasgos No Booleanos No Si 
Criteria de Comparaci6n por lgualdad Si Si 
Distinto Criteria de Comparaci6n No Si 
Funci6n de Semejanza por lgualdad s; s; 
Distinta Funci6n de Semejanza No s; 
Ausencia de InformaciOn No s; 
Ponderaci6n de Rasgos Complejos No s; 
Distintos Con·untos de Apoyo No s; 

Todas estas extensiones fueron motivadas por situaciones que se presentaron 
durante Ia soluci6n de problemas de clasificaci6n con aprendizaje, dentro de Ia 
Geofisica y Ia Geologia. 

La implementaci6n del algoritmo KORA-3 extendido, cl cual fue llamado 
KORA-{Q} haciendo referencia a1 hecho de poder trabajar con distinto sistema de 
conjuntos de apoyo, fue reali zada en Borland C/C++ 3. 1 y diseliada para funcionar 
en computadoras tipo PC, basadas en un procesador 80386 o mejor, con una 
interfaz para Microsoft Windows 3.0 o posterior, con lo cual se tiene un sistema 
versAtil, para Ia soluci6n de problemas de clasificaci6n con aprendizaje, y 
amigable para el usuario. 
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Para evaluar el funcionamiento del sistema KORA-{Q}, este fue probado 
con un conjunto de datos proporcionados por el Grupo de Geomatemarica del 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr61eo de Cuba, los cuales forman 
una muestra de aprendizaje para Ia bU.squeda de zonas perspectivas de 
acumulaci6n de hidrocarburos en las secuencias ofioliticas dentro del territorio 
insular de Ia RepUblica de Cuba De estos datos sOlo se muestran sus 
caracteristicas, y no su significado, ya que fonnan parte de una investigaci6n, 
acerca de Ia cual no se pueden dar todos los detalles. 

El problema est::i constituido por un universo dividido en 13 clases y fonnado 
por objetos descritos en tenninos de 10 rasgos, adrnitiendo ausencia de 
informaciOn, con Ia siguiente descripci6n: 

Dominio 
Ra"o Tioo Minimo M<iximo ComoaraciOn 

' • k-valente 462 lgualdad ,, k-valente lgualdad ,, k-valente 10 lgualdad 

'• k-valente lgualdad ,, k-valente 10 lgualdad ,, k-valente 5 lgualdad ,, k-valente 19 lgualdad ,, k-valeme 19 lgualdad ,, k-valente 17 lgualdad 

'w k-valente 3 lgualdad 

y con una funci6n de semejanza con un epsilon = 1, es decir: 

{
1 si aO y aO' difieren en a lo m:is 1 rasgo 

fJ(oD,oD') = 0 en otro caso 

La matriz de aprendizaje estil integrada por 146 objetos, ver ap6ndice B. 
agrupados de Ia siguiente manera: 

Clase # deOt) etos 
K, 16 

"' 26 
K, 9 
K, 
K, 
K, 
K, 13 
K, 4 

K, 7 

Kw 9 
K, 6 
K, 6 
K, 30 

Con estos datos se obtuvo Ia siguiente cantidad de rasgos complejos para 
cada clase. 
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C\ase # deRas•osCom le·os 
K, 117 
K, 48 
K, 40 
K, 63 
K, 64 
K, 186 
K, 88 
K, 120 

"' 108 

KIO 17 

"" 39 
K, 119 

"" 24 

Posterionnente en Ia etapa de clasificaci6n se utilizaron, para ponderar los 
rasgos complejos, los pesos informaciona1es de los rasgos y objetos, calcuJados 
utilizando las definiciones 1.5.1. y 1.5.3. 

La eficiencia de KORA-{Q} sobre estos datos fue medida, aplicimdolo sobre 
una matriz de control fonnada por 85 objetos, de los cuales ya se conoce a que 
clase pertenecen. El resultado fue que de estos 85 objetos se cometieron 3 errores, 
lo cual nos da una eficiencia del 96.47%, Ia cua1 es mayor que Ia obtenida con el 
sistema PROGNOSIS[2] despues de buscar el algorihno 6primo. 

Naturalmente esto es solamente un ejemplo, con el cual no puede probarse 
que KORA-{Q} obtendra siempre buenos resultados, pero si demuestra que puede 
aplicarse para solucionar problemas reales, con una eficiencia suficientemente 
buena, sin contar que KORA-3, en su forma original, no podria ser aplicado para 
resolver este problema, puesto que no cumple con las restricciones del modelo. 
Otro ejemplo, con el que se prob6 KORA-{Q}, es el siguiente: 

En este ejemplo, los objetos representan puntos en el plano y se describen en 
tenninos de los siguientes rasgos 

Dominio 
Rasgo Tipo Minimo Miximo ComparaciOn 

real -2.0 2.0 diferencia < O.l 
real -2.0 2.0 diferencia < O.l 

>+y real -4.0 4.0 diferencia < O.l 

'""' -4.0 4.0 diferencia < O.l 

En este caso tenemos dos clases, Ia primera de las cuales representa una 
circunferencia de radio I centrada en (0,0) y Ia segunda representa una 
circunferencia de radio 1 centrada en (1 ,1). Para cada una de estas clases se tiene 
una muestra de aprendizaje formada por 30 puntos sobre Ia circunferencia 
correspondiente, para ver los objetos de aprend.izaje consulte el apendice B. 

En este caso, Ia funci6n de semejanza que se utiliz6 fue Ia coincidencia rasgo 
a rasgo, con Ia cuaJ se obtuvieron los siguientes rasgos complejos para cada clase: 
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En este caso Ia eficiencia fue medida urilizando una matriz de control con 10 
objetos en cada clase, obteniendose una eficiencia del 100%. Posteriormente se le 
proporcionaron 400 objetos que no se encontraban exactarnente sabre las 
circunferencias, de estos objetos se incluyeron 24 en K1 y 24 en K2, obteniendo un 
promedio de distancias entre los objetos clasificados y Ia circunfcrencia 
correspondiente, de 0.031. Las figuras C. I. , C.2. y C.3. muestran las gnificas de 
clasificaci6n de Ia matriz de control y de los 400 objetos adicionales, para los 
sistemas KORA-{Q} , C-REP[6] y PROGNOS1S[2]. En estas gnificas, los objetos 
incluidos en K1 se muestran con un +, los objetos incluidos en K2 con un D y los 
objetos que nose incluyeron en ninguna clase sc muestran con un · . 

• • • 1:1 8 0 0 8 1:1 • 

• • • • ••• : ~a~ : : : • : : ~c~ : • 

. . . • * •• *. . . . . >< . 

. . . . . : ~ ~ ~~ i ~ .i ~_i~ ~~ : : 

. : : :+; : : : : : ;+: : 

. ... •+ *++*+ ... 

Figura C. I . Resultados de KORA-{Q} 

· · -a8 o oBo . · 

• 'o0 • • • : : ~c: : 

• 'g ' . .. 'g' • • 

: : ~; ~;; . ; ~ : : : 

. :•; . . . : : ~ +: ..... .. *. +*+ .. ... . .. . 

F•gura C. I. ResuJtados de C-REP 
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. . .. ' . . .. . ' 
· .. ~:~ Boo Bo .. . 

: ~I)~ . . .. "h .. 

··~* ~~ *; : ::: : : ~!)~ : 
: : :.: .. : ~: : :.: : : : ~~ : . 

::: : :: : :~~ ~~ ~~a .. .. 
. :: >~ . ::: : >:: 
• .•. · + t: ++ t:• • • • 

F1gura C.J. Resultados de PROGNOSIS 

A conrinuaci6n se muestra una tabla comparariva entre los sitemas 
KORA-{!1}, C-REP[6] y PROGNOSIS[2]. 

Caracteristicas KORA-{ll} C-REP PROGNOSIS 
Eficiencia en bllsqueda 96.47% 

de hidrocarburos 
97.64% 81.32% 

Eficiencia en las 100% 
circunferencias 

100% 100"/o 

Promedio de error de 0.03 1 
los puntos incluidos 

0.028 0.048 

Complejidad en tiempo ' ' 
kmL n( ''' m:zL,k; (:ZJ No Disponible 

de aprendizaje ; .. t i-1 

Complejidad en el ' kmT(rc) <1l mL,k; T(r)<2l No Disponible 
espacio i-1 

Por otro lado, vale Ia pena comentar que el modelo no ha sido desarrollado 
en todas las Wrecciones posibles, es decir, todavia quedan algunos aspectos que 
podrian analizarse para extender aU.n mas el algoritmo, por ejemplo: 

Pennitir trabajar con rasgos difusos y lingilisticos, es decir, rasgos 
para los cuales Ia variable que lo representa es difusa o lingilistica. 
Analizar Ia posibilidad de urilizar disrintos sistemas de conjuntos de 
apoyo para cada clase. 
Buscar nuevas maneras de reducir los par3metros si, en las etapas 
de reaprendizaje. 

(ll Para mas detalles consulte Ia secci6n 3.7. 
(l l Para mas detalles consulte Ia secci6n 4.4. de [6]. 
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Considerar Ia posibilidad de trabajar con un sistema de conjuntos de 
apoyo fonnado por subconjuntos difusos de rasgos. 

FinaJmente podemos decir que se cumplieron los objetivos fijados al inicio 
de este trabajo de tesis, puesto que se logr6 tener una versiOn de KORA-3 capaz de 
resolver una gama mas amplia de problemas. 
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Apendice A 

ESQUEMA DE LAS 

EXTENSIONES DE 

KORA-3 

En este apendice se muestran, en forma esquem3tica, las extensiones hechas 
a! algonhno de clasificaci6n KORA-3, las cuales dieron oligen a KORA-{Q}, y 
que fueron: 

Utilizar distintos sistemas de conjuntos de apoyo. 
Trabajar con mis de 2 clases. 
Ponderaci6n de rasgos complejos, utilizando los pesos infonnacionales 
de los rasgos y objetos que lo confonnan. 
Trabajar con objetos descritos en tenninos de rasgos no booleanos. 
Utilizar distintas funciones de semejanza, pudiendo ser booleanas, o no 
booleanas que tomen valores en [0, I]. 
Pennitir trabajar con clases no disjuntas. 
Pennitir trabajar con clases difusas. 
Pennirir trabajar con ausencia de informaciOn. 

81 



RC (a1,3.:2,a3)aparezca al menos Sj veces en Kj y 
ninguna vez en Ia otra clase 

Restos Objetos caracterizados por rnenos de ni RC's 
'--'""'"="7"'="""'---.J Clasificaci6n En Ia clase con mayor nUmero de RC's a favor 

(a1,3.:2,a3) aparezca al menos Si veces en Kj y 
ningunavezen lasotrasclases 

RC A cada RC se le asigna un peso 
c_--""'"1"'""'--_j Clasificaci6n En Ia clase que aporte mayor peso 

RC • (a1,3.:2,a3) coincida con al menos Sj objetos de Kj y 
ninguno de las otras clases 

• Exista al menos un objeto en Kj con estos valores 
c_ __ ~ __ _j A estos nuevos RC les llamaremos Rasgos Complejos Restringidos 

Funci6n de Semejanza 
NO Booleana 

en [0,1] 

Sin cambios 

RC • Ia suma de los parecidos en Kj sea al menos /3j 
yOparalasotrasclases 

• Exista al menos un objeto en Ki con estos valores 
Restos Objetos cuya suma de parecidos a los RC's sea menor 

que Oi 
L_ __ ~ __ _j A estos nuevos RC les llamaremos Rasgos {3i-Complejos 

ClasesDifusas 

RC En Ia definiciOn se cambia "0 para las otras clases" 
por "0 para el complemento de Ia clase" 

Clasificaci6n En las clases con mayor nUmero de RC's a favor. una 
om<is 

RC • Ia suma de los parecidos"'pertenencias a Ki sea a\ 
menos /3i y Ia suma de los parecidos"'pertenencias a 
lasotrasclases seamenorque Oi 

• Exista al menos un objeto en MA con estos valores 
• La difusidad de estos RC's esta dada por Ia suma de 

los parecidos"'pertenencias a Kj entre el total de 
pertenenciasaKi 

Restos Objetos cuya suma de parecidos"'difusidad de los 
RC's sea menor que Oi 

Clasificaci6n La pertenencia a cada clase Kj esta dada por Ia suma 
de parecidos"'difusidad de los RC's de Kj entre el 
total de Ia difusidad de los RC's de Kj 

L_ _____ _j A estos nuevos RC les llamaremos Rasgos /3tComplejos Difusos 

Figura A.l. Esquema de las Exteosiones de KORA-3 
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Apendice B 

Datos de los 
Ejemplos 

En este apenctice se muestran los datos de los ejemplos de prueba 
mencionados en las conclusiones. En Ia secci6n B. I. se rnuestran los datos del 
problema de bUsqueda de zonas perspectivas de acumulaci6n de hidrocarbwos y 
en Ia secci6n B.2. se muestran los datos del ejemplo de las circunferencias. 

B. I. Datos para Btisqueda de Hidrocarburos 

En este ejernplo, los objetos estill descritos en tenninos de 10 rasgos, con las 
siguientes caracteristicas: 

Dominic 
Ras 0 r;po Minimo M<lximo Com parae iOn ,, k-valente 0 462 lgualdad ,, k-valente 0 7 lgualdad ,, k-valente 0 10 lgualdad ,, k-valente 0 9 lgualdad 
x, k-valente 0 10 Igualdad ,, k-valente 0 5 lgualdad ,, k-valente 0 19 lgualdad 
x, k-valente 0 19 lgualdad 

x, k-valente 0 17 lgualdad 

XIO k-valente 0 J lgualdad 
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y estim agrupados en 13 clases, cada una con las siguientes cantidades de objetos: 

Cl"' # de C>t>etos 
K, 16 

K, 26 
K, 9 
K, 5 
K, 9 
K, 6 
K, 1l 
Kg 4 
K, 7 

KlO 9 
Kll 6 
K, 6 

K13 30 

Total 146 

A continuaci6n se muestran los datos de los objetos de Ia matriz de 
aprendizaje: 

Close Nombre del Ob'eto 
,, ,, ,, '• ,, ,, ,, '• ,, 

'" 
IOTAR2SBAN: 27 1 4 7 I I 10 10 
IOTAR29BAN: 406 4 7 3 4 9 10 
12T AR28BAN: 297 4 7 I 4 10 10 
4TAR2SBAN: 404 4 7 8 7 4 9 9 
4TAR29BAN: 404 4 7 8 7 2 10 10 
5TAR2SBAN· 404 4 7 I 6 5 9 10 
STARJOBAN· 301 4 7 6 7 3 10 10 

K, 6TAR27BAN: 404 2 7 5 6 4 10 10 
6TAR28BAN: 404 3 7 8 6 I 10 10 

6TAR29BAN: 271 4 7 3 7 5 9 10 

TrAR2SBAN: 404 2 7 I 6 5 9 10 

8TAR27BAN: 406 2 7 5 2 10 10 

8TAR2SBAN: 404 2 7 4 6 2 9 10 
8TAR29BAN: 404 3 7 I 6 5 9 10 
9TAR2SBAN: 404 3 7 7 4 9 10 
9TAR19BAN: 409 4 7 8 5 I 9 10 

2STC25BSN 404 4 7 3 8 4 10 10 10 3 

2STC29BSN 404 5 6 I 5 4 10 10 I I 3 
JSTC25BSN 11 9 5 7 7 7 2 10 10 10 3 
JSTC26BSN 404 5 7 8 8 3 10 10 II 3 
JSTC28BSN 404 5 7 8 6 I 10 10 II 3 
3STC29BSN: 404 5 6 7 6 5 10 10 II 3 

2STC26BSN 404 5 7 5 8 4 10 10 10 3 
\STC27BSN 404 5 7 5 7 4 10 II II 3 
!STC28BSN 404 5 7 I 5 2 10 II 1l 3 
4STC25BSN 30 5 7 4 7 3 10 10 10 3 
4STC26BSN: 404 5 7 7 7 3 10 10 II 3 
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4STC27BSN: 404 5 7 I 8 2 10 10 II 3 

K, 4STC28BSN: 404 5 6 I 8 3 10 10 II 3 
4STC29BSN: 404 5 6 I 8 2 10 10 12 3 
5STC26BSN: 11 9 5 7 I 7 3 10 10 10 3 
5STC27BSN: 404 5 7 I 8 3 10 10 II 3 
5STC28BSN· 404 5 6 I 7 3 10 10 II 3 
ISTC29BSN 404 5 7 I 6 2 10 II 10 3 
2STC28BSN: 408 5 7 I 5 2 10 II 10 3 
JSTC27BSN 404 5 7 7 7 4 10 II 12 3 
45T AR2JBSN: 404 4 8 4 6 3 10 II 10 I 
45TAR25BSN 404 4 7 I 5 2 10 II 10 I 
46T AR24BSN· 404 4 7 I 6 2 10 II 10 I 
43T AR2JBSN: 404 4 8 I 5 3 10 II II I 
2STC27BSP: 404 5 7 6 5 3 10 II 10 3 
46T AR26BSP: 404 5 7 I 5 2 10 II 14 I 
JJVAR22CAN 108 5 6 8 2 5 10 10 7 3 
34VAR22CAN 108 5 6 5 I 5 10 10 7 3 
35VAR2JCAN 30 5 6 8 2 I 10 10 7 3 
37VAR25CAN 30 6 4 8 I I 10 10 7 3 

K, 39VAR2JCAN 108 6 5 I I I 10 10 7 2 
40VAR22CAN 188 6 5 8 I I 10 10 7 2 
40VAR2JCAN 30 5 4 5 I I 10 10 7 3 
40VAR24CAN· 30 5 4 8 I 5 10 10 7 2 
41 VAR22CAN: 188 5 4 I I 5 10 10 7 3 
IOTARJOCVN: 262 4 6 9 5 3 II 12 . . 
IOTAR3 ICVN: 252 4 6 5 6 3 II 12 

K, IOTAR32CVN: 262 4 6 8 6 5 II II 
!IT ARJOCVN: 409 4 6 4 6 2 II II 
6TARJICVN: 271 4 6 8 6 4 II 12 
25V AR2JK.AN: 19 6 7 I 2 5 10 10 8 3 
26VAR2 JKAN· 188 6 7 I 2 4 10 9 8 2 
28VAR2JKAN 22 6 6 I 4 2 10 10 8 3 
29VAR24KAN 30 6 6 I 2 2 10 10 7 3 

K, 29V AR25KAN· 30 6 6 5 2 5 10 10 8 3 
JOVAR23KAN 30 6 6 4 3 3 10 9 8 3 
34VAR26KAN 30 6 5 9 I 5 10 10 8 3 
35VAR27KAN 30 6 4 4 I 5 10 10 8 3 
41VAR27KAN: 30 5 I I I 5 10 10 8 3 
28MAD15MDN 339 7 10 I 4 5 10 10 14 3 
29MADI2MDN 462 7 10 7 3 I 10 10 12 2 

K, 29MADI 4MDN 462 7 10 I 3 4 10 10 15 3 
34MAD16MDN 450 7 10 I 2 3 10 10 15 3 
29MADI JMDN 462 7 10 I 3 3 10 9 1) I 
34MADI5MDN: 409 7 10 7 2 3 10 9 16 3 
17COR1 8MTN· 108 4 9 8 I 2 10 10 14 3 
17CORI9MTN 188 4 8 4 I 4 10 10 15 3 
18COR1 5MTN 30 4 9 6 I 2 10 10 14 3 
18CORI7MTN 61 4 9 4 I 4 10 10 14 3 
!8CORI8MTN 108 4 8 8 I 4 10 10 15 3 
18COR20MTN 188 4 8 I I 3 10 10 12 3 

K, 6COR16MTN 252 5 9 5 I 3 10 10 9 3 
6CORI7MTN 252 5 9 8 I 2 10 10 9 3 
6COR I8MTN 162 5 9 I I 4 10 10 9 3 
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6CORI9MTN 188 5 9 I I I 10 10 9 3 
6COR21MTN· 188 5 9 2 I 4 10 9 9 2 
7COR20MTN 188 5 9 4 I 2 10 10 9 2 
SCOR20MTN 188 4 9 8 I 3 10 II 9 2 
12T ARJJBAP". 11 9 5 6 1 1 4 10 10 . 

K, 3TAR32BAP: 404 3 6 I 1 4 10 II . 
6TAR33BAP: 65 4 6 I 1 2 II II 
ITARJJBAP: 211 4 6 3 1 2 10 II . 
45TAR26BSP: 408 5 1 6 5 3 10 12 13 I 
43T AR15BSP:. 404 4 1 6 6 I II 12 10 I 
43T AR26BSP: 441 5 1 6 3 II 12 12 I 

K, 44T AR25BSP: 404 4 1 9 5 4 II 12 10 I 
44T AR26BSP: 408 5 1 9 6 3 II 12 12 I 
44T AR27BSP: 211 5 1 9 2 II 12 13 I 
44T AR23BSP: 387 4 8 8 5 2 10 II 10 I 
37VARI 9CAP· 188 5 6 2 I 2 10 10 1 3 
3 7V AR21 CAP: 188 5 6 5 I 2 II II 1 3 
37VAR22CAP 188 5 6 5 2 I 10 II 1 2 
39VAR20CAP 188 5 6 6 I 2 II 12 1 3 

Kw 39V AR21 CAP· 188 5 5 8 2 I II II 1 3 
40V AR 19CAP: 188 5 6 I 2 2 II II 1 2 
4\VAR19CAP: 188 5 5 I I 2 10 II 1 3 
41VAR20CAP: 188 6 5 I 2 I 10 II 1 3 
41VAR21CAP: 188 6 5 1 I I 10 II 1 2 
5TAR32CVP: 252 4 6 8 1 2 12 12 . 
6TAR32CVP: 297 4 6 I 1 I 12 12 . 

K, TTARJOCVP: 252 4 1 I 6 3 10 II 
TTAR32CVP: 252 4 6 I 6 4 12 12 
STARJICVP: 252 4 6 5 6 I 12 12 . 
9TARJOCVP: 252 4 6 1 6 4 10 II 

JOMADISMDP 426 1 10 5 3 I 10 10 16 3 
JIMAD!Sf\.IDP 404 1 10 I 2 3 10 10 11 3 

K, 28MAD\4MDN: 334 1 10 I 2 4 10 10 13 3 
9MAD\6MDN 404 1 10 6 4 2 10 II 16 3 
23MAD26MDN· 235 1 10 I 2 4 10 10 9 3 
33MAD16MDN: 409 1 10 5 2 3 10 10 11 3 
IOCORI SMTP: 252 4 9 I 5 3 10 12 9 3 
IOCOR I7MTP 252 4 9 4 I 4 II 13 9 3 
II CORIJMTP: 252 4 9 5 4 4 10 12 9 3 
II COR14MTP: 252 4 9 1 3 5 10 12 9 3 
1\CORISMTP: 252 4 9 3 3 I 10 12 9 3 
II COR ISMTP: 252 4 9 9 3 5 II 13 9 2 
11 CORI9MTP: 188 4 9 I 3 4 II 13 10 3 
12CORIJMTP: 252 4 9 6 3 I 10 II 9 3 
12COR14MTP: 252 3 9 5 3 I 10 12 9 2 
12CORI7MTP: 252 3 9 I 2 2 II 13 9 3 
12CORISMTP: 252 3 9 9 2 I II 13 10 J 
12COR20MTP 188 4 9 8 3 I II 13 II 3 
IJCORIJMTP: 252 3 9 4 5 2 II 12 9 3 
13CORI4MTP: 252 2 9 8 5 J II 13 9 3 

K, IJCORI SMTP· 252 3 9 5 3 2 II 13 9 3 
13CORI7MTP 252 2 9 4 3 2 10 12 10 3 
14COR I4MTP 252 I 9 I 4 4 II 13 10 3 
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14CORI5MfP: 252 2 9 I 3 5 I I 12 10 3 
14CORI6MfP: 252 3 9 3 4 I 10 12 10 3 
14COR17f\.ITP: 252 3 9 I 2 2 10 12 10 3 
15CORI3MfP: 252 3 9 6 5 3 10 12 10 3 
15CORI4MTP 252 2 9 6 4 2 10 12 10 3 
15CORI5MTP: 252 3 9 8 4 2 10 12 10 3 
16CORI3MTP 252 4 9 6 4 5 I I 12 10 3 
7CORI5MTP 252 5 9 I 3 4 I I II 9 3 
7COR I7MTP 252 5 9 4 3 2 II 12 9 3 
8CORI7MTP: 252 4 9 8 2 I II 12 9 3 
8CORI8MTP: 252 4 9 8 4 5 10 12 9 2 
9COR I4MTP: 252 4 9 I 2 4 II 12 9 3 
7CORI 3MTN: 252 5 9 I 4 2 10 10 9 3 

B.2. Datos del Ejemplo de Circunferencias 

En este ejemplo, los objetos est3n descritos en t6rminos de 4 rasgos, con las 
siguientes caracteristicas: 

Dominio 

""'"0 Tipo Minimo M:iximo ComparaciOn 

"al · 2.0 2.0 diferencia < O.l 
y "al -2.0 2.0 diferencia < O. I 

>+y "al -4.0 4.0 diferencia < O. I ,., "al -4.0 4.0 diferencia < O. I 

y est3n agrupados en 2 clases, cada una con las siguientes cantidades de objetos: 

La clase K1 representa una circunferencia de radio I centrada en el origen, y 
Ia clase K2 representa una circunferencia de radio 1 centrada en (1,1}. A 
continuaci6n se muestran los datos de los objetos de Ia matriz de aprend.izaje: 

Clase Nombre del Ob"eto 
,, ,, ,, '• 

0 1 1.000 0.000 1.000 1.000 
02 0.978 0.208 l.l86 0.770 
OJ 0.914 0.407 1.320 0.507 
04 0.809 0.588 1.397 0.22 1 
05 0.669 0.743 1.412 -0.074 
06 0.500 0.866 1.366 -0.366 
01 0.309 0.951 1.260 -0.642 
08 0.105 0.995 1.099 -0.890 
09 -0.105 0.995 0.890 -1.099 
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010 -0.309 0.951 0.642 -1.260 
Oi l -0.500 0.866 0.366 -1.366 
012 -0.669 0.743 0.074 - 1.412 
013 -0.809 0.588 -0.221 - 1.397 
0 14 -0.914 0.407 -0.507 - 1.320 

Kl Oi l -0.978 0.208 -0.770 -1.186 
016 - 1.000 0.000 -1.000 -1.000 
017 -0.978 -0.208 -1.186 -0.770 
0 18 -0.9 14 -0.407 -L320 -0.507 
0 19 -0.809 -0.588 -1.397 -0.221 
020 -0.669 -0.743 -1.412 0.074 
021 -0.500 -0.866 -1.366 0.366 
022 -0.309 -0.951 -1.260 0.642 
023 -0.105 -0.995 -1.099 0.890 
024 0.105 -0.995 -0.890 1.099 
02l 0.309 -0.951 -0.642 1.260 
026 0.500 -0.866 -0.366 1.366 
027 0.669 -0.743 -0.074 1.412 
028 0.809 -0.588 0.221 l.397 
029 0.914 -0.407 0.507 1.320 
030 0.978 -0.208 0.770 1.186 
031 2.000 1.000 3.000 1.000 
032 1.978 1.208 3.186 0.770 
033 1.9 14 1.407 3.320 0.507 
034 1.809 1.588 3.397 0.221 
03l 1.669 1.743 3.412 -0.074 
036 1.500 1.866 3.366 -0.360 
0 37 1.309 1.951 3.260 -0.642 

038 1.105 1.995 3.099 -0.890 

039 0.895 1.995 2.890 - L.099 
040 0.691 1.951 2.642 -1 .260 
041 0.500 1.866 2_366 -1 _366 
042 0.331 1.743 2.074 -1.412 
043 0.191 1.588 1.779 -1.397 
044 0.086 1.407 1.493 -1.320 

K, 04l 0.022 1.208 1.230 -1.186 
046 0.000 1_000 1.000 -1.000 
047 0.022 0.792 0.814 -0.770 

048 0.086 0.593 0.680 -0.507 
049 0.191 0.412 0.603 -0.22 1 
OlO 0.331 0.257 0.588 0.074 
Ol l 0.500 0.134 0.634 0.366 
Ol2 0.691 0.049 0_740 0.642 
Ol3 0.895 0_005 0.901 0.890 
Ol4 1.105 0.005 1.110 1.099 
Oll 1.309 0.049 1.358 1.260 
Ol6 1.500 0.134 1.634 1.366 
Ol7 1.669 0.257 1.926 1.412 
Ol8 1.809 0.412 2.221 1.397 
Ol9 1.914 0.593 2.507 1.320 
060 1.978 0.792 2.770 1.186 
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