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1 Introducción  

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta cualquier disciplina a día de hoy, 

es el manejo de la información. La llegada de la globalización, la extensión de técnicas como 

el código de barras, la expansión de los comercios y fronteras o la computerización de todo 

aquello conocido (entre otros), ha traído como consecuencia que la cantidad de información 

que se maneja y se almacena en las bases de datos haya aumentado de forma exponencial en 

las últimas décadas. 

El incremento del tamaño de las bases de datos ha resultado en un grave problema, se 

produce un incremento del espacio de almacenamiento requerido, así como de la complejidad 

a la hora de obtener modelos útiles a partir de esas bases de datos. Además, toda la 

información almacenada que no forma parte de la información útil que guarda, a lo único que 

lleva, es a confundir y dificultar el alcance de los objetivos para los que estaba almacenada en 

primera instancia esa base de datos. En este punto podemos aseverar que la información 

simplemente almacenada es inútil. Por lo tanto, el valor de una base de datos y todos los 

procesos que de ella dependen, están íntimamente ligados a la calidad del preprocesamiento 

de esos datos, y en consecuencia, a la calidad de la información que de ella se ha extraído.  

Como consecuencia, se han desarrollado disciplinas que se encargan del estudio, la 

organización y la extracción de la información útil almacenada en las bases de datos para 

poder desarrollar modelos de información a partir de esos datos. Algunas de estas disciplinas 

forman parte de lo que comúnmente se conoce como Minería de Datos (Data Mining). 

La principal función de la minería de datos (MD) consiste en la creación de modelos 

que extraigan el conocimiento de las bases de datos, que puedan se utilizados de forma eficaz 

en múltiples campos y disciplinas de toda índole. 

 

Fig. 1.1 Esquema de funcionamiento del KDD. 
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1.1 Problema a resolver 

Ya hemos aclarado que la cantidad de datos almacenados no está relacionada con la 

calidad o la capacidad de utilización de estos datos. Por el contrario, una cantidad no 

controlada de datos no procesados tiende a impedir el correcto uso de los mismos, y por lo 

tanto, a disminuir la calidad de la base que los almacena.  

En resumen, la información que es el bien más preciado de cualquier base de datos es 

más inaccesible cuanto más desestructurados, caóticos y descuidados han sido los datos que 

se han reunido. 

Para paliar esto, se desarrollan métodos y procedimientos de preprocesamiento, análisis, 

interpretación, evaluación… que se engloban, como conjunto de técnicas, bajo el concepto de 

KDD (Knowledge discovery in Databases), las cuales están destinadas a la extracción de 

conocimiento procesable, implícito en las bases de datos, que sirvan de semilla para las 

técnicas de Data Mining para la creación de modelos útiles. 

Los patrones o modelos obtenidos a partir de la minería de datos son muy sensibles, y 

dependen en gran medida de la calidad de los datos almacenados, que se resume, por lo que se 

ha explicado anteriormente, en la existencia o no de datos erróneos, redundantes o 

inconsistentes y al tamaño de la base de datos de la que se pretendan extraer los modelos. 

Para que los modelos, y por lo tanto, las minería de datos sea eficaz, los datos en los que 

se fundamentan tienen que ser datos limpios, que conformen un conjunto estable de tamaño 

razonable. Es en este punto en el que debemos estudiar cómo funcionan las técnicas del KDD. 

1.2 Aplicaciones prácticas 

Las aplicaciones de las técnicas de preprocesamiento del KDD están sujetas a la 

necesidad de las bases de datos, y por ende, a aquellos sectores o campos en los que se 

recojan datos. En la actualidad, se puede observar que esto se produce de forma masiva en 

casi todos los ámbitos. Por lo tanto se puede afirmar que es un método con una amplia salida 

y una gran necesidad de desarrollo. Alguno de los campos en los que se puede aplicar estos 

métodos y por tanto cualquier fase del KDD son, por ejemplo, en transacciones de negocios, 

datos científicos, tratamiento de datos personales, videos e imágenes de vigilancia, imágenes 
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de satélite, deportes, gestión de cualquier tipo de información digitalizada, software, WWW, 

informes y documentos de cualquier disciplina, datos procedentes de investigaciones 

científicas, como los resultados de investigaciones médicas que se van a tratar en este 

documento. 

 
Figura 1.2 Gráfico de negocios. Ejemplo de campo de uso de datos masivos. 

También puede aplicarse incluso en el deporte como herramienta útil para aquellos que 

sigan trayectorias de deportistas o competiciones, o para analizar cualquier tipo de datos 

digitalizados, en definitiva el uso es inimaginable, ya que los beneficiarios serían aquellos que 

utilicen bases de datos en sus negocios o investigaciones y en la era digital que vivimos en la 

que la informatización del mundo globalizado y desarrollado es total, el uso de las bases de 

datos está extendido a grado tal, que prácticamente cualquier ámbito en el que pudiéramos 

movernos usaría bases de datos como herramienta y podría beneficiarse del uso de estos 

métodos para mejorar. 

1.3 Enfoque del problema 

La etapa del KDD en la que nos vamos a centrar es el preprocesamiento de datos. Esta 

etapa está comprendida entre la obtención de los datos, que es la primera fase de toda base de 

datos y el procesamiento u obtención de patrones a partir de esa base.  

Saber que las bases de datos que se almacenan en la actualidad han visto aumentadas su 

tamaño de forma exponencial, con respecto a décadas anteriores, nos da una idea del orden de 

magnitud del tamaño, cada vez más habitual, de las tablas que se manejan, y se puede 

entender con más claridad la necesidad de un método que filtre toda la información de esas 

tablas y, a su vez, la ineficacia del, hasta hace unos años, utilizado método manual y su 

sustitución por técnicas automáticas de extracción de información de los datos manejados. En 
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este documento se estudiarán distintas técnicas de optimización de bases de datos para el 

preprocesamiento de las mismas en el dominio del KDD 

1.4 Estructura del documento 

Este documento se ha dividido en varios capítulos. 

El primero de ellos está designado a la introducción general del dominio del problema. 

El segundo capítulo hace una introducción más amplia de los algoritmos necesarios y el problema 

en particular que se trata en este documento 

Con todo ello se describen los objetivos en el tercer capítulo. 

El cuarto capítulo está destinado a la descripción formal del algoritmo desarrollado. La 

complejidad del mismo ha forzado a clarificar el resultado en un apartado independiente donde se 

explique de forma particular la solución algorítmica desarrollada. 

En el quinto capítulo tenemos la descripción informática y sus diagramas de clase 

correspondiente, así como la planificación y diagramas de gantt seguidos durante la realización del 

proyecto. 

El sexto capítulo se ha destinado a mostrar los resultados. 

En el séptimo y octavo se hace referencia a las conclusiones y mejoras, así como a la bibliografía 

utilizada. 

Se ha añadido un anexo de terminología básica necesaria para seguir el documento. 



 

2 Preprocesamiento de datos y Algoritmos. 

2.1 Preprocesamiento 

El Preprocesamiento de Datos engloba a todas aquellas técnicas de análisis de datos que 

permiten mejorar la calidad de un conjunto de datos, de modo que las técnicas de extracción 

de conocimiento/minería de datos (data mining) puedan obtener más información útil y de 

mayor calidad. 

Dependiendo de los autores estudiados, las tareas de la etapa del preprocesamiento de 

datos pueden clasificarse de formas muy dispares, pero una clasificación bastante 

consensuada es la siguiente: 

• Data collecting and data cleaning 

• Data integration 

• Data transformation  

• Data reduction (FeatureSelection, InstanceSelection, Discretization) 

 
Figura 2.1 Etapas del preprocesamiento de datos. 
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Data collecting and data cleaning: En esta fase se obtienen los datos de diferentes 

fuentes de información, se resuelven problemas de representación y codificación, resuelve 

conflictos entre datos, elimina outliers, chequea y resuelve problemas de ruido, valores 

perdidos,… 

Data integration: Integra los datos desde diferentes tablas para crear información 

homogénea. 

Data transformation: Los datos son transformados o consolidados de forma apropiada 

para la extracción de información. 

Data reduction: Selecciona datos relevantes para la tarea de la minería de datos, es decir, 

selecciona aquellos más significativos que puedan ser necesarios para mejorar la calidad de la 

tabla. Esta selección puede realizarse reduciendo: 

• Características. 

• Instancias. 

• Por discretización. 

2.2 Algoritmos 

Resolver un problema de optimización combinatoria consiste en encontrar la 'mejor' 

solución o solución 'óptima', entre un conjunto finito o numerable de soluciones alternativas 

factibles.  

Pero en la realidad se ha demostrados, a lo largo de los años, que muchos problemas de 

este tipo no pueden resolverse buscando el “óptimo” resultado, ya que esta solución utiliza 

algoritmos cuyo tiempo de computación aumenta de forma superpolinomial, generalmente 

exponencial, en el tamaño del problema. Por lo que el tiempo de resolución del problema no 

es considerado razonable. 

Considerando lo anterior, podemos describir el acercamiento a este tipo de problemas 

desde otro punto de vista, buscando una solución “buena” en un tiempo de ejecución 

razonablemente rápido, polinomial, aunque la solución obtenida no sea la mejor que pueda 

tener el problema. 



 

 - 11 - 

Los algoritmos pertenecientes a la primera opción son los algoritmos llamados Óptimos 

o Exactos, entre los que destacan los procesos de vuelta atrás (backtracking), procesos de 

ramificación y poda (Branch and bound), programación dinámica, etc. 

Los algoritmos pertenecientes a la segunda opción son los llamados algoritmos de 

Aproximación o Heurísticos. Estos algoritmos pueden ser clasificados en dos tipos:  

• Constructivos: estos generan soluciones empezando desde cero y añadiendo nuevas 

construcciones a la solución. 

• Búsqueda local: buscan soluciones de forma iterativa migrando a soluciones vecinas, 

esperando que sean mejores. 

Pero, por desgracia, también se ha observado que los algoritmos de búsqueda local se 

estancan fácilmente en óptimos locales, que globalmente no son considerados buenas 

soluciones.  

Durante las dos últimas décadas se han investigado otro tipo de aproximaciones en las 

que se mejora la efectividad de los métodos de búsqueda local basándose en la heurística para 

la construcción de soluciones. Estos métodos son los llamados metaheurísticos.  

El término metaheurística o meta-heurística fue acuñado por F. Glover en el año 1986. 

Con este término, se pretendía definir un “procedimiento maestro de alto nivel que guía y 

modifica otras heurísticas para explorar soluciones más allá de la simple optimalidad local”. 

A partir de la definición original de F. Glover, se pueden encontrar otras definiciones 

alternativas entre las que se pueden destacar las siguientes: 

J.P. Kelly et al.: Las metaheurísticas son una clase de métodos aproximados que están 

diseñados para resolver problemas difíciles de optimización combinatoria, en los que los 

heurísticos clásicos no son efectivos. Las metaheurísticas proporcionan un marco general para 

crear nuevos algoritmos híbridos, combinando diferentes conceptos derivados de la 

inteligencia artificial, la evolución biológica y los mecanismos estadísticos. 

S. Voss et al.: Una metaheurística es un proceso iterativo maestro, que guía y modifica 

las operaciones de una heurística subordinada para producir eficientemente soluciones de alta 

calidad. Las metaheurísticas pueden manipular una única solución completa (o incompleta) o 

una colección de soluciones en cada iteración. La heurística subordinada puede ser 
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un procedimiento de alto (o bajo) nivel, una búsqueda local, o un método constructivo 

La familia de las metaheurísticas incluye de forma genérica a procedimientos de 

memoria adaptativa, búsqueda tabú, GRASP, métodos evolutivos, sistemas de hormigas, 

algoritmos genéticos, búsqueda dispersa, templados simulado y sus híbridos. 

Relacionados con la eficacia de este tipo de algoritmos nos podemos encontrar con 

teoremas que nos advierten de cómo manejarlos y en qué condiciones usarlos. Uno de los más 

reconocidos es el teorema de “no free lunch” NFL. 

Este teorema establece que todos los algoritmos que buscan optimizar una función se 

comportan de la misma forma al ser promediados sobre todas las posibles funciones a 

optimizar. Se ha observado que este tipo de algoritmos de optimización si se ejecutan para 

todos los posibles problemas de optimización matemáticamente posibles, en promedio, se 

comportan igual. Es decir, si un algoritmo se comporta muy bien para un problema concreto, 

para otro se comportará de una forma totalmente opuesta. 

Habitualmente se utiliza este teorema para explicar por qué no se deberían usar este tipo 

de algoritmos cuando se desconoce o se conoce muy poco el dominio del problema. Es más, 

para procurar que estos sean lo más eficaces posibles hay que procurar conocer bien el 

problema, y posteriormente adaptar el algoritmo a las circunstancias específicas de ese 

problema. 

A pesar de todo, una alternativa se puede encontrar en los “híbridos”, que mezclan 

algoritmos metaheurísticos genéricos con otros algoritmos que incorporan información 

específica del dominio del problema, como puede ser una búsqueda local.  

En nuestro estudio vamos a tratar de resolver el problema del preprocesamiento de datos 

en el KDD, intentando mejorar propuestas anteriores usando un método basado en GRASP 

constructivo. En este método, como estudiaremos a continuación, se hará uso de la meta-

heurística y la mejora local. 
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2.3 GRASP 

El procedimiento GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedures)  forma 

parte de los métodos meta-heurísticos multiarranque utilizados para la optimización de 

problemas combinatorios. Es un procedimiento de búsqueda miope aleatorizado y adaptativo 

cuya base es la búsqueda de soluciones aproximadas a problemas de optimización 

combinatoria.  

Este algoritmo toma en cuenta la creencia de que soluciones diversas y de buena calidad 

juegan un papel importante en el éxito de métodos locales de búsqueda. 

Como ya se ha comentado, el GRASP es un método multiarranque, que está dividido en 

fases que se repiten (iteraciones) que construyen una solución aleatorizada, que se somete a 

una búsqueda local de la cual resulta una solución que constituye lo que, de ahora en adelante, 

llamaremos un óptimo local. Este procedimiento se repite un número de veces, (que está 

determinado por una condición de parada) dando como resultado la mejor de las soluciones 

óptimas locales encontradas (solución aproximada) en cada una de las iteraciones del GRASP. 

Así, por tanto, se puede decir que el método GRASP está formado por dos fases: fase de 

construcción, y fase de mejora. 

En la primera se construye una solución factible. Una vez que se ha encontrado esa 

solución se intenta llegar hasta un mínimo local, investigando su vecindario, en lo que se 

llama la fase de búsqueda local. En definitiva, dado:  

• E={1,...,n}, un conjunto de soluciones factible F C 2|E| y una función objetivo  

• f: 2|E| → R tal que f(S) = Σ(c(e)),  para todo S Є 2|E| donde  

• c(e) = costo asociado a la inclusión del elemento e en la solución S, concluimos que la 

• solución óptima es igual a S* Є F tal que f(S*) ≤ f (S). 
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Metodología del Algoritmo GRASP 

La metodología del algoritmo GRASP podría resumirse en los siguientes tres pasos: 

1. Construir una solución (Fase de Construcción) 

2. Aplicar Búsqueda local a la solución obtenida (Fase de mejora) 

3. Hasta alcanzar una condición de parada 

 
     Figura 3.1 pseudo código del algoritmo GRASP 

Fase de Construcción: 

Los mecanismos de construcción construyen una solución incorporando un elemento a 

la vez. Así en cada paso del proceso se obtiene una solución parcial. Estos elementos 

seleccionados para formar parte de la solución parcial se denominan candidatos. Para 

determinar qué elemento candidato se selecciona  para incluirse en la solución, se hace uso de 

una función miope. Una función miope es una función que mide la contribución local de cada 

elemento a la solución parcial. La elección miope será el elemento que mejor contribución 

local haya aportado. 

Es muy común e interesante el hecho de añadir aleatoriedad al procedimiento. Una 

forma de implementación de aleatoriedad se ha formulado en diversos estudios planteando el 

uso de una lista restringida de candidatos (RCL). Esta lista está formada por los mejores 

valores de la función miope. El candidato final a ser agregado a la solución se elegirá de entre 

los candidatos de la RCL. Esta lista puede consistir en un número fijo de elementos 

(restricción por cardinalidad) o elementos con los valores de la función miope dentro de un 

Procedure GRASP(Max_Iterations) 

 f* ← ∞; 

 for i ≤ Max_Iterations do 

  x ← GreedyRandomized(); 

  x ← LocalSearch(x); 

  if f(x) < f* then 

   f* ← f(x); 

   x* ← x; 

  end if 

 end for 

 return x*;  
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rango dado. 

En una lista de candidatos RCL basada en el valor, la RCL consiste en todos los 

elementos candidatos cuyo valor de función miope es tal que c(e) ≤ c* + α (c* - c*), donde c* y 

c* son los valores mayor y menor, respectivamente, de la función miope para los elementos 

candidatos, y donde 0 ≤ α ≤ 1. Se puede observar que si α = 0, la función es totalmente miope, 

mientras que si α = 1, es totalmente aleatoria. 

 

Figura 3.2 Pseudocódigo del procedimiento de construcción GRASP: RCL basada en valor. 

En este punto, ya se dispone de una solución, pero esta no es una solución que se 

considere un óptimo válido a entregar como resultado final. 

Fase de Mejora: 

Este algoritmo es iterativo, y su función es buscar la solución mejor que se pueda 

encontrar analizando el vecindario de una solución de partida y reemplazando esta por otra 

mejor que encuentre en ese proceso. En este caso se termina cuando no se encuentra una 

solución mejor en el vecindario. La solución se denominará localmente óptima. 

Procedure construcción_Valor 

Require: α, E, c(·); 

   x ← ø; 

   C ← E; 

   Calcular costo miope c(e), para todo e є C; 

   While  C ≠ ø do 

 c *  ← min{c(e) | e є C}; 

 c *  ← max{c(e) | e є C}; 

 RCL ← {e є C | c(e) ≤ c *  + α(c *  - c * )}; 

 Seleccionar un elemeno s de RCL al azar; 

 x ← x U { s}; 

 Actualizar el conjunto de candidatos C; 

 Calcular el costo miope c,  

para todo e є C; 

   end while 

   return x; 

end; 
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Figura 3.3 Pseudocódigo de la búsqueda local. 

La búsqueda local es una parte muy importante del GRASP ya que busca soluciones 

localmente óptimas en regiones prometedoras del espacio de soluciones.  

Procedure LocalSearch(Solution) 

 While Solution not locally optimal do 

  Find S’ є N(Solution) with f(s’) < f(Solution); 

  Set Solution ← s’; 

 End; 

 Return Solution; 

End local_search; 



 

3 Objetivos 

Con el estudio realizado se pretende llegar, como mínimo, a ciertos objetivos entre los 

que se encuentran: 

• El entendimiento y la aplicación de las técnicas de IS necesarias e imprescindibles 

para la ejecución correcta de un proyecto de investigación como el presente.  

• El entendimiento del problema y su domino en la actualidad. Se buscará el 

conocimiento por parte del lector del concepto de KDD, data mining y la importancia 

de un buen procedimiento de preprocesamiento de datos.  

• Se habrán estudiado y conocerán los distintos tipos de algoritmos de optimización de 

datos (entre los que se engloban los exactos, heurísticos y metaheurísticos) y la 

función que estos realizarán en el concepto del problema. 

• Al finalizar el documento se deberá haber llegado a un nivel de conocimiento que 

permita entender y comprender el problema específico tratado y sus conclusiones.  
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4 Descripción Algorítmica 

En esta sección se hará una descripción del algoritmo usado en este proyecto. Se 

explicarán las variantes y decisiones tomadas que se han tenido en cuenta a lo largo del 

desarrollo del mismo. 

4.1 Introducción 

Llegados a este punto del documento, ya tenemos una idea del principal problema a 

resolver que nos ocupa, el tamaño de las bases de datos y la extracción de información útil, 

por lo que a continuación nos centraremos en el preproceso de datos, que resulta ser 

determinante para el buen funcionamiento de las etapas posteriores del KDD.  

El algoritmo elaborado y estudiado, el cual se describe a continuación, se centra en un 

algoritmo constructivo de optimización de tablas basado en un algoritmo GRASP. 

4.2 Esquema de la solución 

 

Figura 4.1 Estrategias en el preprocesamiento de datos 

En la imagen anterior se pueden observar de forma gráfica y sintetizada los pasos que se 

han explicado en apartados anteriores. En el apartado que nos interesa nos vamos a centrar 

sólo en algunas de las fases que pueden entrar a formar parte en el preprocesamiento de los 

datos, como pueden ser, entre otras, la reducción de los mismos. En particular, para el proceso 

desarrollado se tendrán en cuenta la selección de características y la selección de instancias. 

La reducción de datos es la etapa en la que se selecciona y extraen los datos que son 

relevantes para las etapas posteriores. La reducción de datos puede realizarse de diferentes 
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formas y siguiendo distintos criterios. Algunos de ellos están representados en la figura 4.1. 

 

 Figura 4.2 Fases de la reducción de datos 

Selección de características: esta estrategia se centra en la selección de las 

características que son más significativas para la resolución del algoritmo, o en la eliminación 

de aquellas que lo sean menos. Como resultado se obtiene una base de datos más pequeña, ya 

que al eliminar un atributo (columna) eliminamos tantos datos como instancias tenga la tabla. 

Por ello también constituyen acciones mucho más comprometidas y complicadas de llevar a 

cabo, ya que, debido a que cada vez que se elimine una característica de la tabla, se está 

eliminando N datos y modificando N instancias y, por tanto, el impacto de eliminar una 

columna será mucho mayor que el de eliminar una instancia. (Se entiende N como el número 

de instancias de la clase). 

Selección de instancias: de forma parecida a la selección de características esta 

estrategia se centra en la eliminación de aquellos datos que no mejoren la resolución del 

algoritmo. En este caso lo que se está eliminando, o manteniendo, dependiendo del punto de 

vista con el que se esté trabajando, son filas o instancias de la tabla a preprocesar. El número 

de datos que se mantienen o eliminan es A (número de atributos), por fila. Comúnmente el 

número de filas sobrepasa ampliamente el número de columnas, y su modificación no altera  

al resto de instancias, por lo que se su eliminación o inclusión no será tan determinante ni 

comprometedora como en el caso de las características. 

Otra fase muy importante para este documento, y para la fase del preprocesamiento de 

datos, es la llamada limpieza de datos. En esta fase se resuelven redundancias de datos de la 

tabla, se localizan y eliminan aquellos valores que producen problemas de ruido, o los datos 

que tienen características considerablemente diferentes de la mayoría, llamados datos atípicos, 

u outliers, que se consideran, por su diferencia, datos erróneos que pueden desequilibrar el 
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conjunto y provocar errores en etapas posteriores del KDD. 

 

Figura 4.3 Ejemplo de una distribución de datos con representación de outliers. 

En la integración de datos se reunifican, bajo un mismo formato, datos procedentes de 

distintas fuentes, manteniendo así la homogeneidad de la información. 

La última etapa del preprocesamiento de los datos hace referencia a la transformación 

de los mismos. En este proceso los datos se tratan de forma que se pueda realizar una 

adecuada extracción de la información que contienen.  

4.3 Algoritmo 

Para la realización del proyecto se ha diseñado un procedimiento basado en el algoritmo 

GRASP constructivo. Éste algoritmo que hemos desarrollado está formado por las mismas 

fases que el algoritmo GRASP, fase de construcción y fase de mejora. La fase de construcción 

de la solución se va a llevar a cabo añadiendo o eliminando elementos a la tabla, los cuales 

cumplirán con una serie de criterios que permitirán mejorar la tabla. Estos criterios y todos los 

detalles de diseño se explicarán a continuación. 

Para entender el algoritmo hay que conocer un nuevo concepto y es la técnica de 

clasificación de los K-vecinos más cercanos, o K-NN (K-nearest neighbours). Éste es uno de 

los métodos básicos de aprendizaje no supervisado basado en instancias. En este algoritmo el 

cálculo principal es localizar los k vecinos más cercanos a una instancia en concreto. La idea 

es que, para clasificar una nueva instancia, se buscan símiles en las instancias ya almacenadas, 

y gracias a ellos se calcula la clase más probable que tendrá la nueva instancia, la clase de 

aquellos vecinos más cercanos (menor distancia). Para esta técnica se utiliza la distancia 

euclídea entre instancias, donde la distancia entre las instancias i j e iq se define mediante la 
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siguiente ecuación:  

 

 

 

Figura 4.4 Pseudocódigo del método general del K-NN 

Para el resto del documento y en apartados posteriores tendremos en cuenta que a la 

hora de clasificar nuevas instancias se utilizará una variante del método del K-NN  en el que 

k=1. Para clasificar una nueva instancia se tendrá en cuenta la instancia más cercana a ella de 

las que ya se conocen y cuya clasificación ya se ha realizado y se le asignará su clase como 

propia. De esta forma a una nueva instancia le corresponderá la clase de aquella instancia 

cuya distancia euclídea sea menor. 

Hay que saber y tener en cuenta que este proceso puede devolver más de un elemento 

con distancia mínima igual. Es decir, un elemento puede estar a la misma distancia de dos o 

más elementos del conjunto. La resolución de este problema se explicará en el siguiente 

capítulo. 

Procedure K-Vecinos; 

var 

datos; //matriz de datos 

k; //número de clases 

vector; //vector de datos 

begin 

 //se toma al azar k vectores y se convierten en ce ntroides de cada clases  

      for i=1..k do begin 

   SeleccionarVector(datos,vector); 

   ConvertirEnCentroide(vector,k); 

   end 

   distribuirVectores; // Se asigna cada vector a l a clase más proxima 

   //centroides = media ponderada de los vectores d e cada clase 

   calcularNuevosCentroides; 

   while SonDistintosCentroides then 

   begin 

      distribuirVectores; 

      calcularNuevosCentroides; 

   end 

end; //K-Vecinos 
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El algoritmo que vamos a implementar sigue los pasos del algoritmo GRASP 

constructivo. Las fases del algoritmo son las mismas, pero se añadirán elementos propios que 

conformarán la identidad propia del procedimiento. 

La intención es realizar un algoritmo que reduzca los datos de una tabla eliminando, al 

mismo tiempo, datos que no sean relevantes para la clasificación de nuevos datos y elementos 

redundantes o erróneos, llevando a cabo también una fase de limpieza de datos. Reduciremos 

el número instancias, el número de columnas (atributos), o ambos en combinación. De esta 

reducción se obtendrán unas tablas de menor tamaño, que podrán utilizarse en sustitución de 

las originales, y con las que se pretende alcanzar una tasa de acierto en clasificación de un 

conjunto test igual o incluso mejor que las tablas originales, manejando siempre cierto error.  

Para realizar los tests hemos acudido a la técnica de validación cruzada.  

En todas las tablas con las que se ha realizado el estudio se ha llevado a cabo una fase 

preliminar de división. En esta fase se ha dividido la tabla en diez partes distribuidas 

homogéneamente en conjuntos disjuntos. Cada una de esas partes ha formado el conjunto test, 

con el que se ha probado el resultado de realizar el procedimiento GRASP de reducción sobre 

las otras nueve partes de la tabla. Por lo que por cada tabla se ha realizado diez veces el 

procedimiento de reducción.  

La división de los conjuntos se ha hecho de la forma más homogénea posible. Para ello 

se ha asignado una variable adicional a las entidades de la tabla, ésta guarda el valor de 

posición, p= i, donde i toma valores [0..9] . Estos valores son asignados desde el cero al nueve 

de forma consecutiva a entidades consecutivas de la tabla. De esta forma, en cada iteración i, 

el conjunto test tomará los valores que tengan posición p = i. El resto de elementos que no 

pertenezcan a este conjunto, las restantes nueve décimas partes de la tabla original, formarán 

el conjunto que se utilice para la ejecución del procedimiento de reducción. 

Haciéndolo de esta forma se persigue evitar que el conjunto test esté formado por 

elementos demasiado homogéneos entre sí. Las tablas que se utilizarán para realizar la 

reducción no vienen ordenadas en unos casos o vienen divididas por clases en otros. También 

pueden aparecer conjuntos de entidades de la misma clase agrupadas entre conjuntos no 

ordenados de elementos pertenecientes a otras clases. Si escogiéramos los elementos del 

conjunto test entre elementos muy cercanos, podría darse el caso de que este conjunto no 

tuviera una representación más o menos proporcionada todas las clases de la tabla original. 



 

 - 23 - 

Sin embargo, con este procedimiento, tenemos más probabilidades de que todas las clases 

estén lo mejor representadas posible. 

Algoritmo de optimización de filas basado en GRASP constructivo  

En este algoritmo el objetivo es la reducción del peso de una tabla de datos mediante la 

reducción del número de filas o entidades. Se pretende en primera instancia reducir el número 

de entidades eliminando aquellas que sean menos significativas para la clasificación, aquellas 

duplicadas o que contengan información redundante no necesaria o aquellas que contengan 

datos erróneos o demasiado dispares de la mayoría, que por ende podrían producir errores de 

clasificación de datos posteriormente. De esta forma habremos realizado en un solo paso la 

reducción y limpieza de datos. 

El primer paso en este algoritmo, igual que en el algoritmo GRASP es la fase de 

construcción. En esta fase se construye una solución que mejoraremos en fases posteriores. 

Para la obtención de esta primera fase recurriremos a un nuevo concepto, los baricentros de 

las clases, que se explicará a continuación. 

Fase de construcción: 

En esta fase, como ya se ha dicho, formaremos un subconjunto de elementos que 

formarán una solución primaria que se optimizará en etapas posteriores. 

En un primer paso construiremos un conjunto de baricentros. 

En nuestro caso, entenderemos como baricentro el elemento más cercano, 

conceptualmente, a un elemento “virtual” que tiene el valor central de la clase. Es decir, 

tenemos un elemento “término medio” para el cual sus valores serán una media de todos los 

valores de los elementos que forman parte de la clase que se está midiendo en ese momento. 

Cada clase tendrá, por tanto, un término medio propio. 

Si tomamos la distancia euclídea como medida de las instancias, elegiremos como 

primera representante, o el baricentro de la clase, a aquella instancia que tenga la menor 

distancia (siempre euclídea) al término medio previamente medido. 
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Figura 4.5 Representación de baricentros 

Nota: La tabla está formada por un conjunto de entidades, ei (filas), y así mismo cada 

entidad está formada por un conjunto ei = { c1, c2, c3, … cn } de características 

(columnas). Cada entidad puede formar parte de una clase determinada y unívoca. 

Tendremos en cuenta que la clasificación es una acción determinista, es decir, una 

entidad no puede formar parte de dos clases distintas.  

Para encontrar los baricentros encontraremos primero la entidad media para cada una de 

las clases (CK), (CK)media ={ ∑cni/m } donde cni es la característica n de la entidad i, la cual 

pertenece a la clase CK, y m es el número de elementos total que pertenece a esa clase.  

(CK)media  es la entidad media cuyas características están formadas por las medias de las 

características de todos los elementos que forman parte de la clase CK.  

Una vez que tenemos este elemento medio de una clase C, buscamos el elemento más 

cercano a él. El criterio de búsqueda será el del vecino más cercano. Utilizando la distancia 

euclídea se buscará aquella entidad que tenga una distancia menor a este elemento medio 

previamente calculado. 

Este procedimiento se ejecutará para cada una de las clases, obteniendo así una primera 

tabla que estará formada por los elementos más cercanos a la media total de los elementos que 

forman las clases que representan. 

Una vez que tenemos el conjunto de baricentros añadiremos una serie de instancias que 

mejoren su funcionamiento. Para determinar qué instancias mejoran o no el funcionamiento 

de la tabla reducida, compuesta hasta ahora por los k baricentros de las k clases existentes, 

hemos compuesto una función, que denominaremos función de fitness, que realiza una 

medida de proporción entre la tasa de reducción y la tasa de acierto de la tabla reducida. En el 

caso que nos ocupa la medida será la valoración al  

50 % - 50 % de ambas tasas. Así damos la misma importancia a la tasa de reducción y a la 
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tasa de acierto de la tabla reducida. Penalizando de la misma forma a aquellas instancias que 

sacrifiquen en demasía la tasa de aciertos en pos de la tasa de reducción y aquellas que lo 

hagan a la inversa.  

 

Figura 4.6 Función de fitness 

Para calcular la tasa de aciertos se calcula, utilizando el método del vecino más cercano, 

la clase de cada una de las instancias del conjunto de entrenamiento, utilizando como vecinos 

los elementos de la tabla reducida. Es decir, por cada una de las instancias del conjunto de 

entrenamiento, se busca su vecino más cercano de entre las instancias de la tabla reducida que 

se está evaluando. Entonces, se compara la clase asignada en esta clasificación con la que 

tenían cada unas de las instancias previamente. El  valor de N_aciertos en la función de 

fitness será el total de elementos que han sido bien clasificados, es decir, aquellos cuya clase 

coincide con la clase asignada en la nueva clasificación. Aquellos elementos cuyas clases no 

coincidan se considerarán mal clasificados por la tabla reducida. La tabla reducida será más 

eficaz, estará mejor constituida, cuanto mayor sea su tasa de aciertos en la clasificación del 

conjunto de entrenamiento.  

Nota: En el caso de que aparezcan elementos que tengan como resultado dos posibles 

vecinos más cercanos, es decir, dos elementos a la misma distancia de la instancia que 

queremos clasificar, hay que verificar que estos dos elementos pertenezcan a la misma 

clase, y por tanto no haya conflicto de clasificación. En nuestro algoritmo se han tratado 

estos conflictos como errores en los casos en los que una instancia pueda clasificarse 

por elementos pertenecientes a distintas clases. Ya se ha mencionado que la 

clasificación es una acción determinista, así que en este caso sería imposible determinar 

inequívocamente la clase a la que pertenecerá. Es por ello que en nuestro algoritmo, este 

caso, se computará como un error de clasificación. 

 Para calcular el fitness es necesario tener un conjunto de entrenamiento y la tabla que 

se quiere evaluar. El conjunto de entrenamiento que utilizaremos es la propia tabla original. 

Una vez que ya está definida la función que hará de fitness en el algoritmo, pasamos 

T_reducida = Tamaño de la tabla reducida. 

T_original = Tamaño de la tabla original. 

N_acierto = Número de aciertos de la tabla reducida . 

    

Fitness = (0.5(1-T_reducida/T_original)))+(0.5(N_aciertos/T _original)); 
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a añadir instancias al conjunto de baricentros, si y sólo si estas nuevas instancias mejoran el 

comportamiento de este conjunto. Vamos a definir primero el conjunto de baricentros como la 

tabla reducida. A partir de este momento, la tabla reducida será la formada por los baricentros 

en esta etapa y por aquellas instancias que se añadan al conjunto para su mejora en etapas 

posteriores. De esta forma, para optimizar esta tabla reducida, escaneamos todos los 

elementos de la tabla original y comprobamos si su adición a la tabla reducida (en función a 

su medida de fitness) mejora el comportamiento que ésta mantenía o lo empeora. Si el 

comportamiento al añadir las entidades mejora, estas entidades pasarán a formar parte de una 

lista de candidatos de la cual se elegirá uno aleatoriamente. Esta elección puede seguir 

distintos criterios dependiendo de las necesidades del dominio del problema. En el caso que 

nos ocupa, la elección se realizará totalmente al azar, añadiendo aleatoriedad al algoritmo, 

como era deseable. 

El algoritmo se ejecutará tantas veces como sea necesario hasta que no encuentre 

elementos de mejora o no haya más elementos para añadir. 

 

Figura 4.7 Pseudocódigo del algoritmo de adición en fase de construcción 

La ejecución de este algoritmo se realizará mientras no se cumpla las condiciones de 

parada que se han descrito en el párrafo anterior. Las entradas del algoritmo son las tablas 

reducidas y conjunto de entrenamiento o tabla original. Se mantiene una lista de elementos 

 

Procedure Añadir_elementos; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

   candidates; //lista de candidatos 

   f = fitness(Tabla_reducida);  

   for i in Tabla_original begin 

 Tabla_reducida.añadir(i); 

 f_aux = fitness(Tabla_reducida); 

 if(f<f_aux) 

    candidates.añadir(i); 

 Tabla_reducida.eliminar(i); 

   Return elegir_candidato_aleatorio(candidates); 

end; 
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que mejoran el fitness, lista de candidatos, y devolvemos un elemento candidato que se 

añadirá a la tabla reducida.  

Todos los elementos candidatos que se añaden a la tabla reducida son automáticamente 

eliminados de la lista que conforma la tabla original que manejamos. Esto se ha diseñado de 

esta forma para poder realizar un mejor seguimiento de los elementos que forman parte, o no, 

de la tabla reducida, y evitar que un mismo elemento pueda añadirse varias veces a la tabla 

reducida por error. De esta forma, nos aseguramos que los potenciales elementos candidatos 

no forman parte ya de la tabla reducida, y en el caso de que ya forme parte de esta tabla será 

porque conformen elementos duplicados, los cuales el propio algoritmo los eliminará de 

forma automática al buscar elementos de mejora. 

Resumiendo, para completar la fase de construcción del algoritmo de preprocesamiento 

se han calculado los valores medios de cada clase, y siguiendo un algoritmo cuyos principios 

están basados en el algoritmo de clasificación de los k-vecinos más cercanos (k=1), 

obtenemos los vecinos más cercanos a estos elementos con valores medios, a los cuales 

llamaremos baricentros. Una vez que tenemos estos baricentros, que conforman ya la tabla 

reducida, añadimos tantos elementos como sea posible, siempre y cuando la adición mejore la 

calidad de la tabla. La calidad la medimos mediante una función de fitness, definida 

anteriormente, que computa una media entre la tasa de aciertos de la tabla y su tasa de 

reducción.  

 

Figura 4.8 Pseudocodigo del algoritmo que lleva a cabo la fase de construcción 

 

Procedure Construcción; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

   Do{ 

    Candidato = Añadir_elementos(Tabla_original, Ta bla_reducida); 

    Tabla_reducida.añadir(candidato); 

 While(candidato no nulo); 

end; 
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El resultado de esta fase de construcción es una solución local que hay que mejorar 

mediante una fase de mejora. 

Fase de mejora: 

Al llegar a esta fase ya tenemos una posible solución que en principio carece de 

eficiencia. No estamos tratando con un óptimo local, que es el resultado que esperamos 

obtener tras la ejecución de todo el algoritmo diseñado. Sólo en algunos casos muy 

afortunados podríamos obtener tras la fase de construcción una buena solución, y aún así no 

es lo que buscamos al ejecutar el procedimiento estudiado. Es por ello que antes de dar una 

solución se va a someter esta primera instancia a una fase de mejora en la que se va a estudiar 

la localidad de la solución para intentar optimizarla. Esta mejora se realizará por medio de dos 

fases distintas, una adición de elementos que mejoren la tabla reducida, de forma análoga a 

como se realizó en la fase de construcción, y una eliminación de elementos de la tabla, 

siempre y cuando esta eliminación signifique una mejora de la tabla reducida. 

En esta fase volvemos a tener elementos comunes a la anterior. Se vuelven a manejar 

dos conjuntos disjuntos que son la tabla reducida y el conjunto de potenciales candidatos. La 

tabla original, que es el conjunto formado por la unión de las dos tablas anteriores se utilizará 

como conjunto de entrenamiento también en este caso.  

El comienzo de esta fase toma como entrada la tabla reducida y la lista de potenciales 

candidatos a añadir a la misma. Se han desarrollado dos métodos de búsqueda local en los que 

como hemos dicho anteriormente se pretende mejorar la solución que ya hemos obtenido. 

Uno de ellos es la adición de nuevos elementos, y la única condición que manejamos llegados 

a este punto es que este nuevo elemento mejore la tabla. El otro método que se ha 

desarrollado para optimizar la tabla reducida en esta fase de búsqueda local es la eliminación 

de elementos de la tabla. En este caso existe, además del requisito obvio de mejora de la tabla, 

otro requisito que no se ha mencionado hasta ahora porque la naturaleza de los métodos 

utilizados no lo requería. Este nuevo requisito controla la eliminación de las instancias de la 

tabla reducida. Así los requisitos de esta subfase quedarían de la siguiente forma: no se 

realizará una eliminación de un elemento si esta eliminación no mejora la tabla reducida y, 

este es el nuevo requisito, no se realizará la eliminación del elemento, aunque esta 

eliminación mejore a la tabla reducida, si es el último elemento representante de una clase. De 

esta manera nos aseguramos que todas las clases tendrán al menos un elemento que las 
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represente.  

Podría pensarse que si la eliminación de un elemento mejora la eficacia de la tabla, aún 

cuando se pierda representación de una clase, debería realizarse la eliminación de todas 

formas. Esto podría justificarse argumentando que la clase eliminada no es representativa de 

la población o que los beneficios son mayores eliminándola que manteniéndola aunque 

fallemos al clasificar ciertos elementos. Pero hay que tener en cuenta que estas mediciones se 

realizan siempre desde el punto de vista de un conjunto de entrenamiento que es simplemente 

una pequeña representación de una población, cuya distribución a priori desconocemos, por lo 

que se ha de evitar siempre, hasta donde se pueda, la pérdida de información esencial, como 

lo es la perdida total de la representación de una clase.  

De esta forma, una vez que hemos asentado los principios y requisitos básicos de esta 

fase del algoritmo vamos a estudiar en detalle los métodos que la forman. 

Método de optimización por adición de filas: 

Este método realiza una función análoga al método de adición de filas de la tabla 

reducida de la fase de construcción. Se hace una búsqueda de todos los elementos en los que 

se eligen como candidatos a aquellos que con su ingreso en la tabla mejoren el fitness de la 

misma. 
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Figura 4.9 Pseudocódigo del algoritmo de adición en fase de mejora 

Este procedimiento devuelve una lista de candidatos. Como se ha visto en apartados 

anteriores la aletoriedad es un elemento casi indispensable de estos procedimientos de 

optimización. La fase aleatoria se añade en este punto, en el que se ha de seleccionar al 

candidato elegido de entre los previamente seleccionados. La forma de selección determinará 

la forma del resultado. En nuestro caso la elección se realizará completamente al azar, 

insertando el elemento en la tabla reducida. 

Se iterará el procedimiento anterior hasta que no sea posible encontrar un elemento que 

mejore la tabla actual. Es en ese punto en el que se pasará a la fase siguiente dentro de la 

optimización, método de optimización por eliminación de filas. 

Método de optimización por eliminación de filas: 

En el procedimiento de adición de filas se han añadido filas de forma secuencial 

asegurándonos que toda fila añadida mejoraba el fitness global de la tabla anterior. Pero nos 

tenemos que asegurar que al añadir filas, las filas anteriores siguen siendo “buenas” para la 

tabla reducida. En este punto de la optimización sometemos a todas las filas de la tabla 

reducida a un proceso de medición de su adecuación en la tabla. El proceso de medición se 

lleva  a cabo de la siguiente forma: 

Procedure Añadir_elementos; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

   candidates; //lista de candidatos 

   f = fitness(Tabla_reducida); //Se calcula el fit ness de la tabla 

reducida 

   for i in Tabla_original begin 

  Tabla_reducida.añadir(i); 

  f_aux = fitness(Tabla_reducida); 

  if(f<f_aux) 

     candidates.añadir(i); 

  Tabla_reducida.eliminar(i); 

   End for; 

  Return elegir_candidato_aleatorio(candidates); 

end; 
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Se recorrerá la tabla reducida y se eliminará cada elemento, midiendo tras su 

eliminación el fitness de la tabla. Este fitness, que se calcula de la misma forma que se explicó 

en líneas anteriores, se compara con el fitness que tenía la tabla antes de que la fila en 

cuestión fuera eliminada. Si la eliminación ha mejorado el fitness, quiere decir que la fila no 

sólo no añade nada de valor a la tabla, sino que la empeora. En todo caso, si la comparación 

demuestra que la tabla ha mejorado al eliminar ese elemento, éste se añade a una lista de 

candidatos a ser eliminados. Este procedimiento se realiza con todas las filas de la tabla 

reducida. No se menciona, pero se obvia, que cada fila eliminada en el proceso de selección se 

añadirá de nuevo tras completar el procedimiento, así cuando haya que calcular la adecuación 

de la siguiente fila se realizarán los cálculos necesarios sobre la tabla original y se medirán 

todas las filas en igualdad de condiciones.  

   

Figura 4.10 Pseudocódigo del algoritmo de eliminación en fase de mejora 

Una vez que hemos comprobado todos los elementos de la tabla se procederá a la 

elección de la fila que será eliminada. 

Como en el apartado anterior, y debido a que forma parte de la fase de optimización 

local de la tabla reducida, será aquí, en este punto, en el que se incluirá la fase aleatoria del 

procedimiento de optimización. Como en el caso anterior, existen múltiples criterios de 

selección para elegir el candidato definitivo que será eliminado. En nuestro caso se ha elegido 

un criterio de aleatoriedad total. Es decir, se elige qué fila será eliminada de forma totalmente 

Procedure Eliminar_elementos; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

   candidates; //lista de candidatos 

   f = fitness(Tabla_reducida); //Se calcula el fit ness de la tabla 

reducida 

   for i in Tabla_original begin 

 Tabla_reducida.eliminar(i); 

 f_aux = fitness(Tabla_reducida); 

 if(f<f_aux) 

    candidates.añadir(i); 

 Tabla_reducida.añadir(i); 

   Return elegir_candidato_aleatorio(candidates); 

end; 
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aleatoria de entre todos los candidatos de la lista. 

Se repetirá este procedimiento hasta que se cumpla que: 

• Al eliminar cualquier elemento de la tabla reducida el fitness empeora siempre. 

• No se pueden eliminar más elementos de la tabla. 

Hemos de definir las condiciones del segundo caso, que son ligeramente diferentes que 

en el proceso de adición de filas. Sería de sentido común pensar que no se pueden eliminar 

más elementos cuando ya no quedan elementos en la tabla, cuando esta está vacía. Pero 

debemos recordar que no se puede eliminar un elemento si éste es el último representante de 

su clase, por lo que esta condición se dará, siempre y cuando, no quede en la tabla reducida 

más que un representante de cada clase. 

De forma global, el proceso de optimización local consiste en un proceso de adición de 

filas que es completado por un proceso de eliminación de esas mismas filas. Las condiciones 

de parada de cada método ya han sido explicadas de forma detallada, y la condición de parada 

del método global de optimización local engloba todas ellas, es decir, se continuará 

ejecutando la optimización de la tabla siempre y cuando alguno de los métodos anteriores, la 

adición o la eliminación puedan seguir ejecutándose. Así de forma análoga, se dice que se 

detendrá la optimización local cuando ninguno de los métodos que la componen pueda 

optimizar la tabla. 

 

Figura 4.11 pseudo código del algoritmo de mejora 

 

Procedure mejora_local; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

begin 

   do{ 

 candidatoAñadir = Añadir_elementos(Tabla_original,  Tabla_reducida); 

 Tabla_reducida.añadir(candidatoAñadir); 

 candidatoEliminar = Eliminar_elementos(Tabla_origi nal, Tabla_reducida); 

 Tabla_reducida.eliminar(candidatoEliminar); 

   }while(exista candidatoAñadir && exista candidat oEliminar); 

end; 
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Llegados a este punto el resultado obtenido se denominará óptimo local y solución del 

problema de optimización de la tabla. 

 

Figura 4.12 pseudo código del algoritmo de optimización de filas 

Una vez obtenido el resultado, éste se mostrará y almacenará para el posterior 

procesamiento de las soluciones de todas las iteraciones del cross-validation al que se ha 

sometido a la tabla. 

Gracias a este procedimiento hemos conseguido eliminar aquellos elementos de la tabla 

que no contenían información útil. La clasificación según se realiza en este estudio significa la 

relación de un elemento con su clase y por tanto representa, también, la corrección de sus 

datos. De esta forma, se están eliminando de la tabla aquellos elementos que no consiguen 

incorporar datos de valía para la tabla, en definitiva, que sus datos no tienen información 

correcta o determinante para la tabla, ya que no mejoran la clasificación de nuevos elementos. 

Pero también se están eliminando los elementos redundantes, ya que si un elemento es igual a 

otro que ya está en la tabla, el fitness de la misma será invariablemente peor con este 

elemento que sin él. Esto se explica debido a que el fitness también mide la tasa de reducción 

de la tabla. Por lo tanto si tenemos dos elementos con igual valor, o dos elementos que 

clasifican igual, la tasa de clasificación permanecerá invariable, pero al haber un elemento 

más en la tabla la tasa de reducción será menor, y por tanto también será menor el fitness 

obtenido. De la misma forma, si estamos eliminando elementos de la tabla, y tenemos dos 

elementos iguales, o dos elementos que clasifican igual, el algoritmo tenderá a eliminar uno 

de ellos, ya que por el mismo procedimiento la tasa de clasificación es constante pero al haber 

un elemento menos la tasa de reducción es mayor y por tanto el fitness mejora, por lo que en 

el primer caso, el algoritmo de adición de elementos no añadirá al segundo elemento 

equivalente, mientras que en el segundo caso el algoritmo sí eliminará a uno de los elementos 

Procedure optimización_filas; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

 Construcción(Tabla_original, Tabla_reducida); 

 Mejora_local(Tabla_original, Tabla_reducida); 

 Mostrar_estadistica_tablaReducida(Tabla_reducida);  

End; 
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equivalentes de la lista. 

En cualquier caso se ha diseñado un algoritmo de optimización que limpia la tabla de 

datos redundantes y erróneos, manteniendo sólo aquellos cuyos datos guardan la información 

más importante de toda la tabla.  

Algoritmo de optimización de columnas basado en GRASP constructivo  (construcción 

constructiva) 

En este algoritmo de optimización se parte de una solución vacía, es decir, una tabla 

reducida que no contiene ningún tipo de datos. En la fase de construcción se añadirán 

características hasta formar una solución, que se someterá a una fase de mejora de la cual 

obtendremos un óptimo local que denominaremos solución al problema. 

Este algoritmo es bastante más lento y costoso, computacionalmente hablando, que el 

caso anterior, y también más peligroso, ya que como se ha comentado en apartados anteriores, 

al eliminar una propiedad de la tabla se está eliminando un total de N (número de filas) 

elementos de información, que habitualmente es notablemente más elevado que el número de 

características. Es por ello que el tiempo de ejecución será también más elevado. 

Fase de construcción: 

Como ya se ha mencionado, el punto de partida de este método es una tabla vacía. Al 

contrario que con el apartado 4.3.1, en este caso, sí se puede partir de un punto en el que la 

tabla no contiene ningún tipo de dato, ya que en relación con las columnas no tenemos que 

preocuparnos de que alguna de las clases queden sin representación, ya que el número de filas 

permanece constante e inalterable, así en la fase de construcción se añadirán columnas 

dependiendo del valor de la función fitness. Esta función tomará valor 0 al comienzo de la 

fase. 

 

Figura 4.13 pseudo código de la función de fitness 

Atr_reducida = Número de atributos de la tabla redu cida. 

Atr_original = Número de atributos de la tabla orig inal. 

N_acierto = Número de aciertos de la tabla reducida . 

T_original = tamaño de la tabla original. 

Fitness=(0.5(1-(Atr_reducida/Atr_original)))+(0.5(N_aciert o/T_original));   
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En esta función se pondera una media entre la tasa de reducción de atributos y la tasa de 

aciertos. Así, tenemos en cuenta que aunque la reducción de una columna sea una reducción 

importante también tiene mucha mayor repercusión en la clasificación de nuevos elementos, 

lo que se recoge en el resultado de la función de fitness a la que es sometida la tabla. 

Para concluir con la fase de construcción, acudimos a la ejecución de un método que 

sigue las mismas directrices que los métodos estudiados para los casos anteriores, esto es, se 

obtiene el fitness de la tabla reducida, y posteriormente se compara con el fitness obtenido de 

la adición de los nuevos elementos candidatos. En este caso, hay que tener en cuenta que la 

tabla reducida está vacía en un primer momento, por lo que el fitness es igual a cero. Esto 

repercute en que, en una primera ejecución de esta fase, todas las columnas de la tabla 

original son candidatas a formar parte de la tabla reducida. De esta forma forzamos a que la 

primera característica o columna sea añadida de forma aleatoria a la tabla reducida, ya que 

todas las columnas mejoran el fitness inicial (fitness inicial = 0). 

Para el resto de iteraciones se evaluará el fitness de la tabla y luego el fitness para el 

caso en el que se añada una columna nueva de entre todas las posibilidades. Si este fitness 

mejora al que ya tenía la tabla, la columna se almacenará en una lista de candidatos a formar 

parte de la tabla. En el caso de que no mejore, se intentará con la siguiente columna. De esta 

forma se comprueba si la tabla reducida mejora al añadirle cada una de las columnas que 

todavía no forman parte de ella. En todos los casos, al añadir una columna se parte del caso 

inicial, añadiéndola a la tabla reducida de forma temporal y al terminar su evaluación se 

vuelve a sacar de la tabla, dejando ésta en su condición original para la evaluación de la 

siguiente columna candidata.  

Después de evaluar a todas las columnas tendremos una lista de elementos candidatos. 

Esta lista nunca estará vacía la primera vez que se ejecuta el procedimiento gracias a la 

naturaleza del mismo y de la función fitness. En iteraciones sucesivas podrá, o no, contener 

algún candidato. Si la lista de candidatos no está vacía se elegirá a un candidato al azar para 

que forme parte de la tabla reducida.  Estos pasos se ejecutan tantas veces como sea posible 

obtener un resultado. El punto de parada se produce cuando después de alguna iteración la 

lista de candidatos está vacía, es decir, no ha encontrado ningún atributo que al añadirlo 

mejore la lista reducida. 



 

 - 36 - 

  

Figura 4.14 Pseudocódigo del algoritmo de adición en fase de construcción  

Como se puede observar, se van a utilizar, en su concepto más básico, los mismos 

algoritmos tanto en la adición como en la eliminación de elementos y características, por lo 

que de ahora en adelante, en el documento, tan sólo se hará referencia al algoritmo y no a su 

pseudo código. 

 

Figura 4.15 Pseudocódigo del algoritmo de construcción. 

Procedure Construcción; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

   Do{ 

    Candidato = Añadir_características(Tabla_origin al, Tabla_reducida);  

    Tabla_reducida.añadir(candidato); 

 While(candidato no nulo); 

end;  

Procedure Añadir_características; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

   candidates; //lista de candidatos 

   f = fitness(Tabla_reducida); //Se calcula el fit ness de la tabla 

reducida 

   for i in Tabla_original begin //selecciona las c aracterísticas 

 Tabla_reducida.añadir(i); 

 f_aux = fitness(Tabla_reducida); 

 if(f<f_aux) 

    candidates.añadir(i); 

 Tabla_reducida.eliminar(i); 

   Return elegir_candidato_aleatorio(candidates); 

end; 
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Fase de Mejora: 

En esta fase se trabaja con la lista reducida que se ha obtenido de la etapa de 

construcción. Como en casos anteriores y como ya se ha mencionado, no se va a mostrar, de 

nuevo, el pseudo código que ya se ha mostrado en secciones anteriores.  

La optimización local, en este caso, se trata, también, de la adición y eliminación de 

atributos siempre y cuando se cumpla la condición de que esta acción mejore la tabla. En 

ambos casos, se buscará entre todos los atributos a aquéllos que su adición o eliminación 

mejore la tabla. Estos atributos se añadirán a la ya nombrada lista de candidatos. De entre 

todos los candidatos se elegirá aleatoriamente uno de ellos para ser incluido/eliminado en/de 

la tabla reducida. 

Este procedimiento se repetirá tantas veces como el algoritmo devuelva un resultado. 

Así pues, la condición de parada sigue siendo la misma que en casos anteriores, se detendrá el 

algoritmo cuando éste no encuentre una característica que mejore la tabla reducida al ser 

añadida/eliminada a/de ésta. 

En el caso de la reducción de columnas por eliminación de características de la tabla 

reducida tenemos una condición de parada añadida a la ya mencionada. El algoritmo se 

detendrá cuando no encuentre más elementos que con su eliminación mejoren la tabla 

reducida o cuando sólo quede una característica en la tabla reducida. Esto se ha realizado de la 

siguiente forma para evitar que el algoritmo pueda devolver como resultado una tabla vacía, y 

así, al menos, un atributo formará parte de ella. 

 
Figura 4.16 pseudo código del algoritmo de mejora local 

Procedure mejora_local; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

begin 

   do{ 

    candidatoEliminar = Eliminar_atributo (Tabla_or iginal, Tabla_reducida);  

    Tabla_reducida.eliminar(candidatoEliminar); 

    candidatoAñadir = Añadir_atributo(Tabla_origina l, Tabla_reducida); 

    Tabla_reducida.añadir(candidatoAñadir); 

   }while(exista candidatoAñadir && exista candidat oEliminar); 

end; 
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Este algoritmo comenzará con la eliminación de atributos ya que la fase de construcción 

ya ejecuto una fase de adición de atributos. En el caso de que se comenzara con el método 

Añadir_atributo, éste no devolvería nada ya que la adición ya se realizó en la fase de 

construcción y se pasaría directamente a la Eliminar_atributo. En todo caso se ha 

representado de esta forma para darle más sentido al pseudocódigo. 

 

Figura 4.17 pseudo código del algoritmo de optimización de columnas basado en GRASP constructivo y fase de 

construcción por adición. 

 

Algoritmo de optimización de columnas basado en GRASP constructivo (construcción 

destructiva) 

Este algoritmo es una variante del anterior en el que determinadas fases se hacen de 

formas distintas. En este caso la fase de construcción es la que ha recibido ciertas variaciones.  

Fase de construcción: 

En el caso anterior, la fase de construcción comenzaba con una tabla vacía que se 

completaba con ciertos elementos que cumplían una serie de condiciones con respecto a los 

valores obtenidos en la función fitness. En este caso la fase de construcción no es lo que se ha 

denominado como constructiva sino destructiva, es decir, no se comienza con una tabla vacía 

y se busca una solución construyendo esta tabla vacía, sino que se comienza con la tabla 

original y se busca una solución “destruyendo” ésta.  

Siguiendo la interfaz utilizada en casos anteriores, se parte de una tabla, en este caso la 

tabla original. La búsqueda de elementos a eliminar de la tabla sigue un requisito 

imprescindible que se mide según el resultado de la función fitness. Se iterará por todos los 

Procedure optimización_columnas; 

Var 

   Tabla_original; 

   Tabla_reducida; 

Begin 

 Construcción(Tabla_original, Tabla_reducida); 

 búsqueda_local(Tabla_original, Tabla_reducida); 

 Mostrar_estadistica_tablaReducida(Tabla_reducida);  

End; 
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atributos de la tabla buscando aquellos que su eliminación produzca una mejora en el fitness 

de la misma. Estos atributos serán los candidatos a ser eliminados de la misma. Como en los 

casos anteriores la elección de este candidato se realizará de forma aleatoria. 

El algoritmo de construcción por eliminación de atributos finalizará cuando en alguna 

iteración no se obtenga ningún resultado, o cuando sólo quede un atributo en la tabla, evitando 

obtener como resultado la tabla vacía. Así, tras la ejecución del algoritmo, se habrán 

eliminado todas las características que empeoraban el fitness de la tabla, devolviendo así una 

solución que se optimizará sometiéndola a una búsqueda local que se realizará de la misma 

forma que en el caso del apartado anterior.  

Fase de mejora: 

En esta variante, la búsqueda local utilizará los mismos métodos que en el apartado 

anterior, siendo la de construcción la única fase que ha cambiado.  Ésta comenzará con el 

algoritmo de adición (debido a que la fase de construcción se realizó procediendo a una 

eliminación de atributos), seguido por la eliminación, de nuevo, de filas. Se iterará hasta que 

ambos algoritmos no encuentren ningún candidato a ser eliminado/añadido a la tabla. Las 

condiciones de parada, y las condiciones para poder eliminar o añadir un elemento son las 

mismas que las de la fase de mejora local  del apartado anterior.  

Se habrá alcanzado así un óptimo local que será devuelto como solución aceptable al 

problema de optimización. 

Algoritmo de optimización de filas/columnas basado en GRASP constructivo  

Hasta ahora se han visto distintos algoritmos de optimización basados en la 

optimización de las filas de la tabla o de las columnas de la tabla. Estos algoritmos arrojan 

unos resultados que serán estudiados en los siguientes apartados, pero en una primera 

instancia hacen pensar que la optimización de la tabla puede ser mayor si se puede controlar 

la optimización de filas y columnas por igual.  

Al ejecutar los procedimientos por separado se ha observado que el tiempo de ejecución 

de la optimización de columnas es mucho más elevado que la optimización de filas, lo que 

nos hace pensar que una posible combinación de ambos métodos podría mejorar este tiempo y 

podría mantener la eficacia de la tabla reducida, ya que en principio combinaría ambas 
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mejoras. Pero podría ocurrir que la combinación de ambos algoritmos elimine demasiados 

elementos o no elimine tantos como al ejecutarlos por separado, lo que podría resultar en un 

empeoramiento del resultado de la clasificación del test. La conclusión de todos los resultados 

se estudiará posteriormente, mientras que el estudio de los métodos se presentará a 

continuación. 

Algoritmo de optimización de filas y columnas basado en GRASP constructivo 

El algoritmo de optimización de filas y columnas es un algoritmo que optimizará las 

columnas de la tabla reducida, la cual ha sido sometida previamente a un proceso de 

optimización de filas en la fase de construcción. 

Fase de construcción: 

En este algoritmo la fase de construcción no se limitará a aumentar el número de filas 

partiendo de una construcción de baricentros, sino que se completará una ejecución GRASP 

completa para encontrar una solución óptima local. En esta fase se partirá de la tabla vacía y 

se realizará una optimización GRASP de la tabla original, tal y como se ha descrito en el 

punto 4.3.1. El resultado obtenido del algoritmo GRASP será un óptimo local en sí mismo.  

Fase de Mejora: 

Para la búsqueda local utilizaremos como entrada el resultado de la ejecución del 

método GRASP para la optimización de filas descrita en líneas anteriores. En este apartado se 

ejecuta el procedimiento de optimización de columnas, basado en GRASP, descrito en los 

apartados 4.3.2 o 4.3.3  Se tendrán, entonces, dos variantes: constructiva y destructiva.  

En el proceso de mejora local constructiva ejecutaremos el algoritmo GRASP de 

optimización de columnas con una fase de construcción constructiva, a recordar, en la que se 

parte de la tabla vacía y se construye una solución que se optimizará en la fase de búsqueda 

local. No hay que perder de vista que la tabla utilizada como entrada para ejecutar este 

algoritmo GRASP es la tabla reducida obtenida de la fase de construcción, que es a su vez, el 

resultado de optimizar la tabla original mediante el algoritmo GRASP de optimización de 

filas.  
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En el proceso de mejora local destructiva ejecutaremos el algoritmo GRASP de 

optimización de columnas con una fase de construcción por eliminación, esto es, en la que se 

parte de la tabla completa y se construye una solución eliminando filas siguiendo el criterio 

del algoritmo. Esta fase producirá una solución que se optimizará en otra fase de búsqueda 

local posterior que será la que produzca el resultado final. 

En definitiva, este algoritmo de optimización realiza al igual que cualquier algoritmo 

basado en GRASP una fase de construcción y otra de mejora, pero en la fase de construcción 

se realiza una ejecución completa del algoritmo GRASP, en la que se optimizan las columnas 

de la tabla, obteniendo un resultado óptimo local. Posteriormente, en la fase de mejora, se va a 

intentar optimizar este resultado aún más, optimizando las columnas de esa tabla resultado 

obtenida en la fase de construcción mediante el algoritmo de optimización de columnas 

elegido. De esta forma obtendremos una tabla que optimiza filas y columnas, cuya eficacia 

comprobaremos en capítulos posteriores (Resultados) 

Algoritmo de optimización de columnas y filas basado en GRASP constructivo  

Como en el apartado 4.3.4.1 se van a combinar ambos algoritmos de optimización en la 

búsqueda de un algoritmo que mejore el tiempo de ejecución individual de ambos o mejore la 

optimización de la tabla original obtenida con ambos procedimientos por separado. 

En este caso se ejecuta un algoritmo GRASP en cuya fase de construcción, a diferencia 

del apartado anterior, se ejecutará un algoritmo GRASP de optimización de columnas.  

Tendremos las dos variantes del algoritmo en la etapa de construcción en vez de en la 

etapa de búsqueda local. Por lo que obtendremos dos algoritmos derivados del mismo 

concepto. 

Fase de construcción: 

En esta fase, como ya hemos dicho, se ejecutará el algoritmo de optimización de 

columnas, de lo que resultarán dos variantes que tendrán resultados distintos, pero una misma 

entrada, la tabla original. Estos dos algoritmos, como ya se han explicado con anterioridad en 

otros apartados, optimizarán las columnas de la tabla utilizando la adición o eliminación de 

características en sus fases de construcción para llegar a un óptimo local.  
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Fase de Mejora: 

En esta última fase se optimizará la solución obtenida en la fase anterior, resultado de 

optimizar las columnas, mediante la ejecución de un algoritmo GRASP para la optimización 

de filas, explicado detalladamente en los primeros apartados. 

Sintetizando este último apartado podemos concluir que tenemos como resultado dos 

tipos distintos de algoritmos de optimización de columnas y filas basados en GRASP 

constructivo. En la fase de construcción, tendremos por tanto un algoritmo que ejecuta por 

completo una optimización GRASP de las características de la tabla, ya sea con fase de 

construcción por eliminación de características, o con fase de construcción por adición de 

características. El resultado de la fase de construcción del algoritmo ejecutado de 

optimización de columnas y filas dará como resultado un óptimo local con sus columnas 

optimizadas. Así, en la fase de mejora local, lo que llevaremos a cabo será otra ejecución 

GRASP que se encargará de optimizar las filas de esta solución óptima local que hemos 

obtenido en la fase de construcción. De esta forma obtendremos una tabla que optimiza 

columnas y filas, cuya eficacia comprobaremos en capítulos posteriores (Resultados) 

Estos dos algoritmos de optimización de filas/columnas producirán como resultado de 

su combinación cuatro procedimientos distintos de los que se obtendrán soluciones distintas 

dada su naturaleza y la aletoriedad de los procesos. 

• Optimización de filas y columnas (fase de construcción por adición de atributos). 

• Optimización de filas y columnas (fase de construcción por eliminación de atributos). 

• Optimización de columnas (fase de construcción por adición de atributos) y filas. 

• Optimización de columnas (fase de construcción por eliminación de atributos) y filas. 

4.4 Resumen 

Sintetizando todos los procedimientos que se han descrito anteriormente, que se han 

ejecutado y cuyos resultados se estudiarán en apartados posteriores, tenemos un total de siete 

algoritmos basados en el procedimiento GRASP constructivo y cuya evaluación sigue una 

función de fitness que variará dependiendo de los objetivos que se quieran obtener 

(optimización de filas, optimización de columnas o ambas).  
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Todos los procedimientos están compuestos, por lo tanto, por las mismas fases: 

construcción y mejora, que se ejecutarán siguiendo un algoritmo metaheurístico consecutivo y 

producirán como resultado óptimos locales que se utilizarán como solución del proceso. 

Se han estudiado también posibles combinaciones que buscan la mejor optimización de 

las tablas o una disminución del tiempo de ejecución de los algoritmos.  

Finalmente, los algoritmos que se han descrito y que se procederán a estudiar son los 

siguientes:  

• Optimización de filas mediante GRASP constructivo. 

• Optimización de columnas (construcción por adición) mediante GRASP constructivo. 

• Optimización de columnas (construcción por eliminación) mediante GRASP 

constructivo. 

• Optimización de filas y columnas (construcción por adición de características) 

mediante GRASP constructivo. 

• Optimización de filas y columnas (construcción  por eliminación de características) 

mediante GRASP constructivo. 

• Optimización de columnas (construcción por adición de características) y 

optimización de filas mediante GRASP constructivo.  

• Optimización de columnas (construcción por eliminación de características) y 

optimización de filas mediante GRASP constructivo.  
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5 Descripción Informática 

Todos los experimentos realizados para este estudio se ejecutaron en un PC con un 

procesador Pentium IV Core 2 Duo, 2.7 GHz con 2GB RAM. La codificación del proyecto se 

realizó con JAVA 1.6 utilizando la plataforma Eclipse y la interfaz gráfica integrándola con 

NetBeans IDE 6.9.  

No se va a realizar una descripción más detallada ni del equipo ni del entorno o lenguaje 

ya que se considera irrelevante e innecesario para la comprensión de la investigación, pues el 

objetivo principal de este documento es el procedimiento, diseño e implementación del 

algoritmo planteado y desarrollado en este proyecto.  

El ordenador en el que se ejecute el proceso es indiferente, salvo por la diferencia en 

tiempo de ejecución que puede llevar la conclusión del programa. Desde cualquier otro punto 

de vista, el HW es transparente al usuario debido a la elección de JAVA como lenguaje de 

programación. Esta ha sido una de las cualidades de JAVA por la que se decidió utilizarlo, su 

portabilidad e independencia de la plataforma. 

Siguiendo el principal objetivo del proyecto, evaluar el comportamiento de los 

algoritmos, éstos se han aplicado a distintos conjuntos de datos en los que se ha buscado un 

incremento en la complejidad y el tamaño de los mismos. Las tablas utilizadas son tablas de 

datos obtenidas de escenarios reales del campo de la medicina y están disponibles en la web 

http://archive.ics.uci.edu/ml/. En el capítulo siguiente se describirán el contexto de las tablas, 

su contenido y características más destacadas, así como el resultado obtenido para cada una de 

ellas.  

5.1 Requisitos 

Para la ejecución de este estudio se han realizado varias etapas, la primera y una de las 

más importantes es la captación de requisitos y la creación de un documento de especificación 

de requisitos. 
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En la especificación se detallarán los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (NF), 

referidos a restricciones del sistema, el diseño o la implementación. 

RF1 El programa ejecutable optimizará una tabla que se determinará en la entrada. 

RF2 El programa permitirá la elección del tipo de algoritmo que se quiere ejecutar, 
determinándose en la entrada de parámetros de la ejecución el tipo elegido. 

RF3 Los resultados serán guardados en archivos independientes. 

RF4 Los ficheros resultado tendrán extensiones distintas y diferenciadas para poder 
distinguirse. 

RF5 Los algoritmos estarán basados en el procedimiento GRASP. 

RF6 Se medirá la aptitud de las tablas siguiendo una función fitness que ponderará 
una media de la tasa de aciertos y la tasa de reducción. 

RF7 Se implementará aleatoriedad. 

RF8 Las tablas estarán almacenadas en ficheros con extensión ‘.data’. 

RF9 Las tablas tendrán un formato determinado. Los ficheros no guardarán más 
datos que la tabla. Cada entrada o fila estará separada por saltos de línea y las 
características estarán separadas por un espacio. 

RF10 Cada entrada errónea será descartada como una fila mal diseñada y no se 
tendrá en cuenta ni añadirá a la tabla. 

RF11 El algoritmo nunca ofrecerá una salida nula (tabla vacía) como resultado. 

RF12 El algoritmo implementará el procedimiento 10-fold cross validation. 

RF13 Cada una de las partes del 10-fold estará escogida de entidades distribuidas 
uniformemente a todo lo largo de la tabla. Formarán conjuntos disjuntos con el 
resto de la tabla. 

RF14 El algoritmo utilizará las restantes 9/10 partes de la tabla como conjunto de 
entrenamiento para la realización de la tabla reducida. 

RF15 El algoritmo creará ficheros de resultado que contendrán información 
estadística sobre el tiempo de ejecución, la tasa de aciertos y el número final 
de filas/columnas de la tabla reducida de cada una de las 10 iteraciones del 10-
fold cross validation, una media del total de la tasa de aciertos, y del número 
final de filas/columnas. Se aceptará cualquier tipo de información adicional 
que pudiera ayudar a la posterior comprensión de los resultados. 

NF1 El proyecto se implementará utilizando JAVA v1.6 

NF2 Se utilizará la herramienta Eclipse para su desarrollo. 
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NF3 Cada algoritmo estará encapsulado en su propio paquete de trabajo y 
contendrá su propio fichero de prueba con sus métodos de ejecución. 

NF4 Todos los paquetes estarán encapsulados en el paquete padre del proyecto, el 
cual tendrá además un fichero de prueba desde el que se comenzará la 
ejecución del programa. 

NF5 La interfaz de I/O utilizada para la lectura/escritura de los ficheros estará 
implementada en un paquete independiente, facilitando así la encapsulación y 
reutilización. 

NF6 Será necesario tener instalado JRE (Java Runtime Environment) 

NF7 Los ficheros de entrada deberán estar en una carpeta llamada “Datos kdd”  
situada en el path del ejecutable. 

NF8 Los ficheros de salida se almacenarán en una carpeta “resultados” que se 
creará dentro de la carpeta “Datos kdd”. 

NF9 Si se desarrollan algoritmos con elementos comunes estos constarán como 
clases que faciliten la reutilización del código, su modificación y ampliación.  

NF10 Debido al gran tamaño que puede tener alguna de las tablas que puedan 
tratarse, es imprescindible el uso de computadores que cuenten con una 
tecnología que permita la ejecución del programa. 

NF11 En ningún caso la ejecución del programa debe resultar en un agotamiento de 
la memoria. 

NF12 El software desarrollado se acompañara de diagramas de clases 
correspondientes y demás diagramas que se consideren necesarios para la 
comprensión del documento.  

5.2 Ciclo de Vida 

El ciclo de vida es un marco de referencia que contiene todos los procesos, actividades y 

tareas que se realizan durante el desarrollo, la explotación y el mantenimiento del software, 

desde que éste se define hasta que se deja de utilizar. Para el desarrollo de software se pueden 

emplear principalmente cuatro modelos de ciclo de vida:  

• Modelo en cascada.  

• Modelo incremental.  

• Modelo de construcción de prototipos.  

• Modelo en espiral.  
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En este proyecto, se ha utilizado el modelo en espiral. Este modelo consiste en la 

división del proyecto en distintos ciclos. En cada ciclo se implementan una serie de 

funcionalidades.  

 

Figura 5.1 Modelo de Ciclo de Vida en espiral. 

Cada ciclo se ha dividido en las siguientes etapas:  

• Análisis de requisitos: en esta etapa se identifican y especifican los objetivos del ciclo 

de desarrollo correspondiente 

• Discusión de alternativas: Para la funcionalidad o funcionalidades que se van a 

implementar se proponen ideas y soluciones. Posteriormente se debaten y se decide 

cual de ellas se implementará.  

• Desarrollo: en esta etapa se implementa la alternativa que se eligió anteriormente. 

• Validación: se debe validar el sistema utilizando pruebas con las que comprobar que 

se cumplen todos los requisitos acordados. 

• Planificación: Se revisa el proyecto para, posteriormente, empezar a planificar la 

siguiente iteración.  
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5.3 Diagrama de Gantt 

El conjunto de tareas que ha conllevado el desarrollo del proyecto se nombran, numeran 

y detallan en la siguiente tabla. El periodo de duración de cada una de ellas está indicado en 

semanas. Debido a la naturaleza de la investigación se ha podido plantear el desarrollo del 

proyecto en tres fases diferenciadas, desarrollo del estudio de filas, desarrollo del estudio de 

columnas y desarrollo del estudio de su composición conjunta. Se podría identificar también 

un diseño iterativo e incremental en el desarrollo llevado a cabo. 

En la planificación se puede observar que el coste temporal de la ejecución de algunos 

módulos  disminuye con cada iteración. Esto se debe a que como están relacionados la 

experiencia de los módulos anteriores ha permitido un desarrollo más rápido posteriormente. 

Tarea  Duración en Nombre 
semanas  de la tarea 
 
T1   2    Captura de requisitos. 
T2  2    Plan y diseño del primer módulo (filas). 
T3  1   Discusión/planteamiento del diseño del primer módulo. 
T4  3    Implementación del primer módulo. 
T5  1    Validación del módulo. 
T6  4    Obtención de resultados, estudio de éstos e integración  

de mejoras.  
T7   2    Plan y diseño del segundo módulo (Columnas). 
T8  1   Discusión/planteamiento del diseño del segundo  

módulo. 
T9   2    Implementación del segundo módulo. 
T10   1    Validación del módulo. 
T11  4    Obtención de resultados, estudio de éstos e integración  

de mejoras.  
T12  2    Plan y diseño del tercer módulo (Columnas y Filas). 
T13   1   Discusión/planteamiento del diseño del tercer módulo. 
T14   1    Implementación del segundo módulo. 
T15   1    Validación del módulo. 
T16   4   Obtención de resultados, estudio de éstos e integración  

de mejoras.  
T17  3   Integración y optimización de los módulos. 
T18  4   Estudio de resultados global y conclusiones. 
T19  4   Documentación. 
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Diagrama de Gantt 
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5.4 Estructura del software.  

En este apartado y siguientes se describirá la estructura del proyecto SW. Se verán 

las clases que se han implementado, sus relaciones y diagramas más significativos para 

el correcto entendimiento de la estructura que se ha desarrollado.  

Se han creado unas estructuras o paquetes bien diferenciadas y con funcionalidad 

específica para poder evitar en lo posible repetición de código innecesario y poder 

explotar al máximo la encapsulación y reutilización del mismo. En primer lugar 

situaremos estos paquetes en los que se han incluido a las clases, y dentro de las clases 

los atributos y métodos. 

Diagramas de Clase - Paquetes 

Denominamos a los paquetes como estructuras de desarrollo con funcionalidad  

específica, compactos y poco dependientes de otras estructuras externas, aunque no 

aislados. Se han diferenciado seis bloques según su funcionalidad y componentes. 

IO: Bloque que contiene la interfaz de entrada/salida. Este bloque está compuesto 

por las clases, métodos y atributos necesarios para realizar las dos principales funciones 

de comunicación con elementos externos que se requerirán en el proyecto, la lectura de 

ficheros que contienen las tablas, y con ello la interpretación y almacenamiento de las 

mismas (lo que también conlleva la responsabilidad de la creación de las estructuras en 

memoria que guardan los datos de las tablas), y la escritura de datos en ficheros de 

salida. 

Genérico: Este bloque contiene todas las interfaces y clases que son comunes a 

todos los bloques de ejecución que hemos distinguido hasta ahora y que guardan entre sí 

cierta independencia: Filas, columnas y ambos.  

ProyectoFilas: En este bloque se almacenarán las clases que entran a formar parte 

del desarrollo de optimización, por medio del procedimiento GRASP, de las filas de una 

tabla. 

ProyectoColumnas: En este bloque se almacenarán las clases que entran a formar 
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parte del desarrollo de optimización, por medio del procedimiento GRASP, de las 

columnas de una tabla. 

ProyectoFilasColumnas: En este bloque se almacenarán las clases que entran a 

formar parte del desarrollo de optimización, por medio del procedimiento GRASP, de 

las filas y columnas de una tabla. 

Pruebas: Este bloque es el contenedor de la clase responsable de la ejecución de 

cada uno de los distintos bloques.  

Las relaciones entre estos paquetes y entre las clases que los componen se 

detallarán a continuación. Cada paquete tiene asociadas una serie de clases. Los 

diagramas siguientes se corresponden con los diagramas de clase de cada paquete. 

Genérico 

En este paquete se han agrupado las clases que son genéricas de todos los 

paquetes que guardan la funcionalidad del proyecto. 

Las clases que forman parte de este paquete son: 

• Tabla.java: Esta clase representa los datos y la funcionalidad básica que tiene 

una tabla de datos. Está formado por varios atributos, entre los que cabe destacar 

el conjunto de instancias que almacenan los datos de la tabla. 

 

Figura 5.2 Diagrama de la clase Tabla e Instancia. 
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Se han eliminado todos los métodos que se dedican a la gestión interna de los 

atributos, para dejar tan sólo aquellos más significativos que explican el 

comportamiento de la clase.  

La interfaz de esta clase engloba los métodos: 

o getClasesFromTabla(): este método identifica todas las clases que tiene 

una tabla. Es indispensable para el correcto funcionamiento del proyecto 

ya que no es un dato que se pretenda conocer de antemano. De esta 

forma generalizamos el uso del proyecto. 

o error(…): este método calcula el error, o la distancia, entre dos 

instancias. 

o baricentros(): este método calcula y devuelve las instancias que forman 

los baricentros de las clases de la tabla. 

 

• Datos.java: 

 

Figura 5.3 Diagrama de clase que representa la interfaz Datos 

Esta interfaz representa la funcionalidad básica que tendrán las clases que 

representen a la tabla original en cada paquete funcional. Las funciones y métodos que 

representan realizan funciones de gestión interna como eliminar elementos, añadir 

elementos, asignar la numeración para realizar los tests… 
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• TablaReducida.java: 

 

5.4. Diagrama de clase de la interfaz TablaReducida. 

Al igual que en el caso anterior, representa la funcionalidad de la tabla reducida. 

El principal método de esta clase es el método fitness, que calcula el fitness de una tabla 

introducida por parámetros. Como únicamente se necesitan los datos, no se pasará toda 

la estructura Tabla, sino el array de Instancias que forman los datos de la Tabla. 

• GraspInterfaz.java: Esta interfaz declara los métodos principales que debe de 

tener todo algoritmo Grasp en este proyecto. 

o ConstruirIncrementando e incrementar, son los métodos que realizan la 

función de añadir elementos o atributos en las tablas. 

o ConstruirReduciendo y reducir, son los métodos que realizan la función 

de eliminar elementos o atributos de las tablas. 

 

Figura 5.5 Diagrama de clase de la interfaz GraspInterfaz. 
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ProyectoFilas 

 

Figura 5.6 Diagrama de clases del paquete ProyectoFilas. 

Las relaciones entre paquetes que no se han mostrado en este diagrama para 

facilitar su comprensión son las de la interfaz datos.java y TablaReducida.java.  

Las clases que han formado parte de la composición son, junto con una breve 

descripción: 

TablaReducidaFilas.java 

 Esta clase hereda de la clase Tabla  e implementa la interfaz Tabla reducida.java. 

Las principales operaciones de esta clase son las operaciones de fitness. Esta clase tiene, 

además de la heredada de Tabla,  la cual sobrescribe, dos métodos más fitnessAdd y 

fitnessLess. Estos métodos corresponden a los métodos resultantes de la optimización 

del paquete ProyectoFilas. En este caso se han implementado varias funciones de 

fitness en un intento de optimizar el consumo de recursos del programa. Esto se ha 

llevado a cabo optimizando la función de fitness, que es la función que más recursos 

consumía por iteración. De esta forma se habla de funciones, aunque hasta ahora se ha 
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hecho referencia a un único método porque se ha tratado de optimizar la tabla reducida.  

La optimización se ha llevado a cabo entendiendo la estructura de la función 

fitness en cada uno de los métodos en los que se utiliza. Esto es, si la función de fitness 

trataba de calcular el “valor” de la tabla para añadir un elemento se tratará de forma 

distinta a si se calcula para quitarlo.  

La razón de ello es que teniendo una tabla t={a1, a2, a3,… an},  para añadir un 

nuevo elemento candidato c, se ha de calcular el fitness, es decir, el “valor” de la tabla, 

la relación entre su tasa de aciertos y su tasa de reducción. Esto se calcula reclasificando 

todos los elementos teniendo en cuenta ese nuevo candidato. Esto es muy costoso, por 

lo que se ha añadido como nuevo campo del elemento de la tabla un valor de error. Este 

valor de error es el error mínimo obtenido en la anterior clasificación que se realizó. 

Según la teoría del 1-NN, el par de elementos que consigan tener menor distancia serán 

los que se clasifiquen. Por lo tanto, para comprobar si en la tabla t, algún elemento se ha 

visto afectado por la aparición de c se comprueba si la distancia entre cada elemento 

{a1, a2, a3,… an} y c la que está almacenada en la estructura de cada uno de aquellos es 

menor. Si es menor, el clasificador de ax será c. De esta forma evitamos tener que 

clasificar de nuevo cada elemento de la tabla, comprándolo con cada uno de los demás 

elementos. Tan sólo se realizará una sencilla operación para calcular la distancia 

euclídea entre dos instancias y una simple comprobación para decidir si la distancia con 

la nueva instancia es menor que la que teníamos almacenada. 

Esta clase, además, tiene un método de vital importancia para la realización de la 

optimización de la misma tabla reducida: optimizarTablaReducida(Datos d), heredado 

de Tabla.java. Este método es el encargado de instanciar un objeto de la clase 

Grasp.java que implementa la interfaz GraspInterfaz.java que contiene los métodos 

necesarios para optimizar la tabla.  
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DatosFilas.java 

Esta clase implementa la funcionalidad de la interfaz Datos.java. Los métodos que 

definen su interfaz permiten a ésta tener la funcionalidad necesaria para poder obtener, 

ya sea por métodos propios o mediante llamadas de objetos a métodos de otras clases, la 

tabla reducida resultado de optimizar los datos que DatosFilas contiene. Los principales 

métodos que tiene esta clase, en función de la optimización de las tablas, son: 

•  reducirPrimero(), que obtiene un objeto de TablaReducida que contiene una 

primera tabla reducida cuyos elementos son los baricentros de la tabla original. 

Este método corresponde con la fase de construcción de la optimización de filas. 

Este método es utilizado para el funcionamiento interno del siguiente método de 

optimización (getReducida()) 

• getReducida(), que obtiene un objeto de la clase TablaReducida que contiene los 

datos de la tabla reducida resultante de optimizar la tabla original, utilizando 

para ello, el método reducirPrimero(). Por ello podríamos decir que este método 

corresponde con la fase de mejora de la optimización de filas. 

DatosFilas tiene también un método test() cuya principal funcionalidad es realizar 

la subdivisión de sus filas para el tratamiento posterior del 10 fold-cross-validation. Es 

en esta función donde se asigna a cada elemento su pertenencia a un subconjunto test, y 

por lo tanto es aquí donde se implementa y conoce en qué momento una entidad 

determinada será parte del test o parte de la tabla original a ser reducida. 

Grasp.java 

Esta clase implementa la interfaz GraspInterfaz, que le da la funcionalidad básica 

que ya se explicó en el apartado anterior. Estos métodos realizan las funciones de añadir 

elementos y de eliminar elementos de la tabla siguiendo los criterios que ya se han 

explicado anteriormente, construyendo la fase de mejora y obteniendo un resultado 

óptimo local. Los atributos de los que consta esta clase son una tabla de datos original, 

representada en la estructura Datos, y una tabla reducida representada por la estructura 

TablaReducida. 

Una de las funciones más importantes en esta clase es la función construir. Esta 



 

 - 57 - 

función se encarga de, como bien se intuye con su nombre, construir un óptimo local de 

la tabla reducida, ya sea mediante construcción boolean incrementando = true, o 

mediante destrucción, boolean incrementando = false.  Es en esta parte de todo el 

procedimiento donde se añade la aleatoriedad a la función GRASP. En el caso de que la 

lista de candidatos que se ha formado por construcción o destrucción no esté vacía (en 

cuyo caso querría decir que se ha llegado a un óptimo), el algoritmo elige 

aleatoriamente uno de los candidatos. 

if(candidatos.size()>0){ 

 Date d = new Date(); 

 Random r = new Random(); 

 r.setSeed(d.getTime()); 

return 

((CandidatoFila)candidatos.get(r.nextInt(candidatos .size()))).getIns(); 

}else 

 return null; 

Se devuelve un nulo en caso de que no se haya encontrado ningún elemento que 

mejore la tabla reducida. De esta forma, se avisa a la función que inicia la optimización 

de que ya no hay más elementos que optimicen la tabla reducida. En esta función se 

llama a los métodos construirIncrementando y construirReduciendo, que buscan 

elementos dentro de la tabla original y reducida, respectivamente, que con su adición o 

eliminación mejoren el resultado. 

De esta forma separamos la funcionalidad de la estructura. La estructura está 

diseñada en las clases DatosFilas y TablaReducidaFilas que representan a la tabla 

original y la tabla reducida, respectivamente. La funcionalidad del proyecto recae en la 

clase Grasp y la interfaz que implementa.  

Estas tres clases son las que contienen la principal funcionalidad. El resto de 

clases tienen un papel complementario, como son las interfaces y las clases Instancia, 

Tabla, Candidato, Lector… estas clases forman el conjunto que hace posible la 

realización del proyecto pero no forman parte del mecanismo del algoritmo GRASP, 

sólo lo complementan para facilitar su comprensión e implementación. Se hará una 

referencia en particular a un atributo de la clase Tabla debido a la importancia que tiene 

para la eficacia del algoritmo. El atributo int cont[] es un array de enteros que 

contabiliza el número de elementos pertenecientes a cada una de las clases (cada 
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posición del array) que están en la tabla reducida. Se utilizará para controlar los proceso 

de adición y eliminación de la tabla reducida, ya que cada vez que se añada o elimine un 

elemento se actualizará un contador, dependiendo de la clase a la que pertenezca esa 

instancia, llevando así un control del número de instancias de cada clase y evitando la 

posibilidad de que una clase se quede sin representación en la tabla reducida, por la 

eliminación de todas las instancias que pertenecen a ella. 

Diagrama De Secuencia 

En general, y para el resto de paquetes de optimización, el diagrama de secuencia 

esquemático que siguen estos algoritmos es el siguiente: 

 

Figura 5.7 Diagrama esquemático general de secuencias 

Este diagrama no muestra los métodos reales utilizados en cada llamada sino que 

muestra cual sería la secuencia esquematizada de las llamadas en pseudo-código que 

originaría una ejecución normal del algoritmo implementado. Aquí puede observarse 

qué clases principales forman parte de la ejecución y cuál es su principal función.  

 



 

 - 59 - 

ProyectoColumnas 

 

Figura 5.8 Diagrama de clases del paquete ProyectoColumnas 

La relación entre clases y su funcionalidad en este paquete se detallan a 

continuación. 

TablaReducidaColumnas 

Esta clase, a diferencia de la TablaReducidaFilas tiene un atributo contador. Este 

contador es de vital importancia pues es con el que se lleva la cuenta de cuántos 

atributos se han reducido y cuántos quedan por reducir, o cuantos se han incrementado y 

cuantos quedan por incrementar. Esto es importante puesto que, como ya hemos 

mencionado anteriormente, es inadmisible que la tabla reducida llegue a quedarse sin 

elementos. Esto se evita llevando la cuenta de cuántos atributos tiene la tabla reducida 

en cada momento. 

Se puede observar también que en este punto aparece también una función que en 

la anteriormente mencionada tabla reducida del paquete ProyectoFilas no se manejaba. 

Esta función getClase es una función que sobrescribe a otra función del mismo nombre 

y parecida funcionalidad que pertenece a la clase Tabla de la que hereda 

TablaReducidaColumnas. Esta sobre escritura se ha llevado a cabo debido a que la 

optimización de columnas requiere cierta funcionalidad añadida necesaria para cumplir 
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con los requisitos del proyecto. La funcionalidad está relacionada con la funcionalidad 

del método de clasificación de un elemento c, que está en una posición i de la tabla. La 

particularidad de esta función es que como no se está optimizando las filas,  la tabla 

original y la tabla reducida no forman conjuntos disjuntos, desde el punto de vista de los 

elementos de una tabla, sino que solamente difieren en los atributos que tienen. Es por 

ello que cuando un elemento se va a clasificar, se clasifica con un conjunto de 

entrenamiento, la tabla original, que contiene los mismos elementos que la tabla 

reducida, tan sólo difiriendo en los atributos de cada una de las tablas. Es por ello que el 

elemento que se quiere clasificar, de hecho, aparece ya en el conjunto de entrenamiento, 

y si se llegara a utilizar el conjunto tal cual, las instancias se clasificarían a sí mismas, 

pues las distancias consigo mismas son las  menores, dando como resultado una tasa de 

acierto del 100% cada vez. Para solventarlo se decidió buscar una clasificación con el 

conjunto original como conjunto de entrenamiento pero evitando la clasificación de 

cada elemento consigo mismo.  

Se tiene en cuenta en este paquete un atributo que no se utilizaba en el 

Proyectofilas, y es el array de booleanos, validos. Este array indica cuándo un atributo 

de la clase está activo (forma parte de ella) o inactivo, se ha eliminado temporalmente. 

Así podemos realizar las funciones de añadir y eliminar elementos sin perder 

información ni tener que alterar la tabla, lo cual sería un proceso computacionalmente 

muy costoso. 

DatosColumnas 

Esta clase realiza las mismas funciones que su equivalente en el paquete de 

optimización de filas. La diferencia es que se han agrupado las fases de optimización 

(construcción y mejora) en un mismo método getReducidaCol que lleva a cabo ambas 

fases de construcción que conceptualmente en un principio estaban separadas. Esto se 

debe a que ambas fase ejecutan los mismos métodos. El atributo que acompaña a la 

función determinará cuándo se realiza la fase de construcción por adición de elementos, 

partiendo de la tabla vacía (true) y cuándo se llevará a cabo partiendo de la tabla 

completa (false). Este flag determinará el comportamiento y posterior resultado de la 

fase de optimización de la tabla original. 
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Grasp.java 

Esta clase guarda la funcionalidad de la optimización de la tabla original en la 

tabla reducida. Se equipara con su homónimo en el paquete de optimización de filas.  

Los métodos y funciones más relevantes son los representados en el diagrama de 

la clase. La funcionalidad es equivalente a la funcionalidad anteriormente mencionada. 

Esta clase lleva a cabo la ejecución de las tareas necesarias para optimizar la tabla 

original.  

Los métodos construirIncrementando y construirReduciendo buscan atributos que 

añadiéndolos a la tabla reducida o eliminándolos de ella mejoren su fitness. Todos estos 

elementos son almacenados en listas de candidatos. La clase construir elegirá 

aleatoriamente uno de aquellos candidatos devueltos por los métodos anteriores y las 

funciones incrementar y reducir los añadirán o eliminarán efectivamente de la tabla 

reducida, llevando la cuenta de cuántos elementos se han tratado y devolviendo el valor 

tras su finalización. Todo ello se lleva a cabo desde el método optimizarTablaReducida. 

El resto de funciones que no se mencionan hacen tareas de mantenimiento interno 

que permiten el correcto funcionamiento de la clase. 

Se repite en este caso también, la estructura de las secuencias de las llamadas 

entre las clases participantes, al igual que en el caso de la optimización de filas. Por ello 

tan sólo se hará referencia al diagrama mostrado en el apartado anterior.  
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ProyectoFilasColumnas 

 

Figura 5.9 Diagrama de clases del paquete ProyectoFilasColumnas. 

Este paquete es notablemente distinto a los anteriores. Conceptualmente engloba 

la funcionalidad de combinar ambas optimizaciones en la misma tabla reducida. Al 

finalizar la ejecución, y dependiendo de las opciones escogidas tendremos una solución 

determinada que será diferente de una ejecución a otra debido a la aleatoriedad y al 

orden de ejecución de sus métodos y de las condiciones en las que se produzca la etapa 

de construcción de cada fase. Es debido a la complejidad del concepto de esta nueva 

función que se ha optado por simplificar el diseño, evitando además, la repetición 

innecesaria de código, permaneciendo fieles a la intención de optimizar el 

procedimiento lo más posible. Este principio permitirá, también, una máxima 

flexibilidad a la hora de añadir nuevas funcionalidades, ya que se han reutilizado las 

clases de los proyectos anteriores. 

La clase principal y que soporta la mayor funcionalidad del paquete es la clase 

DatosCombinado. Esta clase se encargará de realizar la fase de construcción del 

procedimiento GRASP. De forma análoga a lo ocurrido en los paquetes de optimización 

de filas y columnas se llama a los métodos reducirPrimero() y getReducida, que 

optimizan la tabla reducida en función de sus filas, y al método getReducidaCol() que 

optimiza la tabla en función de sus columnas.  
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Figura 5.10 Diagrama de la clase DatosCombinado.java 

Para realizar las combinaciones posibles dentro del procedimiento se llama a los 

métodos reducirFilasPrimero y reducirColumnasPrimero que serán los encargados de 

ejecutar la combinación teniendo en cuenta un orden de ejecución determinado. 

El tipo de tabla que se utiliza es el mismo que en el caso de la reducción de 

columnas “TablaReducidaColumnas.java”, como se muestra en el diagrama de clases. 

5.5 Interfaz Gráfica 

Para permitir un uso más sencillo, intuitivo y generalizado de la aplicación se ha 

diseñado una sencilla interfaz gráfica que responde a todas las necesidades del proyecto.  

Se ha diseñado y llevado a cabo utilizando la herramienta NetBeans IDE 6.9 

utilizando las funciones y clases de la librería java.awt.*. El proyecto Eclipse se ha 

integrado posteriormente con esta herramienta. 
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Figura 5.11 ScreenShot de la aplicación al iniciarse. 

Como puede observarse la interfaz consta de dos apartados básicos, un apartado 

en el que se elige el tipo de optimización según los modelos que ya se han mencionado 

a lo largo de todo el documento y una búsqueda del fichero que contiene la tabla. 

Es responsabilidad del usuario ingresar un fichero con el formato de tabla 

correcto, en caso contrario la aplicación no reconocerá la tabla y no se ejecutará. El 

número de atributos de la tabla es un valor que ha de conocerse de antemano. Esto se 

realiza por motivos de seguridad, de esta forma es más rápido y fácil reconocer las filas 

erróneas dentro del fichero que contiene la tabla. 
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Figura 5.12 ScreenShot de la aplicación al buscar un fichero. 

Tras haber seleccionado el fichero que contiene la tabla y haber seleccionado el 

número de atributos se puede ejecutar pulsando el botón “RUN”. Durante la ejecución 

aparecerá un mensaje que indica que está realizándose la ejecución y se invalidarán los 

botones de la aplicación. Se mostrará otro mensaje y se permitirá que continúe la 

aplicación activando los botones de nuevo cuando la ejecución termine. 

El fichero resultado se guardará en el mismo directorio en el que estuviera el 

fichero origen. 
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6 Resultados 

Los datos originales están almacenados en ficheros con extensión .data. El 

formato responde a una entidad por línea y atributos separados por el carácter espacio. 

El número de atributos se conocerá de antemano y será proporcionado al procedimiento. 

Cualquier otro formato que no responda al anterior será reconocido como error, 

descartando así todas las líneas que no respondan a él. 

El resultado se muestra en ficheros que tienen extensiones propias dependiendo 

del tipo de optimización elegido. 

•  Optimización de filas. “.fildat” 

• Optimización de columnas por adición en fase de construcción. “.coladddat” 

• Optimización de columnas por eliminación en fase de construcción “.colreddat” 

• Optimización de filas y columnas por adición en fase de construcción. 

“.filcoladd” 

• Optimización de filas y columnas por eliminación en fase de construcción. 

“.filcolred” 

• Optimización de columnas por adición en fase de construcción y filas. 

“.colfiladd” 

• Optimización de columnas por eliminación en fase de construcción y filas. 

“.colfilred” 

Las tablas preparadas para mostrar de forma compacta esta información, tienen 

una serie de parámetros que han de conocerse desde el comienzo. Estos datos son los 

relacionados con las tablas originales, de las que se conocerán el tamaño y el número 

de atributos, la tasa de aciertos por cada iteración y una estadística de las media de 

estos aciertos junto con su desviación típica. 

De la tabla reducida se darán a conocer los datos relacionados con la tasa de 

acierto por iteración, el tamaño de la tabla reducida, la media de las tasas de aciertos 

totales y la media de elementos obtenida en las iteraciones. Se hará referencia también 

al mejor dato obtenido en tasa de acierto de la tabla reducida. 



 

 - 67 - 

6.1 Tablas 

Cancer.data 

“This breast cancer databases was obtained from the University of Wisconsin 

Hospitals, Madison from Dr. William H. Wolberg.” 

Esta tabla almacena datos reales obtenidos tras la realización de estudios sobre el 

cáncer de mama en la universidad de Wisconsin.  

Esta tabla maneja un total de 369 instancias y 10 atributos, incluida la clase que 

podrá tomar los valores benigno o maligno (0, 1). 

El resultado obtenido tras la optimización de la tabla con el algoritmo desarrollado 

es el siguiente: 

Optimización de Filas  
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Optimización de Columnas por adición en fase de construcción 

 

Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción 

 

Optimización de Filas y Columnas por adición en fase de construcción  
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Optimización de Columnas por adición en fase de construcción y filas 

 

Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción y filas 

 

Conclusión 

Se puede concluir que el método es eficaz, en general, para cualquier tipo de 

combinación en esta tabla. Dada la naturaleza del algoritmo hay que tener en cuenta que 

el resultado está ligado a la naturaleza de los datos. Es por ello que en este caso se 

deduce la eficacia del algoritmo a pesar de que en algunos casos haya una ligera 

disminución de la tasa de acierto media obtenida tras las iteraciones. No se considera 

demasiado perjudicial ya que las ventajas obtenidas por la reducción del peso de la tabla 

en todos los casos y la limpieza de los datos se valoran más que una leve disminución, 

en algunas variantes, de la tasa de aciertos en relación con la media obtenida para la 

tabla original. Aún así, se considera un resultado exitoso, ejemplo de la eficacia del 
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algoritmo en este tipo de datos. 

Se observa que aquellas variantes que mejor resultados obtienen son la 

optimización por filas, y aquellas en las que interviene la optimización por columnas 

cuando la fase de construcción se produce por eliminación. 
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Wine.data 

Estos datos son el resultado de un análisis del vino de una misma región de Italia 

pero  derivadas de tres cultivos diferentes.  

El análisis determina las cantidades, de 13 componentes, encontradas en los tres 

tipos de vino. 

El número de elementos es de 177 que pueden clasificarse en 3 clases. El número 

de atributos manejados es por tanto de 14. Trece componentes y la clase. 

Los resultados obtenidos por cada variante del algoritmo son los siguientes: 

Optimización de Filas  
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Optimización de Columnas por adición en fase de construcción 

 

Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción 

 

Optimización de Filas y Columnas por adición en fase de construcción  
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Optimización de Filas y Columnas por eliminación en fase de construcción  

 

Optimización de Columnas por adición en fase de construcción y filas 
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Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción y filas 

 

Conclusión 

Se observa en esta tabla que el resultado es más incierto. Pero también es verdad 

que el tamaño es considerablemente más pequeño y por tanto el 10-fold-cross-validation 

también produce tests y conjuntos de entrenamiento más pequeños, por lo que la 

población no queda adecuadamente representada, produciéndose por tanto más errores.  

Este es un claro ejemplo de por qué las metaheurísticas tienen que diseñarse 

pensando en la naturaleza de los datos. Aún así, el resultado es optimista ya que en 

alguna de sus variantes se ha obtenido un porcentaje de acierto mayor que el obtenido 

en las tablas originales, y en aquellas en las que no lo han superado se ha observado una 

diferencia máxima del 12.3%. 

En cualquier caso, las variantes del algoritmo que mejor resultado obtienen son la 

optimización por filas y las optimizaciones en las que interviene la optimización por 

columnas cuando la fase de construcción de éstas se realiza por reducción o 

eliminación.  
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Glass.data 

Este estudio realiza identificaciones del tipo de cristal según sus componentes y 

modos de rotura. Fue motivado por razones criminales debido al gran beneficio que 

podría tener este tipo de identificaciones en una escena de un crimen. 

El número de elementos que componen la tabla es de 214 elementos y 11 

atributos. Estos elementos pueden estar clasificados en 7 tipos distintos de cristales. 

Los resultados obtenidos por cada variante del algoritmo son los siguientes: 

Optimización de Filas  

 

Optimización de Columnas por adición en fase de construcción 

 



 

 - 76 - 

Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción 

 

Optimización de Filas y Columnas por adición en fase de construcción  

 

Optimización de Filas y Columnas por eliminación en fase de construcción  
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Optimización de Columnas por adición en fase de construcción y filas 

 

Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción y filas 

 

Conclusión 

Con esta tabla se observa un deterioro en el uso de las variantes combinatorias, 

mientras que el método más efectivo es el de optimización de filas. La optimización de 

columnas también ha obtenido un éxito considerable. El motivo de esto puede deberse a 

las mismas causas que con el ejemplo anterior, el número de elementos es muy bajo y el 

tipo de datos requeriría, quizás, alguna modificación en el diseño del algoritmo 

metaheurístico. Aún así, los métodos de optimización de filas y los de optimización de 

columnas han demostrado su eficacia, logrando limpiar los datos sin disminuir en gran 

medida la tasa de aciertos de la tabla original con respecto a la reducida. De hecho esta 

medida no baja en ninguno de los casos del 95% de acierto. 
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Ann_test.data 

Este estudio se realizó para determinar cuáles de los pacientes derivados a una 

clínica sufría hipotiroidismo.  

El número de elementos que forman la tabla se eleva, en este caso a 3428. El 

número de atributos de la tabla es de 22. Se manejan tres clases diferentes en este 

ejemplo. Los resultados obtenidos por cada variante del algoritmo son los siguientes: 

Optimización de Filas  

 

Optimización de Columnas por adición en fase de construcción 
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Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción 

 

Optimización de Filas y Columnas por adición en fase de construcción  

 

Optimización de Filas y Columnas por eliminación en fase de construcción  
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Optimización de Columnas por adición en fase de construcción y filas 

 

Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción y filas 

 

Conclusión 

Es en este tipo de tablas en los que se puede observar cómo un mismo algoritmo 

llevado a cabo para optimizar distintos tipos de datos puede producir resultados muy 

diferentes. Esto se debe, como se ha visto en resultados anteriores y en la teoría de 

capítulos previos, a que una metaheurística, para que sea todo lo eficaz que debe de ser 

tiene que estar diseñada pensando en el dominio del problema que se quiere optimizar. 

A pesar de ello se puede observar que la mayoría de los resultados han sido 

satisfactorios. 
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Diabetes.data 

Se realizó un estudio en una población cercana a Phoenix, Arizona, USA, en el 

que se medían ciertos marcadores con los que se pretendía llegar a obtener una 

estructura de datos con la que se pudiera diagnosticar futuros casos de diabetes, 

siguiendo ciertos criterios marcados por la OMS. La estructura de datos resultante es la 

tabla que se ha utilizado para probar la capacidad de optimización de nuestro algoritmo.  

Esta tabla tiene un tamaño de 768 elementos y 9 atributos, uno de ellos la clase 

que puede tomar un valor binario (1, 0). 

El resultado de la optimización es el siguiente. 

Optimización de Filas  

 

Optimización de Columnas por adición en fase de construcción 
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Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción 

 

Optimización de Filas y Columnas por adición en fase de construcción  

 

Optimización de Filas y Columnas por eliminación en fase de construcción  
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Optimización de Columnas por adición en fase de construcción y filas 

 

Optimización de Columnas por eliminación en fase de construcción y filas 

 

Conclusión 

En este caso se puede observar que la tasa de aciertos de la reducida es superior en 

media a la original. En casos específicos el método es realmente efectivo, y eliminando 

la tasa de error y teniendo en cuenta que es un método estándar que no ha sido adaptado 

al dominio del problema en particular, puede observarse que la proporción de elementos 

que han sido “limpiados” de la tabla hace que la disminución del peso de la misma sea 

notable sin tener que sacrificar la tasa de acierto más allá de lo que se considera 

aceptable en estos términos. 
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7 Conclusiones finales 

Para la realización de este proyecto hemos contado con un margen de varios 

meses en los que se ha tenido que plantear el desarrollo de las distintas partes por 

separado teniendo en cuenta la relación que hay entre los módulos. El principal 

problema presentado ha sido la limitación del tiempo de pruebas ya que ha de tenerse en 

cuenta que las mismas pueden tardar hasta tres y cuatro semanas ya que el tiempo de 

ejecución aumenta exponencialmente con el tamaño y el tipo de optimización a 

realizarse. Es por ello que nos hemos visto limitados en la presentación de ficheros de 

prueba y se ha dificultado las distintas etapas de validación y revisión de fallos. 

Por otro lado se ha logrado modularizar el proyecto de tal forma que 

prácticamente cualquier cambio por reevaluación de requisitos sea posible. La 

funcionalidad básica se ha agrupado dentro del paquete “genérico”, por lo que desde 

este punto de vista, cualquier cambio puede monitorizarse desde este paquete sin que 

haya necesidad de demasiados cambios en otros paquetes. Desde el punto de vista de los 

paquetes de ejecución se ha dispuesto para reducir la complejidad manteniendo el 

modelo conceptual del algoritmo para un mejor seguimiento y posible modificación 

posterior ante cualquier potencial mejora. 

Se ha logrado el mayor entendimiento de las fases de la realización de un proyecto 

de IS a largo plazo.  

Se ha estudiado e investigado, llegando a un mayor conocimiento de los algoritmos 

y funciones de preprocesamiento encaminado al KDD y data mining. 

Llegados a este punto se pueden comprender los resultados del apartado anterior. 

De ellos se puede deducir la eficacia del método que hemos desarrollado. Se puede 

observar cómo las tablas han sido reducidas y limpiadas de modo que el resultado 

medio de la ejecución si no supera el porcentaje obtenido en las tablas originales se 

acerca lo suficiente como para, manejando un porcentaje de error, dar como válido el 

resultado. Hay que tener en cuenta que si la tasa de acierto en algunos casos no parece 

muy optimista, es porque estamos tratando con tablas reducidas con un tamaño muy 

pequeño. Eso puede llevar a que haya un error en los resultados, pero si se realiza una 
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comparativa con el tamaño que manejaban, en la mayoría de los casos el error es 

comprensible y aceptable debido a la ventaja de manejar tablas de datos del tamaño 

resultante. 

7.1 Mejoras 

En este sentido, alguna de las mejoras que podrían realizarse en el algoritmo 

serían: 

• Introducción de error en la función fitness. Se podría (y de hecho, para otras 

implementaciones que hemos desarrollado se ha adelantado este requisito) 

manejar un error a la hora de comparar el fitness obtenido. Con ello lograríamos 

paliar en gran medida el error cometido al acomodarse la función por el uso de 

un conjunto de entrenamiento, lo que generalmente provoca errores mayores a la 

hora de testear la función con un conjunto de datos reales distinto del de 

entrenamiento. 

• Modificación en la función fitness para poder determinar dinámicamente la 

proporción entre la tasa de aciertos y de reducción. 

• Se puede intentar mezclar ambas funciones para combinar aleatoriamente 

optimización de columnas por cada N filas optimizadas. Es requisito 

imprescindible para esta opción disponer de un equipo con suficiente memoria y 

un procesador lo suficientemente rápido como para obtener resultados en un 

tiempo “realista”. 

• Este algoritmo depende en gran medida de la capacidad computacional de los 

ordenadores. Otra mejora, pues, sería utilizar computadoras con mayor 

capacidad. 

• Se plantea, como posible mejora, modificar el algoritmo para añadir la 

funcionalidad de “Iterated greedy”, que es una metodología voraz iterativa.  

• Se pueden añadir distintos métodos de elección aleatoria de candidatos. 
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Anexo A 

Terminología básica 

Algoritmo 

En matemáticas, ciencias de la computación y disciplinas relacionadas, un 

algoritmo es un conjunto preescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas 

y finitas que permite realizar una actividad obteniendo mediante ellas una solución. 

Clasificación:  

 

 

 

 

Según el diccionario de la R.A.E., en su sentido más general, clasificación es la 

acción y el efecto de clasificar, de ordenar o disponer por clases.  

Esta clasificación, al menos en el ámbito que nos interesa, se realiza en base a las 

características o propiedades de los objetos.  

En matemáticas, ciencias y computación los clasificadores se pueden comparar 

usando distintos criterios, algunos son: 

1. Exactitud predictiva: Esta característica se refiere a la habilidad para predecir la 

clase de datos nuevos o datos no conocidos hasta entonces. 

2. Velocidad: Se refiere al coste computacional necesario para generar y usar el 

modelo. 

3. Robustez: Ésta es la habilidad del modelo para hacer predicciones correctas 

clasificar 

 (Del b. lat. classificāre). 

1. tr. Ordenar o disponer por clases.  

R.A.E 
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dados datos erróneos o desconocidos. 

4. Escalabilidad: Se refiere a la habilidad del modelo para realizar la clasificación 

correctamente con grandes cantidades de datos. 

5. Entendimiento: Es el nivel de entendimiento y perspicacia que proporciona el 

modelo. 

Clase:  

En programación, una clase es la abstracción de las características concretas de un 

determinado tipo de objetos.  

 

Fig A.1: Representación de clases 

De forma equivalente, en KDD, una clase agrupa o da nombre a una serie de 

condiciones que cumplen todos los elementos que la conforman. Así, estudiando los 

elementos de un nuevo candidato, se puede decidir, siguiendo ciertas normas de 

clasificación, a qué clase pertenece este candidato.  

Método de clasificación:  

Son métodos, o conjunto de algoritmos que determinan a qué clase pertenece una 

entidad determinada en base a una serie de cálculos o decisiones preestablecidas. 
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La clasificación puede ser formalizada como la tarea de aproximar una función 

objetivo desconocida Ф : I x C → {T,F} (que describe cómo instancias del problema 

deben ser clasificadas de acuerdo a un experto en el dominio) por medio de una función  

Θ : I×C →{ T, F} llamada el clasificador, donde C={c1 ,…,c|c|} es un conjunto de 

categorías predefinido, e I es un conjunto de instancias del problema. Comúnmente cada 

instancia i j є I es representada como una lista A=‹a1,a2,…,a|A|› de valores característicos, 

conocidos como atributos, i.e. I=‹a1i,a2i,…,a|A|i›.  

Si Ф : i j x ci → T, entonces ij es llamado un ejemplo positivo de ci, mientras  

si Ф : i j x ci → F, éste es llamado un ejemplo negativo de ci.  

En cualquier acción de clasificación, independientemente del método utilizado 

hay que manejar ciertos errores que ocurren cuando aparecen problemas de falsos 

positivos o falsos negativos. 

Tipos de clasificadores 

1. Clasificadores a priori y a posteriori. Los clasificadores apriorísticos 

construyen el clasificador en un solo paso, utilizando la muestra de aprendizaje para el 

cálculo de las funciones discriminantes. Los clasificadores a posteriori se construyen 

siguiendo un procedimiento iterativo, en el cual el clasificador aprende a reconocer de 

una manera progresiva los patrones de la muestra de aprendizaje. 

2. Clasificadores deterministas y no deterministas (probabilistas). Atendiendo a 

la forma en que se distribuyen los patrones de la muestra se puede hablar de que se 

cumple o no una hipótesis determinista (distancia).   

3. Clasificadores supervisados y no supervisados. Según la información que se 

proporciona en el proceso de construcción del clasificador se puede hablar de dos tipos 

de clasificadores: con maestro o supervisados, en los que se conocen de antemano  las 

clases que forman parte del problema y sin maestros o no supervisados en los que se 

desconoce el número de clases que conforma el problema. Esta es una incógnita que se 

va definiendo según avanza la clasificación. 
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Subconjunto óptimo de características:  

Se denomina de esta forma al subconjunto Sm’ del conjunto inicial Sm de 

características, tal que minimizan el error del clasificador (entendiendo y usando por 

error la definición anteriormente dada). 

Esta definición será muy importante para poder entender parte del estudio 

realizado en este documento, el cual se explicará en capítulos posteriores. 

Criterios de Selección de Características (Feature Selection) 

Como ya hemos visto, uno de los objetivos del preprocesamiento es la selección 

del subconjunto óptimo de características. Para ello existen algoritmos cuyo fin es 

llegar, dado un conjunto de características P, al óptimo P’ C P. 

En un algoritmo de selección de características se distinguen tres componentes: 

Un algoritmo de búsqueda, que explora el espacio combinatorio de subconjuntos 

de características. 

Una función de evaluación, esta función da un valor a la eficacia del subconjunto 

de características seleccionado. Esta función tiene dos variantes: 

Modelos de filtro (filter). Estos modelos utilizan medidas de evaluación basadas 

en medidas de separabilidad de clases. Éstos evalúan los atributos de acuerdo con 

heurísticas basadas en características generales de los datos e independientes del método 

de clasificación a aplicar. 

Modelos de envoltura (wrapper). Utilizan como función de evaluación una 

estimación de la precisión en la clasificación alcanzada por un sistema de clasificación 

diseñado a partir de las variables seleccionadas. Usa el comportamiento de un algoritmo 

de clasificación como criterio de evaluación de los atributos. El modelo wrapper escoge 

los atributos que demuestran mejor clasificación, ayudando a mejorar el 

comportamiento del algoritmo de aprendizaje. Tiene mayor coste computacional que el 

modelo filtro. 
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(a) 

 

(b)  

 

Figura A.2. (a)Esquema del modelo Filter.  (b)Esquema del modelo Wrapper 

Una función de rendimiento, que valida el subconjunto finalmente seleccionado 

por el algoritmo de Selección de Características. 

Entre los métodos de selección de características existen varios métodos o puntos 

de vista a tener en cuenta, entre ellos los métodos de ranking de atributos (FR - Feature 

Ranking), que evalúan los atributos individualmente, o los algoritmos de selección de 

subconjunto de atributos (FSS - Feature Subset Selection) que evalúan la bondad de 

cada uno de los subconjuntos candidatos. 

En la categoría de algoritmos FR, los k primeros atributos formarán el 

subconjunto final. Ésta es una buena aproximación para bases de datos de 

dimensionalidad alta, dado su coste lineal con respecto al número de atributos. En 

algoritmos capaces de seleccionar subconjuntos de atributos, los subconjuntos 

candidatos se generan según alguna estrategia de búsqueda, existiendo diversas 

posibilidades. Se pueden encontrar diferentes estrategias de búsqueda, exhaustivas, 

heurísticas y aleatorias, combinadas con distintos tipos de medidas para formar un gran 

numero de algoritmos. La complejidad temporal es exponencial con respecto a la 

dimensionalidad de los datos en la búsqueda exhaustiva y cuadrática en la búsqueda 
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heurística. En la búsqueda aleatoria, la complejidad puede ser lineal al número de 

iteraciones, pero la experiencia muestra que el número de iteraciones necesarias para 

encontrar un subconjunto óptimo es al menos cuadrático con respecto al número de 

atributos. Los métodos de búsqueda más populares en aprendizaje supervisado no se 

pueden aplicar a este tipo de bases de datos debido al elevado número de atributos. Una 

de las pocas técnicas de búsqueda utilizadas en este dominio es la búsqueda secuencial 

hacia adelante.  

Algoritmo general de Selección De Características (FSA) 

Como ya hemos visto, existen varios criterios de elección de características, así 

mismo también existen varios algoritmos diseñados para realizar la selección de 

características de un conjunto de ellas siguiendo alguno de los criterios previamente 

mencionados. Pero todos ellos derivan en última instancia de un algoritmo general de 

selección 

Completando la idea general del algoritmo, decir que existen varias 

consideraciones para caracterizar los algoritmos de selección de características. Es 

posible describir esta caracterización como un problema de búsqueda, de la manera 

siguiente: 

1. Organización de búsqueda. Estrategia general donde el espacio del problema se 

explora. Esta estrategia relaciona las hipótesis ya exploradas con el número total de 

éstas. 

2. Generación de sucesores. Mecanismo por el cual se tiene un conjunto de 

sucesores candidatos y se selecciona uno de ellos, siguiendo unos criterios. 

3. Medidas de evaluación. Función con la que los candidatos sucesores se 

evalúan, que permite comparar las diferentes hipótesis que nos guían en el proceso de 

búsqueda.  
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Figura A.3: Esquema de las tres dimensiones que sigue un algoritmo de selección de características. 

Cabe decir que en cuanto a las medidas de evaluación se puede tomar más de una 

medida a la vez dentro de un algoritmo, pero tanto la organización de búsqueda como la 

generación de sucesores solo permiten un tipo.  

 


