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Resumen 
 

 
Cuando trabajamos con aplicaciones del mundo real frecuentemente encontramos 

conjuntos de datos no balanceados, aquellos donde existe una clase mayoritaria con 

ejemplos normales y una  clase minoritaria con ejemplos anormales o importantes. En 

este  trabajo presentamos una revisión general del problema de clases no balanceadas, 

dicha revisión incluye consecuencias, posibles causas y estrategias existentes para 

enfrentar los inconvenientes asociados a este problema. Como un esfuerzo por 

contribuir con la solución del mismo, en este trabajo proponemos un nuevo algoritmo 

de inducción de reglas llamado Rule Extraction for Medical Diagnosis (REMED), el 

cual es un algoritmo simbólico basado en la técnica de aprendizaje de una sola clase. 

Para evaluar el método propuesto utilizamos diferentes conjuntos de datos médicos y 

tomamos en cuenta diferentes métricas cuantitativas, así como también la 

comprensibilidad y fiabilidad de los resultados. El desempeño de REMED fue 

comparado con el de los algoritmos simbólicos C4.5 y RIPPER, ambos combinados con 

estrategias costo-sensitivas y de sobre-muestreo. El análisis empírico de  REMED 

mostró que éste fue cuantitativamente competitivo con C4.5 y RIPPER en términos de 

área bajo la curva ROC (AUC) y la media geométrica, pero superó a éstos en términos 

de comprensibilidad y fiabilidad. Los resultados de nuestros experimentos muestran que 

REMED generó sistemas de reglas más comprensibles, y con patrones más cercanos a 

los valores anormales conocidos que están asociados a cada uno de los datos médicos 

considerados. 

 

Palabras Clave: aprendizaje automático; conjuntos de datos no balanceado; aprendizaje 

de una sola clase; algoritmos de clasificación; extracción de reglas 
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Abstract 
 

 
When working with real-world applications we often find imbalanced datasets, those for 

which there exists a majority class with normal data and a minority class with abnormal 

or important data. In this work, we make an overview of the class imbalance problem; 

we review consequences, possible causes and existing strategies to cope with the 

inconveniences associated to this problem. As an effort to contribute to the solution of 

this problem, we propose a new rule induction algorithm named Rule Extraction for 

MEdical Diagnosis (REMED), as a symbolic one-class learning approach. For the 

evaluation of the proposed method, we used different medical diagnosis datasets taking 

into account quantitative metrics, comprehensibility, and reliability. We performed a 

comparison of REMED versus C4.5 and RIPPER combined with over-sampling and 

cost-sensitive strategies. This empirical analysis of the REMED algorithm showed it to 

be quantitatively competitive with C4.5 and RIPPER in terms of the area under the 

Receiver Operating Characteristic curve (AUC) and the geometric mean, but 

outperformed them in terms of comprehensibility and reliability. Results of our 

experiments show that REMED generated rules more comprehensible with patterns 

closer to well-known abnormal values associated to each considered medical dataset. 

 

Keywords: machine learning; imbalanced datasets; one-class learning; classification 

algorithm; rule extraction 
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Capítulo I: Introducción 
 

 

 

 

Los algoritmos de aprendizaje automático permiten aprender un modelo a partir de los 

datos y utilizarlo para resolver tareas prácticas de la minería de datos, la cual es 

utilizada para extraer información a partir de bases de datos, información que se expresa 

como patrones nuevos, útiles y comprensibles. El objetivo es encontrar patrones fuertes 

(aquellos que pueden hacer predicciones precisas sobre nuevos ejemplos) que ayuden a 

tomar decisiones efectivas en el ámbito científico o empresarial. Por lo tanto, el uso de 

herramientas de aprendizaje automático se ha incrementado en los últimos años, 

especialmente en aplicaciones del mundo real. Sin embargo, es claro que los datos 

reales no son perfectos, ya que pueden contener inconsistencias y valores faltantes 

(missing values), por lo tanto, los algoritmos de aprendizaje automático deben ser 

robustos (generalmente producir buenos resultados) para enfrentar las imperfecciones 

de los datos, y ser capaces de extraer patrones realmente fuertes. Sin embargo, algunos 

algoritmos de aprendizaje automático que han sido considerados previamente como 

robustos no han mostrado tener un buen desempeño en ciertas aplicaciones del mundo 

real (Prodomidis & Stolfo, 1999; Bojarczuck et al., 2004; Herna & Hongyu, 2004). Una 

de las causas de este problema es que muchas de estas aplicaciones presentan un 

problema adicional: clases no balanceadas. Aplicaciones tales como detección de 

fraudes, detección de intrusos en la red y tareas de diagnóstico/pronóstico médico, 

exhiben el problema de clases no balanceadas donde existe una clase mayoritaria con 

ejemplos normales y una clase minoritaria con ejemplos anormales o importantes, los 

cuales generalmente tienen el mayor costo de clasificación errónea. 

 

El principal problema que presentan actualmente los algoritmos de aprendizaje 

automático, cuando son utilizados en tareas de clasificación con conjuntos de datos no 

balanceados, es el bajo desempeño alcanzado para clasificar correctamente ejemplos de 

la clase minoritaria. Un simple ejemplo podría ilustrar este punto. Imaginemos que el 

servicio de urgencias de un hospital desea mejorar su sistema de admisión utilizando 

técnicas de aprendizaje automático. Cuando un paciente acude a una sala de urgencias, 
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una vez examinado y realizados los primeros auxilios, se evalúan dos situaciones que 

dependen de su estado: ser dado de alta o ser hospitalizado. El porcentaje de casos de 

estas dos clases podría ser por ejemplo del 87% y 13% respectivamente. Aplicando un 

algoritmo de aprendizaje automático podríamos obtener un modelo que siempre diera 

de alta a todos los pacientes. En términos de desempeño, éste sería un buen modelo, ya 

que su exactitud sería del 87%. Sin embargo, este modelo es inútil y peor aún podría ser 

peligroso, ya que pacientes cuyas condiciones de salud requieren de hospitalización, 

serían enviados a sus casas, lo cual sería una política desastrosa para el hospital. Por lo 

tanto, ha sido necesario implementar nuevas técnicas de aprendizaje automático que 

permitan mejorar el desempeño de los clasificadores cuando trabajan con conjuntos de 

datos no balanceados.  

 

La mayoría de los trabajos previos que han tomado en cuenta el problema de  clases 

no balanceadas en aplicaciones del mundo real, se han enfocado en evaluar el 

desempeño de los clasificadores, exclusivamente en términos de su capacidad para 

minimizar los errores de clasificación, pero sin considerar, la necesidad de generar 

modelos que revelen las estructura de los patrones obtenidos (comprensibilidad) y la 

importancia de verificar la validez de los mismos (fiabilidad). 

 

En este trabajo se propone un nuevo algoritmo llamado Rule Extraction for Medical 

Diagnosis (REMED), el cual está basado en la técnica de aprendizaje de una sola clase 

(one-class learning) y ha sido desarrollado con el objetivo de enfrentar el problema de  

clases no balanceadas en dominios del mundo real. En nuestro trabajo hacemos 

especial énfasis en un tipo de dominio con conjuntos de datos no balanceados: el 

diagnóstico/pronóstico médico. En este tipo de dominio es necesario expresar un patrón 

como una caja transparente cuya construcción describe la estructura de los patrones, en 

vez de una caja negra que los oculta. Por lo tanto, además de utilizar las métricas de 

evaluación estándar para verificar el desempeño de los algoritmos utilizados, también es 

necesario evaluar los patrones obtenidos en términos de su comprensibilidad. 

Finalmente, otra de las razones importantes para seleccionar este tipo de dominio, es 

que adicionalmente queremos evaluar la fiabilidad de los patrones obtenidos, esto con 

el objetivo de establecer hasta qué grado es realmente apropiado aplicar una técnica 

específica de aprendizaje automático (p.ej. re-muestreo) en conjuntos de datos no 

balanceados. Para ello comparamos los patrones obtenidos con síntomas (diagnóstico) o 
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factores de riesgo (pronóstico) conocidos que permiten diagnosticar o pronosticar la 

incidencia de ciertas enfermedades, por lo tanto, la fiabilidad de los patrones obtenidos 

puede ser medida de acuerdo a su validez médica. 

 

 

1.1  Organización de la Tesis 
 

En el capítulo II presentamos una revisión general del problema de clases no 

balanceadas, discutimos posibles causas, consecuencias y estrategias implementadas 

para tratar de resolver el problema. Adicionalmente, en este capítulo presentamos una 

descripción sobre el problema de aplicar algoritmos de aprendizaje automático en tareas 

de diagnóstico/pronóstico médico. En el capítulo III exponemos la metodología seguida 

para desarrollar nuestro algoritmo de aprendizaje automático y explicamos 

detalladamente el funcionamiento del mismo. En el capítulo IV describimos los 

experimentos realizados para evaluar el desempeño de REMED. En el capítulo V 

analizamos y discutimos los resultados obtenidos y en el capítulo VI presentamos 

nuestras conclusiones e indicamos las direcciones a seguir en nuestro trabajo futuro. 
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Capítulo II: Estado del Arte 
 

 

 

 

El creciente interés de la comunidad dedicada al desarrollo de técnicas de aprendizaje 

automático con respecto al problema de clases no balanceadas, ha dado lugar a dos 

importantes workshops sobre aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no 

balanceados. El primero, avalado por la “American Association for Artificial 

Intelligence” (Japkowicz, 2000) y el segundo por la “International Conference on 

Machine Learning” (Chawla et al., 2003). En este capítulo presentamos una revisión 

general de los problemas que fueron considerados por los investigadores en ambos 

congresos, así como en trabajos más recientes relacionados con el problema de clases 

no balanceadas. También presentamos las posibles causas y soluciones propuestas para 

tratar de resolver dichos problemas. Adicionalmente, presentamos en este capítulo, los 

problemas asociados a aplicar técnicas de aprendizaje automático en tareas de 

diagnóstico/pronóstico médico. 

 

 

2.1  Evaluación de los Clasificadores 
 

Generalmente, el objetivo de un algoritmo de aprendizaje automático en tareas de 

clasificación, es construir clasificadores que maximicen la exactitud (número total de 

ejemplos clasificados correctamente). Sin embargo, esta suposición no es suficiente para 

producir clasificadores robustos en problemas con conjuntos de datos no balanceados, 

ya que la exactitud por si sola, puede conducir a conclusiones erróneas, dado que ésta 

solamente considera la exactitud general y no la exactitud con que son clasificados los 

ejemplos de cada clase. Por lo tanto, es necesario determinar cuál es la vía más 

apropiada para evaluar los algoritmos de aprendizaje automático en problemas con 

conjuntos de datos no balanceados. 
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Usualmente el desempeño de los algoritmos de aprendizaje automático se evalúa 

mediante una matriz de confusión, a partir de la cual podemos calcular ciertas métricas 

de evaluación. La Figura 2.1 muestra un ejemplo de una matriz de confusión para un 

problema de clasificación binaria (sólo 2 clases) y algunas métricas de evaluación, tales 

como: exactitud, sensibilidad (recall), especificidad, valor pronóstico positivo 

(precisión) y valor pronóstico negativo. En la matriz de confusión, VP (verdaderos 

positivos) y VN (verdaderos negativos) representan respectivamente el número de 

ejemplos positivos y negativos clasificados correctamente, mientras que FP (falsos 

positivos) y FN (falsos negativos) representan respectivamente el número de ejemplos 

positivos y negativos clasificados incorrectamente. 

 
Clase Verdadera 

                P           N 
             P 
                       Clase Asignada 
             N 

 
 

  VP         FP 
 
   FN         VN 

Exactitud = VP + VN / (VP + FN + FP + VN)  
 

Sensibilidad (Recall) = VP / (VP + FN) 
 

Especificidad = VN / (VN + FP) 
 

Valor Pronóstico Positivo (Precisión) = VP / (VP + FP) 
 

Valor Pronóstico Negativo = VN / (VN + FN) 
 

Figura 2.1: Matriz de Confusión Binaria y algunas Métricas de Evaluación calculadas a partir de ésta  

 

 

Como mencionamos previamente, uno de los problemas importantes que presentan 

los clasificadores estándares (árboles de decisión, k-vecinos y métodos bayesianos) 

cuando trabajan con conjuntos de datos no balanceados, es su bajo rendimiento para 

clasificar correctamente ejemplos de la clase minoritaria, ya que estos clasificadores 

tienden a ser sesgados por los ejemplos de la clase mayoritaria, e ignoran los ejemplos 

de la clase minoritaria. De esta forma, cuando se aplican algoritmos de aprendizaje 

automático sobre conjuntos de datos no balanceados, éstos casi siempre producen 

clasificadores con una alta exactitud y especificidad (ejemplos de la clase mayoritaria 

clasificados correctamente), pero con una baja o moderada sensibilidad (ejemplos de la 
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clase minoritaria clasificados correctamente). Por lo tanto, es necesario utilizar otras 

medidas de evaluación. 

 

 
 

Figura 2.2: Una Gráfica ROC mostrando la Curvas ROC Empírica y Suave de un Clasificador Discreto 

 

 

Sin duda alguna, el análisis ROC (Receiver Operating Characteristic) (Fawcett, 

2003) ha sido una de las técnicas más utilizadas para evaluar el desempeño de los 

clasificadores binarios. Las gráficas ROC son gráficas bidimensionales en las cuales la 

tasa de VP (sensibilidad) se grafica sobre el eje Y, y la tasa de FP (1-especificidad) 

sobre el eje X. Este par de valores produce un punto en el espacio ROC, el cual es 

delimitado por las coordenadas (0,0), (0,1), (1,1) y (1,0). Existen clasificadores que 

producen salidas continuas que pueden ser consideradas una estimación de la 

probabilidad de que una instancia sea miembro de una clase (positiva o negativa). Por lo 

tanto, si variamos el umbral para el cual una instancia pertenece a una clase, podremos 

producir diferentes puntos ROC, entonces al conectar todos los puntos incluyendo (0,0) 

y (1,0) obtendremos la curva ROC empírica para el clasificador. En el caso de los 

clasificadores discretos que sólo producen una etiqueta de la clase, podemos calcular las 

tasas de VP y FP a través de cortes progresivos de los datos. Otro método comúnmente 
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utilizado es la estimación de la curva ROC suave (Figura 2.2), basado en la distribución 

binormal utilizando un método estadístico llamado estimación de máxima verosimilitud 

(Metz et al., 1998). Algunos trabajos de investigación indican que este método se 

comporta empíricamente bien en una amplia variedad de situaciones (Hanley, 1996). 

Informalmente, un clasificador se considera mejor que otro, si éste tiene una mayor área 

bajo la curva ROC (AURC). En la Figura 2.2 mostramos las curvas ROC empírica y 

suave para un clasificador discreto. 

 

Otra técnica utilizada para evaluar el desempeño de un clasificador binario en 

problemas de clases no balanceadas es la media geométrica, la cual se define 

como: dadespecificiadsensibilid × , y de acuerdo a Kubat et al. (Kubat et al., 1998), esta 

medida tiene la propiedad de ser independiente de la distribución de los ejemplos entre 

clases. Sin embargo, la ventaja real tanto de la AURC como de la media geométrica, es 

que ambas combinan sensibilidad y especificidad, y por lo tanto estas medidas pueden 

representar mejor el desempeño global de un clasificador en problemas de clases no 

balanceadas, que cuando se utiliza únicamente la exactitud. 

 

Finalmente, aunque está claro que los clasificadores estándares tienden a disminuir 

su desempeño con conjuntos de datos no balanceados, no existen estudios que 

demuestren que esta degradación es directamente causada por las clases no 

balanceadas. Por lo tanto, a continuación presentamos algunas de las posibles causas 

(soportadas por estudios previos) de esta degradación. 

 

 

2.2  Causas del Problema 
 

En las secciones de la  2.2.1 a la 2.2.3 presentamos tres de las principales causas que 

han sido consideradas en trabajos previos, como capaces de producir las deficiencias 

que presentan los clasificadores estándares al momento de trabajar con conjuntos de 

datos no balanceados.  
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2.2.1  Disyunciones Débiles (Small Disjuncts)  
 

Usualmente los algoritmos de aprendizaje automático crean hipótesis de conceptos a 

partir de los datos, estas hipótesis son compuestas por disyunciones, donde cada 

disyunción es una hipótesis conjuntiva que describe un sub-concepto del concepto 

original. Las disyunciones débiles (small disjucts) se definen como disyunciones que 

cubren pocos ejemplos de entrenamientos (Holte et al., 1989), y esto puede ser 

considerado una causa importante para una pérdida significativa en el rendimiento de un 

clasificador estándar, ya que como señalamos anteriormente, en conjuntos de datos no 

balanceados existe una clase minoritaria con mucho menos ejemplos que la clase 

mayoritaria, y las disyunciones inducidas a partir de esta clase minoritaria tienden a 

cubrir aún menos ejemplos. Esta es la razón por la cual una pobre representación de la 

clase minoritaria (pocos ejemplos) podría ser un obstáculo para la inducción de buenos 

clasificadores. En este sentido Jo y Japkowicz (Jo & Japkowicz, 2004) sugieren que el 

problema no es directamente causado por las clases no balanceadas, pero si porque 

estas pueden producir disyunciones débiles, las cuales podrían causar esta degradación. 

 

Sin embargo, las disyunciones débiles podrían también ser causadas por el sesgo de 

los algoritmos de aprendizaje (Prati et al., 2004a), ya que estos algoritmos tratan de 

generalizar a partir de los datos para evitar el sobre-ajuste (overfitting). Por lo tanto, 

este sesgo general puede impactar en forma adversa la capacidad de aprender a partir de 

conjuntos de datos no balanceados. Esto ocurre porque cuando los algoritmos 

generalizan, tienden a inducir disyunciones que cubren ejemplos de la clase mayoritaria 

(disyunciones fuertes), ignorando los ejemplos de la clase minoritaria. Por otra parte, el 

sesgo inductivo de estos algoritmos podría también ser otro factor negativo, ya que 

algunos algoritmos de aprendizaje automático prefieren la clase más común en la 

presencia de incertidumbre, este es el caso de la mayoría de los clasificadores basados 

en árboles de decisión, los cuales predicen la clase más frecuente, sesgando los 

resultados en contra de las clases raras (Weiss, 2004). 
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2.2.2  Casos Raros 
 

Los casos raros corresponden a un pequeño número de ejemplos de entrenamiento en 

áreas particulares del espacio de características (Jo & Japkowicz, 2004). Aunque las 

clases no balanceadas y los casos raros no están directamente relacionados, podríamos 

esperar que en los conjuntos de datos no balanceados (debido a su naturaleza) la clase 

minoritaria tenga una mayor proporción de casos raros que la clase mayoritaria, y esto 

es soportado por algunos estudios empíricos (Weiss& Provost, 2003). En este sentido, 

las disyunciones inducidas para cubrir los casos raros tienen una mayor tasa de error 

que aquellas que cubren casos comunes, ya que es menos probable encontrar casos 

raros en el conjunto de prueba, y el sesgo inductivo asociado a los clasificadores 

estándares generalmente no permite distinguir entre casos raros y ruido, clasificando 

casos raros como casos comunes y causando una pérdida en el rendimiento de los 

clasificadores estándares. Por lo tanto, los casos raros podrían ser considerados una 

forma especial de desequilibrio de los datos (Japkowicz, 2001a) y los problemas 

asociados con las clases no balanceadas y los casos raros podrían ser resueltos 

utilizando soluciones similares (Weiss, 2004). 

 

 

2.2.3  Traslape (Overlapping) 
 

Finalmente, otros trabajos sugieren que el problema no es directamente causado por las 

clases no balanceadas, sino por el grado de traslape (overlapping) entre las clases 

(Japkowicz & Stephen, 2002 ; Prati et al., 2004b). En este sentido, estos trabajos 

afirman que no importa el tamaño del conjunto de entrenamiento, ni el grado de 

desequilibrio entre las clases, si las clases son linealmente separables o muestran 

subgrupos de cada clase (clusters) bien definidos (con un bajo grado de traslape), no 

debería existir una degradación significativa en el desempeño de los clasificadores 

estándares. 
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2.3  Enfoques Propuestos 
 

Una vez que hemos conocido algunas de las posibles causas (disyunciones débiles, 

casos raros y traslape) que degradan el desempeño de los clasificadores estándares, en 

esta sección nos enfocamos en discutir los más recientes enfoques propuestos para 

enfrentar el problema de clases no balanceadas. Estos enfoques han sido 

implementados para mejorar el desempeño de los clasificadores estándares, o para 

desarrollar nuevos algoritmos de aprendizaje automático. 

 

 

2.3.1  Re-Muestreo 
 

Los clasificadores estándares han demostrado un buen desempeño en conjuntos de datos 

balanceados. Esta es la razón por la cual los primeros enfoques dirigidos a resolver el 

problema de clases no balanceadas han tratado de balancear la distribución de las 

clases. Estas soluciones utilizan diferentes formas de re-muestreo, pero las dos 

principales técnicas son el sub-muestreo (under-sampling) y el sobre-muestreo (over-

sampling). El primero consiste en eliminar ejemplos de la clase mayoritaria, mientras 

que el otro añade ejemplos a la clase minoritaria. Sin embargo, existen algunas variantes 

para ambos enfoques, la variante más simple es el re-muestreo aleatorio. Sub-muestreo 

aleatorio elimina ejemplos de la clase mayoritaria en forma aleatoria, mientras que el 

sobre-muestreo aleatorio duplica ejemplos de la clase minoritaria en forma aleatoria. 

Una estrategia más robusta es el re-muestreo dirigido, en este caso la selección de los 

ejemplos eliminados o agregados es dirigida en vez de ser en forma aleatoria, pero el 

sobre-muestreo dirigido continúa duplicando ejemplos de la clase minoritaria, es decir, 

no se crean ejemplos nuevos. Finalmente, una estrategia más efectiva es la de re-

muestreo avanzado, la cual está dirigida a una forma más inteligente de re-muestreo. El 

sub-muestreo avanzado consiste en eliminar ejemplos redundantes localizados lejos de 

las regiones que contienen ejemplos de la clase minoritaria, mientras que el sobre-

muestreo avanzado genera nuevos ejemplos de la clase minoritaria (no duplica), 

generalmente cada ejemplo nuevo es generado a partir de ejemplos cercanos de la clase 

minoritaria (Chawla et al., 2002), inclusive en algunos casos sólo son tomados en 

cuenta ejemplos de la clase minoritaria que se encuentran en la frontera cercana a 

ejemplos de la clase mayoritaria (Han et al., 2005). Otra forma de re-muestreo avanzado 
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es la combinación de varias estrategias de re-muestreo, por ejemplo aplicando sub-

muestreo al conjunto de entrenamiento sobre-muestreado, lo cual ha dado buenos 

resultados como un método de filtrado de los datos (Batista  et al., 2004). 

 

Sin embargo, la forma de re-muestreo utilizada en los trabajos más recientes, es el 

sobre-muestreo avanzado (Beige & Zell, 2007 , Pelayo & Dick, 2007 ; Xie & Qui, 

2007), ya que informalmente el sub-muestreo aleatorio o dirigido podría eliminar 

ejemplos importantes, inclusive el sub-muestreo avanzado no garantiza que esto no 

ocurra. Por otro lado, el sobre-muestreo aleatorio y el dirigido podrían conducir a sobre-

ajuste. No obstante, debemos recordar que parte de las posibles causas del problema de 

clases no balanceadas, tales comos las disyunciones débiles y los casos raros, están 

estrechamente relacionadas con los conjuntos de datos de entrenamiento pequeños 

correspondientes a la clase minoritaria, por lo tanto incrementar el tamaño de éstos 

debería mejorar la representación de dicha clase (Beige & Zell, 2007), y de esta forma 

ayudar a disminuir las deficiencias de los clasificadores estándares. 

 

 

2.3.2  Enfoque Costo-Sensitivo (Cost-Sensitive) 
 

Otro importante enfoque para enfrentar el problema de clases no balaceadas, está 

basado en el hecho de que los clasificadores estándares suponen que los costos de hacer 

predicciones incorrectas son iguales, de la misma forma como suponen que los 

conjuntos de entrenamiento están balanceados. Sin embargo, en aplicaciones del mundo 

real, ambas suposiciones son generalmente incorrectas, y aunque el problema de clases 

no balanceadas y los costos asimétricos de clasificación errónea, no son exactamente el 

mismo problema, podemos establecer una clara relación entre ambos, ya que 

generalmente el costo de clasificación errónea para la clase minoritaria es mayor que el 

de la clase mayoritaria. En este sentido se han desarrollado y utilizado enfoques costo-

sensitivos para enfrentar el problema de clases no balanceadas (Zhou & Liu, 2006 ; 

Eitrich et al., 2007 ; Sun et al., 2007). 

 

El objetivo de los enfoques costo-sensitivos en las tareas de clasificación, es reducir 

el costo de los ejemplos clasificados incorrectamente en vez de los errores de 

clasificación. Principalmente se han implementado dos enfoques, el más sencillo 
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consiste en cambiar la distribución de las clases del conjunto de entrenamiento de 

acuerdo a los costos de clasificación errónea (Breiman et al., 1984). Por ejemplo, en el 

caso de problemas de clasificación binaria, si el costo de clasificación errónea para la 

clase minoritaria es X veces más grande que para la clase mayoritaria, entonces se debe 

hacer un sobre-muestreo al X % de la clase minoritaria. Por lo tanto, la aplicación final 

de este enfoque se convierte en una técnica de re-muestreo, donde conocer los costos de 

clasificación errónea ayuda a determinar la tasa de re-muestreo. El otro enfoque costo-

sensitivo consiste en transferir información al clasificador durante el proceso de 

aprendizaje (Weiss, 2004). Para la aplicación de este enfoque es necesario construir una 

matriz de costos, la cual provee los costos asociados a cada predicción. En el caso de 

tareas de clasificación binaria (Figura 2.3) con conjuntos de datos no balanceados, la 

matriz de costos contiene 4 costos: costo de VP (CVP), costo de VN (CVN), costo de FP 

(CFP) y costo de FN (CFN), donde normalmente los CVP y CVN son fijados en 0, y el 

CFN es mayor que el CFP, ya que un FN significa que un ejemplo positivo (clase 

minoritaria) fue clasificado erróneamente, y esto generalmente representa un mayor 

costo de clasificación errónea. De esta forma el clasificador se desempeña mejor sobre 

la clase minoritaria, debido al sesgo introducido a través de la matriz de costos. 

 

CVP CFP 

CFN CVN 

 

Figura 2.3: Matriz de Costos para un Problema de Clasificación Binaria 

 

 

Este segundo enfoque trata de resolver uno de los problemas asociados con las 

disyunciones débiles, específicamente el sesgo general e inductivo de los clasificadores 

estándares, los cuales no son apropiados para resolver problemas con clases no 

balanceadas. En este sentido, la información obtenida a través de la matriz de costos 

introduce un sesgo deseable, y esto hace que el clasificador prefiera una clase con 

mayor costo de clasificación errónea aunque otra clase pueda ser más probable. Por 

ejemplo, si un clasificador inicialmente tiene un umbral de pertenencia a la clase 

positiva fijado en 0.5, después de recibir la información de la matriz de costos, este 

umbral podría disminuir a 0.33, y entonces podría clasificar más ejemplos como 

positivos (McCarthy et al. 2005). Pero en aplicaciones del mundo real los costos de 

clasificación errónea generalmente son desconocidos, y en muchos casos su estimación 
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es sumamente complicada, ya que éstos dependen de muchos factores propios del 

dominio en cuestión (Chawla, 2003). 

 

Sin embargo, existen algunas estrategias para fijar el CFN y el CFP, en el caso del 

CFP generalmente se le asigna un valor de 1 (McCarthy et al. 2005), lo que se 

considera un costo mínimo. Un ejemplo del mundo real para verificar si ésta es una 

estrategia apropiada es el diagnóstico/pronóstico médico, donde un FP corresponde a un 

paciente diagnosticado como enfermo cuando realmente está sano, sin embargo a esta 

predicción incorrecta se le puede asignar un costo mínimo, ya que pruebas diagnósticas 

más completas podrían descubrir el error. En el caso del CFN existe una estrategia que 

consiste en asignar el costo de acuerdo al desequilibrio ente las clases. Por ejemplo, si el 

conjunto de datos presenta un desequilibrio 1:10 a favor de la clase mayoritaria, el costo 

de clasificación errónea de la clase minoritaria debería ser fijado nueve veces  por 

encima del de la clase mayoritaria (Japkowicz & Stephen, 2002). Sin embargo, 

retomando el ejemplo del diagnóstico médico, el costo estimado a través de esta 

estrategia podría ser insuficiente, ya que un FN es un paciente diagnosticado como sano 

cuando realmente está enfermo, y esta situación podría propiciar una situación de alto 

riesgo, ya que dependiendo del tipo de enfermedad podría culminar en la muerte del 

paciente, por lo tanto la asignación del CFN en algunos casos requiere un análisis 

mucho más profundo. 

 

Finalmente es importante mencionar, que tanto en el caso del enfoque de re-

muestreo, como en el caso de los enfoques costo-sensitivos, no existe una estrategia 

determinada que garantice la obtención de buenos resultados, tanto al momento de 

seleccionar el tipo y la tasa de re-muestreo adecuada, como al momento de asignar los 

costos de la matriz de costos, es por ello que en otros trabajos se ha considerado un 

tercer enfoque, el cual es presentado en la siguiente sección.  

 

 

2.3.3  Aprendizaje de una Sola Clase (One-Class Learning) 
 

En esta sección discutimos un tercer enfoque llamado aprendizaje de una sola clase 

(one-class learning), el cual está basado en el reconocimiento de la clase de interés, con 

el objetivo de aprender y predecir correctamente ejemplos de dicha clase, y 
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específicamente en el caso de los conjuntos de datos no balanceados, para poder 

predecir ejemplos de la clase minoritaria. Básicamente este enfoque consiste en 

aprender a partir de una clase simple en vez de dos clases, reconociendo ejemplos de la 

clase de interés en vez de discriminar entre ejemplos de ambas clases (Japkowicz & 

Stephen, 2002). Un importante aspecto de este enfoque, es que bajo ciertas condiciones, 

los enfoques de aprendizaje de una sola clase pueden resolver mejor las tareas de 

clasificación que los enfoques basados en la discriminación entre clases (Japkowicz, 

2001b ; Raskutti & Kowalczyk, 2004). El objetivo de aplicar este enfoque en problemas 

de clases no balanceadas, consiste en sesgar el proceso de aprendizaje de tal forma que 

se pueda compensar el desequilibrio entre las clases (Barandela et al. 2003). Por lo 

tanto, ésta es otra forma de tratar de resolver los problemas asociados con el 

inapropiado sesgo de los clasificadores estándares cuando aprenden a partir de 

conjuntos de datos no balanceados. 

 

Existen dos estrategias para aplicar este enfoque, la más simple consiste en entrenar 

con ejemplos de una sola clase (positiva o negativa) con el objetivo de construir una 

descripción que caracterice a la clase de interés, para luego determinar si un nuevo 

ejemplo encaja o no con esta descripción. En este sentido, los ejemplos de la clase de 

interés son llamados ejemplos objetivo (target objects), mientras que el resto de los 

ejemplos pueden ser llamados ejemplos atípicos (outliers) (Tax, 2001). En algunos 

casos esta estrategia es necesaria ya que sólo se tiene información disponible de los 

ejemplos de una sola clase. Sin embargo, existen casos donde todos los ejemplos de la 

clase negativa son ignorados (Raskutti & Kowalczyk, 2004), lo que se podría considerar 

como un sub-muestreo total de la clase mayoritaria.  

 

El perceptrón multicapa (PMC) y las máquinas de vectores de soporte (MVS) han 

sido utilizados para aplicar el aprendizaje de una sola clase. En el caso del PMC el 

enfoque consiste en entrenar un auto-codificador (autoassociator o autoencoder) 

(Hinton, 1989), el cual es un PMC diseñado para reconstruir la entrada en su capa de 

salida. Una vez entrenado, si el PMC (también llamado PMC de reconocimiento 

(Japkowicz, 2001c)) generaliza un nuevo ejemplo, este podría ser un ejemplo objetivo, 

en caso contrario, este debería ser un ejemplo atípico. Este enfoque ha sido utilizado en 

forma exitosa obteniendo resultados realmente competitivos, entrenando 

exclusivamente con ejemplos de la clase minoritaria (Japkowicz, 2001b ; Japkowicz et 
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al. 1995 ; Manevitz & Malik, 2001) o de la clase mayoritaria (Japkowicz, 2000 ; 

Japkowicz, 2001c). Con respecto al enfoque de aprendizaje de una sola clase para MVS 

el objetivo es encontrar una buena función discriminante que contabilice los ejemplos 

objetivo por encima de los ejemplos atípicos, y que esta solución pueda ser expresada en 

forma de función de núcleo (kernel function). Para alcanzar este objetivo existe una 

metodología base que luego de transformar el espacio de atributos de entrada en un 

espacio de características (feature space), trata al origen como el único miembro de los 

ejemplos atípicos (Schölkopf et al., 2001), y una versión extendida donde no sólo el 

origen es considerado el único punto perteneciente a los ejemplos atípicos, sino también 

los puntos cercanos a él (de acuerdo a una métrica previamente definida) (Manevitz & 

Malik, 2001). Al igual que el PMC el aprendizaje de una sola clase con MVS ha sido 

utilizado para entrenar exclusivamente con ejemplos de la clase mayoritaria (Cohen et 

al. 2004), alcanzando resultados con una alta sensibilidad, pero disminuyendo 

significativamente la especificidad. Sin embargo, la mayoría de los trabajos previos 

utilizan el aprendizaje de una sola clase con MVS para construir clasificadores que 

entrenan exclusivamente con ejemplos de la clase minoritaria, y en algunos casos este 

enfoque supera significativamente a los modelos de MVS que entrenan con ambas clases 

(Raskutti & Kowalczyk, 2004 ; Zhang et al. 2004). 

 

Otra variante del aprendizaje de una sola clase entrena con ejemplos de ambas 

clases (positiva y negativa), para ello es necesario implementar estrategias que permitan 

sesgar internamente el proceso de aprendizaje, esto con el objetivo de hacer 

predicciones más precisas de la clase minoritaria (Kubat et al., 1998 ; Barandela et al., 

2003). La mayoría de los trabajos que implementan este enfoque lo hacen utilizando 

clasificadores simbólicos (reglas y árboles de decisión), intentando aprender reglas 

confiables que permitan predecir correctamente ejemplos de la clase minoritaria. Un 

ejemplo de este enfoque es el algoritmo BRUTE (Riddle et al., 1994), donde el principal 

objetivo no es la clasificación, sino la construcción de reglas para predecir ejemplos de 

la clase positiva, por lo tanto, el interés principal es encontrar unas pocas reglas 

confiables que puedan ser interpretadas para identificar correctamente ejemplos 

positivos. Otro enfoque similar es el algoritmo SHRINK (Kubat et al., 1997), el cual 

construye reglas que cubren mejor los ejemplos positivos, utilizando la media 

geométrica para medir la exactitud de las reglas positivas con respecto a las reglas 

negativas. Finalmente, el algoritmo RIPPER (Cohen, 1995). es otro importante enfoque 

 18 



Capítulo II: Estado del Arte 

que construye reglas para ambas clases, pero lo puede hacer a partir de reglas de la clase 

minoritaria, por lo tanto, éste podría proveer un método eficiente para aprender reglas 

exclusivamente de la clase minoritaria. 

 

Tal y como mencionamos en nuestra introducción, en este trabajo hacemos especial 

énfasis en el dominio de diagnóstico/pronóstico médico, el cual es un dominio con 

conjuntos de datos no balanceados con características muy particulares, las cuales son 

descritas en la siguiente sección. 

 

 

2.4  Aprendizaje Automático para el Diagnóstico/Pronóstico Médico 
 

Como mencionamos en el primer capítulo, los conjuntos de datos médicos generalmente 

presentan el problema de clases no balanceadas, sin embargo, éste no es el único 

problema que se debe resolver al momento de aplicar algoritmos de aprendizaje 

automático en tareas de diagnóstico/pronóstico médico. En esta sección describimos 

otros inconvenientes asociados a este tipo de dominio, así como también algunos 

requerimientos específicos que se deberían cumplir para resolver satisfactoriamente 

tareas de diagnóstico/pronóstico médico. 

 

 

2.4.1  Selección de Atributos 
 

Uno de los más importantes aspectos para resolver eficientemente problemas de 

clasificación, es sin duda alguna, la selección de atributos relevantes que ayuden a 

identificar ejemplos de la clase de interés. En el ambiente clínico estos atributos son 

generalmente conocidos como síntomas (diagnóstico) o factores de riesgo (pronóstico), 

y son clasificados en modificables (p.ej. presión arterial, colesterol, etc.) y no 

modificables (p.ej. edad, sexo, etc.). De acuerdo a esto, si seleccionamos un atributo no 

modificable como la edad, el cual es considerado un buen atributo para clasificar, en 

algunos casos éste podría no ser útil para la intervención médica, ya que no existe un 

tratamiento médico para modificar la edad de un paciente. Por lo tanto, generalmente es 

necesario enfocarse en los atributos modificables, y esto podría dificultar aún más la 

tarea de clasificación. 
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2.4.2  Recolección de los Datos 
 

En la actualidad los hospitales modernos están equipados para recolectar, almacenar y 

compartir una gran cantidad de datos, mientras que las técnicas de aprendizaje 

automático se consideran idóneas para analizar datos médicos. Sin embargo, en el caso 

de la investigación médica la mayoría de estos datos generalmente se recolectan a partir 

de estudios observacionales, prospectivos y longitudinales, los cuales consisten en 

observar la aparición de una enfermedad específica en un grupo de pacientes durante un 

período de tiempo determinado, esto con el objetivo de establecer algún tipo de 

asociación entre la enfermedad y los posibles factores de riesgo. Al finalizar el estudio, 

se realiza una clasificación binaria de los individuos en enfermos y sanos, dependiendo 

si éstos desarrollaron o no la enfermedad estudiada. Sin embargo, el hecho de que estos 

estudios hayan sido diseñados para culminar en un tiempo determinado hace más 

compleja la tarea de los clasificadores, ya que un individuo que presentó claros factores 

de riesgo durante el período de estudio, podría morir por una causa distinta a la 

enfermedad estudiada (p.ej. en un accidente) o al finalizar el estudio éste podría no 

presentar la enfermedad (siendo muy probable que la desarrolle poco tiempo después de 

terminado el estudio), en ambos casos el individuo es clasificado como sano (ruido), y 

esta situación tiende a confundir a los clasificadores. 

 

 

2.4.3  Comprensibilidad 
 

Es posible que una de las más importantes diferencias entre las tareas de 

diagnóstico/pronóstico médico y otras aplicaciones que requieren del aprendizaje 

automático, es el hecho de que el problema del diagnóstico/pronóstico médico no queda 

resuelto una vez que se obtiene un modelo para predecir nuevas instancias, ya que si un 

ejemplo es clasificado como enfermo (la clase más importante), el conocimiento 

generado debe ser capaz de proveer al personal médico con un nuevo punto de vista 

acerca de la enfermedad estudiada, con lo cual podría ayudar a aplicar un tratamiento 

médico a tiempo para evitar, retardar o disminuir la incidencia de la enfermedad. Por lo 

tanto, el clasificador debe comportarse como una caja transparente cuya construcción 

revele la estructura de los patrones, en vez de una caja negra que los oculta. 

Generalmente, esto es resuelto utilizando clasificadores simbólicos (p.ej. árboles de 

 20 



Capítulo II: Estado del Arte 

decisión y reglas), ya que mediante éstos es posible explicar las decisiones en una forma 

fácil de entender por los humanos. Sin embargo, el uso de clasificadores simbólicos 

generalmente sacrifica la exactitud en las predicciones para así obtener modelos cuyo 

comportamiento sea más fácil de entender. 

 

 

2.4.4  Características Deseables 
 

Finalmente, en esta sección mencionamos algunas características que los algoritmos de 

aprendizaje automático deberían considerar para resolver satisfactoriamente problemas 

de diagnóstico/pronóstico médico. En este sentido, aparte de ser un algoritmo que 

obtenga un buen desempeño en cuanto a la exactitud de sus resultados, y que provea al 

personal médico la comprensibilidad del conocimiento generado, es necesario que 

además cuente con la capacidad tanto de soportar las decisiones, como de reducir el 

número de pruebas médicas necesarias para obtener un diagnóstico/pronóstico fiable 

(Kononenko, 2001). Con respecto al buen desempeño del clasificador y a la 

comprensibilidad del conocimiento generado, ambas características fueron previamente 

descritas en las secciones 2.1 y 2.4.3 respectivamente, mientras que la capacidad para 

soportar las decisiones, se refiere al hecho de que es preferible acompañar las 

predicciones con una medida de fiabilidad, por ejemplo la probabilidad de que un 

ejemplo pertenezca a una clase, lo cual podría proveer al personal médico de la 

suficiente confianza para utilizar el conocimiento adquirido en la práctica. Finalmente, 

también es deseable tener un clasificador que sea capaz de diagnosticar o pronosticar 

fiablemente con sólo una pequeña cantidad de datos acerca del paciente, ya que la 

recolección de datos médicos es generalmente costosa, consume tiempo y resulta 

incomoda para los pacientes (Kononenko, 2001). 
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Una vez que se revisó y analizó el estado del arte relacionado con el problema de clases 

no balanceadas, se llegó a la conclusión de que los métodos de aprendizaje automático 

más apropiados para extraer conocimiento útil, en dominios que requieren exactitud en 

sus predicciones, así como también comprensibilidad y fiabilidad en los patrones 

obtenidos (como es el caso del diagnóstico/pronóstico médico), son los denominados 

clasificadores simbólicos (Hernández et al., 2004). Esto se debe a que a través de ellos 

podemos generar modelos inteligibles para los seres humanos, capaces de proveer al 

personal médico con un nuevo punto de vista que les ayude a tomar decisiones acertadas 

en la difícil tarea del diagnóstico/pronóstico médico. En este sentido, la metodología 

para desarrollar clasificadores simbólicos se divide generalmente en tres etapas (ver 

Figura 3.1): (i) seleccionar los atributos más relevantes; (ii) seleccionar las particiones 

que separan los ejemplos de cada clase; y (iii) construir el modelo que permita clasificar 

los ejemplos, las cuales son descritas en las siguientes secciones.  

 

 

3.1  Seleccionar los Atributos 
 

La selección de atributos tiene tres objetivos principales. En primer lugar, permite 

reducir la dimensionalidad de los datos al eliminar atributos que pueden ser irrelevantes 

o redundantes. En segundo lugar, una buena selección de características puede mejorar 

la calidad del modelo. En tercer lugar, una buena selección de características permite 

generar modelos más comprensibles (menor número de condiciones por regla), ya que 

las reglas se expresan en función de los atributos seleccionados. Por lo tanto, durante la 

primera etapa de esta metodología debemos elegir también la técnica más apropiada que 

permita seleccionar los atributos más relevantes que están asociados con la clase 

minoritaria. 
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      …
1. Seleccionar los Atributos 

2. Seleccionar las Particiones 

Si … Entonces 
 
 

Si … Entonces 

3. Construir el Modelo 

Decisiones 
 

 

Figura 3.1: Metodología para el Desarrollo de Clasificadores Simbólicos 

 

 

3.2  Seleccionar las Particiones 

 

Los clasificadores simbólicos asignan la clase a un ejemplo a través de condiciones 

excluyentes y exhaustivas, las cuales van partiendo el espacio de características con el 

objetivo de separar los ejemplos de distintas clases, es por ello que a estas condiciones 

suele llamárseles también particiones (Hernández et al. 2004). En este sentido los 

clasificadores simbólicos permiten 2 tipos de condiciones: i) discreta: si un atributo xi es 

discreto, y tiene posibles valores {v1, v2, … ,vn}, las condiciones serán (xi = v1,  xi = v2, 

… , xi = vn), es decir, una condición con la igualdad entre el atributo y el posible valor, y 

ii) continua: si un atributo xi es continuo, puede tomar infinitos posibles valores; por 

esta razón, se intentan obtener condiciones que separen los ejemplos en intervalos, estas 
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condiciones son del tipo (xi ≤ a , xi > a) donde a es una constante numérica elegida entre 

un conjunto finito de constantes que discriminen los ejemplos vistos, de tal forma que 

las particiones estarán formadas por el conjunto de instancias que para el atributo xi 

cumplen o no dichas condiciones. Finalmente, es evidente que mientras más particiones 

permitamos por cada atributo seleccionado, más específicos serán nuestros modelos, y 

posiblemente más exactos. No obstante, mientras más particiones elijamos, la 

complejidad tanto del modelo como del algoritmo que lo genera será mayor. Por lo 

tanto, el objetivo durante esta fase de la metodología es encontrar un buen compromiso 

entre exactitud y eficiencia que nos permita realizar una buena elección de la partición 

que parece más prometedora, y que esto se haga sin demasiado esfuerzo computacional. 

 

 

3.3  Construir el Modelo 
 

La última etapa de la metodología consiste en la construcción del modelo, cuya 

representación final consiste en un sistema de reglas. Una vez que en la fase anterior se 

definen y seleccionan las particiones más prometedoras (con un buen compromiso entre 

exactitud y eficiencia), sólo queda por definir durante esta etapa cuál es la forma más 

apropiada de combinarlas para así obtener el sistema de reglas más preciso.  

 

 

3.4  Algoritmo Rule Extraction for MEdical Diagnosis (REMED) 
 

En esta sección explicamos detalladamente cómo fue utilizada la metodología descrita 

para desarrollar el algoritmo: Rule Extraction for MEdical Diagnosis (REMED) (Mena 

& Gonzalez, 2006), el cual es un clasificador simbólico desarrollado para resolver 

tareas de clasificación binaria a partir de conjuntos de datos no balanceados, y el mismo 

está basado en el enfoque de aprendizaje de una sola clase que entrena con ejemplos de 

ambas clases (positiva y negativa), pero que incluye sesgos internos durante el proceso 

de aprendizaje automático que intentan maximizar la predicción correcta de instancias 

de la clase positiva, en este sentido, debido a que el clasificador está orientado 

primordialmente a clasificar ejemplos de la clase minoritaria, los ejemplos de la clase 

mayoritaria son cubiertos con el uso de la regla por defecto (“EN OTRO CASO”). 
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3.4.1  Selección de Atributos 
 

Como mencionamos en la sección anterior, REMED es un algoritmo basado en el 

enfoque de aprendizaje de una sola clase, por lo tanto, en este primer procedimiento 

para seleccionar la mejor combinación de atributos, nos enfocamos en seleccionar 

atributos que estén fuertemente asociados con la clase minoritaria. En este sentido se 

propuso el modelo de regresión logística simple (Hosmer& Lemeshow, 1989) como 

método para la selección de atributos, ya que éste nos permite cuantificar la 

probabilidad de pertenecer a la clase positiva (clase minoritaria) con respecto al 

incremento o decremento del valor de un atributo. Por lo tanto, nos permite modelar 

(ecuación 3.1) la probabilidad de pertenecer a la clase minoritaria (P) como la función 

logística de la combinación lineal de los coeficientes del modelo (β0 +β1) y cada uno de 

los atributos seleccionados (X): 

 

                                              )10(
1

1
X

e
P ββ +−

+
=                                                        (3.1) 

 

Los coeficientes del modelo se estiman a través de la función de máxima 

verosimilitud (maximun likelihood function) (Aldrich, 1997), sin embargo lo más 

importante de ensamblar este modelo en nuestro algoritmo, es que el modelo de 

regresión logística simple utiliza una medida probabilística llamada odds ratio (OR) 

(Zheng et al. 2004), la cual nos permite determinar si existe o no algún tipo de 

asociación entre el atributo considerado y la membresía a la clase minoritaria (siempre y 

cuando exista una relación de orden entre los valores del atributo). En este sentido, un 

OR igual a 1 indica que no existe asociación, un OR mayor que 1 indica una asociación 

positiva (si el valor del atributo crece entonces la probabilidad de pertenecer a la clase 

positiva también aumenta) y un OR menor que 1 indica una asociación negativa (si el 

valor del atributo decrece entonces la probabilidad de pertenecer a la clase positiva 

aumenta). Por lo tanto, dependiendo del tipo de asociación establecida (positiva o 

negativa) a través del OR, podemos determinar la sintaxis con la cual aparecerá cada 

partición de los atributos seleccionados en el sistema de reglas. Sin embargo, el hecho 

de establecer algún tipo de asociación entre la clase positiva y un atributo, no es 

suficiente, ya que es necesario determinar si dicha asociación es estadísticamente 

significativa para un cierto nivel de confianza, en este sentido, siempre utilizamos muy 
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altos niveles de confianza (>99%) para seleccionar atributos que estén fuertemente 

asociados con la clase positiva, y de esta manera poder garantizar la construcción de 

reglas más precisas. 

 

 En la Figura 3.2 podemos apreciar como funciona el procedimiento 

Seleccionar_Atributos, una vez que definimos el nivel de confianza (>99%) con            

α = 0.99 o α = 0.9999, y el  nivel de convergencia (ε) para la función 

Regresion_Logistica con k ≥ 2, iniciamos un proceso iterativo que nos permite 

seleccionar única y exclusivamente aquellos atributos que están fuertemente asociados 

con la clase minoritaria, con  p < (1 – nivel_confianza). Finalmente en atributos_finales 

almacenamos cada uno de los atributos seleccionados con su respectivo OR. 

 
Seleccionar Atributos ( ejemplos, atributos ) 
atributos_finales  ←  ∅ 
nivel_confianza  ← α  // > 99% 
ε  ← 1/10k     // Nivel de Convergencia 
para  x ∈  atributos  hacer 
 e.x [ ]  ←  { ejemplos de cada atributo } 
 p,OR  ←  Regresion_Logistica (e.x [ ], ε )  // p = valor-p, OR = odds ratio 
 si  p  <  ( 1 – nivel_confianza )  entonces 

  atributos_finales     x, OR  
U

←

 fin-si  
fin-para 

 

Figura 3.2: Procedimiento para la Selección de Atributos 

 

 

3.4.1.1  Tipos de Atributos 
 

Inicialmente REMED fue desarrollado para trabajar exclusivamente con atributos 

continuos, ya que generalmente en el ambiente clínico los atributos discretos son de tipo 

binario (p. ej. fumador y no fumador) y su asociación con las enfermedades estudiadas 

está casi siempre bien definida, por lo que los atributos continuos generalmente tienen 

un mayor grado de incertidumbre que los atributos discretos, sin embargo, con el 

objetivo de aumentar la versatilidad de REMED, fueron desarrolladas modificaciones 

para permitir considerar ciertos tipos de atributos discretos. 
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Generalmente los atributos pueden ser clasificados en tres tipos: continuos o 

numéricos (sean enteros o reales), discretos con orden u ordinales (del tipo {bajo, 

medio, alto}) y discretos sin orden (incluyendo valores lógicos o Boléanos y con valores 

prefijados). Es importante recordar que la metodología que utiliza REMED para la 

selección de atributos está basada en el modelo de regresión logística simple, por lo 

tanto, es necesario trabajar con valores numéricos que nos permitan medir en que grado 

el aumento o disminución del valor de un atributo está asociado a la pertenencia de la 

clase positiva. En este sentido, como mencionamos anteriormente, REMED es capaz de 

trabajar con atributos continuos, y en el caso de atributos discretos con orden, a través 

de una simple transformación de los datos (numerización) éstos también pueden ser 

considerados. Por lo tanto, si un atributo discreto con orden x tiene posibles valores {a1, 

a2, … ,an}, se puede crear una variable numérica, con valores de 1 a n, para remplazar 

los valores discretos, y de esta forma se mantendría la relación: de que a medida que 

aumente o disminuya el valor del atributo, éste podrá estar asociado en mayor o menor 

grado con la clase positiva.  

 

Sin embargo, cuando se trata de atributos discretos sin orden, cuyos valores pueden 

ser fijados libremente sin ningún tipo de significado estrictamente numérico (p.ej. 

identificar un artículo en venta con un número cualquiera), perdería sentido la 

aplicación del modelo de regresión logística simple como método de selección de 

atributos. Por otro lado, en el caso de los atributos discretos binarios, que representan la 

propiedad de poseer o no cierta cualidad (p.ej. hombre/mujer o casado/soltero) con la 

interpretación adecuada al momento de asignar los valores 0 o 1, aún podríamos seguir 

implementando el modelo de regresión logística simple como método para la selección 

de atributos relevantes. Recordemos que el objetivo primordial que resuelve esta técnica 

es el de modelar cómo influye en la probabilidad de aparición de un evento 

(dicotómico), la presencia o no de diversos factores de riesgo (atributos). En este 

sentido, el modelo de regresión logística simple es un modelo lineal generalizado que 

consta de tres componentes: (i) un componente aleatorio Y (clase de los ejemplos) cuyo 

valor es 1 si ocurre el evento y 0 si no ocurre, y donde la probabilidad de que ocurra el 

evento es p y la probabilidad de que no ocurra es 1-p, (ii) un componente sistemático 

que es el conjunto de factores de riesgo X (atributos), los cuales actúan como variables 

pronóstico asociadas a la ocurrencia del evento y (iii) una función de enlace entre ambos 
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componentes, que es la función logística 
)(1

1)( ze
zf

−+
=  resultando entonces la 

ecuación 3.1, la cual como mencionamos en la sección 3.4.1 trata de modelar la 

probabilidad de que ocurra el evento (pertenencia a la clase positiva) como la función 

logística de una combinación lineal de los coeficientes del modelo y las variables 

pronóstico (atributos). 

 

Otra forma común de representar el modelo es a través de la ecuación 

)( 10

1
Xe

p
p ββ +=
−

 la cual, aplicando las propiedades del logaritmo natural, nos quedaría 

como una combinación lineal de las variables pronóstico: X
p

p
101

ln ββ +=
−

, y 

sustituyendo (1- p) por q: 

 

                                                     X
q
p

10ln ββ +=                                                      (3.2) 

 

Por lo tanto, si el factor X es un atributo discreto binario que sólo puede tomar dos 

valores 1 y 0, por ejemplo ser o no fumador. Cuando el valor de X = 0 el modelo queda 

como: 0)0|ln( β==Xqp , de tal forma que 0β  es  el  logaritmo del odds (cociente entre 

la probabilidad de que ocurra y no ocurra el evento) cuando la variable pronóstico no 

está presente, mientras que para el valor X = 1 quedaría: 10)1|ln( ββ +==Xqp , por lo 

tanto, 01 )1|ln( ββ −== Xqp , y sustituyendo 0β  nos queda: 

 

                                     )0|ln()1|ln(1 =−== XqpXqpβ                                        (3.3) 

 

y por propiedades de logaritmo se puede expresar finalmente como: 

 

                                                   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=
=

=
0|
1|

ln1 Xqp
Xqp

β                                                   (3.4) 

 

donde 1β  es el logaritmo del cociente de los odds para los dos valores de la variable X, 

es decir, es el  logaritmo del OR. Otro modo de expresar estos resultados es diciendo 

que el )exp( 0β  es el odds cuando  X = 0  y el )exp( 1β  es el OR entre  X = 1  y  X = 0, a 

 29



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

través del cual se puede cuantificar el riesgo que representa poseer el factor, respecto a 

no poseerlo, y de esta manera establecer la probabilidad de pertenecer o no a la clase 

positiva, dependiendo si se posee o no la cualidad X (atributo discreto binario). Por lo 

tanto, REMED sólo puede considerar atributos continuos y discretos con orden y 

binarios, lo que nos permite aumentar en cierto grado su versatilidad para ser aplicado 

en otros dominios con conjuntos de datos no balanceados. 

 

 

3.4.1.2  Independencia de los Atributos 
 

Es importante recordar que al momento de determinar si un atributo es relevante, es 

decir si está asociado significativamente con la clase positiva, utilizamos el modelo de 

regresión logística simple, el cual sólo evalúa un atributo a la vez. Pero a través de este 

esquema estamos asumiendo la independencia de los atributos. Una forma de solucionar 

esta posible deficiencia de nuestra metodología, sería aplicar el modelo de regresión 

logística múltiple y considerar varios atributos al mismo tiempo, sin embargo, para 

aplicar esta estrategia correctamente (sin ningún tipo de sesgo) habría que hacerlo en 

forma exhaustiva, realizando todas las combinaciones posibles con los n atributos 

iniciales, lo que elevaría la complejidad de REMED a un orden exponencial de 2n, tal y como 

se demuestra a través del binomio de Newton: 
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y el total de combinaciones de los atributos tomados de m en n es: , finalmente: ∑
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Por lo tanto, tomando en cuenta el costo computacional que implica aplicar el 

modelo de regresión logística múltiple en forma exhaustiva (con todas las posibles 
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combinaciones), se decidió asumir la independencia de los atributos y aplicar el modelo 

de regresión logística simple. 

 

 

3.4.2  Selección de las Particiones Iniciales 
 

Como mencionamos en la sección 3.2, en los clasificadores simbólicos las particiones 

que discriminan los ejemplos se obtienen a través de un conjunto de condiciones 

excluyentes y exhaustivas utilizadas para construir una regla. Estas condiciones 

permiten clasificar todos los ejemplos (exhaustivas) y cada ejemplo es asignado a una 

única clase (excluyentes). En este sentido, el procedimiento que REMED utiliza para 

seleccionar las particiones iniciales de los atributos continuos (Figura 3.3), parte del 

hecho de que si un atributo x ha sido asociado en forma estadísticamente significativa 

con la clase positiva, entonces su media x (promedio de los valores del atributo) es un 

buen candidato para asignarle determinar la partición inicial del atributo, ya que un 

número estadísticamente grande de n valores del atributo x (n ≥100) tiende a tener una 

distribución normal (por el teorema del limite central). Por lo tanto, una vez que se ha 

logrado establecer una asociación estadísticamente significativa (positiva o negativa) 

entre un atributo x y la pertenencia a la clase positiva, la partición que se obtiene a 

través de x  y la asociación establecida debería representar un buen umbral que indique 

el aumento de la probabilidad de pertenecer a la clase minoritaria por encima (x ≥ x  ; 

asociación positiva) o por debajo  (x ≤ x  ; asociación negativa) del mismo. Por esta 

razón, ordenamos los ejemplos de acuerdo a los valores del atributo x y a partir de la 

partición inicial del atributo (x ≥ x  o x ≤ x ), buscamos el próximo ejemplo 

perteneciente a la clase positiva, en la dirección de la asociación establecida (positiva o 

negativa) de acuerdo al OR. Entonces, calculamos el valor de una nueva partición a 

través del promedio entre el ejemplo encontrado y su antecesor o sucesor (dependiendo 

de la asociación establecida). Este desplazamiento se realiza sólo una vez por cada 

atributo seleccionado, ya que un nuevo desplazamiento para calcular una nueva 

partición incluiría al menos un ejemplo positivo del lado opuesto del umbral, y esto 

disminuye la probabilidad de pertenecer a la clase minoritaria. 
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Seleccionar Particiones( ejemplos, atributos_finales ) 
m  ←  Numero ( atributos_finales ) 
para  i  ← 1 … m  hacer 
 e [ ]  ←  { ejemplos ordenados por el atributo  i } 
 particion [ i ]  ←  Promedio ( e [ ] ) 
 apuntador  ←  Posicion ( e [ ], particion [ i ] ) 
 k  ←  apuntador  
 mientras  e[k].clase  ≠  1  // Buscando el próximo ejemplo positivo 
  si  OR [ i ] > 1 entonces 
   k  ←  k + 1    // Asociación Positiva 
  sino 
   k  ←  k – 1    // Asociación Negativa 
  fin-si 
 fin-mientras 
 si  apuntador  ≠  k  entonces 
  si  OR [ i ] > 1 entonces 
   particion [ i ]  ←  ( e[k].valor + e[k-1].valor) / 2  // Asociación Positiva 
  sino 
   particion [ i ]  ←  ( e[k].valor + e[k+1].valor) / 2  // Asociación Negativa 
  fin-si 
 fin-si 
fin-para 

 

Figura 3.3: Procedimiento para la Selección de Particiones Iniciales 

 

 

La Figura 3.4 muestra un ejemplo que ilustra mejor este procedimiento. Primero 

asumimos que fue establecida previamente una asociación positiva a través del modelo 

de regresión logística simple, entre alguna enfermedad (ejemplo de una clase 

minoritaria) y un atributo continuo como la presión arterial (PA), entonces 

seleccionamos PA ≥ 142.53 como nuestra partición inicial (media de los n ejemplos de 

la PA). Después movemos la partición al siguiente ejemplo con clase = 1 (ejemplo 157 

en la Figura 3.4). Es importante mencionar que la gran cantidad de ejemplos de la clase 

mayoritaria (debido al desequilibrio entre las clases) hace que aumente la probabilidad 

de llevar a cabo este desplazamiento entre la partición inicial y el siguiente ejemplo 

positivo (saltando ejemplos negativos). Finalmente, creamos una nueva partición 

calculando el promedio entre los ejemplos 156 y 157 (PA ≥ 143.35). El objetivo de esta 

estrategia consiste en aumentar la probabilidad de pertenecer a la clase positiva por 

encima de esta umbral. Por esta razón, no realizamos un nuevo desplazamiento en busca 

del siguiente ejemplo positivo, ya que esta nueva partición calculada con los valores de 

l59 y 160 (PA ≥ 143.56) disminuiría la probabilidad de pertenecer a la clase minoritaria 

por encima de este nuevo umbral (p = 0.324), y aumentaría nuevamente la probabilidad 

por debajo del mismo (p = 0.182). 
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  Ejemplos ordenados (PA)    Clase 

 
1 … … 
• … … 
• … … 

150 141.14 1 
151 142.27 0 
152 142.81 0 
153 142.94 0 
154 143.19 0 
155 143.25 0 
156 143.29 0 
157 143.41 1 
158 143.49 0 
159 143.54 0 
160 143.61 1 
161 143.63 0 
• … … 
• … … 
• … … 

196 … … 

 

Figura 3.4: Ejemplo de la

 

 

3.4.3  Construcción del Sistema d
 

Una vez que hemos obtenido las partici

seleccionados, construimos un sistema 

cada atributo), de la siguiente forma: 

 

si  x1<relación>p1  y  xj<relación>pj  

en otro caso  clase = 0 

 

donde <relación> es: ≥  o  ≤ dependiend

asociado a la clase positiva a través de la

 

 

 

 

 

 

 

p (enfermo | PA < 142.53) =   0.185 
                                                               partición inicial
p (enfermo | PA ≥ 142.53) =   0.289 
 
 
partición inicial : media(n ejemplos)  
 

 
nueva partición : promedio(143.29,143.41)
 
p (enfermo | PA < 143.35) =   0.179 
 
p (enfermo | PA ≥ 143.35) =   0.325 
 
 

 

 Selección de Particiones Iniciales 

e Reglas 

ones iniciales para cado uno de los m atributos 

de reglas que contiene m condiciones (una por 

y  …...  y  xm <relación>pm  entonces  clase = 1 

o si el atributo xj está positiva o negativamente 

 partición pj.  
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  Construir Reglas( ejemplos, atributos_finales, particion [ ] ) 
  clase [ ]  ←  Regla ( ejemplos, partición [ ],OR [ ] ) 

 verdaderos_positivos [ ]  ←  Buscar_Verdad_Positivos ( ejemplos.clase, clase [ ] ) 
 k1  ←  Sumar ( verdaderos_positivos [ ] ) A 
 
 

  k2  ←  Sumar ( clase [ ] )   
  ε  ←  1/10k        // Nivel de Convergencia 
  para  i  ← 1 … m  hacer 
   e [ ]  ←  { ejemplos de el atributo i } 
   min  ←  particion [ i ] 
   si  OR [ i ] > 1 entonces 
    max  ←  Maximo ( e [ ] )   // Asociación Positiva 

  sino 
  max  ←  Minimo ( e [ ] )      // Asociación Negativa 

   fin-si 
   nueva_particion  ←  (min + max) / 2 
   copia_particion [ ]  ←  particion [ ] 
   mientras  Abs (max – min )  >  ε  hacer 
    copia_particion [ i ]  ←  nueva_particion   

   clase [ ]  ←  Regla ( ejemplos, copia_particion [ ],OR [ ] ) 
   verdaderos_positivos [ ]  ←  Buscar_Verdad_Positivos ( ejemplos.clase ,clase [ ] )  

 

 
 C
 
 B
    k3  ←  Sumar ( verdaderos_positivos [ ] ) 
    k4  ←  Sumar ( clase [ ] ) 
    si  k3  <  k1  entonces 
     max  ←  nueva_particion 
    sino 
     si  k4  <  k2  entonces 

     k5   ←  k4   
     min  ←  nueva_particion  D 
 
 

     sino 
      salir-mientras 
     fin-si 
    fin-si 
    nueva_particion  ←  (min + max) / 2 
   fin-mientras 
   si  min  ≠  particion [ i ] entonces 

   k2  ←  k5 
   particion [ i ]  ←  min  
 

 E

   fin-si 
  fin-para 

 

Figura 3.5: Procedimiento para la Construcción de Reglas 

 

 

Iniciamos la clasificación de los ejemplos con el conjunto de particiones iniciales, 

donde el orden de las condiciones en el sistema de reglas se determina de acuerdo al 

grado de asociación de cada atributo con la clase positiva (de mayor a menor y estimado 

a través del valor-p de cada atributo). Luego, tratamos de mejorar el desempeño de 

nuestro sistema de reglas ajustando los umbrales de cada partición, para ello calculamos 

posibles nuevas particiones a través del método de bisección (Burden & Faires, 2000), 

comenzando con la partición actual de cada atributo y los valores mínimos o máximos 

de los ejemplos de cada atributo. Después construimos un sistema de reglas temporal 
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cambiando el valor de una partición actual por el valor de una nueva partición y 

clasificamos los ejemplos nuevamente. Durante este proceso guardamos el valor de una 

nueva partición, sólo si con este nuevo sistema de reglas logramos disminuir el número 

de FP (ejemplos negativos clasificados incorrectamente) y no disminuimos el número 

de VP (ejemplos positivos clasificados correctamente). Este paso se repite para cada 

atributo, hasta que se supere el nivel de convergencia establecido (ε) para el método de 

bisección, o hasta que el nuevo sistema de reglas no sea capaz de disminuir el número 

de FP. En la Figura 3.5 se muestra este procedimiento, agrupado en bloques de 

instrucciones identificadas con letras de la A a la E, el funcionamiento de cada bloque 

es descrito a continuación: 

 

A. Construimos un sistema de reglas inicial a partir del conjunto de particiones 

iniciales. Después hacemos una clasificación inicial de los ejemplos y guardamos 

los resultados. También guardamos el número de VP en k1 y el total de ejemplos de 

la clase positiva que pronostico el sistema de reglas inicial (VP+FP) en k2. 

 

B. Luego, iniciamos un proceso iterativo (1…m) para tratar de mejorar los valores 

pronóstico de cada una de las particiones. Estimamos una nueva partición para un 

atributo i a través del promedio entre su partición inicial y el máximo o mínimo 

valor de los ejemplos de este atributo (dependiendo del tipo de asociación 

establecida). Con el objetivo de evaluar el desempeño de la nueva partición, 

hacemos una copia del conjunto de particiones iniciales en el arreglo 

copia_particion [ ]. 

 

C. Construimos un nuevo sistema de reglas cambiando la partición actual del atributo i 

por el de la nueva partición, y entonces clasificamos los ejemplos nuevamente. 

Almacenamos el número de VP en k3 y el total de ejemplos de la clase positiva que 

pronosticó el sistema de reglas actual en k4. 

 

D. Después evaluamos los resultados obtenidos con la nueva clasificación. Primero, 

verificamos si el número de VP disminuyó (k3 <  k1), si esto ocurre asignamos a la 

variable max el valor de la partición actual y calculamos una nueva partición. En 

caso contrario, verificamos si la nueva clasificación disminuyó el número de FP (k4 

<  k2), si esto ocurre almacenamos el número total de ejemplos positivos que 
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pronosticó el sistema de reglas actual en k5, y asignamos a la variable min el valor 

de la partición actual. Después continuamos estimando nuevas particiones para el 

atributo i con el método de bisección, mientras que la diferencia en valor absoluto 

entre las variables max y min no superen el valor del nivel de convergencia 

establecido (ε ; con k ≥ 2), o el sistema de reglas actual no sea capaz de disminuir el 

número de FP. 

 

E. Si la nueva partición para el atributo i mejora los valores pronóstico, ésta es 

agregada en el sistema de particiones final. Entonces el total de ejemplos positivos 

que pronostica el sistema de reglas es actualizado (k2 ← k5), este proceso se repite 

para los m atributos. 

 

Como podemos apreciar, el objetivo de REMED es maximizar la clasificación 

correcta de ejemplos de la clase minoritaria. Primero seleccionando atributos que están 

fuertemente asociados a la clase positiva. Después, deteniendo la búsqueda de 

particiones que predicen la clase positiva en el primer ejemplo positivo (para no 

disminuir la probabilidad de pertenecer a dicha clase, tal como se muestra en la Figura 

3.4), y finalmente tratando de mejorar el desempeño del sistema de reglas pero sin 

disminuir el número de VP. 

 

 

3.4.3.1  Reglas con Rangos Acotados 
 

Tal y como mencionamos desde en el primer capítulo, REMED fue desarrollado con 

especial énfasis en tratar de resolver tareas de diagnóstico/pronóstico médico. Es por 

ello que inicialmente la construcción de su sistema de reglas no incluía condiciones con 

rangos acotados, ya que en algunos casos la utilización de este tipo de rangos podría 

representar un inconveniente, debido a que generalmente el riesgo de desarrollar algún 

tipo de enfermedad es directamente proporcional al incremento o decremento de un 

factor de riesgo determinado. Inclusive, el aumento o disminución de uno de estos 

factores, podría estar relacionado a dos enfermedades distintas (p.ej. Hipertiroides e 

Hipotiroides), y por lo tanto, una regla que contenga condiciones con rangos acotados, 

podría conducir al personal médico a un diagnóstico/pronóstico médico erróneo. Sin 

embargo, nuevamente con el objetivo de aumentar la versatilidad de REMED para poder 
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ser aplicado en otros dominios con conjuntos de datos no balanceados, se incluyó la 

opción de poder manejar rangos acotados en el proceso de construcción de reglas. 

 

 
  Ejemplos ordenados (PA)    Clase 
 

1 … … 
• … … 

155 143.25 0 
156 143.29 0 
157 143.41 1 
158 143.49 0 
159 143.54 0 
160 143.61 1 
161 143.63 1 
162 143.49 0 
163 143.49 1 
164 143.54 0 
165 143.61 1 
166 143.63 0 
167 144.52 1 
168 145.96 0 
169 146.32 0 
170 147.25 0 

partición : PA ≥ 143.35  

Figura 3.6: Ejemplo de la Sele

 

 

En este sentido, la estrategia i

determinamos el umbral de cada una d

través del método original de REMED (

si queremos obtener un intervalo acotad

principio (asociación negativa) al final

primer ejemplo perteneciente a la cla

obtenemos la partición (con la asoc

particiones originales. La Figura 3.6 

determinamos el umbral de una partici

primer ejemplo positivo (167) a partir 

con el valor del mismo acotamos dich

procedimiento se repite para cada una d

reglas original. Es importante señalar

mantener el objetivo principal de REM

 

 
nueva partición : PA ≥ 143.35  y  PA ≤ 144.52 
 

cción de Particiones con Rangos Acotados 

mplementada consiste en que una vez que 

e las particiones de los atributos considerados, a 

con los procedimientos de las Figuras 3.3 y 3.5), 

o para cada atributo, realizamos una búsqueda al 

 (asociación positiva) del conjunto de datos, del 

se positiva, y con el valor de dicho ejemplo 

iación opuesta) que acotaría cada una de las 

ilustra este procedimiento, donde una vez que 

ón (PA ≥ 143.35), realizamos una búsqueda del 

del ejemplo 170 (ejemplo n del atributo PA), y 

a partición (PA ≥ 143.35 y PA ≤ 144.52). Este 

e las particiones que forman parte del sistema de 

 que la aplicación de esta estrategia trata de 

ED, que consiste en maximizar la predicción 
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correcta de ejemplos de la clase minoritaria, tratando de mejorar los valores pronóstico 

del algoritmo, disminuyendo la tasa de FP, pero sin disminuir la tasa de VP. 

 

 

3.4.4  Manejo de los Valores Faltantes (Missing Values) 
 

El manejo de los valores faltantes o perdidos (missing values) por parte de los 

clasificadores, generalmente está orientado a implementar dos tipos de estrategias. La 

más sencilla consiste en filtrar los valores faltantes, ignorando por completo el ejemplo 

donde aparece al menos un valor faltante, sin embargo, esta estrategia claramente 

sesgaría los datos, y dependiendo de si el número de ejemplos con valores faltantes es 

muy alto (por encima del 50%), podría resultar una estrategia inapropiada. Una forma 

más robusta para manejar los valores faltantes, consiste en remplazarlos. Esta estrategia 

tiene una mayor utilidad cuando se trata de valores numéricos, ya que esto nos 

permitiría realizar otras vistas de los datos (totales, promedios, etc.), que con los valores 

faltantes no se podrían realizar correctamente. 

 

 En el caso de REMED la estrategia utilizada para el manejo de valores faltantes es 

la de remplazar estos valores, ya que como mencionamos anteriormente (sección 

3.4.1.1) REMED sólo trabaja con atributos continuos y discretos transformados a través 

de la numerización, en este sentido, las opciones que REMED ofrece para remplazar los 

valores faltantes son las  generalmente utilizadas por la mayoría de los clasificadores 

estándares, las cuales se describen a continuación: 

 

• Remplazar los valores con un valor predeterminado. 

• Remplazar los valores con la media global de los valores del atributo que 

corresponde al valor faltante. 

• Remplazar los valores con la media por clase de los valores del atributo que 

corresponde al valor faltante. 

• Remplazar los valores con la predicción obtenida a través del método de 

regresión lineal, incluyendo todos los ejemplos. 

• Remplazar los valores con la predicción obtenida a través del método de 

regresión lineal, separando los ejemplos por clase (opción por defecto en 

REMED). 
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3.4.5  Complejidad de REMED 
 

Finalmente, en esta sección determinamos el orden de complejidad de REMED a partir 

del análisis de sus tres procedimientos principales: Seleccionar_Atributos (Figura 3.2), 

Seleccionar_Particiones (Figura 3.3) y Construir_Reglas (Figura 3.5). 

 

El procedimiento inicial Seleccionar_Atributos utiliza la función 

Regresion_Logistica que tiene una complejidad de orden c2 x p2 x i x n (Michie et al., 

1994), donde c es el número de clases, p es el número de atributos que se van a evaluar 

en cada llamada de la función, i el número de iteraciones en que converge la función y n  

el número de observaciones. Sin embargo, de acuerdo a las características del modelo 

de regresión logística simple y a la forma específica de cómo lo utilizamos, algunos de 

estos valores se pueden acotar, por ejemplo, el modelo generalmente converge en un 

máximo de 10 iteraciones (i =10) (Michie et al., 1994), en nuestro caso particular sólo 

lo utilizamos para problemas con 2 clases ( c = 2) y en cada llamada de la función sólo 

evaluamos la relevancia de un atributo ( p = 1), por lo tanto la complejidad queda en 

función de n, pero como la función es llamada m veces (m atributos), entonces la 

complejidad del procedimiento es de orden: m x n ≅ O(n2) , ya que en conjuntos de datos 

médicos el número de m atributos generalmente es mucho menor que el número de n 

observaciones. 

 

El procedimiento Seleccionar_Particiones realiza una búsqueda secuencial desde la 

posición en que ubica el valor de la partición inicial de un atributo, hasta que encuentra 

el primer ejemplo de clase 1, y esto lo hace para cada uno de los m atributos, por lo 

tanto su complejidad es de orden: m x ( n -1) ≅ O(n2). 

 

Finalmente, el procedimiento Construir_Reglas también es de orden n2, ya que a 

pesar de que la función Buscar_Verdad_Positivos es una búsqueda secuencial de orden 

lineal n y que la aplicación del método de bisección para los m atributos, también es de 

orden lineal: ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − 2lnminmaxln

ε
m  (Burden & Faires, 2000), la función Regla que 

clasifica a las n observaciones verificando sus m atributos es de orden m x n ≅ O(n2). Por 

lo tanto la complejidad final de REMED es de orden polinomial, específicamente 

cuadrática para el número de observaciones, que dependiendo de la cardinalidad de los 
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conjuntos de datos evaluados podría considerarse un orden que implica un alto costo 

computacional. 
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En este capítulo describimos nuestros experimentos y mostramos los resultados 

obtenidos al evaluar el desempeño de REMED, y de otros clasificadores simbólicos 

combinados con estrategias costo-sensitivas y de re-muestreo. Los conjuntos de datos 

utilizados son de tipo binario (sólo 2 clases) y pertenecen exclusivamente al dominio de 

diagnóstico/pronóstico médico. Trabajamos con 4 conjuntos de datos, de los cuales 3 

fueron obtenidos del repositorio de datos públicos del departamento de ciencias de la 

computación de la Universidad de California, Irvine (UCI Machine Learning 

Repository) (Murphy & Aha, 1994), y en todos los casos sólo fueron considerados 

atributos continuos (con mayor grado de incertidumbre que los atributos discretos) y 

médicamente modificables. Los clasificadores simbólicos evaluados además de 

REMED, fueron C4.5 (Quinlan, 1993) y Repeated Incremental Pruning to Produce Error 

Reduction (RIPPER) (Cohen, 1995), ambos utilizados en trabajos anteriores 

relacionados con el problema de clases no balanceadas (Chawla, 2002 ; Weiss, 2003 ; 

Hong et al., 2007). En todos los experimentos aplicamos la técnica de validación 

cruzada con 10 particiones (10-fold cross validation) para evitar el sobre-ajuste en los 

resultados y los valores faltantes fueron remplazados con la predicción obtenida a través 

del método de regresión lineal, separando los ejemplos por clase. En las siguientes 

secciones describimos brevemente los conjuntos de datos, los clasificadores simbólicos 

utilizados (aparte de REMED) y la técnica de validación cruzada implementada en 

nuestros experimentos. Además, explicamos cómo fueron implementadas las técnicas 

costo-sensitivas y de re-muestreo, y describimos las métricas de evaluación utilizadas 

para medir el desempeño de los clasificadores. Finalmente mostramos los resultados 

obtenidos en términos de estas métricas de evaluación, de la comprensibilidad de los 

modelos obtenidos y de la fiabilidad de los patrones generados. 
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4.1  Conjuntos de Datos 
 

Como mencionamos previamente (sección 2.4.4), la recolección de datos médicos es 

frecuentemente costosa, consume tiempo y puede incomodar a los pacientes, es por ello 

que generalmente las bases de datos médicas están conformadas por pocos ejemplos    

(n ≥ 100 y n ≤ 350) y aún menos atributos (m ≤ 10) debido al alto costo de algunas 

pruebas diagnósticas. En este sentido, nuestros datos médicos están conformados por 2 

conjuntos de datos típicos: enfermedades cardiovasculares (n = 312 ; m = 5) y hepatitis 

(n = 152 ; m = 4), ambos con las características mencionadas previamente, pocos 

ejemplos y muy pocos atributos, un conjunto de datos con pocos ejemplos pero una 

cantidad considerable de atributos: cáncer de mama (n = 152 ; m = 32), y un conjunto de 

datos con muchos ejemplos pero pocos atributos: hipertiroides (n= 3963 ; m = 4). La 

tasa de desequilibrio de los conjuntos de datos o radio de ejemplos positivos y negativos 

varió desde 1:3 a 1:49. 

 

 

4.1.1  Enfermedades Cardiovasculares 
 

Este tipo de enfermedades se considera como una de las principales causas de muerte a 

nivel mundial, y básicamente afecta al sistema circulatorio, compuesto por el corazón y 

los vasos sanguíneos. Este conjunto de datos fue obtenido a través de un estudio de 

monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) (Mancia, 1990) llamado 

“Maracaibo Aging Study” (Maestre et al., 2002), y el mismo fue conducido por el 

Instituto de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, 

Venezuela. El conjunto de datos final estuvo conformado por 312 observaciones, y al 

final del estudio se registraron 55 eventos cardiovasculares. La tasa de desequilibrio 

entre las clases fue aproximadamente de 1:5. Los atributos considerados para este 

dominio fueron: la media de las lecturas de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica 

(PAD), la variabilidad global sistólica (VGS) y diastólica (VGD) medidas a través del 

índice de variabilidad real (Mena et al., 2005), y la variabilidad circadiana sistólica 

(VCS) (Frattola et al., 1993) representada con el gradiente de la aproximación lineal de 

las lecturas de PAS. Todos estos atributos fueron calculados a partir de las lecturas 

válidas del MAPA durante el período de 24 horas, por lo tanto, este conjunto de datos no 

presentó valores faltantes. 
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4.1.2  Hepatitis 
 

La hepatitis es una enfermedad viral que afecta el hígado y es generalmente transmitida 

por la ingestión de comida o agua infectada. Este conjunto de datos estuvo conformado 

inicialmente por 19 atributos que incluían atributos discretos binarios y atributos 

continuos modificables y no modificables (edad). Para nuestros experimentos sólo 

consideramos 4 atributos continuos modificables: los niveles de albumina (AL), 

bilirrubina (BL), fosfatasa alcalina (FA) y transaminasa glutámico oxalacética (TGO) 

en la sangre. El conjunto de datos finales estuvo conformado por 152 ejemplos, con 30 

ejemplos positivos, un radio de desequilibrio entre las clases de aproximadamente 1:4 y 

una tasa de valores faltantes aproximadamente de 23.03%. 

 

 

4.1.3  Cáncer de Mama 
 

El conjunto de datos para el pronóstico de cáncer de mama, estuvo constituido 

inicialmente por 10 atributos continuos obtenidos a partir de la imagen digital de una 

muestra de la masa del tumor. Las características del núcleo de la célula presentes en la 

imagen fueron: radio (R), textura (T), perímetro (P), área (A), suavidad (SV), compactés 

(CM), concavidad (C), simetría (S), puntos cóncavos (PC) y dimensión fractal (DF). A 

partir de estas características se calcularon los valores de la media (me), desviación 

estándar (de) y el mayor valor (m) para diferentes segmentos de la imagen, resultando 

en 30 atributos. Adicionalmente se consideró el tamaño del tumor (TT) y el número de 

nodos linfáticos observados en las axilas (NL). Éste fue el conjunto de datos médico con 

el menor radio de desequilibrio entre las clases, aproximadamente 1:3. El conjunto de 

datos estuvo conformado por 151 ejemplos negativos y 47 positivos, y con una tasa de 

valores faltantes aproximadamente de 2.02%. 

 

 

4.1.4  Hipertiroides 
 

La hipertiroides es una condición caracterizada por un acelerado metabolismo causado 

por una excesiva cantidad de hormonas tiroides. Este es un conjunto de datos no 
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balanceado, con un mayor radio de desequilibrio entre las clases de aproximadamente 

1:49, conformado por 3693 ejemplos negativos y sólo 79 positivos. Los atributos 

considerados para evaluar esta enfermedad de la glándula tiroides fueron: hormona de 

estimulación tiroidea (HET), triyodotironina (T3), tiroxina total (T4) e índice de 

tiroxina libre (ITL), finalmente el conjunto de datos presentó una tasa de valores 

faltantes aproximadamente de 27.07%. 

 

 

4.2  Clasificadores 
 

En nuestros experimentos sólo evaluamos el desempeño de clasificadores simbólicos 

(árboles de decisión y reglas), ya que los métodos de clasificación de caja negra (como 

las redes neuronales) generalmente no son apropiados para ciertas tareas de 

diagnóstico/pronóstico médico. Esto se debe a que el personal médico necesita evaluar y 

validar el conocimiento adquirido a través del algoritmo de aprendizaje automático, 

para así obtener suficiente confianza y poder aplicar dicho conocimiento en la práctica. 

En este sentido, los clasificadores simbólicos ofrecen una metodología más apropiada 

para alcanzar estos objetivos, ya que el conocimiento generado puede ser fácilmente 

interpretado por el personal médico. Los clasificadores simbólicos (C4.5 y RIPPER) 

utilizados, además de REMED, fueron construidos a través de la herramienta de minería 

de datos WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) (Witten & Frank, 

2000). 

 

 

4.2.1  C4.5 
 

C4.5 (Quinlan, 1993) es uno de los algoritmos de árboles de decisión más populares. 

C4.5 es un algoritmo basado en la discriminación entre clases que puede resolver 

problemas multi-clase, y por lo tanto, éste genera un árbol de decisión con predicciones 

de la membresía de clase de todos los ejemplos. El proceso de construcción del árbol de 

decisión utiliza un criterio de selección de particiones llamado ganancia de 

información, la cual es una métrica basada en la reducción de entropía que mide el 

grado de pureza entre una partición y sus sub-particiones. C4.5 utiliza un 

procedimiento recursivo que selecciona atributos que producen nodos hijos cada vez 
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más puros (un nodo totalmente puro es aquel en el cual todos los ejemplos que e 

contiene pertenecen a una misma clase). Finalmente, después de construir el árbol de 

decisión, C4.5 aplica una estrategia de podado (pruning) para evitar el sobre-ajuste. 

 

 

4.2.2  RIPPER 
 

Este es un algoritmo de clasificación que induce conjuntos de reglas. Aunque RIPPER 

(Cohen, 1995) puede resolver problemas multi-clase, el proceso de aprendizaje utilizado 

para resolver tareas de clasificación binaria es particularmente interesante. RIPPER 

implementa un enfoque divide y vencerás iterativo para construir reglas que cubren 

inicialmente ejemplos de entrenamiento raros (generalmente ejemplos positivos), y a 

estas reglas iniciales se le van agregando condiciones para cubrir ejemplos comunes 

(generalmente ejemplos negativos). En este sentido, RIPPER usualmente genera reglas 

para cada clase a partir de la clase minoritaria hasta la clase mayoritaria, por lo tanto, 

éste podría proveer un eficiente método para aprender reglas sólo para la clase 

minoritaria. 

 

 

4.3  Validación Cruzada (Cross Validation) 
 

Como mencionamos inicialmente, en la fase de evaluación de los algoritmos utilizamos 

la técnica de validación cruzada (cross validation), específicamente la validación 

cruzada con 10 particiones, ya que esta técnica nos permite reducir la dependencia del 

resultado del experimento con respecto al modo en que se genera la partición de los 

datos entre los conjuntos de entrenamiento y prueba. Sin embargo, debido a que el 

objetivo principal de nuestros experimentos, es evaluar el desempeño de los 

clasificadores cuando se trabaja con conjuntos de datos no balanceados, se realizaron 

algunas modificaciones al momento de construir los conjuntos de entrenamiento y 

prueba en cada una de las etapas de la validación cruzada. 

 

Generalmente en una validación cruzada clásica con k particiones (k-fold cross 

validation), se divide en forma aleatoria el conjunto de datos en k subconjuntos 

disjuntos de similar tamaño, entonces se aprende una hipótesis utilizando el conjunto 
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formado por la unión de k-1 subconjuntos (conjunto de entrenamiento), mientras que el 

subconjunto restante (conjunto de prueba) se emplea para calcular el error parcial de la 

muestra. Este procedimiento se repite k veces, utilizando siempre un subconjunto de 

prueba diferente (sin repetición), sin embargo, esta forma de seleccionar los datos no 

garantiza que en cada conjunto de prueba se mantenga el desequilibrio entre clases 

presente en el conjunto de datos original. Por lo tanto, nosotros realizamos una 

validación cruzada estratificada, dividiendo previamente los datos por clase, y a partir 

de los mismos construimos cada uno de los k conjuntos de entrenamiento y de prueba, 

pero tratando de mantener una distribución de clases aproximada a la del conjunto de 

datos original, este proceso se ilustra mejor en la Figura 4.1. 

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                 Entrenamiento           Prueba 

        

                                                                                  
 
 
 
 
        Datos                      Separados 
    Originales                    por Clase 
 
 
 
 
 

        Entrenamiento           Prueba 
 
 

Figura 4.1: Validación Cruzada Estratificada con Desequilibrio de Clases 
 

 

4.4  Enfoques Utilizados 
 

Los enfoques de sobre-muestreo utilizados (clasificador + estrategia de re-muestreo) 

fueron C4.5 y RIPPER combinados con estrategias de re-muestreo, los enfoques de 

aprendizaje de una sola clase fueron REMED y RIPPER sin ser combinados con 
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ninguna otra estrategia, y los enfoques costo-sensitivos  (clasificador + estrategia costo-

sensitiva) fueron C4.5 y RIPPER combinados con estrategias costo-sensitivas.  

 

 

4.4.1  Estrategia de Re-Muestreo 
 

La estrategia de re-muestreo que utilizamos en nuestros experimentos fue la de sobre-

muestreo avanzado, específicamente con el algoritmo: Synthetic Minority Over-

Sampling TEchnique (SMOTE) (Chawla et al., 2002), siendo ésta una de las estrategias 

más utilizadas en trabajos recientes (Beige & Zell, 2007 , Pelayo & Dick, 2007 ; Xie & 

Qui, 2007). Esta estrategia de sobre-muestreo consiste en agregar ejemplos sintéticos a 

la clase minoritaria, a lo largo de la línea que une cualquiera o todos los k ejemplos 

minoritarios cercanos de cada ejemplo de la clase minoritaria (por defecto SMOTE 

utiliza k = 5). En general, cada ejemplo sintético es generado a partir de las diferencias 

entre el vector de características del ejemplo original considerado, y sus k vecinos más 

cercanos. En nuestros experimentos realizamos sobre-muestreos de la clase minoritaria 

únicamente al 100% y 200%, esto con el objetivo de evitar sobre-ajuste.  

 

 

4.4.2  Estrategias Costo-Sensitivas 
 

Para implementar las estrategias costo-sensitivas utilizamos el enfoque de meta-

clasificación que provee la herramienta de minería de datos WEKA (Witten & Frank, 

2000), específicamente: weka.classifiers.meta.CostSensitiveClassifier. La estrategia 

utilizada para llenar la matriz de costos fue la siguiente: al CVP y al CVN se les asignó 

un costo igual a 0, al CFP se le asignó un costo igual a 1 (costo mínimo), mientras que 

al CFN se le asignaron diferentes valores de acuerdo a la tasa de desequilibrio de los 

conjunto de datos, por lo tanto, al CFN se le asignaron valores de 3, 4 y 5 en 3 de los 

conjuntos de datos considerados, específicamente el de cáncer de mama, hepatitis y 

enfermedades cardiovasculares (tasa de desequilibrio aproximada de cada uno de estos 

conjuntos de datos), mientras que en el caso del conjunto de datos de hipertiroides, al 

CFN se le asignó un costo de 49 (debido al alto desequilibrio que presentó este conjunto 

de datos).  
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4.4.3  Estrategia de Aprendizaje de Una Sola Clase 
 

REMED fue uno de los enfoques utilizados en nuestros experimentos que implementan 

estrategias de aprendizaje de una sola clase, y donde el único parámetro que es 

necesario conocer antes de iniciar el proceso de aprendizaje, es el nivel de confianza 

para seleccionar los atributos relevantes. El valor de este parámetro en nuestros 

experimento siempre fue fijado en: 99% o 99.99% (altos niveles de confianza). 

Adicionalmente nosotros también evaluamos el desempeño de RIPPER sin ser 

combinado con estrategias costo-sensitivas o de re-muestreo, ya que éste es considerado 

un buen clasificador para aprender reglas de la clase minoritaria (Weiss, 2004). 

 

 

4.5  Evaluación del Desempeño de los Enfoque Utilizados 
 

El desempeño de los enfoques utilizados fue evaluado en términos de las métricas de 

evaluación, la comprensibilidad del modelo y la fiabilidad de los patrones obtenidos. 

Con respecto al primer término, utilizamos gran parte de las métricas mostradas en la 

Figura 2.1, específicamente: exactitud, sensibilidad, especificidad y precisión (valor 

pronóstico positivo), además para evaluar mejor el desempeño global de los enfoques 

utilizados (ver sección 2.1), calculamos la media geométrica y el AURC, ésta última 

calculada a través del método binormal convencional con PLOTROC.xls, disponible en: 

http://www-radiology.uchicago.edu/krl/KRL_ROC/software_index6.htm. Sin embargo, 

debido a que el AURC es una métrica demasiado sensitiva que penaliza muy poco los 

resultados con una baja especificidad, y que la media geométrica por ser una métrica 

independiente de la distribución de clases podría penalizar excesivamente los resultados 

con una baja sensibilidad (comunes en problemas de clases no balanceadas), se 

propuso una métrica adicional bautizada con el nombre de índice de rendimiento 

promedio (IRP), la cual es calculada a través del promedio entre la media geométrica y 

el AURC. Con respecto a la comprensibilidad de los modelos, evaluamos el nivel de 

comprensión de los mismos de acuerdo a la complejidad de la hipótesis planteada por 

cada uno de ellos, para esto utilizamos el principio de la longitud de descripción mínima 

(minimum description lenght) (Rissanen, 1978), que en el caso de los clasificadores 

simbólicos donde se generan sistemas de reglas como modelos, el tamaño de la 

descripción de la hipótesis se mide de acuerdo al número de reglas y condiciones del 
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modelo. Finalmente, evaluamos la fiabilidad de los patrones, para ello a partir de la 

sintaxis de cada regla, comparamos los umbrales de cada condición con síntomas o 

factores de riesgos conocidos para ciertas enfermedades. 

 

 

4.6  Resultados Experimentales 
 

En esta sección mostramos nuestros resultados experimentales, mientras que en el 

siguiente capítulo analizamos y discutimos en detalle los mismos. Primero mostramos 

los resultados en términos de las métricas de evaluación: exactitud, sensibilidad, 

especificidad, precisión, AURC, media geométrica e IRP. Estos resultados se muestran 

en las Tablas de la 4.1 a la 4.4. En cada tabla indicamos entre paréntesis la tasa de 

sobre-muestreo utilizada con SMOTE, los valores asignados al CFP y al CFN 

(CFP:CFN) al momento de implementar las estrategias costo-sensitivas, o el nivel de 

confianza establecido en REMED para la selección de atributos. Los resultados son 

presentados en forma decreciente de acuerdo al resultado obtenido a través del IRP 

(promedio entre el AURC y la media geométrica), ya que de acuerdo a nuestro criterio 

esta métrica puede evaluar mejor el desempeño global de los enfoques utilizados. 

 

 
Tabla 4.1: Resultados de la Evaluación para el Conjunto de Datos de Enfermedades Cardiovasculares 

 
Media Enfoque Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión AURC 

Geométrica
IRP 

RIPPER + COSTO (1:5) 63.91 56.36 65.59 26.72 70.3 60.8 65.55
RIPPER + COSTO (1:3) 74.04 40 81.32 31.43 65.29 57.03 61.16
RIPPER + SMOTE (200%) 71.79 40 78.6 28.57 65.22 56.07 60.65
RIPPER + COSTO (1:4) 65.23 41.82 70.45 23.96 65.58 54.28 59.93
C4.5 + COSTO (1:4) 77.56 34.55 86.77 35.85 63.4 54.75 59.08
REMED (99%) 81.09 32.73 91.44 45 62.78 54.71 58.75
C4.5 + SMOTE (200%) 73.08 34.55 81.32 28.36 63.29 53.01 58.15
C4.5 + COSTO (1:5) 72.76 32.73 81.32 27.27 62.62 51.59 57.11
C4.5 + SMOTE (100%) 77.24 30.91 87.16 34 62.04 51.9 56.97
RIPPER + SMOTE (100%) 75.64 29.09 85.6 30.19 61.33 49.9 55.62
C4.5 + COSTO (1:3) 77.24 27.27 87.94 32.61 60.67 48.97 54.82
RIPPER 81.41 1.82 98.44 20 50.73 13.39 32.06
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 Los resultados de la Tabla 4.1 muestran que de acuerdo al IRP el enfoque costo- 

sensitivo RIPPER + COSTO (1:5) obtuvo el 1er lugar, que el mejor enfoque de re-

muestreo fue RIPPER + SMOTE (200%) ocupando el 3er lugar, y que REMED ocupó el 

6to lugar como el mejor enfoque de aprendizaje de una sola clase. Por otro lado también 

podemos observar, como a pesar de que los enfoques  RIPPER + COSTO (1:3), 

RIPPER + SMOTE (200%) y RIPPER + COSTO (1:4) obtuvieron una sensibilidad 

cercana al 40% con diferencias más notables en cuanto a su especificidad, todos estos 

enfoques alcanzaron un AURC aproximadamente de 65%, mientras que a pesar de que 

RIPPER + COSTO (1:4) y REMED obtuvieron resultados con una marcada diferencia 

en cuanto a sensibilidad y especificidad, ambos enfoques alcanzaron una media 

geométrica aproximadamente de 54%, es por ello que consideramos que promediar 

estos valores (AURC y media geométrica) puede proporcionar una métrica más 

representativa del desempeño global de cada enfoque. 

 
 

Tabla 4.2: Resultados de la Evaluación para el Conjunto de Datos de Hepatitis 
 

Media 
Enfoque Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión AURC 

Geométrica
IRP 

REMED (99.99%) 78.95 66.67 81.97 47.62 74.41 73.93 74.17
RIPPER + SMOTE (200%) 75.66 66.67 77.87 42.55 74.25 72.05 73.15
RIPPER + COSTO (1:5) 65.13 76.67 62.3 33.33 76.37 69.11 72.74
RIPPER + COSTO (1:4) 70.39 66.67 71.31 36.36 73.92 68.95 71.44
RIPPER + COSTO (1:3) 73.68 63.33 76.23 39.58 73.11 69.48 71.3
C4.5 + COSTO (1:5) 66.45 70 65.57 33.33 74.6 67.75 71.18
C4.5 + COSTO (1:4) 71.71 63.33 73.77 37.25 72.99 68.35 70.67
RIPPER + SMOTE (100%) 80.26 53.33 86.89 50 70.15 68.07 69.11
C4.5 + SMOTE (200%) 72.37 53.33 77.05 36.36 69.84 64.1 66.97
C4.5 + SMOTE (100%) 80.92 46.67 89.34 51.85 67.87 64.57 66.22
C4.5 + COSTO (1:3) 73.68 50 79.51 37.5 68.79 63.05 65.92
RIPPER 82.24 33.33 94.26 58.82 63.03 56.05 59.54
 

 

 En esta oportunidad los resultados de la Tabla 4.2 muestran que de acuerdo al IRP 

REMED ocupó el 1er lugar, seguido del enfoque de re-muestro RIPPER + SMOTE 

(200%) y del enfoque costo-sensitivo RIPPER + COSTO (1:5), también podemos 

observar como para estos 3 enfoques se mantienen el mismo orden en cuanto a la media 

geométrica, pero se invierte para REMED y RIPPER + COSTO (1:5) en cuanto al 

AURC, ocupando RIPPER + COSTO (1:5) el 1er lugar y REMED el 3ro, mientras que 

RIPPER + SMOTE (200%) en ambos casos mantiene el 2do lugar. 
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Tabla 4.3: Resultados de la Evaluación para el Conjunto de Datos de Cáncer de Mama 
 

Media Enfoque Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión AURC 
Geométrica

IRP 

REMED (99%) 63.64 53.19 66.89 33.33 69.32 59.65 64.49
RIPPER + COSTO (1:5) 47.98 68.09 41.72 26.67 72.18 53.3 62.74
RIPPER + COSTO (1:4) 52.53 59.57 50.33 27.18 70.32 54.76 62.54
RIPPER + COSTO (1:3) 60.61 46.81 64.9 29.33 67.06 55.12 61.09
RIPPER + SMOTE (200%) 60.1 42.55 65.56 27.78 65.63 52.82 59.23
C4.5 + SMOTE (200%) 61.11 40.43 67.55 27.94 64.97 52.26 58.62
C4.5 + SMOTE (100%) 65.15 36.17 74.17 30.36 63.69 51.8 57.75
C4.5 + COSTO (1:5) 52.53 44.68 54.97 23.6 65.81 49.56 57.69
C4.5 + COSTO (1:4) 60.61 38.3 67.55 26.87 64.22 50.86 57.54
RIPPER + SMOTE (100%) 65.66 31.91 76.16 29.41 62.19 49.3 55.75
C4.5 + COSTO (1:3) 58.08 27.66 67.55 20.97 60.38 43.23 51.81
RIPPER 73.23 6.38 94.04 25 52.54 24.49 38.52
 

 

 En la Tabla 4.3 se muestra como nuevamente de acuerdo al IRP, REMED y RIPPER 

+ COSTO (1:5) ocupan lugares cercanos, el 1ro y el 2do respectivamente, pero el mejor 

enfoque de re-muestreo RIPPER + SMOTE (200%) cae hasta el 5to lugar. Por otro lado 

cuando evaluamos los enfoques de acuerdo a su tipo, podemos observar como REMED 

(el mejor enfoque de aprendizaje de una sola clase)  y RIPPER + COSTO (1:5) (el 

mejor enfoque costo-sensitivo) mantienen el mismo orden de acuerdo a la media 

geométrica, y vuelven a invertir su orden de acuerdo al AURC, mientras que en ambos 

casos RIPPER + SMOTE (200%) (el mejor enfoque de re-muestreo) mantiene el 3er 

lugar. 

 
 

Tabla 4.4: Resultados de la Evaluación para el Conjunto de Datos de Hipertiroides 
 

Media Enfoque Exactitud Sensibilidad Especificidad Precisión AURC 
Geométrica

IRP 

C4.5 + COSTO (1:49) 92.42 97.47 92.31 21.33 83.44 94.85 89.15
RIPPER + COSTO (1:49) 91.25 97.47 91.12 19.01 83.42 94.24 88.83
REMED (99.99%) 98.25 87.34 98.48 55.2 80.88 92.74 86.81
C4.5 + SMOTE (200%) 98.22 79.75 98.62 55.26 78.74 88.68 83.71
RIPPER + SMOTE (200%) 98.06 77.22 98.51 52.59 78 87.22 82.61
RIPPER + SMOTE (100%) 97.93 72.15 98.48 50.44 76.47 84.29 80.38
C4.5 + SMOTE (100%) 98.14 69.62 98.75 54.46 75.68 82.92 79.3
RIPPER 98.3 63.29 99.05 58.82 73.66 79.18 76.42
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Finalmente la Tabla 4.4 muestra que de acuerdo al IRP, C4.5 + COSTO (1:49) 

como mejor enfoque costo-sensitivo obtuvo el 1er lugar, REMED el 3ro y C4.5 + 

SMOTE (200%) el 4to lugar, sin embargo, es importante mencionar que en este conjunto 

de datos (que posee el mayor desequilibrio de clases) se mantuvo el mismo orden para 

estos 3 enfoques al ordenarlos tanto por el AURC como por la media geométrica. 

 

Como mencionamos anteriormente, también estamos interesados en evaluar el 

desempeño de los clasificadores en función de la comprensibilidad de sus modelos. Por 

lo tanto, seleccionamos los enfoques que obtuvieron los mejores resultados de acuerdo 

al criterio de evaluación utilizado en las tablas anteriores (IRP), y en las Tablas de la 4.5 

a la 4.8 mostramos los sistemas de reglas (modelos) generados por cada uno de estos 

enfoques. Con el objetivo de hacer más sencilla la evaluación de estos sistemas, en el 

caso de los modelos generados a través de C4.5, sólo mostramos las reglas que predicen 

ejemplos de la clase minoritaria, y las predicciones de la clase mayoritaria fueron 

cubiertas por la regla por defecto: en otro caso Clase = 0, ya que C4.5 (en los conjuntos 

de datos utilizados) siempre generó mas de una regla para predecir ejemplos de la clase 

mayoritaria. Para evaluar la comprensibilidad de cada modelo utilizamos el principio de 

la longitud de descripción mínima, éste plantea que un modelo es menos complejo si 

presenta una hipótesis más simple, y para poder calcular la complejidad de un modelo 

simbólico propone la formula  T(h) = número de reglas + número de condiciones, donde 

el tamaño de la descripción de la hipótesis representa su complejidad,  por lo tanto, un 

modelo simbólico será más complejo que otro si tiene un mayor número de reglas y 

condiciones.  
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Tabla 4.5: Sistema de Reglas para el Conjunto de Datos de Enfermedades Cardiovasculares 
 

C4.5 + SMOTE (200%) 
 
si VGD ≤ 7.641 y PAS ≤ 149.435 y VCS > -0.432 y VGS > 6.532 entonces Clase = 1 
si VGD > 7.641 y PAS > 147.015 y PAS ≤ 149.435 y VCS > -0.432 entonces Clase = 1 
si VGD > 6.536 y PAS > 149.435 y PAS ≤ 153.145 entonces Clase = 1 
si VGD > 6.536 y PAS > 153.145 y VCS ≤ -0.324 y VGS ≤ 9.439 entonces Clase = 1 
si PAD ≤ 95.074 y VGD > 6.536 y VGD ≤ 7.323 y PAS > 153.145 y VCS ≤ -0.324 y VGS > 9.439 entonces Clase = 1
si PAD ≤ 82.566 y VGD > 6.536 y PAS > 155.89 y VCS > -0.324 entonces Clase = 1 
si PAD > 82.566 y VGD > 6.536 y PAS > 153.145 y VCS > -0.324 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

RIPPER + SMOTE (200%) 
 
si PAD ≥ 73.274 y PAS ≥ 145.696 y VCS ≥ -0.481 entonces Clase = 1 
si VGD ≤ 7.357 y VCS ≥ -0.348 y VGS ≥ 7.711 y VGS ≤ 9.617 entonces Clase = 1 
si PAS ≥ 123.671 y PAS ≤ 125.306 y VGS ≥ 8.128 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

C.45 + COSTO (1:4) 
 
si PAS > 149.435 entonces Clase = 1   
en otro caso Clase = 0 
 

RIPPER + COSTO (1:5) 
 
si PAS < 124.732 y VCS > -0.517 entonces Clase = 1 
si PAS > 123.054 entonces Clase = 1 
si PAS > 144.328 y VGS < 9.143 entonces Clase = 1 
si PAS < 128.543 y VGS < 9.143 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

REMED (99%) 
 
si PAS ≥ 142.1784 y VCS ≥ -0.4025 y VGS ≥ 9.2575 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

 

 

Como podemos apreciar en la Tabla 4.5 los enfoques con las hipótesis más simples 

de acuerdo al principio de longitud de descripción mínima fueron C4.5 + COST (1:4) 

con T(h) = 3 y REMED con T(h) = 5, seguidos por RIPPER + COST (1:5) con          

T(h) = 12, mientras que los enfoques de re-muestreo presentaron hipótesis más 

complejas, con T(h) = 14 para RIPPER + SMOTE (200%), y T(h) = 37 para C4.5 + 

SMOTE (200%). 
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Tabla 4.6: Sistema de Reglas para el Conjunto de Datos de Hepatitis 
 

C4.5 + SMOTE (200%) 
 
si AL ≤ 2.6 entonces Clase = 1 
si AL > 2.6 y AL ≤ 3.8 y BL ≤ 3.5 y TGO ≤ 23 entonces Clase = 1 
si AL > 2.6 y AL ≤ 3.8 y BL > 3.5 entonces Clase = 1 
si AL > 3.8 y AL ≤ 4.4 y BL > 1.3 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

RIPPER + SMOTE (200%) 
 
si AL ≤ 3.3 y BL ≥ 1.83 entonces Clase = 1 
si AL ≤ 3.6 y FA ≤ 145 y BL ≥ 1.35 entonces Clase = 1 
si AL ≤ 2.6  entonces Clase = 1 
si AL ≤ 4.1 y FA ≥ 86 y FA ≤ 127 y BL ≥ 1.03 entonces Clase = 1 
si AL ≤ 3.8 y FA ≥ 236 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

C4.5 + COSTO (1:5) 
 
si AL ≤ 2.8 entonces Clase = 1 
si AL > 2.9 y AL ≤ 3.8 entonces Clase = 1 
si AL > 3.8 y BL > 1.8 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

RIPPER + COSTO (1:5) 
 
si AL < 3.7 y BL > 1.6 entonces Clase = 1 
si AL < 3.7 y BL < 0.7 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

REMED (99.99%) 
 
si AL ≤ 3.4 y BL ≥ 1.4 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 
 
 

 En la Tabla 4.6 se muestra que nuevamente REMED y los enfoques costo-sensitivos 

presentaron unas hipótesis más simples en sus modelos, con T(h) = 4 para REMED,     

T(h) = 7 para RIPPER + COST (1:5), y T(h) = 9 para C4.5 + COST (1:5), y al igual que 

en el conjunto de datos anterior, los enfoques de re-muestreo generaron modelos más 

complejos, con T(h) = 16 para C4.5 + SMOTE (200%), y T(h) = 18 para RIPPER + 

SMOTE (200%). 
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Tabla 4.7: Sistema de Reglas para el Conjunto de Datos de Cáncer de Mama 
 

C4.5 + SMOTE (200%) 
 
si PCm > 0.117 y NL ≤ 1 y SVme ≤ 0.09011 y TT ≤ 2 entonces Clase = 1 
si PCm > 0.117 y NL ≤ 1 y Pme ≤ 102.9 y Rde > 0.6226 y SV ≤ 0.3706 y SVme > 0.09011 y TT ≤ 2 entonces Clase = 1 
si PCm > 0.117 y NL ≤ 1 y Rde > 0.6226 y SV > 0.3706 y SVme > 0.09011 y TT ≤ 2 entonces Clase = 1 
si PCm > 0.117 y NL > 1 y SVme ≤ 0.11526 y Tde > 0.9857 y TT ≤ 2 entonces Clase = 1 
si PCde ≤ 0.02149 y PCm > 0.117 y DFm ≤ 0.1224 y Rme ≤ 16.34 y Tde ≤ 0.6863 y TT > 2 entonces Clase = 1 
si PCde ≤ 0.02149 y PCm > 0.117 y DFm ≤ 0.1224 y Tde > 0.6863 y Tde ≤ 1.6065 y TT > 2 entonces Clase = 1 
si Cm ≤ 0.2544 y PCde ≤ 0.02149 y PCm > 0.117 y DFm ≤ 0.1224 y Tde > 1.6065 y TT > 2 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

RIPPER + SMOTE (200%) 
 
si Pme ≥ 130.51 y Pm ≥ 177.03 y Tde ≤ 1.5142 y TT ≥ 2.1 entonces Clase = 1 
si PCm ≤ 0.18526 y SVm ≥ 0.15051 y TT ≥ 2.1 entonces Clase = 1 
si DFme ≤ 0.0612 y NL ≥ 2 y SVme ≥ 0.09547 entonces Clase = 1 
si Ade ≤ 94.44 y Pde ≥ 4.945 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

C4.5 + COSTO (1:5) 
 
si NL ≤ 3 y Rm > 17.06 y Sme ≤ 0.2091 y SVm > 0.1482 y TT ≤ 2.1 entonces Clase = 1 
si NL > 3 y Sme ≤ 0.2091 y TT ≤ 2.1 entonces Clase = 1 
si CMm ≤ 0.4233 y Rde ≤ 0.5904 y SVme ≤ 0.105 y SVde ≤ 0.004821 y Tde > 0.6123 y Tde ≤ 1.416 y TT > 2.1 entonces Clase = 1
si CMm ≤ 0.4233 y Rde ≤ 0.5904 y SVme > 0.105 y Tde > 0.6123 y Tde ≤ 1.416 y TT > 2.1 entonces Clase = 1 
si CMm > 0.4233 y Rde ≤ 0.5904 y Sme > 0.2301 y Tde ≤ 1.416 y TT > 2.1 entonces Clase = 1 
si Rde > 0.6422 y Tde ≤ 1.667 y TT > 2.1 entonces Clase = 1 
si DFde > 0.01008 y Tde > 1.667 y TT > 2.1 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

RIPPER + COSTO (1:5) 
 
si Rm > 22.66 y TT > 2.5 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

REMED (99%) 
 
si Ame ≥ 981.05 y Am ≥ 1419 y Rm ≥ 21.0218 y Pm ≥ 143.4 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

 
 
 En esta oportunidad  los resultados de la Tabla 4.7 muestran que RIPPER + COST 

(1:5) y REMED fueron los enfoques que presentaron las hipótesis más simples, con     

T(h) = 4 y T(h) = 6 respectivamente, pero el enfoque de re-muestreo RIPPER + SMOTE 

(200%) con T(h) = 17 presentó una hipótesis menos compleja que el otro enfoque costo-

sensitivo C4.5 + COST (1:5) con T(h) = 40, mientras que C4.5 + SMOTE (200%) fue el 

modelo más complejo con T(h) = 48. 
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Tabla 4.8: Sistema de Reglas para el Conjunto de Datos de Hipertiroides 
 

C4.5 + SMOTE (200%) 
si ITL > 155 y ITL ≤ 167 y T4 > 149 y T3 ≤ 2.62 entonces Clase = 1 
si ITL > 167 y T4 > 142 y HET ≤ 0.26 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 

RIPPER + SMOTE (200%) 
si ITL ≥ 167.2 y T3 ≥ 3.5 y HET ≤ 0.023 entonces Clase = 1 
si ITL ≥156 y T3 ≥ 2.57 entonces Clase = 1 
si ITL ≥ 167.7 y HET ≤ 0.199 y T4 ≤ 200.6 entonces Clase = 1 
si ITL ≥ 156 y T4 ≥ 154.8 y T4 ≤ 166.7 entonces Clase = 1 
si ITL ≥ 163.6 y T3 ≤ 1.81 y HET ≤ 0.24 entonces Clase = 1 
si ITL ≥ 171 y HET ≤ 0.2 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 

C4.5 + COSTO (1:49) 
si ITL ≤ 155 y T4 ≤ 22 y T3 > 4.1 entonces Clase = 1 
si ITL > 155 y T4 ≤ 25 entonces Clase = 1 
si ITL > 155 y HET ≤ 0.26 y T4 > 142 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 

RIPPER + COSTO (1:49) 
si ITL > 155 entonces Clase = 1 
si HET < 0.27 entonces Clase = 1 
si T3 > 1.4 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 

REMED (99.99%) 
si ITL ≥ 156 y HET ≤ 0.25 y T4 ≥ 143 y T3 ≥ 1.9 entonces Clase = 1 
en otro caso Clase = 0 
 

 

 Finalmente la Tabla 4.8 muestra que los enfoques REMED,  RIPPER + COST 

(1:49) y C4.5 + SMOTE (200%) presentaron las hipótesis más simples, con T(h) = 6,  

T(h) = 7, y T(h) = 10 respectivamente, seguidos por C4.5 + COST (1:49) con T(h) = 12, 

y finalizando con RIPPER + SMOTE (200%) como el enfoque que generó el modelo 

más complejo con T(h) = 23. 

 

En la última fase de nuestros experimentos, comparamos los patrones obtenidos a 

través de los modelos generados por los mejores enfoques, con valores anormales que 

representan síntomas o factores de riesgo conocidos para algunas de las enfermedades 

consideradas. Estos valores anormales se muestran en la Tabla 4.9. Para el caso donde 

los sistemas de reglas que contenían diferentes reglas que hacían referencia a un mismo 

atributo (únicamente en modelos generados con C4.5 o RIPPER), calculamos el 

promedio del atributo por separado, de acuerdo al tipo de asociación establecida 

(positiva: > o negativa: <), es importante señalar que esto se realizo única y 

exclusivamente con el  objetivo de encontrar un patrón general para cada atributo, que 

representara mejor a cada uno de estos modelos, pero en ningún momento se utilizaron 

estos patrones para hacer predicciones. Estos resultados se muestran en las Tablas de la 
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4.10 a la 4.13 y corresponden a las enfermedades cardiovasculares, hepatitis e 

hipertiroides. No se muestran resultados de este tipo para el cáncer de mama, ya que no 

se encontraron síntomas o factores de riesgo conocidos para esta enfermedad acorde a 

los atributos manejados para este conjunto de datos. 

 

 
Tabla 4.9: Valores Anormales conocidos para las Enfermedades Cardiovasculares, Hepatitis e 

Hipertiroides 

 

Enfermedad Valores Anormales 

Cardiovascular PAS > 140 mmhg  
 PAD > 90 mmhg 

Hepatitis 

AL < 3.4 g/dl  
 BL > 1.2 mg/dl   
FA > 147 UI/L  

 TOG > 34 UI/L 

Hipertiroides 

ITL > 155 nmol/L 
T3 > 1.8 nmol/L 
T4 > 140 nmol/L 
HET < 0.4 mlU/l 

 

 

En la Tabla 4.9 se muestran algunos valores anormales conocidos para diagnosticar 

o pronosticar enfermedades cardiovasculares, hepatitis e hipertiroides, los mismos 

fueron obtenidos a partir de MEDLINEPLUS, disponible en http://medlineplus.gov/, el 

cual es un servicio de la biblioteca nacional de medicina de los EE.UU. y los institutos 

nacionales de salud. Los factores de riesgos cardiovasculares están asociados con 

problemas de hipertensión (PAS y PAD). En el caso de la hepatitis, los síntomas están 

relacionados con niveles en la sangre de proteínas (AL), enzimas (FA y TGO) y 

productos de degradación de las proteínas (BL). Mientras que los síntomas de la 

hipertiroides están asociados con ciertas pruebas diagnósticas de las hormonas tiroideas 

(ITL, T3, T4 y HET). 
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Tabla 4.10: Patrones Obtenidos para el Conjunto de Datos de Enfermedades Cardiovasculares 
 

Enfoque Patrones 

C4.5 + SMOTE (200%) PAS ≤ 150.672 ; PAS > 151.963 
PAD > 82.566 ; PAD ≤ 88.82  

RIPPER + SMOTE (200%) PAS ≤ 125.306 ; PAS > 134.684   
 PAD ≥ 73.274  

C4.5 + COSTO (1:4) PAS > 149.435  
RIPPER + COSTO (1:5) PAS < 126.638 ; PAS > 133.691 
REMED (99%) PAS ≥ 142.1784  
 

 
Tabla 4.11: Patrones Obtenidos para el Conjunto de Datos de Hepatitis 

 

Enfoque Patrones 

C4.5 + SMOTE (200%) 
AL > 3 ; AL ≤ 3.7 

 BL > 2.4 ; BL ≤ 3.5 
TGO ≤ 23 

RIPPER + SMOTE (200%) 
AL ≤ 3.5   
BL ≥ 1.4   

FA ≤ 136 ; FA ≥ 161 

C4.5 + COSTO (1:5) AL ≤ 3.3 ; AL > 3.35 
BL > 1.8 

RIPPER + COSTO (1:5) AL < 3.7   
 BL < 0.7 ; BL > 1.6 

REMED (99.99%) AL ≤ 3.4   
 BL ≥ 1.4   

 

 
Tabla 4.12: Patrones Obtenidos para el Conjunto de Datos de Hipertiroides 

 

Enfoque Patrones 

C4.5 + SMOTE (200%) 

ITL > 161 ; ITL ≤ 167 
T3 ≤ 2.62 

T4 > 145.5 
HET ≤ 0.26 

RIPPER + SMOTE (200%) 

ITL > 163.58 
T3 ≤ 1.81 ; T3 ≥ 3.04 

T4 ≥ 154.8 ; T4 ≤ 183.35 
HET ≤ 0.17 

C4.5 + COSTO (1:49) 

ITL > 155 ; ITL ≤ 155 
T3 > 4.1 

T4 ≤ 23.5 ; T4 > 142 
HET ≤ 0.26 

RIPPER + COSTO (1:49) 
ITL > 155 
T3 < 1.4 

HET > 0.27 

REMED (99.99%) 

ITL ≥ 156 
T3 ≥ 1.9 
T4 ≥ 143 

HET ≤ 0.25 
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 Finalmente en las Tablas de la 4.10 a la 4.12 podemos apreciar como REMED 

siempre generó patrones con un solo tipo de asociación entre el atributo y la 

enfermedad estudiada, mientras que la mayoría del resto de los enfoques (excepto C4.5 

+ COSTO (1:4) en el conjunto de datos de enfermedades cardiovasculares, y RIPPER + 

COSTO (1:49) en el conjunto de datos de hipertiroides) siempre generaron patrones con 

2 tipos de asociación para un mismo atributo, lo que podría resultar contradictorio 

cuando se estudia sólo un tipo de enfermedad. Por otro lado, REMED casi siempre 

obtuvo patrones más cercanos a los valores anormales conocidos para cada enfermedad. 

Sin embargo, con el objetivo de presentar un análisis más completo de nuestros 

resultados experimentales, estos son analizados y discutidos en detalle en el siguiente 

capítulo, donde incluimos nuevas pruebas para comparar el desempeño general de los 

enfoques utilizados. 
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En este capítulo analizamos y discutimos nuestros resultados experimentales, esto con 

el objetivo de comparar el desempeño de nuestro algoritmo con respecto al desempeño 

del resto de los clasificadores utilizados (los mejores modelos obtenidos a través de 

C4.5 y RIPPER combinados con estrategias costo-sensitivas o de re-muestreo). 

Adicionalmente, también analizamos el nivel de sobre-ajuste en los resultados 

obtenidos, para así poder determinar hasta qué grado es favorable aplicar una estrategia 

específica (costo-sensitivas, re-muestreo o aprendizaje de una sola clase) en conjuntos 

de datos con clases no balanceadas. Finalmente, el análisis de los resultados es 

presentado en términos de métricas de evaluación, de la comprensibilidad de los 

modelos generados y de la fiabilidad de los patrones obtenidos. 

 

 

5.1  Métricas de Evaluación 
 

Inicialmente debemos considerar lo complejo que es tratar de resolver tareas de 

diagnóstico/pronóstico médico aplicando técnicas de aprendizaje automático. Una 

prueba clara de esto es el desempeño moderado en términos de métricas de evaluación 

mostrado por la mayoría de los modelos generados en nuestros experimentos, donde en 

la mayoría de los casos, los mejores enfoques correspondientes a cada una de las 

estrategias implementadas, no alcanzaron un rendimiento mayor del 80% (a excepción 

de los modelos generados para el conjunto de datos de hipertiroides). En este punto es 

importante recordar, que en este tipo de dominio el rendimiento de los clasificadores no 

solo se ve afectado por el problema de clases no balanceadas, ya que como 

mencionamos en la sección 2.4, existen otros inconvenientes asociados a la tarea de 

resolver satisfactoriamente problemas de diagnóstico/pronóstico médico (el tipo de los 

atributos considerados, la forma de recolectar los datos y la necesidad de generar 

modelos más comprensibles). Además, al momento de implementar ciertas estrategias 

de aprendizaje automático para tratar de mejorar el desempeño de los clasificadores, es 
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necesario determinar el valor apropiado de ciertos parámetros, tales como la tasa 

adecuada de re-muestreo o los valores de la matriz de costos (especialmente del CFN en 

problemas con clases no balanceadas). En este sentido, REMED ofrece una ventaja con 

respecto al resto de los enfoques implementados, ya que el único parámetro necesario 

para iniciar el proceso de aprendizaje, es el mínimo nivel de confianza requerido para 

seleccionar los atributos relevantes, y éste siempre es fijado en 99% o 99.99%, lo que 

facilita la automatización del proceso de aprendizaje. 

 

Con respecto al desempeño específico de REMED en los conjuntos de datos 

considerados, éste obtuvo resultados competitivos, alcanzando el 6to, 1er, 1er y 3er lugar 

respectivamente, en los conjuntos de datos de enfermedades cardiovasculares, hepatitis, 

cáncer de mama e hipertiroides (de acuerdo al IRP). Es importante mencionar que a 

diferencia de otros clasificadores simbólicos que implementan estrategias de 

aprendizaje de una sola clase (BRUTE (Riddle et al., 1994) o SHRINK (Kubat et al., 

1997)), donde el principal objetivo es alcanzar una alta sensibilidad a través de la 

creación de reglas positivas confiables, sin importar la perdida de especificidad, 

REMED logró generar modelos cuyos resultados alcanzaron una sensibilidad 

competitiva sin una pérdida significativa de especificidad. Por otro lado, REMED en 

todos los casos superó ampliamente el desempeño de RIPPER cuando éste no fue 

combinado con estrategias costo-sensitivas o de re-muestreo, el cual es considerado por 

si solo como un buen clasificador para aprender reglas de la clase minoritaria (Weiss, 

2004). 

 

Para comparar el desempeño de REMED  con respecto al resto de los enfoques 

implementados (clasificador + estrategia costo-sensitiva o de re-muestreo), 

seleccionamos para cada conjunto de datos los mejores enfoques de C4.5 y RIPPER (de 

acuerdo al IRP) combinados con estrategias costo-sensitivas y de re-muestreo, y luego 

cuantificamos los primeros, segundos y terceros lugares alcanzados por cada enfoque 

(McCarthy et al., 2005), estos resultados son mostrados en la Tabla 5.1. 

 
Tabla 5.1: Primeros/Segundos/Terceros Lugares (de acuerdo al IRP) alcanzados por REMED  

y los Mejores Enfoques Costo-Sensitivos y de Re-Muestreo  
 

 
Desempeño 

 
Enfoques de 
Re-Muestreo 

Enfoques  
Costo-Sensitivos REMED 

primeros /segundos/ terceros 0 / 2 / 2 2 / 1 / 1 2 / 1 / 1 
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 Como podemos apreciar en la Tabla 5.1, los mejores resultados fueron obtenidos por 

los enfoques costo-sensitivos y REMED, ambos alcanzando el mismo desempeño con 2 

primeros lugares, un segundo y un tercero. 

 

 Sin embargo, para realizar una comparación mucho más completa utilizamos la 

metodología presentada por Mitchell (Mitchell, 1997) para determinar si existían 

diferencias significativas entre el desempeño de REMED y el resto de los modelos 

seleccionados. Esta metodología propone para determinar si el desempeño de un 

clasificador es significativamente superior al de otro, dentro de un nivel de confianza 

previamente establecido, se debe aplicar la prueba-t pareada (paired t-test) cuando se 

utilizan las mismas muestras y la prueba-t no pareada (unpaired t-test) cuando son 

muestras diferentes, ambas pruebas con un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, 

comparamos el desempeño promedio de cada par de enfoques, promediando el IRP 

obtenido en cada uno de los conjuntos de datos (Eklund, 2000), utilizando la prueba-t 

pareada en la comparación de REMED y los enfoques costo-sensitivos, y la prueba-t no 

pareada en el resto de las comparaciones (esto debido a que los enfoques de re-

muestreo presentan una muestra diferente), estos resultados son mostrados en las Tablas 

5.2 y 5.3. 

 
Tabla 5.2: Desempeño Promedio (de acuerdo al IRP) de REMED y los Mejores Enfoques                 

Costo-Sensitivos y de Re-Muestreo 
 

 
Conjunto de Datos 

 
Enfoques de 
Re-Muestreo 

Enfoques  
Costo-Sensitivos REMED 

Enfermedades Cardiovasculares 60.65 (RIPPER 200%) 65.55 (RIPPER 1:5) 58.75 
Hepatitis 73.15 (RIPPER 200%) 72.74 (RIPPER 1:5) 74.17 
Cáncer de Mama 59.23 (RIPPER 200%) 62.74 (RIPPER 1:5) 64.49 
Hipertiroides 83.71 (C4.5 200%) 89.15 (C4.5 1:49) 86.81 
Promedio 69.19 72.55 71.06 
Desviación Estándar 11.53 11.84 12.28 
 

 
Tabla  5.3: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación del IRP Promedio 

 
 

Comparación 
 

Diferencia 
 Medias Valor-P Diferencia 

Significativa 

REMED – Re-Muestreo 1.87 0.8316 No Significativa 
REMED – Costo-Sensitivos - 1.49 0.5101 No Significativa 
Costo-Sensitivos – Re-Muestreo 3.36 0.6984 No Significativa 
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Como podemos apreciar en la Tabla 5.2 el mejor desempeño promedio fue obtenido 

por los enfoques costo-sensitivos (72.55), seguido por REMED (71.06) y los enfoques 

de re-muestreo (69.19), sin embargo, como se evidencia en los resultados de la Tabla 

5.3, no se lograron establecer diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05) para 

el nivel de confianza establecido (95%) en la comparación del desempeño promedio. 

 

Por otro lado también evaluamos para cuales conjuntos de datos un enfoque 

determinado produjo resultados significativamente superiores a otro, lo que es conocido 

como comparación de cardinalidad (Eklund, 2000). De acuerdo a esta metodología, un 

enfoque es considerado mejor que otro, si éste lo supera con diferencias 

estadísticamente significativas en un número importante de conjuntos de datos (Eklund, 

2000), los resultados de esta comparación son mostrados en las Tablas de la  5.4. a la 

5.7.  

 
Tabla  5.4: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  
(de acuerdo al IRP) en el Conjunto de datos de Enfermedades Cardiovasculares 

 
 

Comparación 
 

Diferencia 
 Medias Valor-P Diferencia 

Significativa 

REMED – RIPPER 1:5 -9.829 0.0974 No Significativa 
REMED – RIPPER 200% - 5.162 0.4292 No Significativa 
RIPPER 1:5 – RIPPER 200% 4.667 0.3109 No Significativa 
 

 
Tabla  5.5: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  

(de acuerdo al IRP) en el Conjunto de Datos de Hepatitis 
 

 
Comparación 

 
Diferencia 

 Medias Valor-P Diferencia 
Significativa 

REMED – RIPPER 1:5 3.527 0.5149 No Significativa 
REMED – RIPPER 200% 2.682 0.7147 No Significativa 
RIPPER 1:5 – RIPPER 200% -0.845 0.918 No Significativa 
 

 

 

 

 

 

 

 64 



Capítulo V: Análisis de Resultados 

Tabla  5.6: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  
(de acuerdo al IRP) en el Conjunto de Datos Cáncer de Mama 

 
 

Comparación 
 

Diferencia 
 Medias Valor-P Diferencia 

Significativa 

REMED – RIPPER 1:5 1.962 0.7121 No Significativa 
REMED – RIPPER 200% 6.763 0.3416 No Significativa 
RIPPER 1:5 – RIPPER 200% 4.801 0.4834 No Significativa 
 

 
Tabla  5.7: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  

(de acuerdo al IRP) en el Conjunto de Datos Hipertiroides 
 

 
Comparación 

 
Diferencia 

 Medias Valor-P Diferencia 
Significativa 

REMED – C4.5 1:49 -2.574 0.1541 No Significativa 
REMED – C4.5 200% 3.05 0.2586 No Significativa 
C4.5 1:49 – C4.5 200% 5.624 0.0026 Significativa 
 

 

 Los resultados de la comparación de cardinalidad indicaron que solo en el conjunto 

de datos de hipertiroides (Tabla 5.7) se logró establecer diferencias estadísticamente 

significativas (P < 0.05) entre el mejor enfoques costo-sensitivo (C4.5 + COSTO (1:49)) 

y el mejor enfoque de re-muestreo (C4.5 + SMOTE (200%)), confirmando en gran parte 

los resultados obtenidos en la comparación del desempeño promedio. 

 

Por otro lado, también evaluamos el valor pronóstico positivo o precisión (ver 

Figura 2.1) de los modelos seleccionados, y al igual que en el caso del IRP inicialmente 

cuantificamos los primeros, segundos y terceros lugares de acuerdo a su precisión 

alcanzados por REMED y los mejores enfoques costo-sensitivos y de re-muestreo, estos 

resultados son mostrados en la Tabla 5.8. 

 

 
Tabla 5.8: Primeros/Segundos/Terceros Lugares (de acuerdo a la Precisión) alcanzados por REMED  

y los Mejores Enfoques Costo-Sensitivos y de Re-Muestreo 
 

 
Desempeño 

 
Enfoques de 
Re-Muestreo 

Enfoques  
Costo-Sensitivos REMED 

primeros /segundos/ terceros 1 / 3 / 0 0 / 0 / 4 3 / 1 / 0 
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En esta oportunidad podemos apreciar como REMED obtuvo el mejor desempeño 

en cuanto a la precisión de sus predicciones, ya que alcanzó 3 primeros lugares y un 

segundo, específicamente en el conjunto de datos de hipertiroides donde apenas fue 

superado por C4.5 + SMOTE (200%), el cual obtuvo una precisión de 55.26 versus 55.2 

de REMED (ver Tabla 4.4). 

 

De igual forma también evaluamos la precisión promedio de los enfoques 

seleccionados, tal y como se muestra en las Tablas 5.9 y 5.10. Esto con el objetivo de 

determinar qué tan precisos fueron los mejores enfoques costo-sensitivos, de re-

muestreo y de aprendizaje de una sola clase, en cuanto a su exactitud en la predicción 

de los ejemplos de la clase minoritaria. 

 
Tabla 5.9: Precisión Promedio de REMED y los Mejores Enfoques Costo-Sensitivos y de Re-Muestreo  
 

 
Conjunto de Datos 

 
Enfoques de 
Re-Muestreo 

Enfoques  
Costo-Sensitivos REMED 

Enfermedades Cardiovasculares 28.57 (RIPPER 200%) 26.72 (RIPPER 1:5) 45 
Hepatitis 42.55 (RIPPER 200%) 33.33 (RIPPER 1:5) 47.62 
Cáncer de Mama 27.78 (RIPPER 200%) 26.67 (RIPPER 1:5) 33.33 
Hipertiroides 55.26 (C4.5 200%) 21.33 (C4.5 1:49) 55.2 
Promedio 38.54 27.01 45.29 
Desviación Estándar 13.05 4.91 9.07 
 

 
Tabla 5.10: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de la Precisión Promedio 

 
 

Comparación 
 

Diferencia 
 Medias Valor-P Diferencia 

Significativa 

REMED – Re-Muestreo 6.75 0.4283 No Significativa 
REMED – Costo-Sensitivos 18.28 0.0497 Significativa 
Costo-Sensitivos – Re-Muestreo -11.53 0.1493 No Significativa 
 

 

En la Tabla 5.9 podemos apreciar como REMED obtuvo la más alta precisión 

promedio (45.29), y en cada uno de los conjuntos de datos utilizados, una precisión 

mayor o igual a la del resto de los enfoques implementados. También es importante 

señalar que REMED superó en forma estadísticamente significativa la precisión 

promedio de los enfoques costo-sensitivos (P = 0.0497) para el nivel de confianza 

establecido (95%), ya que los modelos de este tipo de enfoque obtuvieron el mejor 

desempeño promedio (de acuerdo al IRP), pero con la más baja precisión promedio 
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(27.01). Por lo tanto, estos resultados indican que a pesar de que los modelos costo-

sensitivos alcanzaron en todos los casos la mayor sensibilidad (mayor numero de VP), 

razón por la cual obtuvieron el mejor desempeño promedio, lo hicieron a costa de 

obtener la más baja precisión promedio (mayor número de FP), mientras que REMED 

logró un desempeño promedio competitivo con respecto a los enfoques costo-sensitivos 

(sin diferencia estadísticamente significativa), pero sin sacrificar la precisión de sus 

modelos. 

 

En lo que respecta a la comparación de REMED y los enfoques de re-muestro, 

REMED superó en ambos casos a los modelos de este tipo de enfoque, tanto en su 

desempeño promedio como en la precisión promedio, sin embargo, no se lograron 

establecer diferencias estadísticamente significativas par el nivel de confianza 

establecido (95%). 

 

En cuanto a la comparación de cardinalidad de acuerdo a la precisión alcanzada por 

los enfoques seleccionados, en las Tablas de la 5.11 a la 5.14 se muestran los resultados 

obtenidos. 

 
Tabla 5.11: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  

(de acuerdo a la Precisión) en el Conjunto de datos de Enfermedades Cardiovasculares 
 

 
Comparación 

 
Diferencia 

 Medias Valor-P Diferencia 
Significativa 

REMED – RIPPER 1:5 11.216 0.2424 No Significativa 
REMED – RIPPER 200% 11.719 0.177 No Significativa 
RIPPER 1:5 – RIPPER 200% 0.503 0.9056 No Significativa 
 

 
Tabla 5.12: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  

(de acuerdo a la Precisión) para el Conjunto de Datos de Hepatitis 
 

 
Comparación 

 
Diferencia 

 Medias Valor-P Diferencia 
Significativa 

REMED – RIPPER 1:5 12.131 0.0371 Significativa 
REMED – RIPPER 200% 6.356 0.4598 No Significativa 
RIPPER 200% – RIPPER 1:5 5.775 0.3683 No Significativa 
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Tabla  5.13: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  
(de acuerdo a la Precisión) para el Conjunto de Datos Cáncer de Mama 

 
 

Comparación 
 

Diferencia 
 Medias Valor-P Diferencia 

Significativa 

REMED – RIPPER 1:5 9.03 0.2542 No Significativa 
REMED – RIPPER 200% 8.983 0.2656 No Significativa 
RIPPER 200% – RIPPER 1:5 0.047 0.9938 No Significativa 
 

 
Tabla  5.14: Resultados de la Prueba-t (95%) para la Comparación de Cardinalidad  

(de acuerdo a la Precisión) para el Conjunto de Datos Hipertiroides 
 

 
Comparación 

 
Diferencia 

 Medias Valor-P Diferencia 
Significativa 

REMED – C4.5 1:49 39.476 0.0001 Significativa 
REMED – C4.5 200% -0.887 0.9217 No Significativa 
C4.5 200% – C4.5 1:49 40.363 0.0001 Significativa 
 

 

Nuevamente los resultados de la comparación de cardinalidad confirman en gran 

parte los obtenidos en la comparación de la precisión promedio, ya que REMED logró 

superar en forma estadísticamente significativa a los mejores enfoques costo-sensitivos 

en 2 conjuntos de datos (hepatitis e hipertiroides), mientras que no superó en ninguna 

oportunidad a los mejores enfoques de re-muestreo, y ninguno de los enfoques costo-

sensitivos o de re-muestreo lograron superar a REMED. Por otro lado, los enfoques de 

re-muestreo superaron en una oportunidad a los enfoques costo-sensitivos, 

específicamente en el conjunto de datos de hipertiroides, y ninguno de los enfoques 

costos-sensitivos logró superar al resto de los enfoques (re-muesteo y REMED). En la 

Figura 5.1 podemos apreciar mejor estos resultados, donde las elipses representan cada 

tipo de enfoque, una flecha simple indica que un enfoque superó en forma 

estadísticamente significativa a otro, y una flecha doble indica que no se lograron 

establecer diferencias estadísticamente significativas (P < 0.05).  
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Figura 5.1: Resultados de la Comparación de Cardinalidad de acuerdo a la Precisión de los Enfoques 

Seleccionados 
 

 

En cuanto a la selección de la mejor estrategia de re-muestreo, los modelos de los 

clasificadores C4.5 y RIPPER combinados con sobre-muestreo al 200% (la mayor tasa 

de sobre-muestreo utilizada), siempre arrojaron mejores resultados (en términos de IRP) 

que los modelos combinados con sobre-muestreo al 100%, mientras que en el caso de 

los modelos costo-sensitivos, en la mayoría de los casos (excepto para C4.5 en el 

conjunto de datos de enfermedades cardiovasculares), los modelos con el más alto CFN 

considerado, fueron los que obtuvieron los mejores resultados. Por otro lado, los 

enfoques costo-sensitivos y de re-muestreo combinados con RIPPER, casi siempre 

alcanzaron mejores resultados que aquellos combinados con C4.5 (excepto para C4.5 en 

el conjunto de datos de hipertiroides). Esto resulta obvio, ya que RIPPER es 

considerado por si solo como un buen algoritmo para clasificar correctamente ejemplos 

de la clase minoritaria, mientras que C4.5 es considerado un clasificador de propósito 

general. 

 

Sin embargo, con el objetivo de realizar una evaluación más completa de los 

diferentes enfoques implementados, también se evaluaron los mejores modelos 

seleccionados en términos de comprensibilidad y fiabilidad, para tratar de determinar 

qué tan contraproducente puede resultar (generando modelos incomprensibles o sin 

validez) aplicar una determinada estrategia (costo-sensitiva, de re-muestreo o de 

aprendizaje de una sola clase) para mejorar el desempeño de los clasificadores en 

conjuntos de datos no balanceados. 
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5.2  Comprensibilidad 
 

La comprensibilidad de un modelo es una cuestión mucho más subjetiva, ya que un 

modelo puede ser poco comprensible para un individuo y muy comprensible para otro, 

sin embargo, cuando se trata de modelos simbólicos, cuanto menor sea el número de 

reglas y de condiciones más comprensible suele ser el modelo, en este sentido,  REMED 

siempre generó modelos muy comprensibles (ver Tablas de la 4.5 a la 4.8), y al 

compararlos con los mejores enfoques costo-sensitivos y de re-muestreo, REMED casi 

siempre generó modelos con la hipótesis más simple (excepto para el conjunto de datos 

cáncer de mama), ya que de acuerdo al principio longitud de descripción mínima, los 

tamaños de las hipótesis de los modelos de REMED para los conjuntos datos de 

enfermedades cardiovasculares, hepatitis, cáncer de mama e hipertiroides fueron:     

T(h) = 5, T(h) = 4, T(h) = 6 y T(h) = 6, con )(hT = 5.25, mientras que para los mejores 

enfoques costo-sensitivos fueron: T(h) = 12, T(h) = 9, T(h) = 4 y T(h) = 12, con        

)(hT = 9.25, y para los mejores enfoques de re-muestreo fueron: T(h) = 37, T(h) = 18, 

T(h) = 17 y T(h) = 10, con )(hT = 20.5. Por otro lado, REMED siempre generó modelos 

con sistemas de reglas compuestas por una sola regla para predecir ejemplos de la clase 

minoritaria, lo que representa una importante ventaja en dominios que requieren 

modelos con un alto nivel de comprensibilidad, como es el caso del dominio de 

diagnóstico/pronóstico médico. 

 

Otra ventaja de REMED estrictamente en el dominio de diagnóstico/pronóstico 

médico, es que REMED en su versión por defecto no genera reglas con rangos acotados 

(del tipo: a ≤ x ≤ b). Esto es importante en este tipo de dominio, ya que el riesgo de 

desarrollar una enfermedad es directamente proporcional al aumento o disminución de 

los valores en ciertos atributos clínicos (p.ej. niveles de colesterol, presión arterial, etc.). 

De hecho el aumento o disminución de un atributo clínico específico, podría estar 

relacionado con dos tipos de enfermedades distintas (p.ej. hipertiroides e hipotiroides), 

y la creación de sistemas de reglas con rangos acotados, podría conducir al personal 

médico a conclusiones erróneas. 

 

De esta manera podemos apreciar (en Tablas de la 4.5 a la 4.8) como en casi todos 

los casos, el resto de los enfoques (costo-sensitivos y de re-muestreo) generan sistemas 
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de reglas con rangos acotados, o con reglas que hacen referencia a un mismo atributo 

pero con diferente tipo de asociación entre el atributo y la incidencia de la enfermedad 

(positiva y negativa), y por lo tanto, ambas situaciones pueden generar la posibilidad de 

caer en el sobre-ajuste de los modelos obtenidos. 

 

 

5.3  Fiabilidad 
 

Finalmente, para evaluar la fiabilidad de los patrones obtenidos de acuerdo a su validez 

médica, construimos un clasificador de cada enfermedad a partir de sus valores 

anormales conocidos (excepto para el cáncer de mama, ya que no se encontraron valores 

anormales conocidos acorde a los atributos manejados). Para ello se construyó un 

sistema de reglas (con los valores anormales) de cada una de las enfermedades 

mostradas en la Tabla 4.9 (enfermedades cardiovasculares, hepatitis e hipertiroides). La 

evaluación de estos clasificadores en términos de AURC, media geométrica e IRP son 

mostrados en la Tabla 5.8. 

 
Tabla 5.15: Resultados de la Evaluación de los Clasificadores Construidos  

a partir de los Valores Anormales Conocidos 
 

Media Clasificador AURC
Geométrica

IRP 

Enfermedades Cardiovasculares 68.25 60.08 64.17 
Hepatitis 79.49 76.32 77.91 
Hipertiroides 83.81 97.33 90.57 

 

 

Como podemos apreciar en la Tabla 5.15, cada uno de los clasificadores obtuvo 

resultados realmente competitivos en términos de IRP, superando en la mayoría de los 

casos (excepto en el conjunto de datos de enfermedades cardiovasculares) al resto de los 

enfoques evaluados (costo-sensitivos, de re-muestreo y de aprendizaje de una sola 

clase), lo que prueba la fiabilidad de los valores anormales seleccionados para cada una 

de las enfermedades consideradas. En este sentido, podemos apreciar en las Tablas de la 

4.10 a la 4.12, que en todos los casos REMED generó patrones realmente cercanos a la 

mayoría de los valores anormales considerados, y con el mismo tipo de asociación entre 

cada uno de estos atributos y la enfermedad considerada. Por lo tanto, por esta vía se 
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puede probar la fiabilidad de los patrones obtenidos a través de los modelos generados 

por REMED, y a pesar de que otros enfoques en ciertos casos obtuvieron un mejor 

desempeño promedio (en términos de métricas de evaluación), en la mayoría de los 

casos estos modelos perdieron validez médica y posiblemente cayeron en el problema 

de sobre-ajuste.  

 

También es importante señalar, que en el caso de REMED, los patrones para cada 

conjunto de datos fueron obtenidos directamente a partir de la única regla positiva que 

REMED generó en cada modelo, mientras que para el resto de los enfoques, en la 

mayoría de los casos los patrones fueron obtenidos promediando las particiones de 

varias reglas, que hacían referencia a un mismo atributo, excepto en C4.5 + Costo (1:4) 

en el conjunto de datos de enfermedades cardiovasculares (ver Tabla 4.5) y en RIPPER 

+ Costo (1:49) en el conjunto de datos de hipertiroides (ver Tabla 4.8). Nuevamente es 

importante mencionar que esto solo se realizó con el objetivo de encontrar un patrón 

general de cada atributo presente en el modelo y no para hacer predicciones. 

 

En lo que respecta al análisis específico para cada conjunto de datos, en el caso de 

las enfermedades cardiovasculares (Tabla 4.10), REMED generó el patrón más cercano  

(> 142.1784) para el valor anormal de la PAS (> 140 mmhg), mientras que el resto de 

los enfoques generaron patrones promedio no tan cercanos y casi siempre con ambos 

tipos de asociación (positiva y negativa), excepto para C4.5 + COSTO (1:4). En el caso 

del valor anormal de la PAD (> 90 mmhg), REMED excluyó este atributo de su sistema 

de reglas, mientras que RIPPER + SMOTE (200%) presentó un patrón promedio no tan 

cercano pero con el mismo tipo de asociación (≥ 73.274), y a pesar de que C4.5 + 

SMOTE (200%) generó un patrón promedio mas cercano, lo hizo con un tipo de 

asociación opuesta (≤ 88.82). 

 

En el conjunto de datos de hepatitis (Tabla 4.11), REMED generó patrones cercanos 

(AL ≤ 3.4 y BL ≥ 1.4) a los valores anormales de AL y BL (AL < 3.4 g/dl y BL > 1.2 

mg/dl), al mismo tiempo que RIPPER + SMOTE (200%) también presentó patrones 

promedio cercanos de estos atributos (AL ≤ 3.5 y BL ≥ 1.4), sin embargo, este enfoque 

también incluyó en su sistema de reglas, patrones promedio no tan cercanos y con 

ambos tipos de asociación (FA ≤ 136 ; FA ≥ 161) para el valor anormal de FA (FA > 

147 IU/L). Otro enfoque que obtuvo patrones promedio cercanos al valor anormal de la 
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AL, fue C4.5 + COSTO (1:5), pero éste incluyó ambos tipos de asociación (AL ≤ 3.3 ; 

AL > 3.35) y no obtuvo un patrón tan cercano para el valor anormal de la BL (BL > 1.8). 

En el caso de C4.5 + SMOTE (200%) y RIPPER + COSTO (1:5), ambos enfoques 

generaron modelos con patrones promedio no tan cercanos a los valores anormales 

conocidos para esta enfermedad, y con ambos tipos de asociación, inclusive en el caso 

específico de C4.5 + SMOTE (200%), este enfoque generó un patrón no tan cercano y 

con un tipo de asociación opuesta (TGO ≤ 23) para el valor anormal de la TGO (TGO > 

34 UI/L). 

 

Finalmente, en el conjunto de datos de hipertiroides (Tabla 4.12), REMED generó 

patrones realmente cercanos a la mayoría de los valores anormales considerados para 

esta enfermedad (ITL ≥ 156 ; T3 ≥ 1.9 ; T4 ≥ 143 ; HET ≤ 0.25), y con el patrón más 

cercano para el valor anormal de la T3 (T3 ≥ 1.8 nmol/L). El único valor anormal para 

el cual REMED no obtuvo un patrón tan cercano, fue para la HET (HET < 0.4 mlU/l), 

sin embargo, el resto de los enfoques tampoco obtuvieron patrones cercanos para este 

atributo. En el caso de C4-5 y RIPPER + COSTO (1:49), ambos enfoques obtuvieron 

patrones exactos para el valor anormal del ITL (ITL > 155 nmol/L), pero con patrones 

no tan cercanos y con un tipo de asociación opuesta (T3 < 1.4) para el valor anormal de 

la T3 en el caso de RIPPER + COSTO (1:49), mientras que C4.5 + COSTO (1:49) 

generó patrones con ambos tipos de asociación para el valor anormal del ITL (ITL > 

155; ITL ≤ 155) y la T4 (T4 > 23.5 ; T4 ≤ 142). Por otro lado, los enfoques C4.5 y 

RIPPER + SMOTE (200%), en todos los casos obtuvieron patrones no tan cercanos a 

los valores anormales considerados para esta enfermedad, y con ambos tipos de 

asociación, inclusive en el caso de C4.5 + SMOTE (200%) con un tipo de asociación 

opuesta (T3 ≤ 2.62) para el valor anormal de la T3. 

 

Es importante señalar que el objetivo de comparar los patrones generados a través 

de los diferentes enfoques implementados, con los valores anormales conocidos para 

diagnosticar o pronosticar ciertas enfermedades, es única y exclusivamente para medir 

la fiabilidad de estos patrones  en términos de su validez médica. Sin embargo, es claro 

que el objetivo primordial de aplicar técnicas de aprendizaje automático en tareas de 

diagnóstico/pronóstico médico, es encontrar nuevos patrones que puedan proveer al 

personal médico con un nuevo punto de vista acerca del problema planteado, y éste 

podría ser el caso de los patrones generados para el conjunto de datos de cáncer de 
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mama, o de la variabilidad de la PA (global y circadiana) en el conjunto de datos de 

enfermedades cardiovasculares. 
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A partir de los resultados obtenidos podemos concluir que REMED puede proveer un 

enfoque muy competitivo para resolver problemas de clasificación binaria a partir de 

conjuntos de datos no balanceados y que requieran la creación de modelos 

comprensibles y confiables. Al evaluar la implementación de REMED como una 

estrategia general para resolver problemas con conjuntos de datos no balanceados, 

pudimos apreciar como su desempeño general en términos de métricas de evaluación, 

comprensibilidad y fiabilidad fue mejor que el del resto de los enfoques evaluados, ya 

que en el primero de los casos REMED mostró ser competitivo con respecto a los 

mejores enfoques costo-sensitivos y de re-muestreo en términos de métricas de 

evaluación, ubicándose como 6to, 1ro, 1ro y 3ro, y sin diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a estos enfoques, pero superando significativamente a los 

mejores enfoques costo-sensitivos evaluados (los cuales alcanzaron el mejor desempeño 

promedio) en cuanto a la precisión de sus modelos para predecir correctamente 

ejemplos de la clase minoritaria. Mientras que en lo que respecta a la comprensibilidad 

de los modelos, REMED casi siempre generó sistemas de reglas más generales y por lo 

tanto, con una hipótesis más simple que la presentada por los mejores enfoques costo-

sensitivos y de re-muestreo evaluados. Pero sin duda alguna la fiabilidad de los 

patrones generados a través de REMED es el aspecto más importante a considerar, ya 

que éstos siempre presentaron valores muy cercanos y con el mismo tipo de asociación 

a los valores anormales conocidos que fueron considerados para cada conjunto de datos, 

mientras que el resto de los enfoques que se ubicaron en mejores posiciones en términos 

de métricas de evaluación (utilizando altas tasas de re-muestreo y de radio entre costos), 

presentaron un bajo desempeño en términos de fiabilidad. Por lo tanto, el sesgo 

introducido a través del sobre-muestreo y las estrategias costo-sensitivas, aunque 

podrían mejorar el desempeño de los clasificadores en términos de métricas de 

evaluación, también podrían generar modelos sesgados con un alto grado de sobre-

ajuste, disminuyendo así la capacidad del modelo para clasificar correctamente nuevas 

instancias. Por otro lado, el proceso de extracción de conocimiento de REMED es más 
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automatizado, ya que no es necesario establecer la tasa apropiada de re-muestreo, o los 

valores de la matriz de costos (antes de correr el algoritmo), y los patrones pueden ser 

obtenidos directamente a partir de la única regla que produce REMED para predecir 

ejemplos de la clase minoritaria.  

 

En el caso específico de las tareas de diagnóstico/pronóstico médico, REMED posee 

las características deseadas para resolver problemas en este tipo de dominio: i) buen 

desempeño, ya que REMED mostró un desempeño competitivo en términos de métricas 

de evaluación, comprensibilidad y confianza, ii) la comprensibilidad de los modelos 

generados, debido a que REMED casi siempre generó sistemas de reglas con la hipótesis 

más simple (generando sólo una regla para predecir ejemplos de la clase minoritaria, 

independientemente del número de  ejemplos y atributos iniciales), iii) la capacidad para 

soportar las decisiones, ya que el hecho de decidir que los sistemas de reglas de REMED 

estén siempre soportados por altos niveles de confianza (99% o 99.99%), podría proveer 

al personal médico la suficiente confianza para utilizar estas reglas en la práctica, y iv) 

la capacidad del algoritmo para reducir el número de pruebas clínicas necesarias y 

obtener un diagnóstico fiable, debido a que REMED utiliza el modelo de regresión 

logística simple para sólo seleccionar atributos significativamente asociados con la 

incidencia de la enfermedad estudiada. 

 

Finalmente, REMED no pretende ser la panacea del aprendizaje automático para 

resolver tareas de diagnóstico/pronóstico médico, pero sí un buen enfoque con las 

características previamente mencionadas para resolver tareas de este tipo. En lo que 

respecta a nuestro trabajo futuro, debemos trabajar en mejoras del algoritmo que 

permitan aumentar el desempeño de REMED en términos de métricas de evaluación, sin 

una pérdida significativa en la comprensibilidad y fiabilidad de los modelos generados. 

Estas mejoras podrían estar orientadas a generar modelos con más de una regla y a 

combinar REMED con estrategias costo-sensitivas o de re-muestreo. En el primer caso 

mediante una matriz de costos inicial, se podría sesgar aún más el proceso de 

aprendizaje de REMED en favor de la correcta predicción de ejemplos de la clase 

positiva. En el caso de las estrategias de re-muestreo, realizar un sobre-muestreo de la 

clase mayoritaria podría ayudar a obtener mejores resultados, ya que al agregar 

ejemplos sintéticos de esta clase se podrían ajustar mejor las particiones para predecir 

ejemplos de la clase positiva (debido al funcionamiento de REMED). En lo que respecta 
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Capítulo VI: Conclusiones y Trabajo Futuro 

a nuestro contribuciones al estado del arte, desarrollamos un nuevo algoritmo de  

aprendizaje automático que genera modelos comprensibles para resolver problemas de 

clasificación binaria a partir de conjuntos de datos no balanceados, y que implementa un 

nuevo criterio de selección de particiones para clasificadores simbólicos, además 

también proponemos una nueva métrica para evaluar el desempeño de los clasificadores 

cuando trabajan con conjuntos de datos no balanceados, y publicamos tres trabajos 

relacionados con el problema de clases no balanceadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 77



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

 

 78 



Referencias 
 

Aldrich, J. (1997). R.A. Fisher and the making of maximum likelihood 1912-1922. 

Statistical Science, 12(3): 162-176.  

 

Barandela, R., Sanchez, J. S., Garcia, V., & Rangel, E. (2003). Strategies for 

learning in class imbalance problems. Pattern Recognition, 36(3): 849-851. 

 

Beigi, M., & Zell, A. (2007). Synthetic protein sequence oversampling method for 

classification and remote homology detection in imbalanced protein data. In 

Proceedings of the 1st International Conference on Bioinformatics Research and 

Development (BIRD07), pp. 263-277. 

 

Batista, G. E. A. P. A., Prati, R. C., & Monard, M. C. (2004). A study of the 

behavior of several methods for balancing machine learning training data. SIGKDD 

Explorations, 6(1): 20-29. 

 

Bojarczuck,,  C. C., Lopes, H. S., Freitas, A. A., & Michalkiewicz, E. L. (2004). A 

constrained-syntax genetic programming system for discovering classification rules: 

application to medical data sets. Artificial Intelligence in Medicine, 30(1): 27-48. 

 

Breiman, L., Friedman, J. H., Olshen, R. A., & Stone, C. J. (1984). Classification 

and regression trees. Wadsworth & Books, Pacific Grove, CA. 

 

Burden, R. L., & Faires, J. D. (2000). Numerical Analysis, 7th ed., Brooks/Cole. 

 

Chawla, N. V., Bowyer, K. W., Hall, L. O., & Kegelmeyer, W. P. (2002). SMOTE: 

Synthetic Minority Over-sampling TEchnique. Journal of Artificial Intelligence, 16: 

321-357. 

 

Chawla, N. V. (2003). C4.5 and imbalanced data sets: investigating the effect of 

samplingmethod, probabilistic estimate, and decision tree structure. In Proceedings 



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

of the 2003 International Conference on Machine Learning (ICML-2003) Workshop 

on Learning from Imbalanced Data Sets. 

 

Chawla, N. V., Japkowicz N., & Kolcz, A. (Eds.) (2003). Editorial in Proceedings 

of the 2003 International Conference on Machine Learning (ICML-2003) Workshop 

on Learning from Imbalanced Data Sets. 

 

Cohen, W. (1995). Fast effective rule induction. In Proceedings of Twelfth 

International Conference on Machine Learning (ICML-95), pp. 115-123 Lake 

Tahoe, CA: MorganKaufman. 

 

Cohen, G., Hilario, M., & Pellegrini, C. (2004). One-class support vector machines 

with a conformal kernel. A case study in handling class imbalance. In Proceedings 

of the 10th International Workshop on Syntactical and Structural Pattern 

Recognition and 5th International Workshop on Statistical Pattern Recognition 

(SSPR & SPR-2004), pp. 850-858. 

 

Eitrich, T., Kless, A., Druska, C., Meyer,  W., &  Grotendorst, J. (2007). 

Classification of highly unbalanced CYP450 data of drugs using cost sensitive 

machine learning techniques. Journal of Chemical Information and Modeling, 

47(1): 92-103. 

 

Eklund, P.W. (2000). Comparative study of public-domain supervised machine-

learning accuracy on the UCI database. In Proceedings of the data mining and 

knowledge discovery: theory, tools and technology, pp. 39-50. 

 

Fawcett, T. (2003). ROC graphs: Notes and practical considerations for data mining 

researchers. Technical report HPL-2003-4, HP Laboratories, Palo Alto, California. 

 

Frattola, A., Parati, G., Cuspidi, C., Albini, F., & Mancia, G. (1993). Prognostic 

Value of 24-hour Blood Pressure Variability. Journal of Hypertension, 11: 1133-

1137. 

 

 80 



Referencias 

Han, H., Wang, W. Y., & Mao, B. H. (2005). Borderline-SMOTE: A new over-

sampling method in imbalanced data sets learning. International Conference on 

Intelligent Computing (ICIC-2005), (1): 878-887. 

 

Hanley, J. A. (1996). The use of the 'binormal' model for parametric roc analysis of 

quantitative diagnostic tests. Statistics in Medicine, 15:1575-1585. 

 

Herna, L. V., & Hongyu, G. (2004). Multiple classifier prediction improvements 

against imbalanced datasets through added synthetic examples. In Proceedings of 

the 10th International Workshop on Syntactical and Structural Pattern Recognition 

and 5th International Workshop on Statistical Pattern Recognition (SSPR & SPR-

2004), pp.974-982. 

 

Hernández J., Ramírez, M.J., & Ferri, C. (2004). Introducción a la Minería de 

Datos, Pearson-Prentice Hall.  

 

Hinton, G. (1989). Connectionist learning procedures. Artificial Intelligence, 

40:185-234. 

 

Holte, R. C., Acker, L.E., & Porter, B.W. (1989). Concept learning and the problem 

of small disjuncts. In Proceedings of the Eleventh International Joint Conference on 

Artificial Intelligence, pp. 813-818. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann. 

 

Hong, X., Chen, S., & Harris, C.J. (2007). A kernel-based two-class classifier for 

imbalanced data sets. IEEE Transactions on Neural Networks 18(1): 28-41. 

 

Hosmer, D., & Lemeshow, S. (1989). Applied logistic regression. John Wiley and 

Sons, Inc. 

 

Japkowicz, N., Myers, C., & Gluck, M.A. (1995). A novelty detection approach to 

classification. In Proceedings of the Fourteenth Joint Conference on Artificial 

Intelligence, pp. 518-523.  

 

 81



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

Japkowicz, N. (2000). Learning from imbalanced data sets: a comparison of various 

strategies. In Papers from the AAAI Workshop on Learning from Imbalanced Data 

Sets. Tech, rep. WS-00-05, Menlo Park, CA: AAAI Press. 

 

Japkowicz, N. (2001). Concept Learning in the presence of between-class and 

within-class imbalance. In Proceedings of the Fourteenth Conference of the 

Canadian Society for Computational Studies of Intelligence, pp. 67-77. 

 

Japkowicz, N. (2001). Supervised versus unsupervised binary-learning by 

feedforward neural networks. Machine Learning, 42(1/2): 97-122. 

 

Japkowicz, N. (2001). The class imbalance problem: significance and strategies. In 

Proceedings of the 2000 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI-

2001), vol. 1, pp. 111-117. 

 

Japkowicz, N., & Stephen, S. (2002). The class imbalance problem: a systematic 

study. Intelligent Data Analysis Journal, 6(5). 

 

Jo, T., & Japkowicz, N. (2004). Class imbalances versus small disjuncts. SIGKDD 

Explorations, 6(1): 40-49. 

 

Kononenko, I. (2001). Machine learning for medical diagnosis: history, state of the 

art and perspective. Artificial Intelligence in Medicine, 23(1): 89-109. 

 

Kubat, M., Holte, R., & Matwin, S. (1997). Learning when negative examples 

abound. In Proceeding of the 9th European Conference on Machine Learning 

(ECML-1997), Prague. 

 

Kubat, M., Holte, R., & Matwin, S. (1998). Machine learning for the detection of oil 

spills in satellite radar images. Machine Learning, 30: 195-215. 

 

Maestre, G., Pino, G., Molero, A., Silva, E., Zambrano, R., Falque, L., Gamero M. 

P., & Sulbaran T. A. (2002). The Maracaibo aging study: population and 

methodological issues. Neuropidemiology, 21: 194-201. 

 82 



Referencias 

Mancia, G. (1990). Ambulatory blood pressure monitoring: research and clinical 

applications. Journal of Hypertension, (Suppl 7): S1-S13. 

 

Manevitz L., & Malik, Y. (2001). One-class svms for document classification. 

Journal of Machine Learning Research, pp. 139-154. 

 

McCarthy, K., Zabar, B., & Weiss, G. (2005). Does cost-sensitive learning beat 

sampling for classifying rare classes?. In Proceedings of the 1st International 

Workshop on Utility-bas Data Mining, pp. 69-77 New York, NY. ACM Press. 

 

Mena, L., Pintos, S., Queipo, N.,  Aizpurua, J., Maestre, G., & Sulbaran, T. (2005). 

A reliable index for the prognostic significance of blood pressure variability. 

Journal of Hypertension, 23: 505–512. 

 

Mena, L., & Gonzalez, J. A. (2006). Machine learning for imbalanced datasets: 

application in medical diagnostic. In  Proceedings  of  the  Nineteenth  International  

Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS-2006), pp. 

574-579, Melbourne Beach, FL. AAAI Press. 

 

Metz, C. E., Herman, B. A., & Shen J. H. (1998). Maximum likelihood estimation 

of receiver operating characteristic (ROC) curves from continuously-distributed 

data. Statistics in Medicine, 17(9):1033-53. 

 

Michie, D., Spiegelhalter, D. J., & Taylor, C. C. (1994). Machine Learning Neural 

and Statistical Classification. Ellis Horwood. 

 

Mitchell T. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill. 

 

Murphy, P., & Aha, D. (1994). UCI repository of machine learning databases 

[machine-readable data repository]. Technical Report, University of California, 

Irvine. 

 

 83



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

Pelayo, L., & Dick, S. (2007). Applying novel resampling strategies to software 

defect prediction. In Proceedings of the Annual Meeting of the North American 

Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS07), pp. 69-72. 

 

Prati, R. C., Batista, G. E. A. P. A., & Monard, M. C. (2004). Learning with class 

skews and small disjuncts. In Proceedings of the17th Brazilian Symposium on 

Artificial Intelligence (SBIA-2004), pp. 296-306. 

 

Prati, R. C., Batista, G. E. A. P. A., & Monard, M. C. (2004). Class imbalances 

versus class overlapping: an analysis of a learning system behavior. In Proceedings 

of the III Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI-

2004), pp. 312-321. 

 

Prodomidis, A. L., & Stolfo S. J. (1999). Agent-based distributed learning applied to 

fraud detection. Technical Report CUCS-014-99, Department of Computer Science, 

Columbia University. 

 

Quinlan, J. R. (1993). C4.5: Programs for Machine Learning. San Mateo, CA: 

Morgan Kaufmann. 

 

Raskutti, B., & Kowalczyk, A. (2004). Extreme rebalancing for svms: a case study. 

SIGKDD Explorations, 6(1): 60-69. 

 

Riddle, P., Segal, R., & Etzioni, O. (1994). Representation design and brute-force 

induction in a boeing manufacturing domain. Applied Artificial Intelligence, 8:125-

147. 

 

Rissanen, J. (1978). Modeling by shortest data description. Automatica, 14: 465-

471. 

 

Schölkopf, B., Platt, J., Shawe-Taylor, J. Smola, A. J., & Williamson, R. C. (2001). 

Estimating the support of a high-dimensional distribution. Neural Computation, 

13(7):1443-1472. 

 

 84 



Referencias 

Sun, Y., Kamel, M.S., Wong, A.K.C., & Wang, Y. (2007). Cost-sensitive boosting 

for classification of imbalanced data. Pattern Recognition, 40(12): 3358-3378. 

 

Tax, D. (2001). One-class classification. Ph.D. thesis, Delft University of 

Technology. 

 

Weiss, G. M. (2003). The effect of small disjuncts and class distribution on decision 

tree learning. Ph.D. thesis, Department of Computer Science, Rutgers University. 

 

Weiss, G. M., & Provost, F. (2003). Learning when training data are costly: the 

effect of class distribution on tree induction. Journal of Artificial Intelligence 

Research, 19: 315-354. 

 

Weiss, G. M. (2004). Mining with rarity: a unifying framework. SIGKDD 

Explorations, 6(1): 7-9. 

 

Witten, I. H., & Frank, E. (2000). Data mining: practical machine learning tools 

and techniques with Java implementations. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann. 

 

Xie, J., & Qiu, Z. (2007). The effect of imbalanced data sets on LDA: A theoretical 

and empirical analysis. Pattern Recognition, 40(2): 557-562. 

 

Zhang, J., Ma, K., Er, M. H., & Chong, V. (2004). Tumor segmentation from 

magnetic resonance imaging by learning via one-class support vector machine. 

International Workshop on advanced Technology (IWAIT04), pp. 207-211. 

 

Zheng, Z., Wu, X., & Srihari, R. (2004) Feature selection for text categorization on 

imbalanced data. SIGKDD Explorations, 6(1):80-89. 

 

Zhou, Z.H., & Liu, X.Y. (2006). Training cost-sensitive neural networks with 

methods addressing the class imbalance problem. IEEE Transactions on Knowledge 

and Data Engineering, 18(1): 63-77. 

 85



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

 

 

 86 



Publicaciones 
 

1. Mena, L., & Gonzalez, J. A. (2006). Machine learning for imbalanced datasets: 

application in medical diagnostic. In  Proceedings  of  the  Nineteenth  

International  Florida Artificial Intelligence Research Society Conference 

(FLAIRS-2006), pp. 574-579, Melbourne Beach, FL. AAAI Press. 

 

2. Mena, L., Gonzalez, J.A., & Maestre, Gladys (2008). Extracting New Patterns 

for Cardiovascular Diseases Prognosis. Expert Systems, ISSN 0266-4720 

(Impact Factor JCR 2007: 0.413). Aceptado en Agosto 2008. 

 

3. Mena, L., & Gonzalez, J.A. (2008). Symbolic One-Class Learning from 

Imbalanced Datasets: Application in Medical Diagnosis. International Journal 

on Artificial Intelligence Tools, ISNN 0218-2130 (Impact Factor JCR 2007: 

0.376). Aceptado en Agosto 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

 

 88 



Acrónimos 
 

A    Área 

AL    Albúmina 

AURC   Área bajo la Curva ROC 

BL    Bilirrubina 

C    Concavidad 

CM   Compactés 

CFN   Costo de Falsos Negativos 

CFP   Costo de Falsos Positivos 

CVN   Costo de Verdaderos Negativos 

CVP   Costo de Verdaderos Positivos 

DF    Dimensión Fractal 

FA    Fosfatasa Alcalina 

FN    Falso Negativo 

FP    Falso Positivo 

HET   Hormona de Estimulación Tiroidea 

IRP   Índice de Rendimiento Promedio 

ITL   Índice de Tiroxina Libre 

MAPA  Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial 

MVS   Máquina de Vectores de Soporte 

NL    Nodos Linfáticos 

P    Perímetro 

OR   Odds Ratio 

PA    Presión Arterial 

PAD   Presión Arterial Diastólica 

PAS   Presión Arterial Sistólica 

PC    Puntos Cóncavos 

PCM   Perceptrón Multicapa 

REMED  Rule Extraction for MEdical Diagnosis 

RIPPER  Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction 

R    Radio 

ROC   Receiver Operating Characteristic 



Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

S    Simetría 

SMOTE  Synthetic Minority Over-Sampling TEechnique 

SV    Suavidad 

T    Textura 

TGO   Transaminasa Glutámico Oxalacética 

TT    Tamaño del Tumor 

T3    Triyodotironina 

T4    Tiroxina Total 

VCS   Variabilidad Circadiana Sistólica 

VGD   Variabilidad Global Diastólica 

VGS   Variabilidad Global Sistólica 

VN    Verdadero Negativo 

VP    Verdadero Positivo 

WEKA  Waikato Environment for Knowledge Analysis 
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Glosario 
 

A 
 

aprendizaje automático 

Es un área de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar algoritmos 

capaces de aprender, la misma se fundamenta en el aprendizaje inductivo, el cual 

consiste en partir de casos particulares (ejemplos) para obtener casos generales 

(modelos) que generalizan o abstraen la evidencia. 

pp. 3-5, 7-8, 11, 13, 19-21, 23, 25, 44, 73, 76-77. 

 

aprendizaje de una sola clase 

Enfoque implementado en los algoritmos de clasificación con el objetivo de 

reconocer la clase de interés, de tal forma que se puedan generar modelos capaces 

de predecir correctamente ejemplos de dicha clase. 

pp. 4, 16, 18, 25, 26, 46, 48, 50-51, 61-62, 66, 69, 71. 

 

árbol de decisión 

Es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial, el 

mismo consiste en un conjunto de condiciones organizadas en una estructura 

jerárquica, de tal manera que la decisión final a tomar se puede determinar siguiendo 

las condiciones que se cumplen desde la raíz del árbol hasta alguna de sus hojas. 

pp. 8, 11, 18, 20, 44-45. 

 

auto-codificador 

Tipo de perceptrón multicapa diseñado para reconstruir la entrada en su capa de 

salida. 

p. 17. 
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C 
 

casos raros 

Pequeño número de ejemplos de entrenamiento ubicados en áreas particulares del 

espacio de características. 

pp. 12-14. 

 

clases no balanceadas 

Desequilibrio en la distribución de clases presente en algunos conjuntos de datos 

binarios, donde existe una  clase mayoritaria con ejemplos normales y una clase 

minoritaria con ejemplos anormales o importantes.  

pp. 3-5, 7, 10-15, 17, 19, 23, 41, 48, 61-62, 77. 

 

clasificadores simbólicos 

Algoritmos de clasificación que permiten generar modelos que se expresan de una 

manera simbólica, en forma de conjuntos de condiciones, y por lo tanto, pueden 

producir modelos inteligibles para los seres humanos. 

pp. 18, 20-21, 23-25, 31, 41, 44, 48, 52, 62, 70, 77. 

 

costo-sensitivo 

Enfoque utilizado en el aprendizaje automático que es sensible al costo, de tal forma 

que la calidad de un modelo determinado se mide en términos de minimización de 

costos, en vez de en minimización de errores.  

pp. 14-16, 41, 47-52, 54-55, 61-71, 75-76. 

 

 

D 
 

dimensionalidad 

Número de atributos presentes en un conjunto de datos. 

p 23. 
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Glosario 

disyunción débil 

Definición conjuntiva que describe un sub-concepto del concepto original a partir de 

pocos ejemplos del conjunto de entrenamiento. 

pp. 11, 13-14. 

 

disyunción fuerte 

Definición conjuntiva que describe un sub-concepto del concepto original a partir de 

muchos ejemplos del conjunto de entrenamiento. 

p. 11. 

 

 

E 
 

ejemplo atípico 

Ejemplo alejado de la clase de interés. 

pp. 17-18. 

 

ejemplo objetivo 

Ejemplo perteneciente a la clase de interés. 

p. 17. 

 

entropía 

Medida de incertidumbre asociada a una distribución de probabilidad, donde 

mientras más uniforme es dicha distribución, mayor será el grado de incertidumbre. 

p. 44. 

 

espacio de características 

Espacio abstracto de N dimensiones donde las coordenadas de este espacio vienen 

determinadas por los valores de cada característica, así los puntos se colocan según 

estos valores, y por lo tanto, la posición de los puntos refleja las características que 

poseen. 

pp. 12, 18, 24. 
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especificidad 

Probabilidad de clasificar correctamente ejemplos negativos. 

pp. 8-10, 18, 48-51, 62. 

 

exactitud 

Probabilidad de clasificar correctamente ejemplos positivos y negativos. 

pp. 7-8, 10, 48-51. 

 

 

F 
 

falso negativo 

Ejemplo positivo clasificado incorrectamente. 

pp. 8, 15-16. 

 

falso positivo 

Ejemplo negativo clasificado incorrectamente. 

pp. 8-9, 15-16, 35-36, 38, 67. 

 

función de núcleo 

Función que calcula el producto escalar de dos vectores en el espacio de 

características. 

p. 18. 

 

 

G 
 

ganancia de información 

Reducción de la entropía que se produce por particionar las instancias de un 

conjunto de datos de acuerdo a un atributo específico, de tal forma que al final se 

puede cuantificar la información proporcionada por dicho atributo. 

p. 44. 
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M 
 

máquinas de vectores de soporte 

Clasificadores lineales que inducen hiperplanos en espacios de características de 

muy alta dimensionalidad, con un sesgo inductivo llamado margen máximo, el cual 

consiste en seleccionar el hiperplano separador que está a la misma distancia de los 

ejemplos más cercanos a cada clase. 

p. 17. 

 

matriz de confusión 

Herramienta utilizada en el aprendizaje supervisado para representar la distribución 

de errores de un clasificador. 

p. 8. 

 

matriz de costos 

Herramienta utilizada en el aprendizaje supervisado para representar los costos 

asociados a cada una de las predicciones de un clasificador. 

pp. 15-16, 47, 62, 76. 

 

meta-clasificación 

Fusión o combinación de diferentes enfoques de aprendizaje automático con el 

objetivo de crear un clasificador con un mayor grado de precisión en sus 

predicciones. 

p. 47. 

 

método de bisección 

Algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y 

seleccionando el sub-intervalo que tiene la raíz. 

pp. 34-36, 39. 

 

minería de datos 

Proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, a 

partir de grandes bases de datos. 

pp. 3, 44, 47. 
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numerización 

Método de transformación de los datos que permite convertir un valor discreto 

ordenado en un valor numérico. 

pp. 28, 38. 

 

 

P 
 

particiones 

Conjunto de condiciones excluyentes y exhaustivas utilizadas para construir una 

regla. 

pp. 23-26, 31-37, 39, 44, 72, 76-77. 

 

patrones 

Modelos generalizados de carácter hipotético que tratan de definir observaciones 

futuras. 

pp. 3-5, 20, 23, 41, 48-49, 56, 58-59, 61, 71-73, 75-76. 

 

perceptrón multicapa 

Red neuronal artificial formada por múltiples capas, lo que le permite resolver 

problemas que no son linealmente separables. 

p. 17. 

 

podado 

Método utilizado para obtener modelos más generales a partir de los algoritmos de 

aprendizaje de árboles de decisión, el cual consiste en eliminar condiciones de las 

ramas del árbol. 

p. 45. 

 

precisión 

Probabilidad de predecir correctamente ejemplos positivos. 

pp. 8, 48-51, 65-69, 75. 
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R 
 

redes neuronales 

Son sistemas conexionistas dentro del campo de la inteligencia artificial, los cuales, 

dependiendo del tipo de arquitectura neuronal pueden tener diferentes aplicaciones. 

p. 44. 

 

re-muestreo 

Técnica de muestreo que consiste en modificar la distribución original del conjunto 

de datos. 

pp. 13-16, 41, 46-51, 53-55, 61-71, 75-76. 

 

 

S 
 

sensibilidad 

Probabilidad de clasificar correctamente ejemplos positivos. 

pp. 8-10, 18, 48-51, 62, 67. 

 

sobre-ajuste 

Efecto de sobre-entrenar un algoritmo de aprendizaje con ciertos datos para los que 

se conoce el resultado deseado, ajustándose a unas características muy específicas 

de los datos de entrenamiento que no tienen relación causal con la función objetivo. 

pp. 11, 14, 41, 45, 47, 61, 71-72, 75. 

 

sobre-muestreo 

Técnica de re-muestreo que consiste en agregar instancias al conjunto de datos 

original. 

pp. 13-15, 46-47, 49, 69, 75-76. 
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Aprendizaje automático a partir de conjuntos de datos no balanceados y su aplicación en el diagnóstico y pronóstico médico 
 

sub-muestreo 

Técnica de re-muestreo que consiste en eliminar instancias del conjunto de datos 

original. 

pp. 13-14, 17. 

 

 

T 
 

traslape 

Solapamiento de ejemplos de diferentes clases. 

pp. 12-13. 

 

 

V 
 

validación cruzada 

Mecanismo que permite reducir la dependencia del resultado de un experimento, 

particionando una muestra de datos en subconjuntos de tal modo que el análisis es 

inicialmente realizado en uno de ellos, mientras los otros subconjuntos son retenidos 

para su uso posterior en la confirmación y validación del análisis inicial. 

pp. 41, 45-46. 

 

verdadero negativo 

Ejemplo negativo clasificado correctamente. 

pp. 8, 15.  

 

verdadero positivo 

Ejemplo positivo clasificado correctamente. 

pp. 8-9, 15, 35-36, 38, 67. 
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