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7. Conclusiones y ĺıneas futuras 197

7.1. Resumen de los resultados obtenidos . . . . . . . . . . . . . . . 199
7.2. Futuras aportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
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6.6. Submódulos principales en Fuzzy Data Miner . . . . . . . . . . 189

A.1. Ventana principal de FuzzyQueries 2+ . . . . . . . . . . . . . . 213
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xiv Índice de Tablas

4.8. Dependencias entre factores sociales y actividad f́ısica . . . . . 115
4.9. Dependencias entre factores sociales y tabaco . . . . . . . . . . 115
4.10. Dependencias entre factores sociales y alcohol . . . . . . . . . . 116
4.11. Dependencias entre factores sociales y caracteŕısticas f́ısicas . . 116
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C.30.Etiquetas lingǘısticas (Atributo ALTITUD) . . . . . . . . . . . 274
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xvi Índice de Tablas

C.36.Relaciones de similitud (Atributo HUE SECO) . . . . . . . . . 276
C.37.Relaciones de similitud (Atributo VALUE SE) . . . . . . . . . 277
C.38.Relaciones de similitud (Atributo CROMA SE) . . . . . . . . . 277
C.39.Relaciones de similitud (Atributo TIPO ES) . . . . . . . . . . . 277
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1. Introducción





De las múltiples disciplinas que abarcan las Ciencias de la Computación,
podŕıa decirse que la Representación del Conocimiento, adquirido del mundo
real para su posterior uso, es una de las más generales e importantes. Hoy
en d́ıa, gran cantidad de esfuerzo se destina a procurar un almacenamiento
lo más eficiente posible, al tiempo que se mantenga la máxima fidelidad con
respecto a la información alusiva al problema del mundo real que se pretende
abarcar. Pero el interés no se centra únicamente en almacenar un tipo con-
creto de conocimiento, sino en darle una posterior utilidad. Este hecho, unido
al de que en la actual y autodenominada sociedad de la información se pre-
cisa de ingentes cantidades de datos sobre los más diversos caracteres y para
las más diversas situaciones, propicia el que se planteen algunos problemas
surgidos al respecto. Entre ellos podŕıa destacarse el de la necesidad de ex-
traer información de un posible interés de entre los datos recogidos. Aparte
de las herramientas t́ıpicas de consulta con las que cuenta cualquier sistema
de almacenamiento y manejo de datos, en ocasiones es necesario el uso de
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4 Caṕıtulo 1. Introducción

herramientas más espećıficas para obtener un conocimiento más complejo a
partir de la información almacenada.

En la actualidad se cuenta con múltiples modelos para la representación
de información, con distintas caracteŕısticas en función de la semántica que se
le quiera dar a los datos. Existen modelos pensados para el almacenamiento
de caracteŕısticas, otros más adecuados para la representación de acciones,
e incluso combinaciones de varios de estos modelos. De entre los primeros,
cabe destacar el modelo relacional de bases de datos, posiblemente uno de los
más extendidos por su popularidad e inherente simplicidad, sobre el que nos
extenderemos más adelante en esta memoria.

Por otro lado, durante los últimos años, se han estudiado y desarrolla-
do una serie de técnicas y metodoloǵıas, englobadas bajo los términos an-
glosajones Data Mining and Knowledge Discovery in Databases (traducibles
por Mineŕıa de Datos y Extracción de Conocimiento en Bases de Datos), para
abordar el problema de analizar grandes cantidades de información en busca
de conocimiento hasta entonces desconocido y de un posible interés. Aunque
actualmente existe toda una pléyade de metodoloǵıas de este tipo, en todas
ellas el objetivo final continúa siendo básicamente el mismo: extraer el máximo
posible de información potencialmente útil de una forma eficiente, y propor-
cionar unos resultados a partir del análisis de los datos que el usuario sea capaz
de comprender y aplicar para su propio beneficio.

Otro de los problemas que nos pueden generar las actuales bases de datos
estriba en la necesidad de representar y manejar la información de la forma más
cercana posible al modo en que lo hace el ser humano. El lenguaje natural suele
estar altamente afectado por imprecisión o vaguedad cuando, por ejemplo,
en una conversación informal usamos expresiones tan comunes para nosotros
como “Juan es alto, pero no tanto como Antonio”, o “Parece que hoy hace
un poco de fŕıo”. Casi con total seguridad, nuestro interlocutor será capaz
de captar la semántica del mensaje, pero no aśı un ordenador, al menos en
principio. La riqueza del lenguaje humano se pierde cuando hay que introducir
valores en una máquina tales como “Juan mide 1 metro 80”, “Antonio mide
1 metro 87”, o “Hoy la temperatura es de 10o C”. Hoy en d́ıa, se ha avanzado
bastante en relación a esta materia. Existen bastantes resultados teóricos y
prácticos que, aplicados a la representación del conocimiento, nos permiten,
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en cierta forma, modelar la imprecisión o incertidumbre que puedan venir
asociadas a unos datos dentro de un ordenador, y permitirnos, en una etapa
posterior, trabajar con ellos. La Teoŕıa de los Subconjuntos Difusos, propuesta
por L.A. Zadeh en 1965, es un buen ejemplo de ello. La Teoŕıa de las Bases
de Datos, y especialmente los modelos relacionales, han extendido su ámbito
de actuación con el objeto de, no sólo poder recuperar información en un
modo que sea fácilmente comprensible por un usuario, mediante lo que se
denominan consultas flexibles, sino también permitir que dicha información
pueda ser recogida del mundo real y posteriormente almacenada sin que por
ello pierda sus caracteŕısticas de vaguedad, incertidumbre o imprecisión. Pero
estos procesos introducen una complejidad adicional a la hora de analizar los
datos y extraer conocimiento más complejo a partir de los mismos.

Este trabajo se encuadra en dicha ĺınea de investigación, como se expon-
drá a continuación en los objetivos de esta memoria. Estudiaremos algunos
modelos existentes de representación de información afectada de imprecisión
o incertidumbre con objeto de proponer nuevas herramientas de extracción de
conocimiento que permitan ser aplicadas con éxito sobre dicha información,
procurando que nos proporcionen resultados interesantes y comprensibles ha-
ciendo un uso eficiente de los recursos disponibles.

Antecedentes

En concreto, partiremos de un modelo de representación y almacenamiento
del conocimiento, como es el Modelo Relacional de Bases de Datos (introducido
inicialmente por E.F. Codd en 1970) y sus posteriores extensiones. Más ade-
lante en la memoria, describiremos el modelo GEFRED [Medina et al, 1994],
extensión del modelo relacional de Codd para manejar imprecisión e incer-
tidumbre conjuntamente. Siguiendo este modelo, ha sido posible implementar
FIRST [Medina et al, 1995], una arquitectura para mantener bases de datos
difusas sobre un sistema de gestión de bases de datos actual.

A continuación, estudiaremos algunas de las herramientas existentes para
el análisis y obtención de información útil a partir de los datos almacenados,
dentro de lo que hemos definido anteriormente como Mineŕıa de Datos y Ex-
tracción de Conocimiento. Recordemos que estas técnicas tienen como objetivo



6 Caṕıtulo 1. Introducción

la búsqueda de nueva información, no trivial y de una posible utilidad, a par-
tir de datos previamente almacenados en una base de datos. Especialmente,
nos vamos a centrar en el estudio de las posibles relaciones entre atributos.
De entre las variadas herramientas con las que cuenta la Mineŕıa de Datos,
nos vamos a centrar sobre un grupo de las mismas, las llamadas reglas de
asociación y dependencias aproximadas.

Las Reglas de Asociación [Agrawal et al., 1993] miden la posible relación
que pueda existir entre ı́tems en un conjunto de transacciones. Más adelante
veremos cómo es posible extender dichas reglas para establecer relaciones en-
tre valores de atributos dentro de un conjunto de objetos, que normalmente
representaremos en una base de datos relacional. Además, entran en nuestro
campo de investigación las Dependencias Aproximadas en bases de datos rela-
cionales, que también pueden aportar información sobre relaciones existentes
en nuestra base de datos. De manera informal, se puede definir una depen-
dencia aproximada como una dependencia funcional con “excepciones”. Sobre
estos conceptos, existen distintos enfoques para la valoración de las reglas de
asociación (como los discutidos en [Berzal et al., 2001a]), aunque como se ex-
plicará más adelante, usaremos el basado en el factor de certeza de Shortliffe
and Buchanan [Shortliffe y Buchanan, 1975]. Volveremos a estos puntos en
posteriores apartados de esta memoria.

Más en profundidad, abordaremos las extensiones existentes de estas dos
metodoloǵıas para manejar información que pueda estar afectada por algún
grado de incertidumbre, imprecisión o vaguedad. El porqué de esta apreciación
estriba en el hecho anteriormente comentado de que uno de los objetivos busca-
dos es el de obtener conocimiento, en términos de dependencias entre atributos,
o a un nivel más local, de asociaciones entre valores de atributos, acerca de un
problema del mundo real de la forma más eficiente posible. Esto conlleva, en
la gran mayoŕıa de los casos, el hecho de tener que afrontar el que algunas de
nuestras fuentes de información no sean todo lo precisas que deseáramos y, en
consecuencia, hemos de actuar adecuadamente, admitiendo más flexibilidad en
las estructuras mediante las cuales representaremos el conocimiento a extraer.
Veremos cómo, en el apartado de esta memoria dedicado a la definición de
conceptos previos, ya contamos con potentes herramientas, como por ejemp-
lo, la ya citada Teoŕıa de Subconjuntos Difusos, para tratar con este tipo de
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inconvenientes.
También merecen ser destacados los estudios realizados sobre la exten-

sión al caso difuso de algunas herramientas de mineŕıa de datos, tales como
la definición se que hace en [Cubero et al., 1994a] para las dependencias fun-
cionales difusas, o el establecimiento de una metodoloǵıa para la extracción
de reglas de asociación en bases de datos difusas [Delgado et al., 2003a]. Esta
última herramienta, las Reglas de Asociación Difusas, constituirá uno de los
pilares sobre los que basaremos los objetivos de esta memoria, que se exponen
a continuación.

Objetivos

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a describir los objetivos que se
pretenden abordar en esta memoria, y éstos son los siguientes:

Definición de Dependencia Aproximada Difusa. El primer obje-
tivo que nos proponemos es el de definir y desarrollar el concepto de
Dependencia Aproximada Difusa, como extensión al caso difuso del con-
cepto ya existente de Dependencia Aproximada. Para ello, partiremos del
enfoque propuesto en [Blanco et al., 2000] para el caso “crisp”. Además
estudiaremos el problema de la implementación eficiente, con objeto de
optimizar en la medida de lo posible los requerimientos necesarios en
tiempo de ejecución y espacio de memoria.

Dentro de este mismo apartado, describiremos un conjunto de situaciones
tipo en las que aplicar esta metodoloǵıa, para a continuación mostrar dos
ejemplos concretos en los que aplicamos nuestros resultados en problemas
reales que, de otra forma, seŕıan mucho más dif́ıciles de abordar.

Mineŕıa de Datos y Análisis de Correspondencias. Como un
segundo objetivo, propondremos el uso de Dependencias Aproximadas
para el Análisis de Correspondencias entre Particiones. Estudiaremos el
problema de concordancia de particiones difusas, que puede verse como
una extensión del análisis de correspondencias clásico. Veremos que di-
cho problema puede formularse como un caso particular de la búsqueda
de dependencias aproximadas difusas.
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Plantearemos un ejemplo real y práctico, dentro de un entorno agŕıcola,
en el que estudiaremos las relaciones que puedan existir entre distintas
apreciaciones sobre un mismo concepto como es el suelo de cultivo.

Desarrollo de una aplicación software. Por último, y para que es-
tos resultados sean realmente eficaces, será necesario contar con una
herramienta software que lleve a la práctica los resultados teóricos pre-
viamente obtenidos. Es por ello que otro de los objetivos presentados en
esta memoria es el desarrollo de una aplicación que englobe la imple-
mentación, no sólo de los resultados presentados en esta memoria, sino
también de otros necesarios para una buena gestión de un Sistema de
Bases de Datos Relacionales Difusas.

Contenidos

La memoria está organizada como se presenta a continuación. En primer
lugar, tras esta introducción, en la que se han expuesto de forma general los
problemas que intentamos resolver y los objetivos que nos hemos propuesto
realizar, será necesario definir algunos conceptos y resultados previos, nece-
sarios para la comprensión del total de este trabajo, en lo que constituirá el
segundo caṕıtulo de la memoria.

En este segundo caṕıtulo recordaremos conceptos tales como, por ejemplo,
lo que entendemos por Base de Datos Relacional, con las definiciones que lleva
asociadas, y por Mineŕıa de Datos y Extracción de Conocimiento en Bases de
Datos, recordando igualmente algunos conceptos que nos serán muy necesarios
con posterioridad. Este apartado está dedicado básicamente a la formulación
y notación de los conceptos previamente expuestos.

En el tercer caṕıtulo revisaremos algunos de los avances que han tenido lu-
gar para extender al caso difuso el modelo de Bases de Datos Relacionales y las
técnicas de Extracción de Conocimiento. Previamente, introduciremos algunos
conceptos relevantes sobre la Teoŕıa de los Subconjuntos Difusos, necesarios
para comprender las definiciones posteriores.

En el siguiente caṕıtulo, procederemos a definir el concepto de Dependen-
cia Aproximada Difusa, enumerando sus propiedades y ventajas, y discutiendo
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cómo superar los posibles inconvenientes. Describiremos las situaciones en las
que este concepto nos puede resultar útil y expondremos algunos ejemplos
prácticos de su aplicación. Presentaremos, asimismo, una colección de algo-
ritmos con los pasos a seguir para obtenerlas de una forma lo más eficiente
posible.

En el caṕıtulo quinto introduciremos el análisis de correspondencias basado
en el uso de reglas de asociación y dependencias aproximadas. Recordaremos
los conceptos asociados al análisis de correspondencias clásico para después
formular, en términos de herramientas de extracción de conocimiento, una
alternativa a dicho análisis que, adicionalmente, permite ser aplicada a casos
en los que la separación entre clases no es del todo precisa. Mostraremos y
discutiremos algunos resultados obtenidos en un caso real.

Seguidamente, nuestra atención se dirigirá a la implementación, en forma
de una aplicación software, de los resultados teóricos mostrados en la memoria.
La aplicación se presenta como un asistente para la extracción de conocimiento,
afectado o no de imprecisión, en bases de datos. Dicha herramienta se compone
de varios módulos pensados para diversas tareas, con la idea de poder ser
fácilmente extensible para abordar nuevos problemas,

Este caṕıtulo se estructurará presentando en primer lugar un resumen
histórico del ciclo de vida de nuestra aplicación, para pasar después a describir
su funcionamiento mediante un sencillo manual de usuario, que incluimos como
apéndice.

Por último, terminaremos la memoria con un apartado en el que, junto a las
conclusiones sobre el trabajo realizado, presentaremos una serie de propuestas
para las futuras ĺıneas a seguir en nuestra investigación.





2. Preliminares (I): Conceptos

generales





En el contexto de la representación y procesamiento de la información en
un ordenador, el principal problema que debemos abordar es cómo representar
dicha información, mediante qué tipo de estructuras, de forma que el acceso
a la misma sea lo más cómodo y eficiente posible. Por otro lado, se han de
facilitar técnicas y herramientas para poder procesar la información recogida
con el objeto de extraer nuevo conocimiento que pueda resultar útil al usuario.

Este caṕıtulo pretende poner al lector en situación, recordando algunos
conceptos que nos serán de utilidad más adelante, a la hora de exponer los
resultados de la memoria. Comenzaremos enumerando los conceptos más im-
portantes asociados al modelo de Bases de Datos Relacionales, para, seguida-
mente, continuar con las definiciones más relevantes para nuestro trabajo rel-
ativas a la Mineŕıa de Datos y la Extracción de Conocimiento.

13
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2.1. Modelo relacional de bases de datos

Entenderemos por Base de Datos un repositorio o conjunto de datos al-
macenados, normalmente en dispositivos electrónicos de un ordenador, y sus-
ceptibles de ser manejados para su consulta o actualización por un Sistema
Gestor de Bases de Datos (SGBD). Éste se encarga de procesar las solicitudes
de acceso a los datos por parte de los usuarios, ocupándose de ocultar detalles
sobre la organización interna de la información. Adicionalmente, el SGBD se
encarga de tareas como la privacidad de los datos o la eficiencia en el acceso
a los mimos.

Las bases de datos comenzaron a popularizarse en los años 1970s y 1980s
y en la actualidad su uso está enormemente extendido, tanto al nivel de gran
empresa como al de usuario.

En todas las bases de datos se almacena información sobre determinadas
entidades u objetos, y sobre las posibles relaciones existentes entre ellos. En
la figura 2.1, podemos ver un sencillo esquema que ilustra de una forma muy
básica cómo se pueden representar diversas entidades del mundo real en una
base de datos, modelando previamente dichos objetos.

Objetos en el mundo real

Modelado en un ordenador

Bases de datos

Figura 2.1: Representación del conocimiento en bases de datos

Existen varios modelos de bases de datos, pero los más conocidos y exten-
didos son los siguientes:

Modelo jerárquico: Los datos se representan a través de una estruc-
tura de árbol, en la que los datos colocados en la zona inferior dependen o
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están incluidos en los datos distribuidos en las zonas más altas del árbol.
La limitación de este modelo radica en el hecho de que sólo permite
representar directamente relaciones de uno a muchos.

Modelo en red: Los datos se pueden ver como en el modelo anterior, el
jerárquico, pero ya sin limitación en lo que se refiere a su organización,
de manera que los datos de las zonas inferiores pueden estar también
relacionados con algunos de los superiores. De esta forma, se permite
modelar mejor una correspondencia de muchos a muchos.

Modelo relacional: En este modelo, todos los datos son vistos en for-
ma de tabla o relación. Es el modelo más extendido por su facilidad de
comprensión y representación y será en el que nos centraremos a contin-
uación.

Para un estudio más detallado de las materias aqúı nombradas, recomen-
damos al lector la consulta de bibliograf́ıa especializada como, por ejemplo,
[Ullman, 1989], [Date, 1990] o [Korth y Silberschatz, 1993].

En este apartado se recogerán aquellos aspectos más relevantes en lo con-
cerniente al modelo de Bases de Datos Relacionales, y más concretamente, al
presentado por Codd en 1970 [Codd, 1970]. Dicho modelo ha sido, y continúa
siendo, una pieza clave dentro del ámbito de las Bases de Datos. La gran may-
oŕıa de las bases de datos existentes se ajustan en mayor o menor medida al
modelo relacional. Éste ha ido evolucionando a lo largo de estos años, y se
le han ido añadiendo nuevas caracteŕısticas conforme ha ido siendo necesario,
tales como la posibilidad de trabajar con objetos o su aplicación, como modelo
multidimensional, en los sistemas de ayuda a la decisión.

Un Sistema de Bases de Datos Relacional (SBDR, en adelante) re-
sponde a dos caracteŕısticas básicas:

(i) Los datos son percibidos por el usuario como tablas o relaciones.
(ii) Los operadores de los que dispone el usuario (p.e., para consulta) generan

como resultado de su aplicación nuevas tablas a partir de las originales.
Por ejemplo, podemos considerar un operador que nos extraiga un sub-
conjunto de filas de una tabla dada, mientras que otro operador distinto
sea usado para obtener un subconjunto de columnas de dicha tabla. La
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combinación de ambos subconjuntos puede verse, claramente, como una
nueva tabla.

2.1.1. Estructuras de datos en un SBDR

La estructura de los datos viene determinada por el concepto de relación.
Para llegar a entender dicho concepto, es necesario introducir al lector en
algunos términos que también forman parte de la definición de la estructura
del Modelo Relacional:

Llamaremos Atributo a cualquier elemento de información del “mundo”
que vamos a representar susceptible de tomar valores. También puede
definirse como una de las caracteŕısticas que describen a una entidad u
objeto del que guardamos información. Se corresponde con lo que habit-
ualmente denominamos Campo o Columna en una base de datos. Son
ejemplos de atributo elementos tales como nombre, sueldo, edad de una
persona, o potencia, número de plazas y matŕıcula de un coche.

Llamaremos Dominio, notado como Di, al conjunto de valores que
puede tomar un determinado atributo Ai. En la bibliograf́ıa, también
se suele notar el dominio de un atributo Ai como dom(Ai), reforzando la
relación existente entre dominio y atributo. El dominio de un atributo
se suele considerar finito (en la práctica, en la teoŕıa, por ejemplo, el do-
minio de un atributo numérico puede ser todo el conjunto de los números
reales, <). Dos atributos pueden tener el mismo dominio, o estar incluido
el dominio de uno de ellos en el dominio del otro.

Es importante tener en cuenta que el dominio de un atributo no coincide
con el tipo de dato de dicho atributo cuando se implementa una base
de datos relacional. La mayoŕıa de los sistemas de bases de datos rela-
cionales no soportan correctamente el concepto de dominio y sólo ofrecen
tipos de datos. Sólo en caso de sistemas muy elaborados se soporta este
concepto, proporcionando una definición de dominio y permitiendo es-
pecificar que dos atributos tengan el mismo dominio. No obstante, el
concepto está claro desde el punto de vista teórico y es posible fijar el
dominio de un atributo a través de la integridad.
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Una caracteŕıstica inicial que se le exiǵıa a los valores del dominio era
la atomicidad, en el sentido de que no exista una descomposición de
los mismos que aporte significado. No obstante, esta premisa se ha ido
relajando con la evolución del modelo, y actualmente se pueden encontrar
en la literatura muchas matizaciones sobre este aspecto. Por último, cabe
destacar que un dominio puede llevar asociado un conjunto de operadores
espećıficos del mismo. Por ejemplo, un dominio esencialmente numérico
contaŕıa con operadores aritméticos y de comparación.

Consideremos los atributos Ai, i ∈ {1, . . . , n} con dominios asociados
Di (no necesariamente distintos). Definimos la Relación asociada a los
atributos A1, . . . , An, R[A1, . . . , An] como cualquier subconjunto finito
del producto cartesiano D1 × . . .×Dn.

En una relación hay que considerar siempre dos aspectos diferentes:

• Esquema: Es el conjunto de atributos [A1, . . . , An] junto con sus
dominios

• Instancia: Es el conjunto de tuplas r = {t1, . . . tm} tal que ti =
(xi

1, . . . , x
i
n), ∀i ∈ {1, 2, . . . ,m} con xi

j ∈ Dj .

Es obvio que el esquema de una relación no vaŕıa habitualmente con el
tiempo, pero una instancia de una relación es siempre variable, pudiendo
estar vaćıa en una etapa concreta del desarrollo de la base de datos.

Los valores m y n se denominan cardinalidad y grado de la instancia r,
respectivamente. Como acabamos de decir en otras palabras, mientras
que el grado se mantiene constante con el tiempo, la cardinalidad es
susceptible de variar con éste.

Una Tupla se define como cada una de las filas o registros de la instancia.
Notaremos el valor de un atributo Aj para una determinada tupla ti por
ti[Aj ].

Una Clave (o Llave) Primaria se define como un subconjunto de atrib-
utos que identifican uńıvocamente a cada tupla de una determinada
relación. En una relación, pueden existir varios de estos conjuntos, pero
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únicamente se puede seleccionar uno de ellos como Clave Primaria. Al
resto se les considera Claves Candidatas o Alternativas.

2.1.2. Propiedades de una relación

Algunas propiedades deseables en una relación son las siguientes:

1 No puede haber tuplas duplicadas. Siempre deberá existir una clave pri-
maria. En el caso particular de las bases de datos transaccionales, repre-
sentadas por medio del modelo relacional y que definiremos más adelante,
se puede añadir un atributo en particular para que no se corresponda con
uno de los ı́tems, sino que identifique uńıvocamente a cada transacción.

2 Los atributos no están ordenados. Esta propiedad proviene del hecho de
que la cabecera de una relación es un conjunto.

3 De igual forma, las tuplas no se encuentran ordenadas. Esta propiedad
también se apoya en que hayamos definido el cuerpo de una relación
como un conjunto.

4 Los valores de los atributos son atómicos, en el sentido que utilizábamos
cuando defińıamos el concepto de dominio. Una relación que cumpla
esta propiedad se dice que está Normalizada. Aunque a primera vista
esta propiedad pueda suponer una fuerte restricción a la representación
de información imprecisa, se pueden realizar lecturas de la misma que
posibiliten la representación de este tipo de conocimiento sin ocasionar
por ello una pérdida de validez del modelo. Este aspecto se tratará más
adelante con más detalle.

2.1.3. Dependencia funcional

El diseño de una base de datos tiene como principales objetivos, no sólo
almacenar información, sino también poder recuperar dicha información cuan-
do sea requerido. Ambos objetivos han de cumplirse de la forma más eficiente
posible. Pero para ello, es necesario que la distribución de los datos en tablas
verifique una serie de restricciones, llamadas genéricamente restricciones de
integridad. Dichas restricciones se han de determinar en la fase de análisis del
problema real de acuerdo a las caracteŕısticas de éste, y se tendrán en cuen-
ta en la subsiguiente fase de diseño de la base de datos para, a partir de los
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atributos, determinar las tablas o relaciones en las que se van a distribuir.
Por tanto, estas restricciones son propiedades que se verifican a priori, y cuyo
cumplimiento queremos mantener mediante un apropiado diseño de la base de
datos.

Entre las diversas restricciones de integridad, podemos destacar las lla-
madas dependencias funcionales, definidas como sigue:

Definición 2.1.1 Sea RE un esquema relacional, y sean V,W ⊆ RE. Deci-
mos entonces que la dependencia funcional V → W se verifica en el esquema
RE si y sólo si para cualquier instancia r de RE se cumple

∀t1, t2 ∈ r si t1[V ] = t2[V ] entonces t1[W ] = t2[W ] (2.1)

Las dependencias funcionales que aparecen dentro de un esquema rela-
cional suelen corresponderse con restricciones que se dan en el mundo real que
estamos tratando de modelar.

En ocasiones, se suele emplear la denominación de dependencia funcional
en el sentido de dependencia inducida por los datos, para indicar con ello
que una cierta dependencia se verifica en una relación concreta. Pero
al no asegurarse entonces que la dependencia se cumpla en todas las
relaciones de su mismo esquema relacional, no puede hablarse en estos
casos de restricciones del mundo real.

Sin embargo, si la tabla en cuestión contiene una gran cantidad de datos
y éstos son muy representativos del dominio del mundo real que estamos
modelando, se puede considerar que, mediante técnicas de extracción de
conocimiento en bases de datos como las que definiremos más adelante,
se ha descubierto una restricción hasta ahora desconocida.

Pero la obtención de dependencias funcionales en bases de datos es bastante
dif́ıcil, debido a que las condiciones de existencia de estas dependencias son
bastante restrictivas. De hecho, una sola excepción a la regla general (ecuación
2.1) hace que la dependencia ya no se cumpla. Por este motivo, y con diversos
objetivos, la definición de dependencia funcional se puede extender mediante la
introducción de algún tipo de imprecisión, incertidumbre o gradualidad, dando
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lugar a diversos tipos de dependencias ”suavizadas”, que serán descritos con
posterioridad en la memoria.

2.2. Bases de datos transaccionales

Al margen del modelo objeto-propiedades, en el que se basan la gran may-
oŕıa de las bases de datos existentes, y en particular los modelos que dis-
tingúıamos al inicio del caṕıtulo, existen otras formas no estructuradas de
representar información. Una de ellas es la llamada representación mediante
“conjuntos de cosas”. Existen varios casos presentes en el mundo real donde
este tipo de representación resulta muy apropiada. Uno de ellos es el problema
del carro de la compra. Un carro de la compra puede reducirse a un conjunto
de elementos o ı́tems, en este caso art́ıculos de un supermercado. Otro ejemplo
muy común es el referido a la representación de los términos contenidos en un
documento.

El estudio y análisis de colecciones de este tipo de conjuntos plantea al-
gunos problemas como, por ejemplo, la extracción de asociaciones entre la
presencia o no de dichos elementos, y que serán comentados más adelante.

Los dos ejemplos citados pueden formularse mediante un modelo matemático
que se compone de los siguientes elementos o conceptos:

En primer lugar, denominamos ı́tem al elemento básico del modelo. Sea
I = {i1, . . . , in} el conjunto total de ı́tems que estemos considerando. En
los ejemplos anteriores, un ı́tem es uno cualquiera de los art́ıculos que se
pueden adquirir en un supermercado, o uno de los términos que pueden
aparecer en un documento determinado.

Una transacción ti es todo conjunto de ı́tems relacionados entre śı por
su presencia. Se cumple que ti ⊆ I. En nuestros ejemplos, cada carro de
la compra es una transacción, como también lo es cada documento.

Por último, debemos introducir el concepto de conjunto de transac-
ciones, como el objeto principal de estudio en este tipo de problemas.
La tabla 2.1 nos muestra un conjunto de transacciones determinado.
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Tabla 2.1: Un conjunto de transacciones

t# ı́tems

t1 {leche, huevos, harina, pescado}
t2 {huevos, patatas, lechuga}
t3 {huevos, harina, azúcar, levadura}
. . . . . .

2.2.1. Representación de un conjunto de transacciones en una

base de datos relacional

Como ya dećıamos al inicio de este apartado, los conjuntos de transac-
ciones constituyen una representación no estructurada de información, lo cual
se traduce en que su almacenamiento en un ordenador puede resultar poco
eficiente. Habida cuenta, además, de que el modelo relacional está muy ex-
tendido y es el más utilizado en las bases de datos actuales, resulta razonable
pensar en una forma eficaz de representar conjuntos de transacciones en una
base de datos relacional. Para ello, contamos con dos posibilidades:

Por un lado, podemos representar cada una de las posibles ocurrencias
<transacción, ı́tem> de nuestro conjunto como una tupla perteneciente
a una relación de dos columnas, como la mostrada en la tabla 2.2.

En segundo lugar, podemos optar por otra representación tabular en
la que cada fila corresponde a una transacción y la tabla o relación
tiene tantas columnas como ı́tems posibles. En dicho caso, el dominio
para cada atributo es el conjunto {0, 1}, en el sentido de que se indica
la presencia o ausencia del ı́tem asociado. Tenemos un ejemplo de lo
anteriormente expuesto en la tabla 2.3. “Grosso modo”, una Base de
Datos Transaccional podŕıa considerarse como un caso particular de
una base de datos relacional en el que cada atributo representara el caso
de presencia o ausencia de un ı́tem de la transacción.

Ambas representaciones son igualmente válidas y manejables, si bien la
segunda puede resultar más dif́ıcil de llevar a la práctica en casos en los que el
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Tabla 2.2: Representación de las ocurrencias <transacción, ı́tem> en un conjunto

de transacciones

t# ı́tem

t1 i1

t1 i2

t1 i3

t1 i4

t2 i2

t2 i5

t2 i6

t3 i2

t3 i3

t3 i7

t3 i8

Tabla 2.3: Representación de un conjunto de transacciones en una tabla relacional

t# leche huevos harina pescado patatas lechuga azúcar levadura

t1 1 1 1 1 0 0 0 0

t2 0 1 0 0 1 1 0 0

t3 0 1 1 0 0 0 1 1

número de ı́tems considerados sea muy elevado, por las limitaciones que pueda
tener el SGBD en cuanto a número máximo de columnas.

2.2.2. Representación de una base de datos relacional medi-

ante un conjunto de transacciones

El caso contrario es aquél en el que podemos representar una relación
clásica por medio de una relación transaccional. El proceso es muy sencillo,
pero puede llegar a resultar costoso en espacio, en función del tamaño de
los dominios. Básicamente, consiste en definir una columna para la relación
transaccional por cada posible par < Atributo, valor > en la relación original,
y rellenar la segunda relación en consecuencia. Detallamos dicho procedimiento
en el algoritmo B.1 (página 236), y a continuación mostramos un ejemplo en el
que transformamos una relación normal y corriente (tabla 2.4) en una relación
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transaccional (tabla 2.5).

Como vemos, ambas relaciones contienen el mismo número de tuplas (car-
dinalidad), pero no ocurre aśı con el número de columnas (grado), que puede
dispararse en aquellos casos en los que los dominios de los atributos sean
muy extensos o no finitos (por ejemplo, el conjunto de los números reales <).
Más adelante, veremos cómo se pueden afrontar este tipo de inconvenientes en
problemas que hagan uso de relaciones transaccionales, como es el caso de las
reglas de asociación sobre atributos cuantitativos.

Tabla 2.4: Una relación r
Nombre Edad

Juan 23

Teresa 23

David 26

Tabla 2.5: La relación transaccional T resultante de transformar la relación de la

tabla 2.4

Nombre = Juan Nombre = Teresa Nombre = David Edad = 23 Edad = 26

1 0 0 1 0

0 1 0 1 0

0 0 1 0 1

2.3. Mineŕıa de datos y Extracción de conocimiento

Entendemos por mineŕıa de datos (o data mining) un proceso comple-
jo para la extracción de información impĺıcita, desconocida anteriormente y
posiblemente útil (tal como reglas, restricciones, etc.) a partir de una base de
datos.

Mediante la mineŕıa de datos puede extraerse e investigarse conocimien-
to de interés, patrones regulares o información de alto nivel de los conjuntos
de datos adecuados. Podemos ver las bases de datos como fuentes seguras
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y abundantes de generación y verificación de conocimiento. Muchos investi-
gadores han considerado a la extracción de información y conocimiento de
grandes bases de datos como un tema clave en sistemas de bases de datos y
en aprendizaje automático (machine learning), y muchas compañ́ıas indus-
triales lo ven como un área importante de cara a obtener mayores benefi-
cios. El conocimiento extráıdo puede aplicarse en la gestión de información,
procesamiento de demandas, toma de decisiones, control de procesos y otras
muchas aplicaciones. Los investigadores de muchos campos, tales como sis-
temas de bases de datos, sistemas basados en el conocimiento, inteligencia
artificial, aprendizaje de máquinas, estad́ıstica y visualización de datos, han
mostrado un gran interés en el data mining. Más aún, algunas aplicaciones
que suministran información, como los servicios en ĺınea, también hacen uso
de varias técnicas de data mining para comprender mejor el comportamien-
to del usuario, para mejorar el servicio que prestan y para incrementar las
oportunidades de negocios.

Para un estudio más amplio sobre estas metodoloǵıas, recomendamos al
lector algunos trabajos como [Imielinski y Mannila, 1996], [Fayyad et al, 1995],
[Frawley et al, 1991] o [Wright, 1998], por citar algunos de los más conocidos.

Otra opción bastante recomendable es la de visitar el sitio web de KD-
Net (http://www.kdnet.org/control/), la Red de Excelencia Europea sobre
Extracción de Conocimiento, donde el lector podrá encontrar sobrada infor-
mación y recursos sobre Extracción de Conocimiento, Mineŕıa de Datos y
Aprendizaje Automático en general.

La primera definición para Extracción de conocimiento que encontramos
proviene de [Frawley et al, 1991], donde la Extracción de conocimiento es “Un
proceso no trivial de identificación de patrones en los datos válidos, novedosos,
potencialmente útiles y comprensibles”. La figura 2.2 muestra el proceso gen-
eral de la extracción de conocimiento en bases de datos.

El término patrones hace referencia a información capaz de ser compren-
dida y utilizada directamente por el usuario, o bien por otra aplicación, como
por ejemplo, un sistema experto o un analizador semántico.

Los datos han de ser válidos y justificables y han de resultar interesantes.
Es decir, no deb́ıan conocerse antes y no deb́ıan resultar obvios. Aparte, si esos
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Figura 2.2: Esquema general del proceso de extracción de conocimiento en bases

de datos

datos van destinados a ser presentados a un usuario, han de ser comprensibles
por él. Para ello, debeŕıan de poder expresarse mediante algún lenguaje de
alto nivel.

Un problema asociado a la extracción de nuevo conocimiento es que, al
trabajar con datos masivos, el coste en tiempo (además del coste en espacio
que conlleva) puede ser inviable. Por esta razón, los métodos de extracción de
conocimiento han de resultar eficientes y proporcionar una buena respuesta en
un tiempo aceptable.

2.3.1. Niveles en la extracción de conocimiento

Podemos apreciar tres niveles o tipos en la Extracción de conocimiento:

No dirigida o pura: No se aplica ningún tipo de restricción ni consid-
eración especial sobre el resultado que se espera. No se busca nada en
concreto. Sencillamente se analizan los datos en bruto, como un primer
paso para posteriores refinados.

Dirigida: Una vez que se tiene información sobre el tipo de datos
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que pueden extraerse, el proceso puede redirigirse hacia un dominio de
búsqueda concreto. En este nivel se pretenden encontrar relaciones de
posible interés entre los atributos.

De contraste y refinamiento de hipótesis: Es el nivel de mayor
concreción. El dominio de búsqueda es mucho más espećıfico. El objetivo
es ahora comprobar, normalmente de forma estad́ıstica, la veracidad de
una hipótesis expuesta sobre los datos.

2.3.2. Factores que intervienen en la extracción de conocimien-

to

Una segunda definición para Extracción de conocimiento nos viene dada
en [Fayyad et al, 1995], de la siguiente forma: “Proceso de uso de una base
de datos para cualquier consulta que se requiera; incluyendo: preprocesamien-
to, muestreo y transformaciones, aplicación de técnicas de mineŕıa de datos
para obtener patrones y la evaluación de los resultados de dicha mineŕıa para
identificar qué patrones se consideran conocimiento”.

Los métodos de Extracción de conocimiento suelen apoyarse en los sigu-
ientes factores:

La Extracción de conocimiento se aplica frecuentemente sobre grandes
bases de datos, y requiere de técnicas eficientes para el tratamiento de
grandes volúmenes de datos.

La Extracción de conocimiento está vinculada con otras muchas metodoloǵıas,
ya sea basándose en ellas o al contrario, constituyendo una herramienta
para aplicar. Por ejemplo, Estad́ıstica, Aprendizaje máquina, Análisis de
regresión, etc.

La Extracción de conocimiento está fundamentada en la interacción
hombre-máquina. A pesar de la capacidad de cálculo de los ordenadores
actuales, todav́ıa se necesita de un experto con capacidad para supervisar
el proceso sobre los datos.

Un elemento determinante de cara a extraer conocimiento es la base de
datos. En función de las caracteŕıstica de ésta, el proceso de Extracción de
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conocimiento se verá favorecido o no. Algunos de los factores que influyen en
esto son:

Datos dinámicos: Por regla general, una base de datos se encuentra
en continua actualización. El proceso de Extracción de conocimiento ha
de poder ampliar el conocimiento descubierto con la nueva información
que sea introducida en la base de datos.

Campos irrelevantes: En función del contexto, se puede pretender
extraer un tipo espećıfico de conocimiento. En tales casos, en la base de
datos existirán campos prescindibles, redundantes o poco significativos,
que poco o nada podrán aportar a la respuesta esperada del sistema.
Por tanto, podrán omitirse, agilizando el proceso ahora que no tiene que
tenerlos en cuenta.

Valores perdidos: La presencia o ausencia de determinados valores
puede afectar substancialmente al proceso de descubrimiento, en función
de la importancia dada a esos valores, de acuerdo al punto anterior.

Ruido e incertidumbre: También la presencia de valores erróneos o
vagos puede influir en el proceso de extracción de conocimiento. En tales
casos, puede ser apropiado aplicar técnicas estad́ısticas para el estudio
en conjunto de los datos, con objeto de atenuar el impacto de los errores.

Campos perdidos: Al igual que los campos irrelevantes pueden en-
torpecer la extracción de conocimiento, también puede hacerlo la no
presencia de campos erróneamente omitidos.

El conocimiento obtenido a la salida de uno de estos métodos cuenta con
varias caracteŕısticas:

Formato: Podemos clasificar el conocimiento según el formato que pre-
sente. Podemos distinguir entre patrones dentro de un mismo campo,
dentro de un mismo registro, etc. Otra categorización puede hacerse de
acuerdo a la capacidad descriptiva del conocimiento. Aśı, puede ser de
tipo cuantitativo o cualitativo.
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Representación: El conocimiento obtenido ha de poder ser represen-
tado de acuerdo al usuario final al que va destinado. Si el destinatario es
otro módulo o programa, se han de seguir unas normas de formato com-
patibles entre unos programas y otros. Si por el contrario, el destinatario
es un usuario, la información ha de serle presentada en una forma que
pueda comprender. El uso del lenguaje natural es muy deseable en estos
casos. E, incluso, la representación visual puede ser de gran ayuda en
determinados ámbitos.

Incertidumbre: A menudo, ocurrirá que los datos obtenidos aparezcan
con cierto grado de vaguedad. Por ejemplo, si la base de datos no es
completa o aparece ruido dentro de la información. Se ha de tratar esa
incertidumbre de manera apropiada. En referencia al apartado anterior,
el lenguaje natural lleva asociado muchas veces un alto grado de impre-
cisión. La teoŕıa de conjuntos difusos [Zadeh, 1979a] o la teoŕıa de con-
juntos “rugosos” (rough sets) [Pawlak, 1984] proporcionan herramientas
para manejar este tipo de problemas.

Muestreo de datos: Relacionado con el punto anterior, también puede
ocurrir que el tamaño de la base de datos impida trabajar con todos
ellos. Para solucionarlo, debemos aplicar algún método que nos permita
reducir el número de datos con los que trabajar. Técnicas de muestreo
y herramientas estad́ısticas son de gran utilidad en estos casos.

Actualmente existe una amplia variedad de técnicas para la Extracción de
conocimiento. Entre ellas podemos destacar algunos ejemplos:

Agrupamiento. Su objetivo es encontrar grupos (clusters) entre los
datos, de acuerdo a sus caracteŕısticas. Se englobaŕıa en el primer tipo
de Mineŕıa de datos, la no dirigida.

Modelos de regresión. Aplican el análisis de regresión clásico sobre
un conjunto de datos con el objetivo de describir esos datos mediante
una función.

Clasificación. Partiendo de un conjunto de clases, clasificar nuevos
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datos en las clases existentes, es decir, obtener los criterios que determi-
nan a dichas clases.

Resumen. Se trata de caracterizar al conjunto de datos mediante el
menor número posible de atributos o caracteŕısticas.

Análisis de enlaces. Intenta encontrar relaciones y dependencias entre
los datos, de acuerdo a sus caracteŕısticas. En determinados casos, puede
resultar de gran interés encontrar si existe algún grado de correlación
entre los atributos de los datos.

Análisis de secuencias. Esta técnica está indicada para problemas de
modelado de datos secuenciales.

2.3.3. Campos de aplicación

La Extracción de conocimiento está estrechamente relacionada con otros
campos:

Gestión de Bases de datos: Un sistema de gestión de bases de datos
proporciona procedimientos para el almacenamiento, acceso y modifi-
cación de la información. Aunque esas operaciones son muy básicas de
por śı, constituyen una base sobre la que se apoya la Extracción de
conocimiento para trabajar con los datos a un nivel superior.

Sistemas expertos: Un sistema experto intenta simular el compor-
tamiento de un experto real ante un problema espećıfico. Para ello,
necesita trabajar con una base de conocimiento, en la que la información
esté almacenada de una forma concreta, permitiendo trabajar con ella
eficientemente, para poder obtener unas respuestas compresibles de cara
al usuario.

Sistemas estad́ısticos: Tradicionalmente, la Estad́ıstica ha constituido
una buena herramienta teórica para el análisis de datos. Pero en nuestro
problema, esto no es suficiente. Aun aśı, la Extracción de conocimiento
se apoya fuertemente en estas herramientas.
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Descubrimiento cient́ıfico: Aunque en realidad, son dos tipos de de-
scubrimientos distintos, la Extracción de conocimiento todav́ıa tiene al-
gunos puntos en común con el descubrimiento cient́ıfico. El descubrim-
iento cient́ıfico está más enfocado al tratamiento de datos emṕıricos y
al estudio de cómo influye en los datos la variación de parámetros. Me-
diante técnicas de Extracción de conocimiento se podŕıan descubrir ese
tipo de relaciones.

Las aplicaciones de las técnicas comentadas comprenden un elevado con-
junto de áreas, en las que el manejo de enormes cantidades de información
está a la orden del d́ıa. Aśı, podemos destacar de entre todas las siguientes:
Medicina, Finanzas, Agricultura, Poĺıtica y Demograf́ıa, Marketing y ventas,
Compañ́ıas de Seguros, Ingenieŕıa, Ciencias F́ısicas y Qúımicas, Aplicaciones
militares, Ciencia Aeroespacial e incluso Prensa y Publicidad.

Como hemos visto, La mineŕıa de datos presenta muchos temas de inves-
tigación, y existen multitud de estudios dedicados a inventar nuevos méto-
dos de data mininig o desarrollar técnicas integradas para una extracción de
conocimiento eficiente y efectiva. En el contexto de esta memoria, nos vamos a
centrar en dos conocidas técnicas de mineŕıa de datos: Reglas de Asociación
y Dependencias Aproximadas.

2.3.4. Reglas de asociación

En [Agrawal et al., 1993] se introduce por primera vez el concepto de Regla
de Asociación. En ĺıneas generales, se trata de buscar las posibles relaciones ex-
istentes entre la presencia o no de ı́tems en determinados conjuntos de transac-
ciones. Se trata por tanto de un concepto muy arraigado a su vez en el concepto
de base de datos transaccional que defińıamos en el apartado 2.2.

Formalmente, sea I = i1, i2, . . . , im un conjunto de ı́tems. Sea T un T-set
(usando la terminoloǵıa inglesa, si bien también podemos referirnos al mismo
como hemos hecho hasta ahora, conjunto de transacciones). Sea X un ı́temset
(conjunto de ı́tems) de I, esto es, X ⊆ I. Decimos que una transacción t ∈ T

satisface X si todos los ı́tems ik de X aparecen en t, o lo que es lo mismo,
X ⊆ t. Partiendo de estos conceptos, podemos definir a continuación lo que se
entiende por regla de asociación.
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Definición 2.3.1 ([Agrawal et al., 1993]) Una Regla de Asociación es
una implicación de la forma X ⇒ Y , donde X, Y ⊂ I y X ∩ Y = ∅, entendi-
endo con ello que toda transacción que satisface X satisface también Y .

De manera informal, podemos definir las reglas de asociación como “im-
plicaciones” que establecen una relación entre los ı́temsets que aparecen en
un determinado número de transacciones del T-set. Se dice entonces que una
regla de asociación se cumple en el T-set. El ejemplo clásico al que se suele
hacer referencia es el de los clientes de un supermercado, donde consideramos
que los ı́tems son art́ıculos que podemos adquirir en el supermercado, y cada
transacción se corresponde con el carro de la compra de un cliente determina-
do. En este contexto, las reglas de asociación nos informan sobre la presencia
de ı́tems dentro de un mismo carro, lo que podemos expresar, por ejemplo,
como “todo cliente que compra mantequilla y huevos, compra también ha-
rina”. Esta sentencia en lenguaje natural puede ser formulada mediante la
siguiente notación: mantequilla, huevos ⇒ harina. Siguiendo esta notación,
denominamos antecedente a la parte izquierda de la regla, y consecuente
a la parte derecha.

2.3.4.1. Valoración de las reglas de asociación

En problemas del mundo real, es muy dif́ıcil hallar implicaciones de este
tipo que se cumplan con total certeza en un conjunto de transacciones. Es por
ello que, puesto que aquellas reglas con un alto nivel de certeza nos siguen
resultando interesantes, nos planteamos el medir de alguna forma la certeza
de las reglas que podamos obtener.

Más aún, no podemos regirnos sólo por la certeza en que se cumple una
regla. Incluso si ésta es muy alta, puede ocurrir que el conjunto de transac-
ciones donde esto ocurra sea tan pequeño que la regla deje de resultarnos
interesante. De aqúı que tengamos que establecer al menos dos medidas para
una regla de asociación, una asociada a su certeza, y otra relativa a su interés
de cara al usuario final. Dicho interés puede venir asociado al porcentaje de
transacciones en las que la regla se cumple.

Con este propósito en mente, en [Agrawal et al., 1993] se propusieron las
medidas de confianza y soporte, obtenidas ambas a partir del soporte de
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un ı́temset. Entenderemos por soporte de un ı́temset el porcentaje de transac-
ciones en las que dicho ı́temset aparece (aunque también se pueda expresar
mediante un valor entre 0 y 1).

Definición 2.3.2 ([Agrawal et al., 1993]) Dado un conjunto de ı́tems I y
un conjunto de transacciones T sobre I, el soporte de un ı́temset I0 ⊆ I se
expresa como,

supp(I0) =
|{τ ∈ T |I0 ⊆ τ}|

|T | (2.2)

o, lo que es lo mismo, la probabilidad de que el ı́temset aparezca en una transac-
ción de T , entendiendo | · | como el cardinal o número de elementos del con-
junto.

Definición 2.3.3 ([Agrawal et al., 1993]) El soporte de una regla de aso-
ciación I0 ⇒ I1 en T equivale a la probabilidad de la aparición conjunta de I0

e I1, I0 ∪ I1, y se calcula por tanto como,

Supp(I0 ⇒ I1) = supp(I0 ∪ I1) =
|{τ ∈ T |I0 ∪ I1 ⊆ τ}|

|T | (2.3)

Es decir, el soporte de una regla se define como la proporción de tuplas (o
transacciones) en las que la regla se cumple.

La medida clásica para la certeza o precisión de una regla es la confianza,
que se define como la probabilidad de aparición del ı́temset condicionada a la
aparición del antecedente.

Definición 2.3.4 ([Agrawal et al., 1993]) Dada una regla de asociación
I0 ⇒ I1, calculamos su confianza como

Conf(I0 ⇒ I1) =
supp(I0 ∪ I1)

supp(I0)
=

Supp(I0 ⇒ I1)
supp(I0)

(2.4)

Las medidas de soporte y confianza evalúan el interés y el grado de cumplim-
iento de las reglas de asociación desde un punto de vista meramente estad́ıstico.
El soporte mide el número de casos en los que la regla se verifica en el conjunto
de transacciones y por tanto puede verse como una medida de la importancia
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de la regla. La confianza mide la probabilidad del consecuente condicionada
al antecedente, y es por tanto una medida de implicación.

El uso del soporte está bastante generalizado y se acepta como la mejor
opción para medir la importancia, ya que reúne una serie de ventajas:

Es adecuado para la tarea de medir la relevancia estad́ıstica de una regla.

Es una medida con significado intuitivo, y por tanto la interpretación de
los valores de soporte es relativamente sencilla para el usuario.

El uso del soporte contribuye al diseño de algoritmos eficientes para la
búsqueda de reglas de asociación.

Sin embargo, la confianza como medida del grado de asociación, impli-
cación o dependencia entre antecedente y consecuente ha recibido diversas
cŕıticas. Los argumentos en contra de esta medida son los siguientes:

La confianza no mide adecuadamente el grado de independencia es-
tad́ıstica entre el antecedente y el consecuente.

La confianza no refleja la dependencia negativa entre antecedente y con-
secuente.

Por último, la confianza es una medida de probabilidad conficionada. La
probabilidad condicionada no es intuitiva, y por esta razón resulta dif́ıcil
para un usuario no experto establecer umbrales mı́nimos de confianza
semánticamente significativos a la hora de obtener reglas de asociación.

Por los motivos expuestos, algunos autores han propuesto medidas alter-
nativas la confianza, tales como:

El interés [Silverstein et al., 1998] trata de medir el grado de dependen-
cia/independencia entre el antecedente y el consecuente de la regla. Un
valor de la medida de interés de 1 indica total independencia. Un valor
superior a 1 indica dependencia positiva. Un valor inferior a 1 indica
dependencia negativa. Se define para una regla X ⇒ Y como

Inter(X,Y ) =
p(A ∧B)
p(A)p(B)

(2.5)
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Otra medida, que estudia los grados de dependencia negativa entre an-
tecedente y consecuente, es la convicción, que se define en [Brin et al., 1997]
como

Conv(X ⇒ Y ) =
p(A)p(B)
p(A ∧B)

(2.6)

En [Sánchez, 1999, Berzal et al., 2001a] se discute con más detalle el uso de
estas y otras medidas para abordar los problemas asociados al uso del soporte
y la confianza. Concretamente, en dichos trabajos se propone el Factor de
Certeza de Shortliffe y Buchanan [Shortliffe y Buchanan, 1975] como una
alternativa a la confianza, y que será la medida que usemos para valorar las
reglas de asociación en lo sucesivo.

Definición 2.3.5 ([Berzal et al., 2001a]) El factor de certeza de una regla
de asociación I0 ⇒ I1 se define como,

CF (I0 ⇒ I1) =
(Conf(I0 ⇒ I1))− supp(I1)

1− supp(I1)
(2.7)

si Conf(I0 ⇒ I1) > supp(I1), y

CF (I0 ⇒ I1) =
(Conf(I0 ⇒ I1))− supp(I1)

supp(I1)
(2.8)

si Conf(I0 ⇒ I1) < supp(I1), o 0 en otro caso.

El factor de certeza toma valores en [−1, 1], indicando el grado en el que
nuestra creencia de que el consecuente es cierto vaŕıa cuando el antecedente
es también cierto. Se mueve desde 1, el máximo incremento (esto es, si I0 es
cierto, I1 también lo es), hasta -1, que indica el máximo decremento.

2.3.4.2. Extracción de reglas de asociación

El problema de extraer reglas de asociación puede dividirse en dos sub-
problemas:

1 Generar todas las combinaciones de ı́tems, entendiendo éstas como ı́tem-
sets, con un soporte por encima de cierto umbral, previamente definido,



2.3. Mineŕıa de datos y Extracción de conocimiento 35

Tabla 2.6: Conjunto de transacciones o T-set, T

vino cerveza jamón calamares pincho

t1 0 1 0 0 1

t2 0 1 0 0 1

t3 1 0 1 0 0

t4 0 1 0 0 1

t5 1 0 1 0 0

t6 0 1 0 0 1

t7 0 1 0 0 1

t8 0 1 0 0 1

t9 1 0 1 0 0

t10 0 1 0 0 1

t11 0 1 0 1 0

t12 0 1 0 0 1

t13 0 1 0 1 0

t14 0 1 0 0 1

t15 0 1 0 0 1

t16 0 1 0 0 1

al que llamaremos soporte mı́nimo (minsupp). Esas combinaciones suelen
encontrarse en la literatura con el nombre de ı́temsets frecuentes.

2 Dado un ı́temset frecuente Y = i1, i2, . . . ik, k ≥ 2, generar todas las re-
glas que contengan todos los ı́tems de ese ı́temset. Para ello, se toman to-
dos los subconjuntos no vaćıos X de Y y se generan las reglas X ⇒ Y −X

que cumplan que su confianza es mayor que cierto umbral al que llamare-
mos confianza mı́nima (minconf ). El valor de la confianza viene dado por

soporte(Y )
soporte(X)

Como Y es frecuente, cualquier subconjunto suyo también será frecuente
([Agrawal et al., 1993]), aśı que tendremos almacenado su soporte. Las
reglas que se deriven de Y satisfarán la restricción del soporte, pues Y

aśı lo hace.



36 Caṕıtulo 2. Preliminares (I): Conceptos generales

En nuestro caso, y como acabamos de decir, hemos de substituir este
criterio de mı́nima confianza por el de mı́nimo factor de certeza, aunque
al fin y al cabo éste se calcula a partir del valor de confianza.

2.3.4.3. Un ejemplo sencillo

Consideremos el conjunto de transacciones definido por la tabla 2.6, donde
se nos muestra, por ejemplo, las preferencias de los clientes de un bar en cuanto
a la relación bebida/tapa. Una propuesta interesante de cara al propietario
seŕıa conocer algo más sobre las preferencias que puedan tener sus clientes
habituales, de cara a proporcionar un mejor servicio a sus futuros clientes.

Por medio de un sencillo algoritmo como el que se describe más adelante,
nos seŕıa posible extraer todas las reglas que aparecen en la tabla 2.7. Podemos
aventurar a dar una interpretación de estos resultados como que, por ejemplo,
los amantes del buen vino son fieles al montadito de jamón, y viceversa, mien-
tras que los clientes que toman cerveza prefieren en su mayoŕıa acompañar
ésta con un pincho moruno.

Tabla 2.7: Ejemplo de reglas de asociación

[jamón] ⇒ [vino], supp 18,75%, conf 100,0%, CF 1,0

[vino] ⇒ [jamón], supp 18,75%, conf 100,0%, CF 1,0

[calamares] ⇒ [cerveza], supp 12,5%, conf 100,0%, CF 1,0

[cerveza] ⇒ [calamares], supp 12,5%, conf 15,38%, CF 0,03

[pincho] ⇒ [cerveza], supp 68,75%, conf 100,0 %, CF 1,0

[cerveza] ⇒ [pincho], supp 68,75%, conf 84,61%, CF 0,51

Observando la tabla de transacciones original y las reglas de asociación
obtenidas, se aprecia una total certeza (CF = 1) entre la relación bidireccional
existente entre vino y jamón, o la que existe entre las tapas de calamares o
pincho y la cerveza. Sin embargo, en los casos en los que la certeza no es
absoluta, se puede ver que es bastante alta la diferencia entre la información
que nos aporta la confianza y la que nos proporciona el factor de certeza.
En el caso de la regla [cerveza] ⇒ [calamares], sin ir más lejos, debido al
bajo soporte del consecuente, el factor de certeza es muy cercano al 0, frente
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al valor de confianza, por lo que de seguir el criterio del factor de certeza,
descartaŕıamos con más seguridad dicha regla.

2.3.4.4. Mejoras al problema original

El principal inconveniente que presenta la extracción de reglas de aso-
ciación estriba en que, en bases de datos lo suficientemente voluminosas, los
costes tanto en tiempo como en espacio pueden resultar inviables. Por un lado,
para lograr nuestro objetivo hemos de trabajar con todos los ı́temsets posibles.
Si tenemos m ı́tems, esto quiere decir que habremos de considerar 2m posibles
ı́temsets. Afortunadamente, los algoritmos existentes, que se comentarán más
adelante, aplican técnicas heuŕısticas para reducir en la medida de lo posible
el número de ı́temsets que se considerarán, de acuerdo a la estimación de si
podrán o no ser frecuentes.

Aún contando con esa capacidad de los algoritmos para disminuir los
requerimientos en tiempo de proceso y en espacio de memoria, mejorando
en definitiva la eficiencia del procedimiento, todav́ıa nos podemos encontrar
con otros problemas, ésta vez asociados a la aplicación que les pueda dar el
usuario final. El conocimiento obtenido es muy dependiente del contexto al
que pertenece la información contenida en la base de datos original. Por este
motivo, suele ser conveniente y necesaria la intervención de un experto humano
que pueda dar una interpretación de las reglas obtenidas, indicando cuáles de
ellas son potencialmente útiles y cuáles no, debido por ejemplo a su trivialidad.

Pero la labor del experto humano puede verse entorpecida si el conjunto
de reglas obtenido es demasiado amplio. Es por eso que, de cara a optimizar
la obtención y posterior interpretación de reglas de asociación dentro de una
base de datos se pueden establecer ciertas restricciones:

Restricciones sintácticas. Estas restricciones limitan los ı́tems que
pueden aparecer en una regla. Por ejemplo, podemos estar interesados
sólo en las reglas que tengan un ı́tem espećıfico en el consecuente o en
el antecedente. También se pueden realizar combinaciones de las restric-
ciones anteriores (como especificar que las reglas tengan ciertos ı́tems en
el antecedente y otros en el consecuente).

Restricciones de soporte. Podemos estar interesados sólo en las reglas
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cuyos ı́tems aparezcan en un porcentaje de las tuplas de T por encima de
un soporte mı́nimo. Esto quiere decir que para que la información que
nos da la regla tenga cierto peso es necesario que aparezca con cierta
frecuencia en la base de datos.

Restricciones de cumplimiento. El factor de certeza nos da una me-
dida de la fuerza de una regla. Nos informa sobre la dependencia entre
la aparición del consecuente si aparece el antecedente. En general, nos
interesa que el factor de certeza supere un mı́nimo.

2.3.4.5. Algoritmos

Como hemos apuntado con anterioridad, el proceso de extracción de reglas
de asociación comprende dos partes principales. En una primera se han de
obtener los ı́temsets frecuentes o interesantes a partir de la base de datos.
Ésta primera fase suele ser la más estudiada con objeto de optimizar este
cálculo cuanto sea posible, ya que, al ser la fase durante la cual se accede a
la base de datos, es la que más recursos consume, tanto en tiempo como en
espacio de memoria.

En la literatura, encontramos diversos algoritmos para la extracción de re-
glas de asociación. Los más básicos son SETM [Houtsma y Swami, 1993] y AIS
[Agrawal et al., 1993]. Éste último fue adaptado posteriormente y dio lugar al
algoritmo Apriori (presentado junto con una optimización del mismo, Apriori-
TID, en [Agrawal y Srikant, 1995]), siendo el más conocido por su versatilidad
y simplicidad. La mayoŕıa de los enfoques siguientes parten del funcionamiento
básico de éste, y aśı encontramos los algoritmos OCD [Mannila et al., 1994]
y DHP [Park et al., 1995]. Otros algoritmos más recientes son, por citar al-
gunos de los más interesantes, DIC [Brin et al., 1997], CARMA [Hidber, 1999],
TBAR [Berzal et al., 2001b] y FP-Growth [Han et al, 2000]. Para más infor-
mación, en [Hipp et al., 2000] se puede encontrar una interesante recopilación
de algoritmos de este tipo.

El algoritmo Apriori (algoritmo B.2, página 237) es uno de los más básicos,
pero nos muestra los pasos necesarios para obtener el conjunto de ı́temsets
frecuentes, que además pueden verse en la figura 2.3. En este algoritmo, los
ı́temsets se consideran ordenados por tamaño. Primero se calculan los 1-́ıtem-
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Figura 2.3: Ordinograma básico de cálculo de ı́temsets frecuentes

Configuración inicial

Recorrer BD buscando 
ítemsets frecuentes

Descartar ítemsets de 
bajo soporte

¿Podemos seguir 
extrayendo ítemsets?

Pasar a la 
extracción de reglas

sí

no

sets, después los 2-́ıtemsets, etc. En cada iteración, se recorre la base de datos
y se comprueba si los ı́temsets aparecen en ella con suficiente soporte (para
lo cual fijamos un umbral mı́nimo al que se suele llamar minsupp). Si no es
aśı, se descartan. La función CrearNivel(i, L) se usa para generar el sigu-
iente conjunto de ı́temsets candidatos a ser frecuentes, siguiendo un resultado
presentado en [Agrawal y Srikant, 1995] según el cual todos los subconjuntos
propios de un ı́temset frecuente han de ser también frecuentes. De esta forma,
se utiliza una especie de poda para eliminar de antemano aquellos candidatos
que no van a ser frecuentes, ahorrándonos espacio de memoria y tiempo de
proceso.

El conjunto de ı́temsets resultante se usa como entrada para el algoritmo
de generación de las reglas de asociación en śı. En las sucesivas extensiones y
optimizaciones para la extracción de reglas de asociación o medidas similares,
esta parte del algoritmo ha permanecido normalmente invariante. Podemos
ver un esquema del mismo en el algoritmo B.3, que se halla en el apéndice B,
página 238.
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2.3.5. Otros tipos de reglas de asociación

A continuación comentaremos brevemente algunas extensiones al problema
general de extracción de reglas de asociación, como son las reglas de asociación
generalizadas y las cuantitativas.

2.3.5.1. Reglas de asociación generalizadas

En la mayoŕıa de los casos, es posible construir una taxonomı́a (conjunto
de jerarqúıas del tipo es-un) sobre los ı́tems. Por ejemplo, en unos grandes
almacenes pueden tener 50 marcas distintas de queso (por nombrar un pro-
ducto en concreto). En la base de datos transaccional se almacenará, si se
compra una marca concreta, esa marca de queso como ı́tem. Es posible que
esa marca (o alguna de las otras) por separado no tenga soporte mı́nimo en
la base de datos, pero que el número global de compras de queso śı lo tenga.
Si no somos capaces de definir una jerarqúıa para darnos cuenta de que el
número de compras de queso puede tener importancia, estaremos perdiendo
una información que puede resultar útil. Por lo tanto, seŕıa interesante poder
extraer reglas cuyos ı́tems se encuentren en cualquier nivel de la jerarqúıa, y
seŕıan más generales cuanto más cerca tuvieran algún ı́tem de la ráız.

Figura 2.4: Ejemplo de taxonoḿıa definida sobre un conjunto de productos lácteos

Lácteos

Leche Queso Yogur

Desnatada Semi Entera

Fresco Curado Porciones

Natural Sabores

Hay, por tanto, dos motivos para encontrar reglas en niveles distintos de
una taxonomı́a:

Las reglas de niveles más bajos pueden no tener soporte mı́nimo, como
ya hemos visto en el ejemplo anterior.
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Se pueden utilizar las taxonomı́as para podar reglas redundantes o sin
interés. Para ello habremos de definir una medida de interés.

Distintos autores han abordado este problema, proponiendo diversas solu-
ciones al mismo. En este punto, destacaremos los diversos algoritmos presenta-
dos en [Srikant y Agrawal, 1995], a través de los cuales se define la taxonomı́a
como un grafo dirigido aćıclico, antes de aplicar un algoritmo de extracción de
reglas de asociación modificado convenientemente.

2.3.5.2. Reglas de asociación cuantitativas

Lo dicho hasta ahora sobre reglas de asociación es en realidad un caso
particular, que se suele referir en la literatura como el problema de las Re-
glas de Asociación Binarias (BARP). Cuando se representa un conjunto de
transacciones mediante una base de datos relacional, tal y como véıamos en
el apartado 2.2.1, se interpreta cada ı́tem con un atributo cuyo dominio es
el conjunto {0, 1}, indicando presencia/ausencia de los ı́tems respectivos. Sin
embargo, en la mayoŕıa de las bases de datos existentes, los atributos tienen
tipos de datos más ricos en información. Pueden ser cuantitativos (por ejem-
plo: edad, sueldo, . . . ) o bien categóricos (como pueden ser color, art́ıculo,
sexo, . . . ). Resulta muy sencillo extender este caso para la extracción de re-
glas de asociación en bases de datos relacionales, simplemente asociando ca-
da ı́tem a un par < atributo, valor >, lo que también puede notarse como
[Atributo = valor].

Si todos los atributos de la base de datos son categóricos o los atributos
cuantitativos tienen pocos valores (sus correspondientes dominios son finitos
y reducidos), la transformación es directa y poco problemática. Pero si el
dominio de los valores es grande, estamos ante un problema similar al caso de
las Reglas de Asociación Generalizadas. Una posible solución seŕıa dividir el
dominio en intervalos y luego transformar cada par [Atributo ∈ intervalo] en
un atributo booleano o ı́tem. Una vez hecho esto, podemos aplicar cualquier
algoritmo como los anteriormente comentados para la extracción de reglas
de asociación booleanas, pero para extraer, en este caso, reglas de asociación
cuantitativas.

Existen dos problemas cuando aplicamos esto a atributos cuantitativos:
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“Minsupp”. Si el número de intervalos para un atributo cuantitativo (o
de valores, si optamos por no dividir el dominio del atributo) es grande,
el soporte para cada intervalo en solitario puede ser bajo. Por lo tanto, si
no se utilizan intervalos mayores, es posible que no se encuentren reglas
que involucren este atributo por causa de no alcanzar el soporte mı́nimo
necesario.

“Minconf”. Existe cierta pérdida de información cuando dividimos los
dominios en intervalos. Algunas reglas pueden tener confianza mı́nima
(en nuestro caso, factor de certeza mı́nimo) sólo cuando un ı́tem del
antecedente consiste en un sólo valor o en un intervalo pequeño. Esta
pérdida de información se incrementa conforme crece el tamaño de los
intervalos.

Para solucionar ese “tira y afloja” entre los dos problemas anteriores podemos
considerar todos los posibles rangos continuos sobre los valores del atributo
cuantitativo o sobre los intervalos. El problema “Minsupp” desaparece, ya que
podemos combinar intervalos o valores adyacentes. El problema “Minconf”
sigue presente, pero la pérdida de información puede reducirse incrementando
el número de intervalos, sin encontrarnos con el problema “Minsupp”.

Pero incrementar en exceso el número de intervalos a la vez que se combi-
nan intervalos adyacentes introduce dos nuevos problemas:

“ExecTime”. Si un atributo cuantitativo tiene n valores (o intervalos),
hay una media de O(n2) rangos que contienen un valor o intervalo es-
pećıfico. Por tanto, el número de ı́tems por tupla se dispara, lo que
también hará mucho mayor el tiempo de ejecución.

“ManyRules”. Si un valor (o intervalo) de atributos cuantitativos tiene
soporte mı́nimo, también lo tendrá cualquier rango en el que esté. Aśı, el
número de reglas también se dispara. Muchas de estas reglas no serán in-
teresantes y en consecuencia, constituirán un gasto innecesario de tiempo
y memoria.

Para información más detallada sobre la definición de estas extensiones a
las reglas de asociación aśı como a los algoritmos que nos permiten extraer-
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las, remitimos al lector a los trabajos publicados en [Srikant y Agrawal, 1996,
Zhang et al., 1997].

En lo que respecta a esta memoria, estas extensiones al problema de las
reglas de asociación booleanas constituyen una primera aproximación al prob-
lema de los atributos numéricos que se ha resuelto con el concepto que más
adelante definiremos de Reglas de Asociación Difusas.

2.3.6. Extracción de dependencias aproximadas

De manera informal, una Dependencia Aproximada puede entenderse
como una dependencia “casi” funcional, en el sentido que estamos comentando
de admitir la posibilidad de excepciones. De acuerdo con esto, las dependen-
cias aproximadas están afectadas por un cierto grado de incertidumbre, como
ocurre con las reglas de asociación, aunque claramente se diferencian de éstas
en que una dependencia aproximada relaciona atributos entre śı, mientras que
una regla de asociación relaciona valores de atributos.

Para aclarar este concepto, debemos volver atrás y referirnos al aparta-
do 2.1.3 para recordar lo que entend́ıamos por dependencia funcional en una
base de datos relacional. Como se apuntaba hacia el final de dicho apartado,
una dependencia funcional puede ser muy dif́ıcil de hallar, por lo restricti-
vo de su definición. Una alternativa es entonces la de permitir la existencia
de excepciones a la regla, en forma de tuplas que no cumplan la dependen-
cia. Podemos medir entonces el grado de cumplimiento de dicha dependencia
en términos de probabilidad, para lo cual se ha de manejar incertidumbre. En
relación a dicha materia, algunos autores como [Piatetsky-Shapiro et al, 1993],
[Kivinen y Mannila, 1995], [Pfahringer y Kramer, 1995], [Huhtala et al., 1998],
[Cubero et al., 1998a] o [Delgado et al, 1999b], aportan interesantes discusiones
en sus respectivos trabajos.

Como se propone en [Bosc et al., 1997, Cubero et al., 1998a], una de las
formas para permitir la existencia de excepciones a la dependencia es la rela-
jación del cuantificador universal de la definición (ecuación 2.1). La medida de
cumplimiento se obtiene contando las excepciones y calculando el porcentaje
de tuplas que cumplen la dependencia. Esto en la práctica se corresponde a las
dependencias aproximadas, que también pueden encontrarse en la literatura
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como determinaciones parciales o dependencias funcionales parciales.
En el caso que nos ocupa nos vamos a centrar en el modelo comentado en

[Blanco et al., 2000, Delgado et al., 2000a]. Este enfoque nos permite calcu-
lar dependencias aproximadas a partir de reglas de asociación, mediante una
sencilla transformación de la tabla correspondiente. De esta forma, además,
podemos medir el grado de cumplimiento y el soporte de una dependencia
aproximada mediante el factor de certeza y el soporte de una regla de aso-
ciación, respectivamente.

Para ello, partimos de la idea de que, si la dependencia funcional “V → W”
puede entenderse como una regla que relaciona tuplas por pares en cuanto a
la igualdad de sus atributos (según vimos en el apartado 2.1.3, en la defini-
ción de dependencia funcional), y las reglas de asociación nos informan de
la presencia de ı́tems en transacciones, podemos representar una dependencia
aproximada como una regla de asociación, por medio de unas determinadas
interpretaciones de los conceptos de ı́tem y transacción.

Definición 2.3.6 ([Blanco et al., 2000]) Sean RE = {At1, At2, . . . , Atm}
un esquema relacional, r una instancia de RE y V, W ⊂ RE dos conjuntos
disjuntos de atributos. Definimos los siguientes elementos:

Un ı́tem es un objeto asociado a un atributo de nuestro esquema rela-
cional RE. Para cada atributo Atk ∈ RE denotaremos como itAtk al
ı́tem asociado.

Definimos el ı́temset IV como

IV = {itAtk |Atk ∈ V } (2.9)

Tr es un conjunto de transacciones que, para cada par de tuplas < t, s >∈
r × r (r es una instancia de RE), contiene una transacción ts ∈ Tr que
verifica

itAtk ∈ ts ⇔ t[Atk] = s[Atk] (2.10)

Como consecuencia, se obtiene la igualdad |Tr| = |r × r| = n2.

De acuerdo con esta definición, una dependencia aproximada V → W

en la relación r se corresponde con una regla de asociación IV ⇒ IW en Tr
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[Blanco et al., 2000, Delgado et al., 2000a]. El soporte y el factor de certeza de
IV ⇒ IW miden, respectivamente, el interés y la precisión de la dependencia
V → W . Y, en particular, se cumple la siguiente propiedad:

Proposición 2.3.1 ([Blanco et al., 2000])
Si CF (V → W ) = 1 entonces V → W es una dependencia funcional.

Es decir, V → W es una dependencia funcional cuando, en el conjunto
de transacciones asociado todas las transacciones que satisfacen IV satisfacen
también IW , o lo que es lo mismo, CF (IV → IW ) = 1.

2.3.6.1. Modelo de una dependencia aproximada

Entenderemos por modelo (aunque también puede encontrarse como “teo-
ŕıa” [Pfahringer y Kramer, 1995, Blanco et al., 2000]) de una dependencia aprox-
imada, el conjunto de reglas de asociación que describen las relaciones entre
los valores del antecedente y el consecuente de la dependencia.

Se suele asociar la calidad de una dependencia aproximada con la calidad
del modelo que la describe. Las reglas de asociación que conforman el mod-
elo de una dependencia aproximada se definen sobre r. Nos informan sobre
la presencia de valores de atributos en las tuplas. En este apartado propor-
cionaremos una interpretación del soporte, confianza y factor de certeza de las
reglas de asociación que integran el modelo de una dependencia aproximada.
El hecho de que consideremos la confianza se debe a que el factor de certeza se
calcula a partir de ésta, aunque en el fondo sólo consideremos el soporte y el
factor de certeza como medidas de la bondad de una dependencia aproximada.
En primer lugar, formalizaremos el concepto de modelo de una dependencia
aproximada.

Definición 2.3.7 ([Blanco et al., 2000]) El modelo de la dependencia aprox-
imada V → W , que notaremos por Th[V→W ], se define como el siguiente con-
junto de reglas de asociación,

{Ruij | ∃t ∈ r with t[V ] = vi ∧ t[W ] = wj}
donde Ruij es la regla de asociación [V = vi] ⇒ [W = wj ]. Denotaremos a sij,
cij y cfij como el soporte, confianza y factor de certeza de Ruij, respectiva-
mente.
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A través de las siguientes propiedades se asocian el soporte y la precisión
de una dependencia con el soporte y precisión de las reglas que conforman su
modelo.

Proposición 2.3.2 ([Blanco et al., 2000])

Supp(V → W ) =
∑

Ruij∈Th[V→W ]

s2
ij

Proposición 2.3.3 ([Blanco et al., 2000])

1
Conf(V → W )

=

=
∑

Ruij∈Th[V→W ]

((
s2
ij

Supp(V → W )

)
1
cij

)

De acuerdo con estas propiedades, podemos interpretar el soporte y la
confianza de una dependencia aproximada como una agregación o resumen
del soporte y la confianza de las reglas de su modelo. Y lo mismo podemos
decir del soporte de cualesquiera ı́temsets IV e IW con respecto al soporte de
los valores de V y W , respectivamente.

Debido al hecho de que el factor de certeza se define a partir del soporte
y la confianza, el factor de certeza de una dependencia también puede verse
como una agregación del soporte y la bondad de las reglas de su modelo. En
concreto, se cumple la siguiente propiedad:

Proposición 2.3.4 ([Blanco et al., 2000]) Si cij = c0 y cfij = cf0

∀Ruij ∈ Th[V→W ], entonces Conf(V → W ) = c0 y CF (V → W ) = cf0.

Lo que nos dice esta propiedad es que cuando todas las reglas de Th[V→W ]

tienen la misma confianza y el mismo factor de certeza, éstos son la confianza
y el factor de certeza de la dependencia asociada.
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Tabla 2.8: Una relación, r

A B C

t1 a1 b1 c1

t2 a2 b1 c2

t3 a1 b1 c3

t4 a3 b2 c3
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Tabla 2.9: (A) El T-set Tr obtenido a partir de r (B) Dep. Aproximadas en r

(reglas de asociación en Tr)

itA itB itC

t1t1 1 1 1

t1t2 0 1 0

t1t3 1 1 0

t1t4 0 0 0

t2t1 0 1 0

t2t2 1 1 1

t2t3 0 1 0

t2t4 0 0 0

t3t1 1 1 0

t3t2 0 1 0

t3t3 1 1 1

t3t4 0 0 1

t4t1 0 0 0

t4t2 0 0 0

t4t3 0 0 1

t4t4 1 1 1

A

[B] → [A], supp 37,5%, CF 0,36

[A] → [B], supp 37,5%, CF 1,0

[C] → [A], supp 25,0%, CF 0,55

[A] → [C], supp 25,0%, CF 0,55

[C] → [B], supp 25,0%, CF 0,55

[B] → [C], supp 25,0%, CF 0,20

[B, C] → [A], supp 25,0%, CF 1,0

[C] → [A,B], supp 25,0%, CF 0,55

[B] → [A,C], supp 25,0%, CF 0,20

[A,C] → [B], supp 25,0%, CF 1,0

[A] → [B, C], supp 25,0%, CF 0,55

[A,B] → [C], supp 25,0%, CF 0,55

B

2.3.6.2. Ejemplo de extracción de dependencias aproximadas

Veamos un ejemplo de lo anteriormente expuesto. Consideremos una relación
r como la mostrada en la tabla 2.8. Aplicando la transformación correspon-
diente, obtendŕıamos el conjunto de transacciones Tr, que aparece en la tabla
2.9(A).

Una vez hecho esto y aplicando un algoritmo simple de extracción de reglas
de asociación sobre Tr, obtendŕıamos el conjunto de reglas que aparecen en la
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tabla 2.9(B). De acuerdo con nuestra definición, esas reglas de asociación en Tr

se correspondeŕıan con dependencias aproximadas en r. Y, en particular, como
nos dice la proposición 2.3.1, habŕıamos obtenido las dependencias funcionales
A → B y B,C → A (ya que A,C → B es una ampliación de A → B).

2.3.6.3. Algoritmos

En [Blanco et al., 2000], podemos encontrar el algoritmo B.5 (página 240),
una extensión del proceso clásico de extracción de ı́temsets frecuentes, conc-
retamente el algoritmo Apriori (algoritmo B.2), descrito con anterioridad en
el apartado 2.3.4.5.

Este algoritmo parte del concepto de modelo de una dependencia aproxima-
da (ver [Pfahringer y Kramer, 1995, Blanco et al., 2000] para más detalles),
para obtener ésta a partir de las reglas de asociación que conforman su mod-
elo. Para ello, han de ser introducidas algunas variaciones sobre el algoritmo,
como la necesidad de usar el conjunto de variables N(V, v) para almacenar
el soporte de las apariciones < V, v >, con V ⊆ RE. La principal ventaja
aportada por este algoritmo es que es posible obtener el soporte de cada v y
el soporte de IV de forma simultánea, de acuerdo con el siguiente resultado y
con el algoritmo B.4 (del cual encontramos su desarrollo en la página 239):

Proposición 2.3.5 ([Blanco et al., 2000]) El soporte de un ı́temset IV puede
calcularse como

S(IV ) =
1
n2

K∑

i=1

N(V,vi)∑

p=1

(2p− 1) (2.11)

Más adelante, en el caṕıtulo 4 veremos cómo es posible adaptar estos algo-
ritmos para la obtención de dependencias aproximadas difusas, nuestro prin-
cipal objetivo presentado en esta memoria.

2.4. Resumen

A lo largo de este caṕıtulo, hemos recordado conceptos tan relevantes hoy
d́ıa tales como el modelo relacional de bases de datos, tan extendido actual-
mente, aśı como las principales herramientas de mineŕıa de datos y extracción
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de conocimiento susceptibles de ser aplicadas sobre dicho modelo. En el sigu-
iente caṕıtulo, también a modo introductorio, veremos cómo estos mismos
conceptos pueden ser extendidos para manejar información que pueda venir
afectada por un cierto grado de imprecisión, incertidumbre o vaguedad en
general. Nos centraremos en algunos resultados concretos, por la importancia
que éstos tendrán después en la exposición de los resultados propios de esta
memoria.
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Si el anterior caṕıtulo iba destinado a introducir algunos conceptos gen-
erales, éste que aqúı comienza tiene como función la de ver cómo es posible
extender estos conceptos anteriores, enriqueciéndolos para permitirnos mane-
jar información más cercana al lenguaje natural, y que pueda estar afectada
por ese motivo de algún grado de imprecisión, incertidumbre o vaguedad en
general.

Comenzaremos resumiendo algunos conceptos clave de la Teoŕıa de Sub-
conjuntos Difusos, para ver a continuación cómo éstos pueden ser aplicados
para la extensión del Modelo Relacional de Bases de Datos. En este pun-
to comentaremos de manera algo más detallada los resultados obtenidos por
nuestro grupo de investigación, ya que su implementación constituye la base
del módulo FuzzyQueries 2+, que presentaremos más adelante como parte de
esta tesis doctoral.

Seguidamente, recordaremos cómo es posible extender las técnicas de Min-
eŕıa de Datos y Extracción de Conocimiento mediante la lógica difusa para

53
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analizar convenientemente información de carácter impreciso y cómo dichas
extensiones resultan especialmente útiles en determinados casos reales.

3.1. La teoŕıa de subconjuntos difusos

Durante mucho tiempo, las Ciencias de la Computación han estado es-
trechamente asociadas a las matemáticas y, en general, a las ciencias exactas.
Como su propio nombre indica, el conocimiento con el que se trabajaba era
muy concreto y estaba bien definido, y las técnicas y herramientas necesarias
para su procesamiento se diseñaron y construyeron de acuerdo a las necesi-
dades existentes. Conforme dichas necesidades han ido variando, igualmente
ha sido necesario extender los modelos teóricos y prácticos existentes. Un ejem-
plo claro lo tenemos en el creciente interés sobre el procesamiento mediante un
ordenador del lenguaje natural y, por ende, del razonamiento humano. Por nat-
uraleza, ambos están afectados por cierto grado de vaguedad, de imprecisión,
asumibles por el cerebro humano, pero no directamente por un ordenador.

En esta sección citamos uno de los modelos más extendidos para solucionar
dichos problemas, introduciendo los conceptos sobre la teoŕıa de subconjuntos
difusos de Zadeh más relacionados con el contenido de esta memoria. Nos de-
tendremos especialmente en algunos aspectos semánticos y de representación.
Se puede ampliar el tema acudiendo al trabajo original [Zadeh, 1965]. Además,
en [Yager et al, 1987] se recogen algunos de los art́ıculos más interesantes pub-
licados sobre el tema por L. A. Zadeh. Por último, [Dubois y Prade, 1979,
Dubois y Prade, 1988, Zimmermann, 1991] recopilan los aspectos más impor-
tantes sobre la teoŕıa de los subconjuntos difusos y la teoŕıa de la probabilidad.

3.1.1. Conjuntos difusos

Entendemos por imprecisión una falta de especificidad en los datos, que
puede derivarse de la imposibilidad de especificar una única posible asignación
a una variable que represente cierta propiedad. Por ejemplo, en un caso apli-
cado a la agricultura, podemos tener cierto conocimiento sobre la profundidad
de un suelo, sin poder especificar un valor exacto. Podŕıamos, usando una ex-
presión muy común en lenguaje natural, decir que determinado suelo es “pro-
fundo”, en lugar de afirmar que su profundidad es exactamente de 150 cm. En



3.1. La teoŕıa de subconjuntos difusos 55

tal caso, el concepto de profundo se puede representar mediante un conjunto
difuso (figura 3.1). Cuando hablamos de incertidumbre, queremos decir que no
podemos afirmar rotundamente que la información con la que trabajamos sea
totalmente cierta, por ejemplo, otorgando un grado de credibilidad o certeza
a la afirmación anterior.

Pasaremos a definir en primer lugar el concepto de conjunto difuso, in-
troducido por Zadeh en [Zadeh, 1965], aśı como los operadores habituales.
Seguidamente, introduciremos al lector en los conceptos de relaciones y números
difusos. Nuestra intención se reduce, exclusivamente, a la de fijar la notación y
la terminoloǵıa que seguiremos a lo largo de esta memoria. Para un estudio más
detallado, podemos añadir a las referencias ya citadas algunos trabajos más re-
cientes como los aparecidos en [Klir et al., 1995, Zadeh, 1996, Klir et al., 1997,
Pedrycz, 1998b].

Definición 3.1.1 Un conjunto difuso F es un conjunto de pares

F = {µF (x)/x}x∈X

donde µF es la función de pertenencia de F , con rango e imagen dados por:

µF : X −→ [0, 1]

siendo X un conjunto clásico.

Cabe destacar que, como caso particular, un conjunto clásico o “crisp”
es un conjunto difuso. Es posible representar un conjunto difuso mediante su
función de pertenencia, como se muestra en la figura 3.1.

Pasamos ahora a recordar brevemente otros conceptos relacionados con los
conjuntos difusos.

Universo de discurso. Es el conjunto clásico X sobre el que está defini-
da la función de pertenencia. También se puede encontrar en la literatura
como referencial.

Un valor crisp es cualquier elemento del universo de discurso.
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1

100 110 140 150 D

F = Profundo

Figura 3.1: Ejemplo de un conjunto difuso para representar el concepto de “pro-

fundo”

Cuando X es finito (numerable en general, X = {x1, x2, . . . , xn}), podemos
utilizar la siguiente notación:

F = µF (x1)/x1 + µF (x2)/x2 + . . . + µF (xn)/xn =
∑

i

µF (xi)/xi (3.1)

Denotaremos por P̃(X) al conjunto (clásico) de todos los posibles conjun-
tos difusos definidos sobre un universo de discurso X, de lo que sabemos
que tendrá sentido decir que F ∈ P̃(X). Y como un conjunto clásico es
un caso particular de un conjunto difuso, también se verifica que

P(X) ⊂ P̃(X) (3.2)

El soporte de un conjunto difuso, sop(F ), es el conjunto de valores del
universo con grado de pertenencia estrictamente positivo:

sop(F ) = {x ∈ X|µF (x) > 0} (3.3)

El núcleo de un conjunto difuso, ker(F ), es el conjunto de valores del
universo con grado de pertenencia igual a 1:

ker(F ) = {x ∈ X|µF (x) = 1} (3.4)
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Por lo anteriormente visto, se verifica que sop(F ) ⊇ ker(F ).

Se dice que un conjunto difuso está normalizado si y sólo si

ker(F ) 6= ∅ ⇔ ∃x ∈ X|µF (x) = 1 (3.5)

Definimos el alfa corte (o α-corte) de un conjunto difuso como sigue:

Fα = {x ∈ X|µF (x) ≥ α} (3.6)

El α-corte de un conjunto difuso es, a su vez, otro conjunto, pero en este
caso “crisp”, como nos indica su definición.

Dados dos conjuntos difusos F y G, definimos la intersección (F ∩G) y
la unión (F ∪G), a partir de sus funciones de pertenencia:

µF∩G(x) = min{µF (x), µG(x)}

µF∪G(x) = max{µF (x), µG(x)}

Se utilizará indistintamente el śımbolo ∨ (∧) tanto para denotar el op-
erador máximo (mı́nimo), como para referirnos a la unión (intersección)
difusa, por lo que las anteriores expresiones también podemos escribirlas
como sigue:

µF∧G(x) = µF (x) ∧ µG(x)

µF∨G(x) = µF (x) ∨ µG(x)

3.1.2. Números difusos

Cuando el universo de discurso es un subconjunto de la recta real <, un
conjunto difuso puede representar una valoración o una cantidad imprecisa.
Para que esto realmente ocurra, y para facilitar la operabilidad, se suelen
añadir ciertas restricciones adicionales, obteniendo entonces la definición de
número difuso:
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1

α β δ γ

Figura 3.2: Número difuso definido por cuatro parámetros

Definición 3.1.2 Un número difuso F es un subconjunto difuso de < (F ∈
P̃(<)) que verifica las siguientes propiedades:

(i) La función de pertenencia es convexa, es decir:

∀x, y ∈ <, ∀z ∈ [x, y], µF (z) ≥ min{µF (x), µF (y)} (3.7)

(ii) µF es continua a la izquierda en todos los puntos. Por lo tanto, los
α-cortes de F son intervalos cerrados de <.

(iii) El soporte de F está acotado:

∃I, S ∈ <, tales que sop(F ) ⊆ [I, S] (3.8)

Como consecuencia de esta propiedad y de la anterior, se deduce que
todos los α-cortes de F son intervalos cerrados y acotados de <, es decir,
compactos.

(iv) F está normalizado:

supxµF (x) = 1 (3.9)

Una de las formas más cómodas mediante las que representar un números
difusos es a través de una función trapezoidal. En este caso, sólo necesitamos 4
parámetros para delimitar el conjunto difuso. Éstos corresponden a los valores
inferior y superior del núcleo y soporte, respectivamente, como se puede ver
en la figura 3.2.
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Otro concepto relacionado que merece destacarse es el de distribución de
posibilidad, derivado de la Teoŕıa de la posibilidad [Dubois y Prade, 1988,
Zadeh, 1978]. Formalmente, una distribución de posibilidad es un conjunto
difuso normalizado (es decir, en el que al menos uno de sus elementos tiene
grado de pertenencia igual a 1, o dicho de otra forma, su núcleo es no vaćıo).
En particular, todos los números difusos son distribuciones de posibilidad. Uno
de los usos más comunes de este tipo de distribuciones es el de asociarlas con
un término lingǘıstico, como veremos a continuación.

3.1.3. Etiquetas lingǘısticas

En ocasiones resulta necesario describir una propiedad o el estado de un
objeto o fenómeno mediante una expresión en lenguaje natural. Para ello se
ha de usar lo que se conoce como una variable lingǘıstica, la cual admite el
que sus valores sean etiquetas lingǘısticas.

Una etiqueta lingǘıstica es un término extráıdo del lenguaje natural
mediante el que expresamos una valoración imprecisa que, en ciertos casos,
puede tener una representación mediante un conjunto difuso. Por ejemplo,
“profundo” es una etiqueta lingǘıstica, mientras que el intervalo [15,25] (que
puede interpretarse como un conjunto difuso) no lo seŕıa. Este concepto fue
desarrollado por Zadeh en [Zadeh, 1975a, Zadeh, 1975b, Zadeh, 1976] y es muy
utilizado cuando el universo de discurso es algún subconjunto de la recta real
<.

Una de las posibles aplicaciones del concepto de etiqueta lingǘıstica y de
la que haremos uso más adelante es la definición de conjuntos de etiquetas
sobre dominios. La figura 3.3 nos muestra un ejemplo, en el que se ha definido
un conjunto de etiquetas {Muy bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy alto} sobre un
dominio numérico que en el presente caso podŕıa corresponder a una carac-
teŕıstica tal como la Altura de un individuo, expresada en metros.

A la representación de una etiqueta lingǘıstica como conjunto difuso se le
denomina Representación semántica.

Existen conjuntos de variables cuya definición es más compleja porque
se mueven en dominios subyacentes poco claros, que no resultan fáciles de
trasladar a valores numéricos: Sabor de una comida, Color del pelo, etc.
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1
Muy bajo

1.00

Bajo

1.20 1.25

Muy alto

1.85 1.90

Alto

1.60 1.65

Mediano

1.35 1.40

Figura 3.3: Etiquetas lingǘısticas definidas sobre un dominio numérico

Los conjuntos de etiquetas lingǘısticas definen jerarqúıas de valores so-
bre las variables que representan. Un problema importante asociado a estos
conceptos es el de la Granularidad. Esta propiedad está relacionada con el
número de etiquetas consideradas en el conjunto:

Una granularidad alta (coarse) se corresponde con un número bajo de
etiquetas. El dominio está poco particionado y tiene el inconveniente de
que se pueda perder algo de expresividad.

Por el contrario, una granularidad baja (fine) se asocia con un número
alto de etiquetas. Una granularidad demasiado baja puede provocar un
aumento de la complejidad en la descripción del dominio.

El análisis de la granularidad en la representación de la información me-
diante etiquetas es un problema muy común en áreas de conocimiento tales
como las bases de datos y los sistemas de ayuda a la decisión.

Siempre existe una relación de semejanza definida sobre todo conjunto de
etiquetas, de manera que se pueda conocer el grado de parecido entre cua-
lesquiera dos etiquetas de dicho conjunto.

En la literatura se contemplan diversos tipos de conjuntos de etiquetas
destacados:

Valoraciones de certeza. Se definen sobre el dominio o referencial
asociado al intervalo [0, 1]. Se descomponen a su vez en dos subtipos:
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• Probabilisticas, en las que el conjunto de etiquetas suele ser de
la forma {Casi seguro, Muy probable, Probable, Poco probable, Im-
probable}. Mediante estas etiquetas se expresa la probabilidad de
que el objeto cumpla una cierta propiedad.

• Posibiĺısticas, donde el conjunto suele ser {Casi seguro, Muy posi-
ble, Posible, Poco posible, Casi imposible}. En este caso, se expresa
la posibilidad de que se cumpla la propiedad dada.

Valoraciones asociadas al control difuso. En esta ocasión, el refer-
encial sobre el que se define el conjunto se corresponde o es proporcional
al intervalo [−1, 1], tomando una estructura como {Positivo alto, Posi-
tivo, Nulo, Negativo, Negativo bajo}.

Por último, los Cuantificadores toman un conjunto numérico como
referencial. Los describiremos con más detalle a continuación.

3.1.3.1. Cuantificadores difusos

Un cuantificador difuso [Zadeh, 1979b] expresa una cantidad difusa (cuan-
tificador absoluto, por ejemplo, “alrededor de 5”, “no menos de 7”) o un por-
centaje difuso (cuantificador relativo, p.e., “la mayoŕıa”, “unos pocos”) por
medio de términos lingǘısticos. Un cuantificador absoluto se define como un
conjunto difuso sobre el dominio de los enteros no negativos (Z+), mientras
que un cuantificador relativo es un conjunto difuso sobre el intervalo [0, 1].

Vamos a restringir nuestro campo de visión hacia los cuantificadores difu-
sos coherentes, que, como veremos más adelante, nos resultarán más comodos
para la evaluación de sentencias cuantificadas y, en particular, el cálculo de las
medidas asociadas a las reglas de asociación (y también dependencias aproxi-
madas) difusas, de acuerdo a lo expuesto en [Delgado et al., 2003a].

Definición 3.1.3 ([Cubero et al., 1995]) Decimos que Q es un cuantifi-
cador difuso coherente, si su función de pertenencia Q(·) verifica las siguientes
propiedades:

Q(0) = 0 y Q(1) = 1

Monotońıa: Si x < y, Q(x) ≤ Q(y).
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3.1.4. Relaciones difusas

Dados dos elementos, no necesariamente incluidos en el mismo conjunto,
es posible establecer una conexión entre ellos. Si esa conexión tiene un carácter
impreciso o gradual, podemos formularla como una relación difusa.

Definición 3.1.4 R es una relación difusa sobre X1, . . . , Xn si:

R ∈ P̃(X1 × . . .×Xn)

Dicho de otra forma, una relación difusa es un conjunto difuso definido
sobre un producto cartesiano de universos de discurso. Puede observarse que:

P̃(X1 × . . .×Xn) 6= P̃(X1)× . . .× P̃(Xn)

Nos interesará trabajar con casos particulares de relaciones difusas como
los siguientes:

Definición 3.1.5 [[Zadeh, 1971, Rundensteiner et al, 1989]] Una relación di-
fusa R, definida sobre X×X, es una relación de semejanza si y sólo si verifica
las siguientes propiedades:

Reflexiva: R(x, x) = 1, ∀x ∈ X

Simétrica: R(x, y) = R(y, x), ∀x, y ∈ X

Definición 3.1.6 [[Zadeh, 1971]] Se dice que una relación difusa sim defini-
da sobre X × X es una relación de similitud si y sólo si es una relación de
semejanza y verifica además la propiedad Max-min transitiva, esto es:

sim(x, z) ≥ maxy∈X{min(sim(x, y), sim(y, z))} (3.10)

Las relaciones de similitud son una extensión del concepto clásico de relación
de equivalencia. De hecho, los α-cortes de una relación difusa de similitud son
relaciones crisp de equivalencia.

Un resultado interesante es el que demuestra Potoczny en [Potoczny, 1984],
según el cual únicamente es necesario elicitar la similitud entre ciertos valores
del conjunto, viniendo determinados el resto por la definición de max-min
transitividad.
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3.1.5. Cardinales difusos

Formalmente, entendemos por cardinal de un conjunto el número de ele-
mentos que pertenecen a dicho conjunto. Cuando extendemos el concepto de
conjunto al caso difuso, de igual forma hemos de extender lo que entendemos
por cardinal de un conjunto difuso. A continuación, introduciremos algunos
conceptos relativos a diversos estudios realizados al respecto. Remitimos al
lector a [Delgado et al., 2002] para un estudio detallado de los enfoques más
interesantes aparecidos sobre este problema.

3.1.5.1. Algunos cardinales sobre conjuntos difusos

Dado F un conjunto difuso definido sobre el referencial X = {x1, . . . , xn}
con una función de pertenencia F : X → [0, 1], la definición más sencilla del
cardinal de F viene dada por DeLuca y Termini en 1972:

Definición 3.1.7 ([DeLuca y Termini, 1972]) El cardinal crisp de F viene
dado por

P (F ) =
n∑

i=1

F (xi) (3.11)

El principal inconveniente del cardinal crisp estriba en que cuando n es
un valor alto, también se obtendrá un valor alto para el cardinal, incluso
cuando los grados de pertenencia sean bajos. Además, en el caso que nos ocupa,
dar como respuesta ese valor del cardinal podŕıa resultar contraintuitivo, al
devolver un número real. Un enfoque más trabajado es el de calcular el cardinal
como un intervalo de valores reales, como hicieron Dubois y Prade en 1985.

Definición 3.1.8 ([Dubois y Prade, 1985]) Con |Fα| el cardinal de cada
α-corte de F , se define el enfoque intervalar de acuerdo a la definición de
Dubois y Prade como el siguiente intervalo:

DPs(F ) = [|F1|, P (F )] (3.12)

En otros estudios, se ha considerado el propio cardinal como un conjunto
difuso sobre el referencial H = {1, 2, . . . , n}, y en la mayoŕıa de ellos se con-



64 Caṕıtulo 3. Preliminares (II): Relajando conceptos

sidera una nueva función f : H −→ [0, 1] asociada a F y definida de la forma
siguiente:

∀k ∈ H; fk = sup{α/|Fα| ≥ k} (3.13)

con fk = 0 para k = n+1 . Por medio de esta función, podemos encontrar las
siguientes definiciones de cardinales:

Definición 3.1.9 ([Zadeh, 1983]) Calculamos el cardinal de F con respecto
a la definición de Zadeh como:

∀k ∈ H;ZAF (k) =

{
mı́n(fk, 1− fk−1) si k ≥ |F1|
0 en otro caso

(3.14)

Definición 3.1.10 ([Dubois y Prade, 1985]) Dubois y Prade aportan la
siguiente definición para el cardinal de F :

∀k ∈ H; DPF (k) =

{
fk si k ≥ |F1|
0 en otro caso

(3.15)

Definición 3.1.11 ([Delgado et al., 2000b]) Por último, también encon-
tramos en las referencias la definición de Delgado, Sánchez y Vila para el
cardinal de F :

∀k ∈ H; DSV (k) = fk − fk+1 (3.16)

considerando en este caso H = {0, 1, 2, . . . n}.

Las dos primeras generan una distribución de posibilidad para el cardinal,
mientras que la última usa un enfoque probabiĺıstico.

3.1.6. Evaluación de sentencias cuantificadas

Otro concepto que necesitamos incluir en estos apartados preliminares es
el de sentencia cuantificada. Una sentencia cuantificada es una afirmación ex-
presada en lenguaje natural sobre el número o porcentaje de objetos que ver-
ifican una cierta propiedad. Pueden aplicarse en muchos campos, como en la
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realización de consultas flexibles en bases de datos o dentro del ámbito de
los sistemas expertos. En [Liu y Kerre, 1998] podemos encontrar un amplio
resumen de algunas de estas aplicaciones.

De acuerdo con [Zadeh, 1983], este tipo de sentencias se clasifican en dos
tipos, sentencias tipo I y sentencias tipo II. Una sentencia tipo I tiene la forma

“Q de X son A”,

donde X = {x1, . . . , xn} es un conjunto finito, Q es un cuantificador lingǘıstico
y A es una propiedad difusa definida sobre el conjunto X. Por ejemplo, “la
mayoŕıa de los alumnos son jóvenes”. X seŕıa el conjunto finito de alumnos,
la propiedad A seŕıa “ser joven” y el cuantificador Q seŕıa “la mayoŕıa”. Por
otro lado, las sentencias tipo II pueden describirse en general como

“Q de D son A”,

donde D es también una propiedad difusa sobre X. Un ejemplo de sentencia
tipo II podŕıa ser “la mayoŕıa de los alumnos jóvenes son altos”. Claramente,
las sentencias tipo I son un caso particular de las sentencias tipo II, en las que
D = X.

Normalmente, los cuantificadores absolutos se usan para evaluar sentencias
tipo I, mientras que para el caso de las sentencias tipo II, sólo tiene sentido la
aplicación de cuantificadores relativos. Recordamos ambos tipos de cuantifi-
cadores en el apartado 3.1.3.1.

Para más información sobre el uso y definición de cuantificadores y so-
bre la evaluación de otros tipos de sentencias, recomendamos algunas de las
aportaciones más recientes al respecto como las que se pueden encontrar en
[Glöckner, 2003a] (donde se describe un algoritmo para el cálculo de diversos
cuantificadores) y [Glöckner, 2003]. Por último, en [Dı́az-Hermida et al., 2003]
encontramos una clasificación de los cuantificadores más interesantes. Concre-
tamente, se restringe al caso de cuantificadores semi-difusos (aplicados sobre
conjuntos “crisp” pero con un grado de cumplimiento como resultado), aunque
proponen un algoritmo mediante el cual extender este tipo especial de cuan-
tificadores al caso difuso.
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La evaluación de sentencias cuantificadas trata de obtener un grado de
cumplimiento de las mismas en el intervalo [0, 1]. Este grado puede obten-
erse mediante distintos métodos, pero en general, se puede representar como
Eval(“Q de X son A”) (respectivamente, Eval(“Q de D son A”)) para una
sentencia tipo I (respectivamente, tipo II). En [Delgado et al., 2002], se pro-
pone un conjunto de propiedades intuitivas que cualquier método de evaluación
debeŕıa verificar.

De acuerdo con dichas propiedades, en [Delgado et al., 2000c] puede verse
cómo no todos los métodos de evaluación existentes son apropiados para según
qué casos. La evaluación mediante cuantificadores no coherentes es muy sig-
nificativa tanto para sentencias tipo I como para las del tipo II.

Conforme a nuestros propósitos, para la evaluación de sentencias cuan-
tificadas vamos a utilizar el método GD, definido en [Delgado et al., 2000b]
como,

GDQ(G/F ) =
∑

αi∈4(G/F )

(αi − αi+1)Q
( |(G ∩ F )αi |

|Fαi |
)

(3.17)

donde 4(G/F ) = ∧(G ∩ F ) ∪ ∧(F ), siendo ∧(F ) el conjunto de niveles de F ,
y 4(G/F ) = {α1, . . . , αp} con αi < αi+1 para cada i ∈ {1, ..., p}. Suponemos
que el conjunto F está normalizado. De no ser aśı, F se normaliza y el factor
de normalización se aplica a G ∩ F .

El algoritmo B.6 (página 241) nos muestra el proceso a través del cual
calcular de forma eficiente (ver [Delgado et al., 2000c]) la evaluación de una
sentencia cuantificada “Q de D son A” mediante el método GD. Para una
mejor comprensión del funcionamiento del mismo, hemos de considerar una
constante k, equivalente al número de α-cortes mediante los que vamos a
representar A y D. Consideramos que un valor apropiado para k deber ser
al menos superior a 10 para que la representación de la cardinalidad de los
conjuntos sea buena. En lo sucesivo, vamos a tomar k = 100, considerándolo
un valor aceptable.

Más adelante, veremos una aplicación directa del método para obtener las
medidas de certeza e interés asociadas a reglas de asociación (y dependencias
aproximadas) difusas.
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3.2. Bases de datos difusas

Un problema muy común hoy d́ıa que nos puede aparecer a la hora de
representar conocimiento en una base de datos estriba en la posibilidad de que
dicho conocimiento pueda venir afectado de imprecisión o incertidumbre en su
definición. Se hace patente la necesidad de poner en práctica nuevos modelos,
a menudo como extensiones de anteriores propuestas, sobre las que pueden
apoyarse, para representar y manejar este tipo de conocimiento. La figura
3.4 nos muestra un esquema muy básico de una de las posibles soluciones
al problema. Cuando la información de partida es incompleta, imprecisa o
incierta, es necesario extender los modelos existentes de representación de la
misma en bases de datos para manejar dichas caracteŕısticas.

Objetos en el mundo real, 
imprecisos o incompletos

Modelado en un ordenador

Bases de datos

Capa externa para manejo de 
imprecisión o incertidumbre

Figura 3.4: Representación de conocimiento impreciso en bases de datos

Los dos enfoques utilizados en el modelo relacional para la captura de
información, como son el Álgebra Relacional y el Cálculo Relacional, parten
en primera instancia de la premisa de que toda pregunta realizada a una
BDR tendrá como respuesta una nueva relación, construida a partir de las
ya existentes. Ninguno de ellos permit́ıa, en su origen, la posibilidad de que
las consultas se formularan de una manera imprecisa, esto es, un SBDR seŕıa
incapaz de responder a preguntas tales como:

“Hallar todos los individuos jóvenes con un salario no muy alto”.

Como podemos ver, en la anterior consulta aparecen varios términos, de
uso cotidiano en el lenguaje natural humano, pero a la vez cargados de impre-
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cisión y por ello, imposibles de resolver por un SBDR clásico. A lo largo de los
últimos años, diversos autores han abordado el problema de suavizar las re-
stricciones al respecto presentes en el modelo relacional con objeto de admitir
la imprecisión dentro del mismo. Merecen ser destacados el modelo de Buckles
y Petry [Buckles y Petry, 1982, Buckles y Petry, 1984], que utiliza relaciones
de similitud entre valores de atributos, el modelo propuesto por Umano y Fuka-
mi [Fukami et al, 1979], [Umano, 1982], [Umano y Fukami, 1994], que permite
almacenar distribuciones de posibilidad, en el sentido expuesto por Zadeh
en [Zadeh, 1978], o el modelo de Prade y Testemale, que podemos encon-
trar en [Prade y Testemale, 1984] y [Prade y Testemale, 1987], y el desarrol-
lado por Zemankova y Kandel [Zemankova y Kandel, 1984]. Por otro lado, en
[Bosc et al., 1994] y [Tahani, 1977] se describen algunos sistemas para realizar
consultas flexibles sobre bases de datos clásicas.

El problema de relajar y hacer más flexible el modelo original de Codd
puede tratarse desde dos niveles:

Por un lado, añadir la posibilidad de manejar consultas imprecisas sobre
bases de datos clásicas.

Por otro, ampliar el modelo para gestionar y almacenar información
imprecisa dentro del mismo, lo cual supone un paso más allá.

En ambos casos, la teoŕıa de subconjuntos difusos de Zadeh [Zadeh, 1965],
definida en el anterior apartado, proporciona una potente herramienta para
representar cuestiones y datos imprecisos.

3.2.1. Modelo GEFRED

A continuación nos centraremos en un modelo concreto para representar
Bases de Datos Relacionales Difusas, sobre el que basamos la aplicación Fuzzy-
Queries 2+ que presentaremos más adelante.

Diversos modelos han hecho uso de la teoŕıa de subconjuntos difusos de
Zadeh [Zadeh, 1965] para ampliar el modelo relacional clásico, agrupándose
generalmente en torno a dos tendencias: Modelos de Unificación Medi-
ante Relaciones de Similitud y Modelos Relacionales sobre Distribu-
ciones de Posibilidad. En la primera ĺınea, podemos destacar trabajos como
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los de Buckles y Petry [Buckles y Petry, 1982]. En el segundo enfoque ten-
emos, entre otros autores, a Prade y Testemale [Prade y Testemale, 1984]. Y,
combinando lo mejor de ambos enfoques, encontramos el modelo GEFRED
[Medina et al, 1994, Medina, 1994], el más general hasta la fecha, desde el
momento en que maneja imprecisión e incertidumbre conjuntamente.

GEFRED se basa en las definiciones de Dominio Difuso Generalizado y
Relación Difusa Generalizada, que extienden respectivamente a los dominios
y relaciones clásicas.

3.2.1.1. Definiciones

Definición 3.2.1 Sea U el Universo o Dominio de discurso, P̃(U) el conjunto
de todas las distribuciones de posibilidad definidas sobre U , incluidas las que
definen los tipos Unknown, Undefined y Null. Se define el Dominio Difuso

Generalizado D ⊆ P̃(U) ∪Null.
Los tipos Unknown, Undefined y Null están definidos de acuerdo a lo ex-

puesto en [Fukami et al, 1979, Umano, 1982].

Un valor es desconocido (Unknown) cuando no conocemos su valor.
Tiene la siguiente distribución de posibilidad asociada,

Unknown = {1/a : a ∈ A}

Un valor es indefinido (Undefined) si no puede aplicarse sobre el do-
minio considerado (p.e., fecha de nupcias para una persona soltera). Su
distribución de posibilidad es la siguiente,

Undefined = {0/a : a ∈ A}

Por último, un valor se considera nulo (Null) cuando tenemos un total
desconocimiento sobre el mismo (es decir, ni sabemos qué valor toma ni
si es o no aplicable). La distribución de posibilidad asociada es

Null = {1/Unknown, 1/Undefined}

GEFRED utiliza relaciones de semejanza o cercańıa sobre los dominios de
los atributos, aśı como la posibilidad de establecer diversos grados de satisfac-
ción de la consulta para cada uno de los atributos implicados en ella.
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Definición 3.2.2 Una Relación Difusa Generalizada, R, viene dada por
un par de conjuntos, Cabecera (H) y Cuerpo (B), R = (H,B), definidos como
sigue:

Por Cabecera vamos a entender un conjunto finito de ternas de la forma
< atributo, dominio, compatibilidad > (siendo el último opcional),

H = {(A1 : D1[, C1]), (A2 : D2[, C2]), . . . , (Am : Dm[, Cm])}

donde cada atributo Aj tiene asociado un dominio difuso generalizado
subyacente, no necesariamente distinto, Dj (j = 1, . . . , m). Cj es un
atributo de compatibilidad que toma valores en [0, 1].

El Cuerpo consiste en un conjunto de tuplas difusas generalizadas dis-
tintas, en el que cada tupla está compuesta por un conjunto de ternas
< atributo, valor, grado > (el grado es opcional),

B = {(A1 : d̃i1[, ci1]), (A2 : d̃i2[, ci2]), . . . , (Am : ˜dim[, cim])}

donde i = 1, 2, . . . , n, siendo n el cardinal o número de tuplas de la
relación, y donde d̃ij representa el valor de dominio que toma la tupla
i sobre el atributo Aj, y cij el grado de compatibilidad asociado a este
valor.

El grado de compatibilidad se usa cuando se efectúa alguna operación (por
ejemplo, una consulta) y sirve para almacenar el grado en el que un valor de
un atributo concreto de una tupla concreta ha satisfecho dicha operación (p.e.,
la condición exigida por una consulta). Por este motivo, las relaciones base de
la base de datos no tienen atributos de compatibilidad.

Definición 3.2.3 Sea R una relación difusa generalizada dada por

R =

{
H = {(A1 : D1[, C1]), . . . , (Am : Dm[, Cm])}
B = {(A1 : d̃i1[, ci1]), . . . , (Am : ˜dim[, cim])} (3.18)

con i = 1, 2, . . . , n, n el número de tuplas de la relación. Entonces, se definen:
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Componente de valor de una relación difusa generalizada, Rv, como
la parte de la relación dada por:

Rv =

{
Hv = {(A1 : D1), . . . , (Am : Dm)}
Bv = {(A1 : d̃i1), . . . , (Am : ˜dim)} (3.19)

donde Hv y Bv son las componentes de valor de la Cabecera y el
Cuerpo, respectivamente.

Componente de compatibilidad de una relación difusa generalizada,
Rc, como la parte de la relación dada por:

Rc =

{
Hc = {[C1], . . . [, Cm]}
Bc = {[ci1], . . . [, cim]} (3.20)

donde Hc y Bc son las componentes de compatibilidad de la Cabecera
y el Cuerpo, respectivamente.

En una relación (definición 3.2.2), el grado de compatibilidad del valor
de un atributo concreto (en una tupla) se obtiene como consecuencia de los
procesos de manipulación realizados sobre esa relación y expresa el grado con
el que ese valor ha satisfecho la operación realizada sobre él.

Sobre estas definiciones, GEFRED redefine los operadores del álgebra rela-
cional en la llamada Álgebra Relacional Difusa Generalizada: Unión, In-
tersección, Diferencia, Producto cartesiano, Proyección, Selección, Reunión y
División. Estos operadores se definen indicando la cabecera y el cuerpo de una
relación difusa generalizada que se obtendrá como el resultado de la operación.
Todos esos operadores están definidos en [Medina et al, 1994, Medina, 1994],
con excepción de la división, que se encuentra definida en [Galindo et al., 1997,
Galindo, 1999]. Dado que ampliar esta parte nos situaŕıa fuera del contexto
de esta memoria, remitimos al lector a dichos trabajos para profundizar más
en tales conceptos.

Los Sistemas de Bases de Datos Relacionales Difusas (SBDRD) extienden
las capacidades de los sistemas clásicos, con el fin de poder manejar informa-
ción difusa. Se construyen a partir de un modelo teórico y con unas directrices
de construcción con las que se pueda abordar una implementación operativa.
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3.2.2. Arquitectura FIRST

Basada en el modelo GEFRED, se ha desarrollado la arquitectura FIRST
[Medina et al, 1995] para llevar a la práctica los objetivos propuestos en el
modelo. Está construida sobre una arquitectura SBDR Cliente-Servidor, en
concreto la suministrada por Oracle R©, y aprovecha su misma estructura,
añadiendo los nuevos componentes para manejar la información difusa.

Podemos ver un esquema de la arquitectura seguida en la figura 3.5. Re-
sumidamente, las principales partes de que consta son las siguientes:

Figura 3.5: Arquitectura de FIRST

Servidor SQL

BD

Base de Datos

Catálogo del Sistema

FMB

Servidor FSQL

Cliente FSQL #1 Cliente FSQL #n

...

SBDR anfitrión. Es el sistema usado como soporte para la imple-
mentación del modelo. Incluye la Base de Datos y el catálogo del sis-
tema, aśı como las herramientas y recursos necesarios para manejar la
información. Sobre éste se añade el servidor F-SQL.

BD. Almacena toda la información permanente, tenga carácter difuso o
no, siguiendo el modelo relacional.

FMB. La Base de Metaconocimiento Difuso se construye bajo el catálo-
go del sistema anfitrión como una extensión del mismo, proporcionando
información acerca de todas las estructuras, datos y definiciones difusas
almacenadas en la BD.
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Servidor de FSQL. [Galindo et al, 1998] Ampĺıa la capacidad del Servi-
dor de SQL anfitrión para procesar peticiones difusas, expresadas en
F-SQL (Fuzzy SQL, la extensión difusa sobre el lenguaje SQL que co-
mentaremos a continuación). Para llevar eso a cabo, dispone de un proce-
sador para la sintaxis F-SQL y de un protocolo para la comunicación
con el cliente F-SQL. Asimismo, acepta peticiones SQL, que pasará sin
necesidad de procesar al Servidor de SQL subyacente.

En el apéndice A resumiremos las principales caracteŕısticas del lenguaje
F-SQL al tiempo que describiremos el manual de usuario de la aplicación
FuzzyQueries 2+ que, entre otras cosas, puede utilizarse como un cliente F-
SQL.

3.3. Mineŕıa de datos difusa

Hasta ahora hemos visto como la teoŕıa de los subconjuntos difusos nos
proporciona una ayuda inestimable de cara a la representación de información
afectada de incertidumbre, imprecisión o vaguedad en general, según se extrae
de [Pedrycz, 1998a]. Gran parte de los problemas reales a los que hemos de
enfrentarnos son intŕınsecamente difusos. Por otro lado, nos puede interesar
manejar información precisa mediante herramientas difusas, con el objeto de
disminuir la granularidad o definir el contenido semántico de los resultados.
El análisis de dicha información nos puede plantear algunos problemas como
los que citamos a continuación:

Por un lado, la definición de conjuntos difusos sobre el dominio de los
datos genera una problemática asociada al cálculo del número de elemen-
tos que cumplen una determinada propiedad, expresando ésta como el
grado de inclusión del elemento dentro del conjunto. Algunas soluciones
al respecto se basan en la definición de un cardinal difuso, como las que
vimos en el apartado 3.1.5. Este mismo planteamiento puede extenderse
al cálculo de otras medidas descriptivas sobre datos de carácter difuso
como, por ejemplo, la presentada en [Blanco et al., 2003].

Por otro lado, el modelado de una situación real puede precisar de la
definición de algún tipo de relación de similitud o semejanza (apartado



74 Caṕıtulo 3. Preliminares (II): Relajando conceptos

3.1.4) entre valores o elementos, en el caso de que necesitemos compara-
rlos entre śı. La aplicación de este tipo de relaciones puede resultar útil
en los casos en los que se desee enriquecer el modelo estableciendo un
parecido semántico entre los datos.

De igual forma que es necesario extender los modelos de bases de datos para
manejar información con carácter impreciso, también las técnicas de mineŕıa
de datos y extracción de conocimiento han de adaptarse a las nuevas carac-
teŕısticas de los datos.

3.3.1. Trabajos previos

Como véıamos en el apartado 2.3.5.2, uno de los principales problemas al
trabajar con reglas de asociación es aquél referido a la baja granularidad que
puede ofrecernos un conjunto de transacciones de ı́tems. Cuando el problema
original se aplica sobre bases de datos con atributos categóricos o cuantita-
tivos, nos enfrentábamos al problema de no hallar ı́temsets lo suficientemente
interesantes por no superar el umbral de mı́nimo soporte. La forma en que
algunos autores [Srikant y Agrawal, 1996, Zhang et al., 1997] trataban de dar
solución a dicho problema era mediante la definición de las reglas de aso-
ciación cuantitativas. Pero esto aún plantea algunos problemas como los que
ya comentamos, relacionados con el ajuste del número de intervalos en los que
dividir el dominio de los atributos.

Para solucionar esto último, algunos enfoques basados en la aplicación
de conjuntos difusos a la mineŕıa de datos se muestran en trabajos como
[Hong et al., 1999, Chien et al., 2001]. El camino seguido en ellos es el de
convertir un conjunto de valores “crisp” en difusos, por medio del establec-
imiento de etiquetas lingǘısticas como conjuntos difusos, y trabajar a con-
tinuación con éstas. Una forma de proceder similar la podemos encontrar en
[Chan y Au, 1997], donde además se propone un algoritmo, F-APACS. Por
último, en [Yang y Singhal, 1999] encontramos un interesante repaso de di-
versos enfoques difusos sobre reglas de asociación, emparentándolas con las
dependencias funcionales (difusas).

Pero el principal problema del que parten los trabajos anteriores es que
los datos de partida son valores ordinarios sobre los que se aplican conjuntos
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difusos con el objeto, anteriormente comentado, de disminuir la granularidad
de la información y aumentar la semántica de los resultados, para que éstos
sean más accesibles al usuario final. En el siguiente apartado, veremos una
definición de reglas de asociación difusas sobre información difusa de por śı.

3.3.2. Reglas de asociación difusas

En el caṕıtulo anterior tratábamos el problema de extraer reglas de aso-
ciación en conjuntos de transacciones. Una de las formas representar una
transacción es mediante un vector binario en el que cada posición corresponde
a un ı́tem, indicando con un valor igual a 1 si el ı́tem aparece en la transacción,
o 0 en caso contrario. Existen situaciones para las que esta representación re-
sulta poco adecuada o insuficiente, y una de las propuestas que se ofrecen es
la de trabajar con transacciones difusas.

Un problema común hoy d́ıa es el del estudio del uso que los usuarios
hacen de Internet, de cara a proporcionarles un servicio de atención más efi-
ciente. Esto incluye tanto filtrar aquella información que no les resulte útil
como proporcionarles información relacionada potencialmente interesante. Es-
to último es muy interesante, por ejemplo, para el comercio electrónico. Una
forma para conseguir esto es la mineŕıa sobre perfiles de usuario, de acuer-
do con [Kimball y Merz, 2000]. Un perfil de usuario es un conjunto de datos
con información acerca de las preferencias y el comportamiento de un usuario
durante sus sesiones de navegación por páginas web. Y, de las herramientas
existentes para lograr este cometido, las reglas de asociación parecen ser las
más indicadas, tratando cada perfil como una transacción, y cada término de
búsqueda, dirección URL, etc., como ı́tems.

El conocimiento que podamos extraer nos resultará más útil si en los per-
files encontramos información sobre la importancia relativa que el usuario da
a los términos o sitios visitados. Por ejemplo, el hecho de que una persona
visite una página web una sola vez no es indicativo de que la haya encon-
trado interesante. Para medir este factor, podemos usar conjuntos difusos
[Kraft y Buell, 1993], transformando las estructuras correspondientes conve-
nientemente. Es más, mediante el uso de conjuntos difusos para medir la
importancia de un término en un perfil, se nos proporciona una mayor in-
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formación sobre las preferencias de los usuarios [Mart́ın-Bautista, 2000]. En
este sentido, los perfiles de usuario pueden verse como conjuntos difusos, y
la extracción de reglas de asociación sobre conjuntos de perfiles necesita del
desarrollo de nuevos métodos.

Por otro lado, podemos hallar otros problemas inherentemente difusos en
los que sea necesario aplicar directamente reglas de asociación difusas para
poder manejarlos.

El modelo original de reglas de asociación [Agrawal et al., 1993] es exten-
dido en [Delgado et al., 2003a], con el objeto de manejar información difusa
en bases de datos. A continuación podemos encontrar un breve resumen de los
conceptos más importantes.

Definición 3.3.1 ([Delgado et al., 2003a]) Dado I un conjunto finito de
ı́tems, llamamos transacción difusa a cualquier conjunto difuso no vaćıo τ̃ ∈ I.

Notaremos por ik a un ı́tem en τ̃ . Sea τ̃(ik) el grado de pertenencia de
ik en τ̃ . De acuerdo con la anterior definición, es obvio que una transacción
“crisp” u ordinaria es un caso especial de transacción difusa.

Podemos representar un conjunto de transacciones difusas por medio de
una tabla, en la que las columnas representan a los ı́tems y las filas a las
transacciones. La casilla para el ı́tem ik y la transacción τ̃j contiene un valor
perteneciente al intervalo [0, 1], el grado de pertenencia de ik en τ̃ , τ̃(ik).
Podemos ver un ejemplo de lo anterior en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Tabla de transacciones difusas
i1 i2 i3 i4

τ̃1 0,46 0 0 0,53

τ̃2 0,73 1 1 0

τ̃3 0 0 1 1

τ̃4 0 0,49 0,34 1

Sea T ∈ I un conjunto de transacciones difusas (FT-set, de aqúı en ade-
lante). Entonces, representaremos el ı́tem ik en T como,
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Γ̃ik =
∑

τ̃∈T

τ̃(ik)/τ̃ (3.21)

Sea I0 ∈ I un ı́temset, es decir, un conjunto de ı́tems, que representaremos
en T de la siguiente forma,

Γ̃I0 =
⋂

i∈I0

Γ̃i = mini∈I0Γ̃i (3.22)

Análogamente al caso clásico, definimos una regla de asociación difusa de
acuerdo a la siguiente definición.

Definición 3.3.2 ([Delgado et al., 2003a]) Una Regla de Asociación Di-

fusa es una implicación de la forma A ⇒ C tal que A,C ⊂ I y A ∩ C = ∅.
Llamaremos a A y C antecedente y consecuente, respectivamente.

De nuevo, esta definición se refiere a la extensión al caso difuso de las reglas
de asociación booleanas, en el que se trabaja con conjuntos de transacciones.
Nuestro objetivo va más orientado a la aplicación de estas técnicas sobre bases
de datos relacionales. Al igual que véıamos cómo era posible transformar un
conjunto de transacciones en una tabla relacional y viceversa (apartado 2.2),
es posible seguir un proceso análogo para extraer reglas de asociación difusas
en bases de datos relaciones difusas.

Por otro lado, volviendo al caso de las reglas de asociación cuantitativas
(apartado 2.3.5.2), encontrábamos algunos problemas derivados de la división
en intervalos del dominio de los atributos. Si el número de intervalos es muy
alto, el soporte de éstos puede resultar demasiado bajo como para ser tenido
en consideración, mientras que si el número de intervalos decrece, aumentando
entonces su amplitud, podemos pasar por alto información de posible interés.
Si en lugar de restringirnos a intervalos, dividimos un dominio en distribuciones
de posibilidad, podemos hallar un equilibrio entre los dos problemas citados.

Consideremos el siguiente caso. Sea RE un conjunto de atributos, RE =
{At1, . . . , Atm}. Sea además dom(Atk) = {ak1 , . . . , akn} un dominio de eti-
quetas lingǘısticas ∀Atk ∈ RE. Tomando de nuevo I como un conjunto de
ı́tems, podemos especificar que cada ı́tem represente a un par ‘Atk es aki’, y
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T , un FT-set, notaremos por τ̃(Atk es aki
) al grado en que se cumple dicha

propiedad para cada τ̃ ∈ T .

Podemos refinar aún más esta representación considerando una relación
difusa en lugar de un conjunto de transacciones difusas. Abusando de la no-
tación, usaremos la misma representación tanto para una transacción difusa
como para una tupla difusa. En ese caso, la celda para el atributo Atk y la
tupla difusa τ̃i contendŕıa un par < aki , µτ̃i(Atk) >, donde µτ̃i(Atk) seŕıa el
grado de pertenencia de Atk a τ̃i. Un ejemplo de dicha representación es el
mostrado en la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Relación difusa
At1 At2 . . .

τ̃1 a11 , 0,46 a21 , 0 . . .

τ̃2 a12 , 0,73 a22 , 1 . . .

τ̃3 a13 , 0 a23 , 0 . . .

τ̃4 a14 , 0 a24 , 0,49 . . .

3.3.2.1. Valoración de reglas de asociación difusas

Cuando trabajamos con bases de datos difusas, para medir el interés y
la bondad de una regla de asociación difusa hemos de aplicar herramientas
de razonamiento aproximado, debido a la imprecisión que puede afectar a las
transacciones difusas. De acuerdo con lo expuesto en [Delgado et al., 2003a],
utilizaremos un enfoque semántico basado en la evaluación de sentencias cuan-
tificadas [Zadeh, 1983]. Para ello, utilizaremos un cuantificador coherente, Q,
tal y como fue definido en el apartado 3.1.6.

Definición 3.3.3 ([Delgado et al., 2003a]) El soporte de un ı́temset es igual
al resultado de evaluar la sentencia cuantificada Q de T son Γ̃I0.

Definición 3.3.4 ([Delgado et al., 2003a]) El soporte de la regla de aso-
ciación A ⇒ C en el FT-set T , Supp(A ⇒ C), equivale a la evaluación de la
sentencia cuantificada Q de T son Γ̃A∪C = Q de T son (Γ̃A ∩ Γ̃C).
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Definición 3.3.5 ([Delgado et al., 2003a]) La confianza de la regla de aso-
ciación A ⇒ C en el FT-set T , Conf(A ⇒ C), se corresponde con el resultado
de la evaluación de la sentencia cuantificada Q de Γ̃A son Γ̃C .

El caso del factor de certeza es más sencillo, y podemos seguir calculando
de la misma forma en que lo haćıamos en el caso crisp (definición 2.3.5).

Para evaluar el tipo de sentencias utilizadas en las definiciones 3.3.4 y 3.3.5
vamos a seguir el método GD, que ya fue introducido en el apartado 3.1.6.

Nos hemos decidido por el cuantificador QM , definido por QM (x) = x,
por ser coherente y porque además, las medidas obtenidas al usarlo en las
definiciones 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5 se corresponden con las medidas ordinarias
para el caso “crisp”, como muestran las siguientes proposiciones:

Proposición 3.3.1 ([Delgado et al., 2003a]) Sea I0 ⊂ RE tal que Γ̃I0 es
crisp. Entonces, supp(I0) calculado a través de GD con QM es el soporte
ordinario del ı́temset.

Proposición 3.3.2 ([Delgado et al., 2003a]) Sea A ⇒ C una regla de aso-
ciación clásica sobre T . Entonces, Supp(A ⇒ C) calculado mediante GD uti-
lizando QM es el soporte ordinario de la regla.

Proposición 3.3.3 ([Delgado et al., 2003a]) Sea A ⇒ C una regla de aso-
ciación clásica sobre T . Conf(A ⇒ C) calculado mediante GD usando QM

es la confianza ordinaria de la regla.

3.4. Resumen

En este caṕıtulo hemos abordado las extensiones difusas de conceptos tales
como bases de datos y herramientas de mineŕıa de datos, necesarios como
base para los resultados que expondremos en los siguientes caṕıtulos. Hemos
hecho especial hincapié en resultados, en ambos campos, tales como un mod-
elo relacional para bases de datos difusas y una extensión difusa sobre las
reglas de asociación. La teoŕıa de subconjuntos difusos, cuyos conceptos más
relevantes con respecto a nuestra investigación han sido recordados también
en este caṕıtulo, constituirá una excelente herramienta de cara a obtener los
objetivos propuestos.





4. Dependencias Aproximadas

Difusas





Este caṕıtulo puede entenderse perfectamente como el corazón de la pre-
sente memoria. A lo largo de la misma, hemos puesto en situación al lector
recordando los conceptos más relevantes sobre el modelo relacional de bases de
datos para la representación y manejo de conocimiento en un ordenador. De
igual forma, hemos introducido algunas técnicas y herramientas de mineŕıa
de datos y extracción de conocimiento, aquéllas más interesantes de cara a
conseguir nuestros objetivos, que no son otros que los de extraer información
no trivial y de potencial utilidad a partir de ese conocimiento almacenado.

Pero, dado que nuestro trabajo parte de la necesidad de trabajar con in-
formación que pueda venir afectada por imprecisión o incertidumbre, también
hemos repasado cómo es posible, por medio de la Teoŕıa de Subconjuntos
Difusos, extender el modelo relacional clásico para permitir este tipo de in-
formación, aśı como algunas de las herramientas clásicas en Mineŕıa de datos,
tales como las reglas de asociación difusas.

Partiendo de los precedentes expuestos, estamos en disposición de definir

83
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en este caṕıtulo el concepto de Dependencia Aproximada Difusa como una
interesante herramienta de extracción de conocimiento impreciso que además
continúa los avances al respecto que se han venido desarrollando hasta el
momento presente.

4.1. Introducción

Como ya hemos visto en caṕıtulos anteriores, la Extracción de Conocimien-
to (EC) en Bases de datos tiene como principal finalidad la de hallar in-
formación previamente desconocida y potencialmente útil en bases de datos.
Básicamente, el proceso se puede dividir en tres etapas: preprocesamiento de
la información (preparación de los datos), mineŕıa de datos (búsqueda de pa-
trones interesantes en los datos) e interpretación de los resultados de la etapa
anterior de cara a proporcionar la información final.

Existen varias maneras en las que la aplicación de la teoŕıa de subcon-
juntos difusos es útil en la Extracción de Conocimiento [Pedrycz, 1998a]. En
primer lugar, la participación del usuario en todas las etapas del proceso de
EC resulta crucial, ya que, en particular, el objetivo primordial de la EC es
el de proporcionar al usuario una información que pueda comprender. Las
técnicas basadas en conjuntos difusos constituyen una herramienta apropiada
para este propósito, especialmente en aquellos casos en los que deseamos ex-
presar resúmenes o relaciones entre datos numéricos por medio de términos
lingǘısticos. Además, la expresión mediante etiquetas lingǘısticas de los pa-
trones resultan de gran ayuda de cara a procesar éstos en el paso final de la
EC.

Sin embargo, existe otro importante factor que enlaza la EC y los conjun-
tos difusos: en muchas ocasiones, la información de partida es inherentemente
imprecisa o incierta. Para tratar con este problema, se han estudiado y de-
sarrollado gran cantidad de modelos de bases de datos: relacionales difusos,
deductivos y orientados a objetos, por ejemplo. Un caso más común, y que
proporciona un escenario similar, es el de los datos difusos que se obtienen a
partir de datos “crisp” en la etapa de preprocesamiento por medio de agre-
gaciones, resúmenes o cambios en el nivel de granularidad. El análisis de tal
tipo de información requiere de herramientas espećıficas, desarrolladas como
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extensiones difusas a partir de lo ya existente.

Para ilustrar este punto, veamos un ejemplo sencillo. Consideremos la tabla
4.1, donde encontramos Cat y Sal, dos atributos que representan la categoŕıa
laboral y el salario de un conjunto de trabajadores. Supongamos que la cat-
egoŕıa toma valores dentro de un conjunto de etiquetas que indican el tipo
de trabajo, por ejemplo {Gestor, Comercial, . . .} y que el salario es un valor
numérico. Suele ser común la existencia de una relación directamente pro-
porcional entre la categoŕıa y el salario (a mayor categoŕıa, mayor salario).
Sin embargo, si queremos dar una representación de esta relación, las reglas
del tipo “Si Cat=Gestor, entonces Sal=123455” no son la mejor solución, ya
que pueden existir muchos valores numéricos diferentes para el salario de un
Gestor, y la precisión y el contenido semántico de este tipo de reglas seŕıa
muy pobre. Lo preferible seŕıa mostrar reglas como “Si Cat=Gestor, entonces
Sal=Alto”, donde Alto seŕıa una etiqueta lingǘıstica asociada a un conjunto
difuso definido sobre el dominio del salario. La extracción y evaluación de tales
reglas requiere del desarrollo de herramientas espećıficas. Es decir, debemos
extender las técnicas correspondientes de mineŕıa de datos al caso difuso. Las
técnicas tratadas en este caṕıtulo caen dentro de este campo.

Tabla 4.1: Ejemplo de una relación de empleados

Cat Sal

t1 Gestor 123455

t2 Programador 80177

t3 Comercial 95075

t4 Gestor 125776

t5 Programador 79088

t6 Programador 78797
...

...
...

Nuestro objetivo en este caṕıtulo es el de proporcionar una definición para
la Dependencia Aproximada Difusa, como extensión del concepto de Depen-
dencia Aproximada para el caso en que trabajemos sobre bases de datos di-
fusas. Para ello, nos apoyaremos en algunos resultados ya existentes, tales
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como la extracción de dependencias aproximadas por medio de reglas de aso-
ciación, por un lado, y la definición de reglas de asociación difusas, por otro. A
partir de estas definiciones, otro objetivo adicional es el de proporcionar una
metodoloǵıa eficiente para la extracción de dependencias aproximadas difusas,
adaptando los algorimos clásicos de extracción de reglas de asociación. Una de
las principales ventajas a tener en cuenta sobre nuestra metodoloǵıa es que no
incrementamos en exceso la complejidad en tiempo y en espacio, ya que como
veremos, éstas son únicamente multiplicadas por una constante.

4.2. Extensiones difusas de la dependencia funcional

Véıamos en el apartado 2.1.3, cuando defińıamos una dependencia fun-
cional, que la obtención de las mismas era bastante dif́ıcil, debido a lo restric-
tivo de sus condiciones de existencia. De hecho, una sola excepción a la regla
general hace que la dependencia no se cumpla. Por este motivo, y con diversos
objetivos, la definición de dependencia funcional se ha extendido mediante la
introducción de algún tipo de imprecisión, incertidumbre o gradualidad, dando
lugar a diversos tipos de dependencias “suavizadas”.

Se puede hablar, principalmente, de dos aproximaciones a la extensión de
dependencias funcionales, las dependencias funcionales difusas y las depen-
dencias aproximadas, que ya introdujimos en el apartado 2.3.6.

En las primeras, se suele introducir algún grado de imprecisión en la defini-
ción, aumentando la granularidad del dominio de los atributos, suavizando el
operador de igualdad en una relación de semejanza, suavizando el cuantifi-
cador o la implicación, o varias de estas opciones al mismo tiempo (como se nos
describe en [Bosc et al., 1997], [Cubero et al., 1994a], [Cubero et al., 1994b] o
[Cubero et al., 1998a]).

Algunas de las aplicaciones prácticas que se han propuesto para este tipo
de dependencias son las de diseño de bases de datos, ingenieŕıa inversa, re-
sumen de información, optimización de consultas y, en general, comprensión
de la estructura de la información. Las dependencias funcionales graduales
proporcionan un cierto tipo de meta-conocimiento sobre asociaciones entre
atributos basadas en la asociación entre valores de atributos. Por otro lado,
las dependencias funcionales extendidas, con un grado de cumplimiento en
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{0, 1}, pueden aplicarse al diseño de bases de datos.

Cada uno de los distintos enfoques en la definición de dependencias fun-
cionales difusas introduce cierta imprecisión en uno o más de los elemen-
tos de la definición de dependencias funcionales. Aunque algunos elementos
pueden extenderse al mismo tiempo, en los siguientes subapartados, extráıdos
de [Bosc et al., 1997, Cubero et al., 1998a, Delgado et al, 1999a], se considera
sólo un elemento cada vez.

4.2.1. Dependencias funcionales sobre una relación difusa

En este enfoque, la relación r sobre la que trabajamos es difusa, y cada
tupla tiene asociado un grado de pertenencia a r. Una definición de depen-
dencia funcional extendida, propuesta por Kiss [Kiss, 1990, Kiss, 1991], es la
siguiente:

Tr(X → Y ) = inft,s∈rmin{µr(t), µr(s), S=(t[X], s[X])} → S=(t[Y ], s[Y ])
(4.1)

donde S= es la función clásica de igualdad. En [Bosc et al., 1997], se interpreta
como asociada al grado de pertenencia de las excepciones a la relación. Cuanto
menor éste, mayor el grado de asociación entre X e Y .

4.2.2. Relajación de la igualdad

La exigencia de igualdad entre los valores de atributos se relaja como una
relación de semejanza. Una relación de semejanza (apartado 3.1.5) es una
relación difusa a la que sólo se le exige que cumpla las propiedades reflexiva y
simétrica. Se ha de definir una relación de semejanza para cada atributo del
esquema relacional. Una dependencia funcional difusa puede definirse como

X → Y ⇔ ∀t, s ∈ r, SX(t[X], s[X]) ⇒ SY (t[Y ], s[Y ]) (4.2)

Si la implicación es “crisp”, el valor que se obtiene es también “crisp”.
Aunque también podŕıa aplicarse la implicación de Rescher-Gaines, definida
como I(a, b) = 1, si a ≤ b, o 0 en otro caso. Si la implicación es difusa, hemos
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de substituir el cuantificador universal por una t-norma sobre los valores de la
implicación, y en tal caso obtendŕıamos un grado difuso.

Una interpretación válida es: “Cuanto más parecidos son los valores de X,
más parecidos son los de Y ”.

Algunos autores como [Shenoi et al., 1992] y [Prade y Testemale, 1984] han
abordado el problema de extender la definición de dependencia funcional sigu-
iendo este criterio. En el primero, se establece una relación de similitud (ver
apartado 3.1.6) tanto entre los valores del antecedente como en los del conse-
cuente, mientras que en el segundo, se aplica una relación de semejanza sólo
para los valores del consecuente.

4.2.3. Incorporación de información imprecisa

En este caso, lo que se hace es reemplazar los valores concretos de los
atributos por unos más generales. De esta forma se introduce un cierto grado
de imprecisión en los datos. Más concretamente, el valor crisp se substituye
por un valor difuso, generalmente una etiqueta lingǘıstica [Bosc et al., 1996,
Cubero et al., 1998b]. El grado de compatibilidad entre el valor numérico crisp
y la correspondiente etiqueta nos mide la imprecisión introducida por la sub-
stitución. Un caso particular de conjunto de etiquetas es el de las jerarqúıas
crisp, en el que subimos al nivel superior de la jerarqúıa reemplazando los
valores del nivel previo que aparecen en la relación con generalizaciones de los
valores en el nivel actual. En este caso la imprecisión se asume en forma de
valores disyuntivos, ya que cada término a un determinado nivel representa un
subconjunto del dominio del atributo. Una posible definición seŕıa la siguiente

(X, F ) → (Y,G) ⇔ ∀t ∈ r, F (t[X]) ⇒ G(t[Y ]) (4.3)

lo cual puede interpretarse como que “cuanto más F es X, más G es Y ”, siendo
F y G dos etiquetas lingǘısticas. De todas formas, los dominios de los atributos
han de ser generalizados (es decir, se han definir las etiquetas sobre ellos), para
que la dependencia se cumpla. Este tipo de dependencias puede usarse para
resumir la relación original mediante el uso de etiquetas lingǘısticas sobre el
dominio en lugar de valores concretos.
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4.2.4. Dominios imprecisos

En algunos modelos de bases de datos difusas, podemos encontrar atribu-
tos cuyo dominio es, al menos en parte, impreciso. Una tupla puede contener
tanto valores concretos como imprecisos para un atributo dado. La cuestión
principal es la de definir la medida de similitud entre valores del dominio.
Cuando éstos son concretos, la comparación se realiza mediante el operador
clásico de igualdad, pero el problema estriba en que uno o ambos valores sean
imprecisos, en cuyo caso se admiten dos enfoques distintos, el enfoque sintácti-
co, que compara la igualdad entre etiquetas, de forma que µ=(etiqi, etiqi) = 1 y
µ=(etiqi, x) = 0 para cualquier otro valor x del dominio, y el enfoque semánti-
co, en el que las etiquetas se comparan de acuerdo a su representación como
distribuciones de posibilidad. El sintáctico compara las etiquetas una a una,
de forma autoexcluyente. En cambio el semántico trata las etiquetas en térmi-
nos de su representación como distribuciones de posibilidad. En este último
caso, dados un atributo X sobre el dominio DX , y una etiqueta L y un valor
concreto v sobre el mismo dominio DX , tenemos que

SX(L, v) = L(v) (4.4)

Por otro lado, dadas dos etiquetas L y M sobre DX , se puede definir una
relación de semejanza débil [Cubero et al., 1994b] como

SX(L,M) = supu,vmin(L(u),M(v), SX(u, v)) (4.5)

Si SX es la igualdad clásica para valores concretos, la expresión 4.5 se torna
en la medida propuesta por Chen [Chen et al, 1991, Chen et al, 1992],

SX(L,M) = supumin(L(u),M(u)) (4.6)

También en [Cubero et al., 1994b], se define una relación de semejanza
fuerte como

SX(L,M) = infu,vmax(1− L(u), 1−M(v), SX(u, v)) (4.7)

Algunos autores como Chen y Cubero han seguido este enfoque. La defini-
ción de dependencia funcional difusa debida a Chen es la siguiente
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X →ϕ Y ⇔ ∀t, s ∈ r si t[X] = s[X], t[Y ] = s[Y ], (4.8)

si no, (SX(t[X], s[X]) ⇒Gö SY (t[Y ], s[Y ])) ≥ ϕ

donde ϕ es un umbral en [0, 1]. La parte del “si” no es necesaria si las eti-
quetas sobre DX y DY están normalizadas. Esta definición usa la implicación
de Gödel, definida como I(a, b) = 1 si a ≤ b, y b en otro caso. Podemos
desestimar el umbral y obtener a cambio un grado de cumplimiento de la de-
pendencia reemplazando la implicación por una “crisp”, como se describe en
[Bosc et al., 1997].

La definición de dependencia funcional difusa debida a Cubero tiene la
semántica de que “si los valores del antecedente son iguales, se espera que los
valores del consecuente sean fuertemente semejantes”. Sea SY una relación de
semejanza fuerte definida sobre DY . Entonces

X →ϕ Y ⇔ ∀t, s ∈ r si t[X] = s[X], SY (t[Y ], s[Y ]) ≥ ϕ (4.9)

donde ϕ es un umbral de semejanza asociado al atributo Y . Cada atributo ha
de tener asociado un umbral que defina el mı́nimo grado en que dos valores
son semejantes. Esta definición es menos estricta que la de una dependen-
cia funcional clásica, aunque es posible encontrar una definición más estricta,
involucrando una relación de semejanza y su correspondiente umbral para X.

4.2.5. Relajación del cuantificador universal

La idea es la de permitir la existencia de excepciones a la dependencia.
La medida de cumplimiento se obtiene contando las excepciones y calculando
el porcentaje de tuplas que cumplen la dependencia mediante un cuantifi-
cador difuso. Esto en la práctica se corresponde a las dependencias aprox-
imadas [Sánchez, 1999, Delgado et al., 2000a, Blanco et al., 2000], que tam-
bién pueden encontrarse en la literatura como determinaciones parciales o
dependencias funcionales parciales. Como ya vimos en el apartado 2.3.6, estas
generalizaciones de la dependencia funcional no tienen por qué ser de carácter
difuso.
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4.3. Trabajos relacionados

En los caṕıtulos preliminares, se introdujeron algunos conceptos alusivos a
las herramientas existentes sobre Mineŕıa de Datos y Extracción de Conocimien-
to, que constituirán la base a partir de la cual asentar nuestra nueva definición.
Nos referimos en concreto a la obtención de Dependencias Aproximadas a par-
tir de su modelo, consistente en un conjunto de Reglas de Asociación (como
se describe en [Pfahringer y Kramer, 1995, Blanco et al., 2000]). Extendiendo
tales medidas por medio de la teoŕıa de los subconjuntos difusos, nos hallamos
con las Reglas de Asociación Difusas, donde nos quedaremos con la defini-
ción expuesta en [Delgado et al., 2003a] (ver apartado 3.3.2). En la siguiente
sección veremos cómo es posible fusionar ambas definiciones para lograr el
objetivo propuesto en este caṕıtulo.

Hasta donde llega nuestro conocimiento, la metodoloǵıa que exponemos
en este caṕıtulo es relativamente novedosa y original, ya que no hemos sido
capaces de hallar ningún trabajo análogo en la bibliograf́ıa existente. No ob-
stante, hemos encontrado algunos enfoques similares a los que conviene hacer
mención. Extendiendo al caso difuso la definición de dependencia aproximada
dada por [Huhtala et al., 1998], basada en la definición de particiones sobre el
conjunto de tuplas de una relación, nos encontramos con los trabajos expuestos
en [Wang y Tsai, 1999, Wang et al., 1999, Wang et al., 2000].

4.3.1. El enfoque de Wang et al.

Wang et al. presentan una nueva técnica de mineŕıa de datos para la ex-
tracción de dependencias aproximadas en bases de datos difusas, sobre las que
existen definidas una serie de relaciones de proximidad o semejanza (que en
posteriores trabajos extiende a similitud).

Los autores se adhieren a lo expuesto en [Shenoi y Melton, 1989], según
lo cual el uso de bases de datos basadas en relaciones de semejanza o simil-
itud (en función de las restricciones que queramos imponer sobre los datos),
viene especialmente indicado para la descripción y el manejo de información
categórica sobre dominios discretos. Frente a esta idea, tenemos los modelos
basados en conjuntos difusos, que resultan más apropiados para su aplicación
sobre dominios numéricos (algo de lo que ya hablamos con anterioridad en
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esta memoria, en el apartado 3.1.2).

Tabla 4.2: Relación difusa de empleados

Emp# Categoría Exp. Salario

1 Vendedor 3 37K

2 Ingeniero en Diseño 10 40K

3 Ingeniero de Sistemas 5 45K

4 Ingeniero en Software 5 45K

5 Contable 12 47K

6 Contable 5 50K

7 Secretaria 10 53K

8 Secretaria 15 55K

La definición que estos autores nos ofrecen es la siguiente. Una dependencia
aproximada sobre un esquema relacional RE se puede expresar como X → A,
donde X ⊆ RE y A ∈ RE. Informalmente, una dependencia aproximada
X → A se cumple si todas las tuplas que coinciden aproximadamente en X

coinciden también de forma aproximada en A.
Formalmente, la dependencia se cumple o es válida en una cierta relación

difusa r sobre RE si para cada par de tuplas ti y tl ∈ r tenemos:

Si [ti]
αj

Dj
= [tl]

αj

Dj
para todo Dj ∈ X, entonces [ti]

αj

A = [tl]
αj

A (4.10)

donde [ti]
αj

Dj
representa la clase de equivalencia de la tupla ti con respecto a

un atributo Dj a un cierto nivel αj . La notación se explica en más detalle a
continuación.

Dos tuplas ti y tl serán equivalentes con respecto a un atributo Dj a un
cierto nivel αj si tij y tlj pertenecen a la misma clase de equivalencia de Dj . Las
clases de equivalencia de Dj vienen determinadas por el nivel αj y definidas
por una relación de similitud dada. En general, un atributo Dj particiona el
conjunto de las tuplas de una relación en un conjunto de clases de equivalencia.
La clase de equivalencia de una tupla ti ∈ r con respecto a un atributo Dj a
un nivel αj se nota como [ti]

αj

Dj
, es decir,
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Tabla 4.3: Relaciones de similitud sobre los dominios de atributos de la tabla 4.2
CAT. Ing.Sw Con Ing.Sis V end Ing.Dis

Secr 0.6 0.7 0.6 0.5 0.6
Ing.Sw 0.6 0.8 0.5 0.8
Con 0.6 0.5 0.6
Ing.Sis 0.5 0.8
V end 0.5

EXP. 5 10 12 15

3 0.9 0.7 0.7 0.5
5 0.7 0.7 0.5
10 0.9 0.7
12 0.7

SAL. 40 45 47 50 53 55

37 0.9 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
40 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5
45 0.9 0.5 0.5 0.5
47 0.5 0.5 0.5
50 0.9 0.9
53 0.9
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[ti]
αj

Dj
= {tl ∈ r|tlj ≈αj tij} (4.11)

El conjunto de clases de equivalencia π
αj

Dj
= {[ti]αj

Dj
|ti ∈ r} es una partición

de r bajo Dj a un cierto nivel αj . O lo que es lo mismo, π
αj

Dj
es una colección

de conjuntos disjuntos (clases de equivalencia) de tuplas, tal que los elementos
de cada conjunto pertenecen a una clase de equivalencia en Dj , y la unión
de los conjuntos equivale a la relación r. El rango |π| de una partición es el
número de clases de equivalencia en π.

Los autores se apoyan en el concepto de refinamiento de una partición
para obtener las dependencias aproximadas. Se dice que una partición π es
un refinamiento de otra partición π′ si cada clase de equivalencia en π es un
subconjunto de alguna clase de equivalencia en π′. Se puede enunciar entonces
el siguiente lema,

Lema 4.3.1 ([Huhtala et al., 1998]) Una dependencia aproximada X → A

se cumple si y sólo si πX refina a π{A}.

Incluso existe una forma más simple de hallar la dependencia aproximada
X → A. Si πX refina a π{A}, entonces si se añade A a X ninguna de las
clases de equivalencia de πX se ve incrementada, por lo que πX∪{A} = πX . En
consecuencia, también nos encontramos el siguiente lema,

Lema 4.3.2 ([Huhtala et al., 1998]) Una dependencia aproximada X → A

se cumple si y sólo si |πX | = |πX∪{A}|.

La principal novedad que presentan Wang et al. en sus trabajos es la intro-
ducción de relaciones de semejanza y similitud para trabajar con bases de datos
relacionales difusas, siguiendo la idea propuesta en [Huhtala et al., 1998], y
utilizando una versión extendida del algoritmo propuesto en dicho trabajo.

Por contra, de lo extráıdo a partir de sus trabajos, nos encontramos con el
inconveniente de que no se define ninguna medida que nos informe acerca de
la certeza o interés de los resultados.
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4.4. Definición

Como hemos visto en la sección 4.2, es posible extender el concepto de
dependencia funcional de varias formas, suavizando alguno de los elementos
de la regla definida por la ecuación 2.1. Nuestra intención es la de consider-
ar tantos casos como podamos, integrando tanto dependencias aproximadas
(excepciones) como dependencias difusas. Con esta idea en mente, además de
admitir excepciones a la regla, hemos considerado la relajación de algunos el-
ementos de la definición de una dependencia funcional, lo cual nos permite
tener en cuenta algunos de los enfoques descritos en [Bosc et al., 1997]. En
particular, vamos a considerar un grado de pertenencia asociado a los pares
< atributo, valor >, como en el caso de las reglas de asociación difusas, pero
también usaremos relaciones difusas de similitud para suavizar la igualdad de
la ecuación 2.1.

La notación que usaremos será la siguiente. Sea RE = {At1, . . . , Atm}
un esquema relacional, y r una relación difusa sobre RE en los siguientes
términos: la intersección entre un atributo Atk y una tupla difusa t̃ será un
par < t̃(Atk), µt̃(Atk) >, siendo t̃(Atk) el valor de Atk en t̃, y µt̃(Atk) el grado
de cumplimiento asociado. La tabla 4.4 muesta un ejemplo con una relación
difusa, r, definida sobre un esquema relacional RE = {A, B,C}.

Tabla 4.4: Una relación difusa, r

A B C

t̃1 a1, 0,46 b1, 0,76 c1, 0,53

t̃2 a1, 0,73 b2, 0,06 c1, 0,31

t̃3 a1, 0,4 b2, 0,28 c1, 0,66

t̃4 a2, 0,41 b1, 0,49 c1, 0,34

Consideremos además SAti , una relación difusa de similitud sobre el do-
minio del atributo Ati, dom(Ati). Sea SRE = {SAtk |Atk ∈ RE}. Para ser más
precisos, vamos a suponer que las relaciones de SRE son max-min transitivas,
es decir,
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SAtk(xi, xj) ≥
n∨

l=1

min(SAtk(xi, xl), SAtk(xl, xj)), ∀xi, xj ∈ dom(Atk) (4.12)

Siguiendo con el ejemplo que venimos describiendo, la tabla 4.5 muestra
las relaciones difusas de similitud definidas sobre los atributos de la relación
difusa r.

Tabla 4.5: Relaciones difusas de similitud para A y B

a2 0.3
a1

b2 0.8
b1

Vamos a definir las dependencias aproximadas difusas en una relación co-
mo reglas de asociación difusas sobre un FT-set (conjunto de transacciones
difusas) determinado, obtenido a partir de dicha relación, siguiendo la misma
idea de partida que vimos en la sección 2.3.6, mediante la que véıamos cómo
las dependencias aproximadas se defińıan como reglas de asociación sobre un
T-set (conjunto de transacciones) dado.

Definición 4.4.1 Sea IRE = {itAtk |Atk ∈ RE} el conjunto de ı́tems asocia-
dos al conjunto de atributos RE. Definimos el FT-set T ′r asociado a la tabla
r con atributos en RE como sigue: para cada par de tuplas < t̃, s̃ > en r × r,
tenemos una transacción difusa t̃s en T ′r dada por

t̃s(itAtk) = min(µt̃(Atk), µs̃(Atk), SAtk(t̃(Atk), s̃(Atk))) ∀itAtk ∈ T ′r (4.13)

De esta forma, el grado de pertenencia de un cierto ı́tem itAtk a la transac-
ción asociada a las tuplas t̃ y s̃ tiene en cuenta el grado de pertenencia del
valor de Atk en ambas tuplas junto con la similitud entre ellos. Este valor rep-
resenta el grado en el que las tuplas t̃ y s̃ coinciden sobre Atk, es decir, el tipo
de ı́tems que están relacionados por la ecuación 2.1. Partiendo de la relación
que mostrábamos en la tabla 4.4 y siguiendo nuestra definición, el conjunto de
transacciones difusas correspondiente seŕıa el que aparece en la tabla 4.6.A.

Representaremos el ı́tem iAtk en T ′r como,
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Γ̃iAtk
=

∑

t̃∈T ′r

t̃(iAtk)/t̃ (4.14)

Sea I0 ∈ IRE un ı́temset, que representaremos en T ′r de la siguiente forma,

Γ̃I0 =
⋂

i∈I0

Γ̃i = mini∈I0Γ̃i (4.15)

Tabla 4.6: (A) El FT-set T ′r obtenido a partir de r (B) Dep. Aproximadas Difusas

en r (reglas de asociación difusas en T ′r)

itA itB itC

t̃1t1 0.46 0.76 0.53

t̃1t2 0.46 0.06 0.31

t̃1t3 0.4 0.28 0.53

t̃1t4 0.3 0.49 0.34

t̃2t1 0.46 0.06 0.31

t̃2t2 0.73 0.06 0.31

t̃2t3 0.4 0.06 0.31

t̃2t4 0.3 0.06 0.31

t̃3t1 0.4 0.28 0.53

t̃3t2 0.4 0.06 0.31

t̃3t3 0.4 0.28 0.66

t̃3t4 0.3 0.28 0.34

t̃4t1 0.3 0.49 0.34

t̃4t2 0.3 0.06 0.31

t̃4t3 0.3 0.28 0.34

t̃4t4 0.41 0.49 0.34

A

[B] → [A], supp 20,56%, CF 0,35

[A] → [B], supp 20,56%, CF 0,13

[C] → [A], supp 33,44%, CF 0,40

[A] → [C], supp 33,44%, CF 0,24

[C] → [B], supp 21,0%, CF 0,21

[B] → [C], supp 21,0%, CF 0,41

[B, C] → [A], supp 20,12 %, CF 0,81

[C] → [A,B], supp 20,12 %, CF 0,18

[B] → [A,C], supp 20,12 %, CF 0,32

[A,C] → [B], supp 20,12 %, CF 0,50

[A] → [B,C], supp 20,12 %, CF 0,12

[A,B] → [C], supp 20,12 %, CF 0,90

B

De acuerdo con lo que acabamos de exponer, nuestra definición de depen-
dencia aproximada difusa va a ser la siguiente:
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Definición 4.4.2 Sean X, Y ⊆ RE tales que X ∩ Y = ∅ y X, Y 6= ∅. La
Dependencia Aproximada Difusa X → Y sobre r se corresponde con la
Regla de Asociación Difusa IX ⇒ IY en T ′r.

Observemos cómo en la definición anterior se sigue un razonamiento análo-
go al expuesto en el apartado 2.3.6, cuando defińıamos una dependencia aproxi-
mada apoyándonos en el concepto de regla de asociación, concepto que aqúı ex-
tendemos en la forma expuesta en [Delgado et al., 2003a].

De esta misma forma, el soporte y el factor de certeza de la dependencia
X → Y (o regla de asociación IX ⇒ IY en T ′r) se calculan a partir de T ′r como
ya explicamos en la sección 3.3.2, y se emplean para medir la importancia y
la precisión de X → Y , respectivamente.

Definición 4.4.3 El soporte de la dependencia aproximada difusa X → Y

(IX ⇒ IY en T ′r), Supp(X → Y ), equivale a la evaluación de la sentencia
cuantificada Q de T ′r son Γ̃IX∪IY

= Q de T ′r son (Γ̃IX
∩ Γ̃IY

).

Definición 4.4.4 La confianza de la dependencia aproximada difusa X → Y

(IX ⇒ IY en T ′r), Conf(X → Y ), se corresponde con el resultado de la eval-
uación de la sentencia cuantificada Q de Γ̃IX

son Γ̃IY
.

El caso del factor de certeza es más sencillo y, como ya ocurriera para las
reglas de asociación difusas (apartado 3.3.2), podemos seguir calculando de
la misma forma en que lo haćıamos en el caso crisp, recordando para ello la
definición 2.3.5,

Definición 4.4.5 El factor de certeza de la dependencia aproximada difusa
X → Y (IX ⇒ IY en T ′r) se define como,

CF (X → Y ) = CF (IX ⇒ IY ) =
(Conf(IX ⇒ IY ))− supp(IY )

1− supp(IY )
(4.16)

si Conf(IX ⇒ IY ) > supp(IY ), y

CF (X → Y ) = CF (IX ⇒ IY ) =
(Conf(IX ⇒ IY ))− supp(IY )

supp(IY )
(4.17)

si Conf(IX ⇒ IY ) < supp(IY ), o 0 en otro caso.
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A partir de la ecuación 4.13, resulta obvio deducir que n′ = |T ′r| = n2,
conociendo que n = |r|. Sin embargo, como veremos más adelante, vamos a
poder calcular el soporte de un ı́temset IX en tiempo O(n) con respecto al
número de tuplas.

La dependencia aproximada difusa X → Y se cumple totalmente (cuando
el factor de certeza es CF (X → Y ) = 1) en una relación r si y sólo si t̃s(IX) ≤
t̃s(IY ) ∀t̃s ∈ T ′r (recordemos que t̃s(IX) = minAtk∈X t̃s(itAtk) ∀X ⊆ RE). Es
más, puesto que las reglas de asociación difusas constituyen una generalización
de las reglas de asociación “crisp”, de igual forma podemos decir que las de-
pendencias aproximadas difusas generalizan a las dependencias aproximadas
clásicas.

La tabla 4.6.B nos muestra algunas de las dependencias aproximadas di-
fusas que pueden obtenerse a partir de r, con sus correspondientes soportes
(expresado en%) y factores de certeza. Podemos destacar algunos resultados
obtenidos, como la dependencia [B, C] → [A], con un CF = 0.81, o como
[A,B] → [C], con un CF = 0.90, resultando esta última trivial, si tenemos en
cuenta que el valor en la columna C es siempre el mismo.

4.5. Comparación con el método de Wang et al.

Para mostrar un ejemplo adicional, podemos tomar prestado el conjunto de
datos utilizado en [Wang et al., 1999]. La tabla 4.2 nos muestra una relación
difusa en la que se representan la Categoŕıa laboral, la Experiencia y el Salario
de ocho Empleados. Las relaciones de similitud sobre los dominios de los atrib-
utos Categoria, Experiencia y Salario se muestran en la tabla 4.3. Por último,
para mantener la misma semántica que aparece en nuestra definición, daremos
por sentado que cada posible par < Atributo, valor > tiene asociado un grado
de cumplimiento igual a 1.

Aplicando la metodoloǵıa expuesta sobre la relación difusa de la tabla 4.2,
y tomando en consideración las relaciones de similitud existentes entre los
valores de los atributos (tabla 4.3), se obtiene el conjunto de dependencias
aproximadas difusas que se muestra en la tabla 4.7.

Este ejemplo nos sirve además para mostrar una primera ventaja sobre el
método propuesto en [Wang et al., 1999]. En dicho trabajo, y al no establecer
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en principio ninguna medida que nos informe de la bondad de las dependen-
cias obtenidas, sólo se concluye con que la dependencia [Cat, Exp] → [Sal] se
cumple en el conjunto de datos usado como ejemplo. En este sentido, creemos
que podemos afirmar que nuestra metodoloǵıa aporta más riqueza a los re-
sultados. En la tabla 4.7, podemos observar que no sólo obtenemos también
la dependencia [Cat, Exp] → [Sal], basándonos en el valor de su factor de
certeza, 0.82. Además, encontramos otra dependencia aproximada difusa que,
en principio, mereceŕıa ser tenida en cuenta. Tal es el caso de la dependen-
cia [Cat, Sal] → [Exp], con un CF = 0.86. Por otro lado, y en añadidura,
por medio de nuestra metodoloǵıa mostramos el conjunto de todas las posi-
bles dependencias aproximadas difusas que pueden extraerse de los datos del
ejemplo, otorgando la posibilidad de cribar u ordenar dicho conjunto de depen-
dencias de acuerdo al interés o importancia que puedan tener para nosotros,
apoyándonos en el factor de certeza.

Tabla 4.7: Dependencias aproximadas difusas obtenidas sobre la tabla 4.2

[Exp] → [Cat], supp 64,69 %, conf 74,07 %, CF 0,26

[Cat] → [Exp], supp 64,69 %, conf 86,92 %, CF 0,63

[Sal] → [Cat], supp 61,87 %, conf 81,53 %, CF 0,51

[Cat] → [Sal], supp 61,87 %, conf 84,56 %, CF 0,59

[Sal] → [Exp], supp 64,69%, conf 87,91%, CF 0,66

[Exp] → [Sal], supp 64,69%, conf 75,37%, CF 0,30

[Exp, Sal] → [Cat], supp 60,62%, conf 89,12%, CF 0,72

[Sal] → [Cat, Exp], supp 60,62%, conf 78,53%, CF 0,45

[Exp] → [Cat, Sal], supp 60,62%, conf 69,42%, CF 0,22

[Cat, Sal] → [Exp], supp 60,62%, conf 94,56%, CF 0,86

[Cat] → [Exp, Sal], supp 60,62%, conf 80,61%, CF 0,51

[Cat, Exp] → [Sal], supp 60,62%, conf 92,95%, CF 0,82
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4.6. Algunos casos particulares

Varios son los posibles escenarios en los que el concepto de Dependencia
Aproximada Difusa nos puede resultar útil. En cada uno de ellos, podemos
realizar una instanciación espećıfica del concepto, en función de las relaciones
de similitud que empleemos, la presencia o no de grados difusos e incluso del
cuantificador empleado en el cálculo del soporte y la confianza (y, por ende,
del factor de certeza) de la dependencia aproximada difusa. Algunos ejemplos
de esas situaciones son los siguientes:

Supongamos en primer lugar que estamos interesados en la búsqueda
de dependencias funcionales clásicas. En tal caso, sea SAtk la igualdad
clásica ∀Atk ∈ RE, y sea r una relación “crisp”. A esto añadamos que,
en la expresión de la definición 3.3.5 (correspondiente al cómputo de la
confianza), emplearemos el cuantificador difuso ∀ definido como ∀(x) = 1
si y sólo si x = 1 y 0 en otro caso. Entonces, lo que podamos extraer
serán dependencias funcionales clásicas, y el factor de certeza de X → Y

será 1 si y sólo si la dependencia funcional X → Y se cumple en r, y 0
en otro caso.

Sea r una relación “crisp”, y definamos SAtk como la igualdad clásica
∀Atk ∈ RE. Si empleamos el cuantificador QM (definido como QM (x) =
x) en la expresión de la definición 3.3.5 para el cálculo de la confianza,
lo que obtendremos como resultado serán las dependencias aproximadas
tal y como se definen en [Delgado et al., 2000a, Blanco et al., 2000] (ver
apartado 2.3.6).

Supongamos ahora que la cardinalidad de dom(Atk) es muy alta en
relación con el número de tuplas de r (el caso t́ıpico es que dom(Atk) = <,
como ocurŕıa con el atributo Sal (salario) en el ejemplo de partida). Una
forma común de analizar relaciones entre Atk y otros atributos es el em-
pleo de un conjunto de etiquetas lingǘısticas Lab(Atk) que reemplace
al dominio original, o bien disminuir la granularidad de la descripción
de Atk en general (de nuevo, podemos considerar el ejemplo introducto-
rio, donde vimos que Lab(Sal) = {Alto,Medio, . . .}). Si ahora queremos
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encontrar dependencias en las que intervenga Atk, podemos definir una
relación de semejanza como

SAtk(x, y) = maxL∈Lab(Atk)min{L(x), L(y)}∀x, y ∈ dom(Atk) (4.18)

calculando la envolvente convexa de cara a obtener una relación de simil-
itud si es necesario.

Las relaciones de similitud pueden resultar útiles no sólo para resolver
problemas de granularidad, sino también cuando el dominio de un atrib-
uto toma valores cuyas semánticas se solapan. Por ejemplo, consideremos
el atributo Color del pelo y supongamos que en la base de datos hallam-
os valores tales como “rubio”, “amarillo”, “claro”, “rojo”, “anaranjado”,
etc. (una posible causa estaŕıa en que diferentes usuarios hubieran in-
troducido información en la base de datos sin establecer un criterio a
la hora de asentar el conjunto de valores que puede tomar el atribu-
to). Si queremos asociar el color del pelo con otros atributos, podŕıamos
estar interesados en tomar en consideración que “amarillo” y “rubio”
son parecidos hasta cierto punto, entre otros casos. Esto puede llevarse
a cabo definiendo una relación de similitud adecuada sobre el dominio
del atributo. De esta forma, es de esperar que las dependencias en las
que interviniera este atributo reflejaŕıan en mayor medida las posibles
relaciones entre el color del pelo y otras caracteŕısticas.

En los ejemplos anteriormente citados estamos considerando que traba-
jamos con información de tipo “crisp”, que suele ser lo habitual. En el caso de
que estuviéramos ante una base de datos difusa que contuviera información
imprecisa o incierta (en forma de grados difusos y relaciones de similitud), la
utilidad (e incluso la necesidad) de una definición apropiada de dependencias
aproximadas difusas se hace aún más patente.

Volviendo a la aplicación final y a la utilidad de las dependencias aprox-
imadas difusas, éstas nos pueden facilitar información acerca de las posibles
relaciones existentes (por medio de dependencias funcionales suavizadas en
general) entre atributos de una base de datos. Este tipo de relaciones puede
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verse como el resultado de un análisis exploratorio, y pueden resultarnos de
suma utilidad desde el momento en que si una dependencia aproximada difusa
X → Y se cumple con un alto grado de precisión, sabemos que existe un con-
junto de reglas de asociación en las que intervienen los valores de X e Y que
también se cumplen con una precisión bastante alta. Es decir, obtenemos un
resumen de la precisión y la importancia de las relaciones entre X e Y .

Por lo tanto, el proceso de búsqueda de relaciones de interés entre atributos
de una base de datos podŕıa consistir en:

Realizar una búsqueda de dependencias aproximadas difusas, por medio
del algoritmo que describiremos en la próxima sección.

Interpretar los resultados obtenidos y, en caso de requerir un análisis a
un nivel más profundo de una o varias dependendencias aproximadas
difusas presuntamente interesantes, realizar una búsqueda de reglas de
asociación.

Si no es posible extraer dependencias aproximadas difusas, también pueden
usarse las reglas de asociación difusas para buscar información sobre
posibles asociaciones a nivel local entre los valores de atributos.

Esta metodoloǵıa, por ejemplo, ha sido la que un grupo de expertos ha
empleado (aplicando dependencias aproximadas “crisp”) para el análisis de
bases de datos reales con información sobre suelos en [Aranda et al., 2003].

4.7. Implementación

Para que las recién definidas dependencias aproximadas difusas nos resul-
ten un concepto útil en la práctica, deberemos implementar algoritmos efi-
cientes capaces de obtener éstas a partir de bases de datos reales. Esto no es
una tarea fácil, ya que estamos hablando de un conjunto de transacciones de
tamaño n2, siendo n el número de tuplas de una relación. Puesto que n ya
puede ser un valor alto en bases de datos reales, con mayor motivo lo será n2,
razón por la cual calcular el FT-set T ′r a partir de r y a continuación trabajar
con este conjunto de transacciones difusas nos puede resultar excesivamente
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costoso. A esto, hemos de añadir que debemos tener en cuenta los grados difu-
sos, las relaciones difusas de similitud y el cálculo de sentencias cuantificadas,
factores éstos que también incrementarán la complejidad de la operación final.

En el campo de la mineŕıa de datos y la extracción de conocimiento, se han
desarrollado diversos algoritmos para la extracción de reglas de asociación, al-
gunos de los cuales ya citamos en la sección 2.3.4. En nuestro caso, vamos a
partir de la filosof́ıa seguida por el algoritmo original Apriori, introducido en
[Agrawal y Srikant, 1995], por motivos de simplicidad principalmente, aunque
las modificaciones que vamos a proponer bien podŕıan aplicarse a algoritmos
más recientes y eficientes. Puesto que extraeremos dependencias aproximadas
difusas a partir de reglas de asociación, nuestro algoritmo mantendrá la mis-
ma semántica que el definido en [Blanco et al., 2000], pero con la compleji-
dad añadida de tener que manejar transacciones difusas. Para conseguir es-
to último, hemos de realizar algunos cambios, similares a los comentados en
[Delgado et al., 2003a], y que se detallarán más adelante en esta misma sec-
ción.

Como ya recordamos en los caṕıtulos preliminares, un algoritmo de ex-
tracción de reglas de asociación comprende dos fases, principalmente. En la
primera, se calcula el conjunto de ı́temsets frecuentes, es decir, los ı́temsets más
interesantes, con un soporte por encima de un cierto umbral, que llamamos
minsupp. El proceso tiene lugar de forma iterativa, calculando en primer lugar
todos los 1-́ıtemsets (́ıtemsets con un solo elemento), después los 2-́ıtemsets, y
aśı sucesivamente. Cada iteración del algoritmo requiere de una pasada sobre
el conjunto de transacciones, y es por ello que esta fase es la más costosa en
cuanto a tiempo de ejecución.

Una vez que tenemos todos los ı́temsets interesantes, un análisis sobre los
mismos nos revelará las reglas de asociación con una precisión superior a un
umbral determinado, denominado minconf (o mincf en nuestro caso). Este
paso suele ser el mismo en todos los algoritmos de extracción de reglas, por lo
que no lo volveremos a detallar aqúı, remitiendo al lector al apartado B.3.

En esta sección, proporcionaremos nuestra metodoloǵıa para adaptar los
algoritmos ya existentes para la extracción de reglas de asociación, y en espe-
cial la primera etapa de éstos, para nuestro caso de descubrimiento de depen-
dencias aproximadas difusas. Nuestra metodoloǵıa se centra en cómo calcular
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eficientemente el soporte de los atributos (nuestros ı́tems), teniendo además
que considerar valores difusos y relaciones de similitud. Antes de pasar a de-
scribir los algoritmos en si, mostraremos un resumen de los principales aspectos
de nuestro método.

4.7.1. Obtención eficiente del soporte de los ı́temsets

Volvamos de nuevo al caso “crisp”. Para calcular el soporte de un atrib-
uto X (́ıtemset IX en T ′r), hemos de almacenar el soporte en r para cada
valor x ∈ dom(X), lo cual puede obtenerse en O(n). Ésta suele ser la in-
formación que se almacena por cualquier algoritmo que extraiga reglas de
asociación en r (recordemos que para este caso concreto los ı́tems son pares
< atributo, valor >, mientras que cuando se trata de dependencias aproxi-
madas, los ı́tems son los propios atributos). A partir de esos valores de soporte,
y asumiendo que como SX tenemos la igualdad clásica, el soporte de IX en T ′r
puede obtenerse en tiempo O(K), siendo K = |dom(X)|, como

S(IX) =
1
n2

∑

x∈dom(X)

x2 (4.19)

Más concretamente, una vez que hemos obtenido el soporte para cada valor
de X, solamente hemos de calcular la sumatoria de los cuadrados de dichos
valores para obtener el soporte de IX . Por ahora, no tendremos en cuenta las
relaciones difusas de similitud, sino que volveremos a retomarlas más adelante.
Destaquemos que el proceso anterior necesita, en el peor de los casos, esto es,
cuando K = n, de un tiempo de ejecución de orden O(n).

En el caso “crisp”, incluso es posible obtener el soporte de cada x y el
soporte de IX de forma simultánea, de acuerdo con el resultado expuesto
con anterioridad en la proposición 2.3.5, y con el algoritmo B.4 (página 239),
generado a partir de dicho resultado.

4.7.2. Tratamiento de la imprecisión en los valores

Si tenemos en cuenta la posibilidad de que existan grados difusos asoci-
ados a los valores de X en las tuplas, hemos de emplear un conjunto finito
de α-cortes equidistribuidos para cada x ∈ dom(X). El tamaño de este con-
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junto dependerá del grado de precisión que se requiera, pero en cualquier
caso se trata de un valor constante. Nosotros hemos optado por emplear
100 α-cortes, un valor que consideramos suficiente, tal y como se sugiere en
[Delgado et al., 2003a], y que probaremos adecuado en el estudio emṕırico que
incluimos más adelante en este mismo caṕıtulo. Para ello, hemos de redondear
o truncar los grados difusos. Durante la fase de exploración de las tuplas de
r, lo que almacenaremos será el número de veces en que un cierto valor x

aparece con un cierto grado. Cada valor x tiene asociado un vector unidimen-
sional que denominamos N(X, x), con el propósito de almacenar los resultados
anteriores. En el cálculo de N(X,x) se emplea un tiempo O(n). A partir de
los vectores N(X, x) es posible obtener un vector similar pero para IX , al que
llamamos VX , en tiempo O(K). Cada posición de este último vector almacena
el número de transacciones en T ′r en las que IX aparece con un cierto grado.

El soporte de cada x e IX puede obtenerse (como resultado de la evaluación
de las correspondientes sentencias cuantificadas) a partir de sus correspondi-
entes vectores en tiempo O(1) por medio del algoritmo B.7 (página 242). Este
algoritmo es una modificación del algoritmo B.6, definido anteriormente. Tal
modificación es necesaria debido a la particularidad de trabajar con relaciones
de similitud, lo cual nos obliga a tratar el vector VX , asociado a cada ı́temset
IX , como una lista de α-cortes. La modificación consiste en eliminar los acu-
muladores que se usaban previamente, ya que, como veremos a continuación,
dicha acumulación se realiza en un paso anterior, involucrando las clases de
equivalencia definidas por las relaciones de similitud. Aún aśı, una vez más,
la complejidad final en tiempo sigue siendo O(n). Por otro lado, los requisitos
en espacio son de un entero largo para cada x ∈ dom(X) (como ocurre en
cualquier algoritmo de extracción de reglas de asociación), pero multiplicado
por un valor constante (que será el número de α-cortes que consideremos).

4.7.3. Operaciones con relaciones de similitud

Por último, está el tema de las relaciones de similitud. Los α-cortes de
las relaciones difusas de similitud (recordemos, max-min transitivas) nos pro-
porcionan un conjunto de clases de equivalencia “crisp” sobre dom(X). Esta
información ha de ser tenida en consideración durante el cómputo de VX a par-
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tir de su conjunto asociado de vectores N(X,x) para los valores x ∈ dom(X).
La idea que subyace bajo esto es que los vectores N(X, x) de aquellos valores
x ∈ dom(X) que son iguales a un cierto nivel de acuerdo con SX se suman
para formar un único vector a dicho nivel. Lo que queremos decir con esto
es que si dos valores x1, x2 ∈ dom(X) son similares en un grado β (es decir,
SX(x1, x2) = β), entonces a partir de unos ciertos niveles α ≤ β, hemos de
considerarlos como el mismo valor. De esta manera, aplicaremos la ecuación
4.19 en cada nivel sobre las clases de equivalencia inducidas por SX en ese
nivel. Esta información puede incorporarse al proceso del cálculo de VX , a
partir del cual obtendremos el soporte de IX , sin que por ello se incremente la
complejidad en cuanto a tiempo de ejecución, si nos atenemos a lo mostrado
en el algoritmo B.10, que podemos hallar en la página 244. En particular, las
clases de equivalencia pueden obtenerse antes de que comience el proceso de
extracción, siguiendo el algoritmo B.9 (página 244).

Volviendo a las relaciones de similitud como tales, imponen una fuerte re-
stricción con la max-min transitividad, de forma que puede que no cumplan
todas las relaciones difusas definidas sobre un dominio. Para garantizar es-
ta condición, sin embargo, es posible calcular la clausura transitiva de una
relación de semejanza, con lo que obtendremos la relación de similitud de-
seada. En [Bezdek y Harris, 1978] se comentan tres posibles algoritmos para
obtener la clausura transitiva de una matriz simétrica asociada a una relación
difusa, a saber:

Por medio de la composición (∨,∧) iterativa, como se describe en los
trabajos [Zadeh, 1971] y [Tamura et al., 1971].

Un algoritmo de exploración columna-fila, como el que podemos encon-
trar en [Kandel y Yelowitz, 1974].

El procedimiento del mı́nimo árbol de expansión de Prim, descrito en
[Dunn, 1974].

De acuerdo con la representación elegida para nuestras relaciones de simil-
itud, el algoritmo propuesto en [Kandel y Yelowitz, 1974] nos resulta el más
sencillo de llevar a la práctica, por lo que será el que elijamos. El funcionamien-
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to del mismo se describe en el algoritmo B.8, cuyo desarrollo se muestra en la
página 243.

4.7.4. Dependencias sobre valores no atómicos

Tal y como la hemos expresado, nuestra definición se reduce al caso en
el que una celda de nuestra tabla tuviera la estructura < t̃(Atk), µt̃(Atk) >,
indicando con ello que el grado en que el atributo Atk toma el valor t̃(Atk) es
µt̃(Atk). Pero lo más corriente en problemas reales, y ah́ı radica la riqueza en
cuanto a expresividad que nos proporciona la extensión al caso difuso, será que
un mismo atributo pueda tomar varios valores simultáneamente, de forma que
éstos se encuentren solapados en un cierto grado (p.e., el atributo Color del pelo
podŕıa tomar los valores (rubio/0.8, castaño/0.3) para un mismo individuo).

Una primera solución para afrontar este problema es la de considerar cada
par < valor, grado > como perteneciente a un atributo (o columna) distin-
to, y aplicar tal cual el algoritmo de mineŕıa de datos. No obstante, debemos
tener en cuenta una puntualización, la de no permitir reglas en las que un
mismo atributo (aunque tomando distintos valores) apareciese al mismo tiem-
po en el antecedente y en el consecuente. Para ello bastaŕıa con modificar el
procedimiento básico de generación de las reglas (o dependencias) (algoritmo
B.3, página 238), que ya fue descrito en el apartado 2.3.4.5, para incluir dicha
restricción. No obstante, este problema se presenta más complejo cuando in-
tervienen relaciones de similitud entre distribuciones de posibilidad (y no ya
sólo valores de atributos), por lo que este aspecto será objeto de un estudio
más profundo en futuras ampliaciones de este trabajo.

4.7.5. Algoritmo

Por último, el algoritmo B.11, mostrado en la página 245, es la adaptación,
de acuerdo con la metodoloǵıa expuesta con anterioridad en este mismo caṕıtu-
lo, del algoritmo básico de obtención de ı́temsets frecuentes para el caso con-
creto de extracción de dependencias aproximadas difusas. A modo de resumen,
recordemos que las modificaciones previamente expuestas no incrementan la
complejidad del algoritmo de extracción de reglas de asociación, sea éste cual
sea, aunque el tiempo y el espacio śı se ven modificados, multiplicándolos por
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una constante que depende principalmente del número de α-cortes considera-
dos.

Entrando en más detalle acerca del funcionamiento del algoritmo B.11, la
función ρ(z, k) toma como argumento un valor real z y lo asocia al valor más
cercano en el conjunto finito de niveles que usamos para representar los grados
difusos. Los ı́temsets se van obteniendo de forma ordenada, de acuerdo a su
tamaño. La variable l nos muestra el tamaño actual que se está consideran-
do, al tiempo que actúa como un contador de la etapa actual del algoritmo.
El conjunto Ll almacena los l-́ıtemsets que se están analizando y, al final de
cada iteración, se queda con aquéllos que han resultado ser frecuentes. Antes,
y debido a la consideración de las relaciones de similitud entre valores, hemos
de calcular convenientemente el soporte para cada ı́temset, para lo cual em-
pleamos en primer lugar el procedimiento descrito en el algoritmo B.10 y, en
segundo lugar, el algoritmo B.7 para evaluar la sentencia cuantificada corre-
spondiente.

El procedimiento CrearNivel(i, L) genera el siguiente conjunto de i-́ıtem-
sets para ser analizados, de forma que cada subconjunto de i − 1 ı́tems sea
frecuente (o lo que es lo mismo, que ya estuviera en Li−1), junto con los conta-
dores asociados. Dado que cada subconjunto de un ı́temset frecuente es tam-
bién un ı́temset frecuente (como ya se véıa en el algoritmo original presentado
en [Agrawal y Srikant, 1995]), con este procedimiento evitamos el análisis de
ı́temsets que no verifiquen esta propiedad, ahorrando con ello tiempo y espacio.

4.8. Aplicaciones a un caso real sobre datos médicos

En estos últimos apartados del presente caṕıtulo, aplicaremos nuestra metodoloǵıa
sobre dos problemas concretos, discutiendo cuando sea posible los resultados
que se obtengan.

Para poner en práctica los conceptos anteriormente definidos, tenemos a
nuestra disposición unos datos sobre arteriosclerosis, obtenidos como resul-
tados del estudio longitudinal sobre factores de riesgo asociados a dicha en-
fermedad, STULONG. Dicho estudio se realizó en el 2o Departamento de
Medicina, 1a Facultad de Medicina de la Universidad de Charles y el Hospital
Universitario de Charles, U nemocnice 2, Praga 2 (director, Prof. M. Ascher-
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mann, MD, SDr, FESC), bajo la supervisión del Prof. F. Boud́ık, MD, ScD,
con la colaboración de M. Tomecková, MD, PhD y el Prof. Asoc. J. Bultas,
MD, PhD. Los datos fueron transferidos a un soporte electrónico por el Centro
Europeo de Informática Médica, Estad́ıstica y Epidemioloǵıa de la Universi-
dad de Charles y la Academia de las Ciencias (director, Prof., Dr., J. Zvarova,
SDr). Los datos se encuentran accesibles a través de Internet en la dirección
http://euromise.vse.cz/challenge2003/. En la actualidad, el análisis de
dichos datos se encuentra subvencionado por la beca CR Nr LN 00B 107 del
Ministerio de Educación de la República Checa.

Desde aqúı queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a las
entidades anteriormente mencionadas por permitirnos utilizar dicho conjunto
de datos para nuestra experimentación.

4.8.1. Conjuntos de datos

Los conjuntos de datos facilitados por STULONG consisten en cuatro
tablas como las que se describen a continuación:

Entry. Contiene información sobre 1417 sujetos, examinados durante
su ingreso. Para cada uno de ellos, se recoge un total de 244 atributos,
de los cuales 64 están codificados, son categoŕıas asociadas a intervalos
sobre diversas variables o bien resultados de transformaciones sobre el
resto de atributos.

Control. A lo largo de 20 años, se han monitorizado distintos factores
de riesgo o evidencias cĺınicas de arteriosclerosis en pacientes. Para cada
uno de ellos se recoge un total de 66 atributos, los cuales o bien están
codificados o se corresponden con intervalos sobre dominios numéricos.

Letter. A través de un cuestionario por correo, se obtuvo información
adicional sobre el estado de salud de 403 sujetos. La información resul-
tante se recoge en un total de 62 atributos.

Death. Por último, esta tabla recoge información sobre el fallecimiento
de 389 pacientes, descrita por medio de 5 atributos.
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Centrándonos en la tabla de ingresos (Entry), encontramos una separación
semántica entre los atributos, destacando los agrupamientos que se recogen en
las tablas siguientes, contenidas en el apéndice C:

Tabla C.1. Atributos relativos a factores sociales.

Tabla C.2. Atributos alusivos al ejercicio f́ısico, tanto dentro como fuera
del trabajo.

Tabla C.3. Información sobre el consumo de tabaco.

Tabla C.4. Información sobre el consumo de alcohol.

Tabla C.5. Atributos con información sobre análisis f́ısicos (peso, altura,
etc.).

Tabla C.6. Información sobre análisis qúımicos realizados al paciente
(nivel de colesterol y triglicéridos).

La gran mayoŕıa de los atributos considerados son categóricos, con la ex-
cepción de algunos como el peso y la altura. En medicina suele tenerse en
cuenta un valor denominado Índice de Masa Corporal (BMI), que se obtiene
como un campo calculado a partir de los valores del peso y la altura, de la
forma siguiente:

BMI = (peso en kg./(altura en m)2)

De acuerdo también con las fuentes de datos, se considera que una persona
tiene sobrepeso cuando su BMI supera o iguala al valor 25. En otro caso, se
considera que la persona es delgada.

4.8.2. Preprocesamiento de los datos

Los datos suministrados por el proyecto STULONG consisten en matrices
de datos en bruto sobre las que, antes de proceder a un análisis con garant́ıas
de éxito, ha de realizarse alguna transformación sobre varios de sus atributos.
Cuando hablábamos de las reglas de asociación generalizadas y cuantitativas
(apartados 2.3.5.1 y 2.3.5.2, respectivamente), discut́ıamos cómo uno de los
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Figura 4.1: Histograma de la medida BMI

principales problemas a los que nos enfrentamos cuando tratamos con atributos
sobre dominios numéricos es el del aumento de la granularidad y dispersión
en los datos. Esto, llevado al caso de la extracción de reglas de asociación o
dependencias aproximadas, provoca la aparición del problema que conocemos
con el nombre de “soporte mı́nimo” (“Minsupp”).

Por otro lado, los resultados que obtengamos pueden ser descritos más ade-
cuadamente si previamente se ha definido un conjunto de etiquetas lingǘısticas
sobre el dominio de los atributos problemáticos. En el caso que nos ocupa,
y siguiendo la anterior propuesta, definimos un conjunto de tres intervalos
equidistribuidos (que podŕıan corresponderse perfectamente con el conjun-
to de etiquetas {“bajo”,“medio”,“alto”}) sobre los atributos SY ST1 (Presión
sangúınea I sistólica), DIAST1 (Presión sangúınea I diastólica), SY ST2 (Pre-
sión sangúınea II sistólica), DIAST2 (Presión sangúınea II diastólica), TRIC

(pliegues dérmicos sobre músculo tŕıceps), SUBSC (pliegues dérmicos sobre
músculo subescapular), CHLST (Colesterol) y TRIGL (Triglicéridos) den-
tro de la tabla Entry, y cuya descripción podemos ver en las subtablas que
aparecen en el apéndice C. De igual forma, siguiendo la idea propuesta en el
anterior apartado, el ı́ndice de masa corporal (BMI) fue categorizado en dos
intervalos, indicando si el paciente sufre o no de sobrepeso.

Para proporcionar más riqueza al modelo, los intervalos originales fueron
suavizados para ser transformados en conjuntos difusos. Nuestro interés se
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centra en evitar que los intervalos se solapen, debido a que ello supondŕıa el
que, a partir de un cierto valor de corte, los valores seŕıan indistinguibles y de
poca utilidad para nuestro propósito. Por esta razón, estableceremos el punto
de corte en 0 para cada par de intervalos definidos sobre el mismo dominio.

Esto a su vez nos genera otro problema, y es que los valores cercanos a los
ĺımites de los intervalos habrán de ser obviados. Nos interesa, por tanto, que el
número de valores descartados sea el mı́nimo. Para ello, con ayuda del paquete
estad́ıstico SPSS, estudiamos la distribución de los valores en cada dominio.
Asumiendo que dicha distribución es normal, y calculando los percentiles 47
y 53, dejamos fuera entre un 5 % y un 7%, aproximadamente, de los valores
del dominio en torno al centro de la distribución. Tomando esa fracción como
amplitud de la pendiente del intervalo, reducimos en lo posible el número de
valores perdidos.

1

25.0 25.1224.73

delgado sobrepeso

Figura 4.2: Etiquetas sobre el atributo BMI

Para estudiar un ejemplo concreto de este proceso, nos centraremos en el
atributo BMI. El primer paso fue estudiar la distribución de los valores de
dicho atributo, cuyo histograma mostramos en la figura 4.1. Dado que nos
interesa establecer el punto de separación entre etiquetas lingǘısticas en el
valor 25, tomamos dicho valor como mediana y calculamos los percentiles 47
y 53 en torno a él.

Con esos valores ya podemos construir las distribuciones de posibilidad
que asociaremos a las etiquetas “delgado” y “sobrepeso”, que definimos sobre
el atributo. La figura 4.2 muestra dichas distribuciones sobre el dominio del
atributo BMI.

En cuanto a los atributos de tipo categórico que aparecen en la tabla
Entry, el proceso a seguir con ellos fue el de definir una relación de simili-
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tud difusa entre sus valores. Las relaciones de similitud resultan especialmente
adecuadas para la descripción de información analógica sobre dominios discre-
tos, como una alternativa a las distribuciones de posibilidad. Dichas relaciones
suelen construirse a partir de una interpretación semántica de los valores de
los atributos, y ése fue el criterio que seguimos, y que hemos considerado
interesante.

Las relaciones de similitud definidas sobre los atributos de interés se mues-
tran en la tabla C.7. Dado que las relaciones para los atributos CERV DI

(consumo diario de cerveza), V INODI (consumo diario de vino) y LICDI

(consumo diario de licores) resultaron ser las mismas, hemos omitido las dos
últimas tablas para evitar una innecesaria redundancia.

Las descripciones de los grupos de atributos, junto con las tablas que
nos muestran las relaciones de similitud definidas, pueden encontrarse en el
apéndice C.

4.8.3. Resumen de las cuestiones planteadas y resultados

Junto con la descripción de la base de datos, hemos incluido una descrip-
ción más detallada de los resultados obtenidos mediante nuestra metodoloǵıa
en el apéndice C. Para facilitar la lectura, en este apartado nos limitaremos a
mostrar las tablas con las dependencias aproximadas difusas entre atributos
de varios grupos semánticos.

La lectura de dichas tablas debe hacerse como sigue: cada celda contiene un
par de valores entre 0 y 1. El primero de ellos corresponde al factor de certeza
de la dependencia con el atributo de la fila como antecedente y el atributo
de la columna como consecuente. El segundo valor de la celda corresponde al
factor de certeza de la dependencia rećıproca.

Hemos restringido el análisis a la tabla Entry, que consta de 1417 casos,
sobre los que consideramos 32 atributos. Hemos omitido aquellos casos en los
que el soporte no superaba el umbral impuesto de 0.1, por considerar que no
nos puedan resultar interesantes. Asimismo, destacamos en negrita aquellos
valores del factor de certeza que puedan ser más interesantes.
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Tabla 4.8: Dependencias entre factores sociales y actividad f́ısica

AESTUD STATUS EDUCAL RESLAB

FISENT 0.67/0.14 0.24/0.37 0.25/0.28

FISTRT 0.14/0.47 0.58/0.28 0.14/0.49 0.18/0.47

TRASNT 0.20/0.32 0.64/0.14 0.19/0.32 0.26/0.32

TTRANST 0.17/0.47 0.57/0.22 0.16/0.46 0.21/0.44

Tabla 4.9: Dependencias entre factores sociales y tabaco

AESTUD STATUS EDUCAL RESLAB

INTENSF 0.68/0.07

TFUM 0.64/0.11 0.26/0.25

TSINFUM 0.10/0.64 0.42/0.39 0.09/0.65 0.13/0.64

4.8.3.1. Relaciones en las que intervienen factores sociales

Las tablas 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 contienen, respectivamente, las dependen-
cias aproximadas difusas que pudimos hallar entre los factores sociales y la
actividad f́ısica en el trabajo, los hábitos de consumo de tábaco y alcohol, y
algunas caracteŕısticas f́ısicas.

Lo primero que puede apreciarse es la presencia de un alto valor del fac-
tor de certeza para aquellas dependencias con el atributo STATUS en el
consecuente. Ello es debido a que dicho atributo tiene un soporte muy alto,
como consecuencia de que la distribución de valores asociada está muy dese-
quilibrada (de 1417 sujetos, más de 1200 estaban casados). Por esta razón,
las dependencias en las que aparece dicho atributo en el consecuente pueden
llevar a confusión.

Remitimos al lector al apéndice C donde encontrará un desglose más de-
tallado de los resultados obtenidos relativos a estas cuestiones.

4.8.3.2. Relaciones en las que interviene la actividad f́ısica

Hemos incluido en las tablas 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15 las dependencias aprox-
imadas difusas que se obtuvieron involucrando la actividad f́ısica en el trabajo



116 Caṕıtulo 4. Dependencias Aproximadas Difusas

Tabla 4.10: Dependencias entre factores sociales y alcohol

AESTUD STATUS EDUCAL RESLAB

ALCOHOL 0.21/0.35 0.63/0.15 0.19/0.34 0.24/0.31

CERV10 0.16/0.43 0.58/0.21 0.16/0.43 0.21/0.41

CERV12 0.10/0.62 0.47/0.39 0.10/0.62 0.13/0.61

VINO 0.16/0.43 0.58/0.21 0.16/0.44 0.21/0.41

LICOR 0.16/0.43 0.58/0.21 0.16/0.43 0.20/0.41

CERVDI 0.21/0.33 0.65/0.14 0.20/0.32 0.24/0.29

VINODI 0.20/0.33 0.64/0.15 0.19/0.33 0.24/0.31

LICDI 0.20/0.31 0.64/0.14 0.19/0.30 0.25/0.29

Tabla 4.11: Dependencias entre factores sociales y caracteŕısticas f́ısicas

AESTUD STATUS EDUCAL RESLAB

BMI 0.16/0.44 0.58/0.23 0.15/0.45 0.20/0.42

SYST1 0.65/0.12 0.25/0.26

DIAST1 0.19/0.32 0.63/0.14 0.19/0.32 0.24/0.30

SYST2 0.65/0.12 0.25/0.25

DIAST2 0.19/0.33 0.63/0.15 0.18/0.33 0.23/0.30

con los hábitos de consumo de tábaco y alcohol, algunas caracteŕısticas f́ısicas
(BMI y presión sangúınea) y con el nivel de colesterol.

Hemos de destacar que estas dependencias se calcularon sobre el conjunto
total de sujetos, por lo que de nuevo hemos de remitir al apéndice C para
encontrar una descripción más detallada de los resultados obtenidos.

4.8.3.3. Relaciones en las que interviene el consumo de alcohol

Para finalizar, mostraremos un último ejemplo de dependencias aproxi-
madas difusas sobre el conjunto de datos STULONG. Las tablas 4.16 y 4.17
recogen, respectivamente, las dependencias entre consumo de alcohol y car-
acteres f́ısicos y entre consumo de alcohol y de tabaco. Como se detalla en
el apéndice C, el atributo CERV 7 (consumo de cerveza de 7o) no fue tenido
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Tabla 4.12: Dependencias entre actividad f́ısica y tabaco

FISENT FISTRT TRASNT TTRANST

INTENSF 0.50/0.11 0.45/0.13

TFUM 0.27/0.24 0.47/0.18 0.30/0.24 0.42/0.19

TSINFUM 0.13/0.62 0.26/0.51 0.15/0.51 0.23/0.55

Tabla 4.13: Dependencias entre actividad f́ısica y alcohol

FISENT FISTRT TRASNT TTRANST

ALCOHOL 0.27/0.31 0.46/0.23 0.29/0.30 0.41/0.25

CERV10 0.22/0.39 0.40/0.30 0.24/0.39 0.35/0.33

CERV12 0.14/0.59 0.29/0.50 0.16/0.59 0.23/0.50

VINO 0.22/0.40 0.40/0.31 0.24/0.39 0.35/0.33

LICOR 0.22/0.39 0.39/0.30 0.24/0.38 0.35/0.33

CERVDI 0.27/0.29 0.46/0.21 0.30/0.29 0.42/0.24

VINODI 0.27/0.31 0.46/0.23 0.28/0.30 0.41/0.24

LICDI 0.27/0.28 0.46/0.21 0.29/0.27 0.41/0.23

en cuenta, debido a que su alto soporte (cercano al 100%) provocaba el que
las dependencias en las que se véıa involucrado como consecuente tuvieran un
engañoso valor de su factor de certeza muy cercano a 1.

4.8.4. Discusión de los resultados

Como parte de la experimentación realizada para esta memoria, hemos
analizado los datos proporcionados por el proyecto STULONG con el objeto
de extraer dependencias aproximadas difusas. Para ello, hemos transforma-
do el dominio de algunos atributos, usando conjuntos difusos, en un intento
de proporcionar información más fácilmente asimilable. En los anteriores sub-
apartados, hemos tratado de responder a una serie de cuestiones anaĺıticas
propuestas sobre los datos en bruto. Los resultados obtenidos, en forma de
un conjunto de dependencias aproximadas difusas, podŕıan ser aplicados a la
descripción de los datos facilitados o, más adelante, en la predicción de val-
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Tabla 4.14: Dependencias entre actividad f́ısica y caracteŕısticas f́ısicas

FISENT FISTRT TRASNT TTRANST

BMI 0.21/0.41 0.39/0.32 0.23/0.40 0.34/0.34

SYST1 0.27/0.26 0.46/0.19 0.29/0.25 0.42/0.21

DIAST1 0.25/0.29 0.44/0.22 0.28/0.29 0.39/0.23

SYST2 0.27/0.25 0.47/0.18 0.29/0.24 0.42/0.20

DIAST2 0.25/0.29 0.45/0.22 0.27/0.29 0.39/0.24

Tabla 4.15: Dependencias entre actividad f́ısica y colesterol

FISENT FISTRT TRASNT TTRANST

CHLST 0.28/0.24 0.47/0.17 0.30/0.23 0.42/0.19

TRIGL 0.49/0.13 0.45/0.14

ores. No obstante, aunque los resultados parecen ser interesantes hasta donde
nosotros sabemos, apoyándonos en el valor del factor de certeza, seŕıa deseable
la intervención de expertos médicos en la materia con objeto de dar una in-
terpretación más completa. Esto último será posible gracias al hecho de que
los resultados experimentales serán presentados en un Discovery Challenge,
que se celebrará próximamente. Este evento se desarrollará como una sesión
especial, dedicada a la extracción de conocimiento, de la edición del 2003 del
ECML/PKDD, patrocinado por entidades como KD-Net y la editorial Kluwer.

4.9. Caso real sobre datos agronómicos

A continuación, mostraremos los resultados emṕıricos de aplicar nuestra
metodoloǵıa sobre una base de datos con información sobre la composición y
estructura de suelos dedicados al cultivo del olivar. El objetivo que buscamos
es el de hallar una relación entre los componentes y la estructura del suelo y
el color de éste.

El color es una caracteŕıstica muy destacada de los suelos, determinada
con cierta facilidad por expertos y no expertos y que permite la estimación
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Tabla 4.16: Dependencias entre alcohol y caracteŕısticas f́ısicas

BMI SYST1 DIAST1 SYST2 DIAST2

ALCOHOL 0.40/0.24 0.25/0.30 0.28/0.29 0.24/0.31 0.28/0.29

CERV10 0.35/0.33 0.21/0.39 0.38/0.24 0.20/0.40 0.24/0.38

CERV12 0.25/0.52 0.14/0.60 0.16/0.59 0.13/0.60 0.17/0.58

VINO 0.35/0.32 0.21/0.40 0.24/0.38 0.20/0.40 0.24/0.38

LICOR 0.35/0.33 0.21/0.40 0.24/0.38 0.20/0.40 0.24/0.38

CERVDI 0.41/0.23 0.25/0.28 0.29/0.27 0.25/0.29 0.29/0.27

VINODI 0.40/0.24 0.25/0.30 0.28/0.28 0.24/0.30 0.28/0.28

LICDI 0.41/0.22 0.25/0.28 0.29/0.27 0.24/0.28 0.29/0.27

cualitativa de los materiales que componen los horizontes del suelo y de los
procesos que son o han sido operativos en el mismo [Bigham y Ciolkosz, 1993].
Numerosos autores han emprendido el estudio de las relaciones del color con las
propiedades del suelo [Torrent et al., 1980, Schwertmann, 1993, Schulze et al., 1993].
En [Sánchez-Marañón et al., 1997], se profundiza en los denominados “Suelos
rojos mediterráneos”, t́ıpicos del entorno climático mediterráneo, utilizando
herramientas estad́ısticas para sugerir y contrastar un determinado número
de hipótesis que relacionan algunas propiedades del suelo con el color del mis-
mo. Nuestro objetivo en este apartado será el de emplear técnicas de mineŕıa
de datos, haciendo especial énfasis en el tratamiento de la imprecisión sobre
los datos, y comparar los análisis globales con los resultados estad́ısticos, con-
trastando la eficacia y operatividad del método.

4.9.1. Fuentes bibliográficas empleadas

La base de datos que consideraremos incluye información edáfica de tres
mesoambientes del sur y sureste de la Peńınsula Ibérica bajo clima mediterráneo:
Sierra de Gádor, Sierra Nevada y Sureste (que incluye parte de las provincias
de Murcia y Almeŕıa). Los datos de la Sierra de Gádor se han extráıdo de
[Oyonarte, 1990], los datos para el Sureste, del mapa de suelos escala 1:100000
[LUCDEME, 1981, LUCDEME, 1987a, LUCDEME, 1987b] y los datos de Sier-
ra Nevada, de [Sánchez-Marañón, 1992]. La base de datos comprende un total
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Tabla 4.17: Dependencias entre consumo de alcohol y tabaco

INTENSF TFUM TSINFUM

ALCOHOL 0.23/0.30 0.61/0.15

CERV10 0.13/0.44 0.20/0.40 0.56/0.22

CERV12 0.08/0.65 0.13/0.60 0.44/0.40

VINO 0.13/0.44 0.20/0.40 0.56/0.22

LICOR 0.13/0.44 0.20/0.40 0.56/0.22

CERVDI 0.23/0.28 0.61/0.14

VINODI 0.23/0.30 0.61/0.15

LICDI 0.24/0.28 0.62/0.14

de 36 variables (de las cuales sólo 34 intervienen en el análisis) y 541 casos.
Las variables numéricas continuas se categorizaron mediante un algoritmo de
discretización basado en las k-medias. El experto consideró adecuado usar
tres clases (asociables al conjunto {“alto”, “medio”, “bajo”}) por variable.
Describiremos el preprocesamiento de los datos más adelante.

El color de suelo se puede cuantificar utilizando varios sistemas de color.
Entre ellos, destaca la escala Munsell [Munsell, 1954, Soil Survey Staff, 1975],
basada en tres parámetros:

Hue. Se relaciona con la longitud de onda dominante en la radiación
reflejada.

Value. Expresa la proporción de luz reflejada.

Chroma. Expresa la pureza relativa o intensidad cromática del color.

La medida del color se estandariza llevando al suelo a unos estados de
humedad definidos por lo que cada variable de color se expresa en seco y en
húmedo. Basándonos en la matriz de correlaciones de [Sánchez-Marañón, 1992],
se seleccionaron aquellas propiedades que están más correlacionadas (positiva
o negativamente) con el Hue, Value y Chroma, respectivamente:% de Arcil-
la,% de Carbono Orgánico (CO) y % de Arena, siendo la relación entre estas
propiedades y el color la que presenta más interés.
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Finalmente, la tabla C.17 muestra los atributos que fueron tenidos en cuen-
ta en el análisis, aśı como su tipo. Podemos agrupar el conjunto de atributos
en relación a su semántica, tal y como hacemos en la tabla C.18. No obstante,
antes de pasar al proceso de extracción de conocimiento, hemos de realizar un
análisis previo sobre el conjunto de datos. En el siguiente apartado describire-
mos en más detalle todo este proceso.

4.9.2. Preprocesamiento de los datos

Antes de proceder a la etapa propiamente dicha de extracción de dependen-
cias aproximadas difusas, hemos de preprocesar la información suministrada
por los expertos edafólogos que nos asistieron durante la experimentación.
Un análisis exploratorio previo de dichos datos por medio de dependencias
aproximadas y reglas de asociación, clásicas en ambos casos, reveló muy poca
información en cuanto a posibles relaciones existentes entre atributos, debien-
do tratar la información a un nivel más local para buscar posibles asociaciones
entre los valores de atributos.

Es por ello que, en un intento de obtener mejores resultados, optamos por
suavizar las relaciones entre los valores de los atributos mostrados en la tabla
C.17, introduciendo algunos factores de incertidumbre. En el caso de los atrib-
utos de carácter categórico, establecimos una relación de similitud entre los
valores del dominio de cada uno de ellos. Por otro lado, para eliminar granu-
laridad en los datos numéricos, particionamos los dominios de estos atributos
por medio de un algoritmo de discretización basado en las k-medias como los
comentados en [Hussain et al., 1999]. Aconsejados por los expertos, optamos
por establecer sobre cada dominio numérico una distribución de posibilidad
asociada al conjunto de etiquetas lingǘısticas {“alta”,“media”,“baja”}. Poste-
riormente, los intervalos obtenidos fueron transformados en distribuciones de
tipo trapezoidal, en un proceso análogo al detallado en el anterior apartado
dedicado a la experimentación, por lo que no volveremos a describirlo.

Una primera ventaja de esta etapa de preprocesamiento fue la de poder
contar en todo momento con la asistencia y el asesoramiento de expertos en
el área de conocimiento, algo bastante necesario no sólo en la fase de inter-
pretación de resultados, sino también en esta primera fase exploratoria, sobre
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todo a la hora de establecer una semántica en la definición de relaciones de
similitud y etiquetas lingǘısticas.

Para no entorpecer la lectura del presente caṕıtulo, hemos desplazado las
tablas de descripción de los datos experimentales, aśı como las tablas que nos
muestran las relaciones de similitud y los conjuntos de etiquetas lingǘısticas
definidos, al apéndice C.

4.9.3. Resultados e interpretación

En este apartado, nos apoyaremos en la asistencia de los expertos humanos
para dar una interpretación de los resultados y discutir la bondad de los mis-
mos. En primer lugar, como una fase previa de exploración, aplicamos a los
datos un algoritmo de extracción de dependencias aproximadas clásicas (el al-
goritmo B.5 que ya apareciera en el apartado 2.3.6). Las mejores dependencias
aproximadas “crisp” que se obtuvieron, basándonos en el valor del factor de
certeza (aplicando un umbral de 0.7 sobre éste), son las que se muestran a
continuación,

[HUE SECO] → [HUE HUME], supp 17, 35%, CF 0, 91
[HUE HUME] → [HUE SECO], supp 17, 35%, CF 0, 88
[ALTITUD] → [PMEDIA], supp 35, 51%, CF 0, 80
[TMEDIA] → [PMEDIA], supp 31, 87%, CF 0, 78
[FE] → [COD ECOL], supp 28, 62%, CF 0, 76
[PMEDIA] → [ALTITUD], supp 35, 51%, CF 0, 75
[COD ECOL] → [PMEDIA], supp 31, 16%, CF 0, 71

De las dependencias mostradas, la primera resulta trivial desde el punto de
vista edáfico, ya que simplemente asocia los dos estados de humedad (en seco
y en húmedo) en los que se mide el parámetro de color, Hue. Este parámetro,
como indicábamos más arriba, nos proporciona información sobre la longitud
de onda de la radiación reflejada por la muestra del suelo. El Hue, frente a otros
parámetros de color como el Value (luminosidad) o el Chroma (intensidad),
es dif́ıcilmente alterable al pasar el suelo del estado húmedo al seco. Por esta
razón, es lógico que aparezcan tan relacionados, cosa que no ocurre con los
parámetros Value o Chroma.
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La segunda dependencia nos muestra, en boca de los expertos, la estrecha
relación entre los tres parámetros climáticos implementados en la base de
datos. Siguiendo el patrón climático regional, a una mayor altura corresponde
una mayor precipitación, y viceversa, asociación que aparece como dependen-
cia aproximada en la anterior lista. También se revela la asociación entre la
temperatura y la precipitación. En la zona geográfica estudiada, a una mayor
temperatura corresponde invariablemente una menor precipitación, práctica-
mente sin excepciones microclimáticas.

Otra de las dependencias aproximadas nos indica la existencia de una aso-
ciación entre la precipitación y el mesoambiente (atributo COD ECOL). Esta
relación resulta bastante lógica, ya que se ha recopilado información sobre tres
mesoambientes: dos montañosos (Sierra Nevada y Sierra de Gádor) y las zonas
bajas del Sureste español. Basándonos en las dependencias ya comentadas,
y conociendo el estricto gradiente de altitud Sureste-Sierra de Gádor-Sierra
Nevada, era de esperar que se presentase esta asociación. Por su parte, el con-
tenido de Hierro libre (atributo FE) parece asociarse al grado de evolución
de los suelos, por lo que esta interesante dependencia nos está indicando que
existe una relación general evolutiva entre los mesoambientes.

A pesar de todo, hay que resaltar que, mediante los métodos clásicos, no
es posible obtener dependencias a nivel global (apoyándonos de nuevo en el
umbral de CF utilizado) entre algún parámetro del color (Hue, Value, Chroma)
y algún otro tipo de variable descriptiva del suelo, aspecto éste de especial
interés para los expertos.

Sin embargo, con la nueva metodoloǵıa es posible obtener hasta 34 de-
pendencias aproximadas difusas con un factor de certeza superior al umbral
considerado de 0.7, lo que supone multiplicar casi por 6 la posibilidad de
obtener información potencialmente útil de la base de datos. De los resultados
obtenidos, seleccionaremos a continuación aquellas dependencias que muestran
asociaciones entre parámetros de color y otras variables de suelos,

[CO] → [V ALUE HU ], supp 27,6%, CF 0,75
[CEC] → [V ALUE HU ], supp 26,31%, CF 0,7
[ARCILLA] → [CROMA SE], supp 28,9%, CF 0,99
[CO] → [CROMA SE], supp 31,4%, CF 0,91
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[CARBONAT ] → [CROMA SE], supp 27,12%, CF 0,8
[CEC] → [CROMA SE], supp 27,11%, CF 0,71
[AGUA] → [CROMA SE], supp 29,12%, CF 0,97

El porcentaje de carbono orgánico (atributo CO), la capacidad de inter-
cambio de cationes (atributo CEC), el porcentaje de arcilla (atributo ARCI-
LLA) y el de carbonatos (atributo CARBONAT ) y el agua útil (atributo
AGUA) del suelo forman parte del grupo más importante de las propiedades
anaĺıticas del suelo, por lo que, en consecuencia, estas reglas tienen un ele-
vad́ısimo interés, en opinión de los expertos.

Las relaciones entre CEC y CO y el Value son bastante conocidas en el área
de conocimiento estudiada. Al aumentar el contenido de carbono orgánico, o
de “humus”, en el suelo, siempre aumenta el Value (disminuyendo la lumi-
nosidad, tornándose más oscuro). En los suelos del área de estudio esto ocurre
siempre, porque heredan el color claro de las rocas de la zona (caliza, dolomi-
ta, arenisca, . . .), existiendo muy poco material geológico (no humidificado) de
colores oscuros. Se comprueba también que este efecto es much́ısimo más mar-
cado en estado húmedo (atributo V ALUE HU , Value en húmedo) que en seco
(atributo V ALUE SE, Value en seco, para el que el CF de la correspondiente
dependencia, que no se muestra más arriba, llega a valer únicamente 0.54).
La materia orgánica, en el ámbito de estudio abarcado, presenta una CEC
mucho más elevada (en torno a 300 cmol(+)/kg) que el resto de componentes
del suelo (por ejemplo, en el caso de la arcilla, en torno a 30 cmol(+)/kg),
luego están estrechamente relacionadas y vaŕıan en el mismo sentido. Es por
este motivo por el que la dependencia [CEC] → [V ALUE HU ] es fácilmente
interpretable, aunque el factor de certeza sea algo menor.

Por otro lado, la asociación entre% de arcilla y Chroma en seco es casi
perfecta. El aumento del % de arcilla, en todos los suelos del mundo, determina
un Chroma más elevado porque está invariablemente asociado a la liberación
de part́ıculas finas (es decir, de un tamaño a la escala de la arcilla) de óxido de
hierro que actúan como pigmentos, intensificando el color del suelo. Este efecto
es mucho más marcado en seco, puesto que al humedecer la muestra disminuye
la reflexión. El sentido de la variación del Chroma en seco con el carbono
orgánico no es tan evidente, si bien aparecen muy asociados. En principio, el
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aumento de humus provoca una pérdida de intensidad del color del suelo, pero
para confirmarlo habŕıa que ver las asociaciones locales (por medio de reglas
de asociación difusas, por ejemplo) entre las distintas categoŕıas de CO y
CROMA SE. Hasta no tener resuelta dicha relación, seŕıa imposible para los
expertos averiguar el sentido de las dependencias que asocian el Croma en seco
con la CEC y la cantidad de agua útil, ya que ambas dependen estrechamente
del contenido en arcilla y carbono orgánico. Aún aśı, el que nos aparezcan
ambas dependencias resulta hasta cierto punto razonable.

Por último, la dependencia entre el contenido de carbonatos y el Chroma
en seco, [CARBONAT ] → [CROMA SE], se presenta muy interesante, en
opinión de los expertos. A priori, existiŕıan argumentos para sostener tanto una
dependencia negativa como positiva entre los atributos, aunque la hipótesis por
la que se inclinaŕıan los expertos seŕıa más bien la primera, ya que un elevado
porcentaje de carbonatos debeŕıa llevar a hallar un color blancuzco y poco
intenso para el suelo. En este caso, seŕıa muy conveniente acudir al estudio de
relaciones a nivel local.

No obstante, como conclusión y a la vista de estos resultados, se puede
decir que, a nivel de expertos edafólogos, los ofrecidos por el modelo difuso
resultan mucho más satisfactorios que los que anteriormente se obtuvieron por
técnicas “crisp”.

4.10. Análisis emṕırico

Por último, dedicaremos este apartado a un estudio práctico de la bondad
del procedimiento presentado en el apartado 4.7.5. Los procesos de mineŕıa de
datos son, por lo general, bastante costosos en tiempo y en memoria cuando
el problema supera una cierta complejidad, tanto si hablamos del tamaño del
conjunto de datos como de la propia complejidad de éstos.

En caṕıtulos anteriores hemos visto cómo, para poder representar infor-
mación imprecisa, hemos de definir estructuras auxiliares sobre los modelos
existentes para permitir a éstos manejar ese tipo de información. Todo esto
se traduce en un aumento de la complejidad en la descripción de los datos.
De ah́ı que, si dećıamos que un proceso de mineŕıa de datos puede ser ya
de por śı costoso, aplicado sobre datos de carácter difuso puede disparar los
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requerimientos en tiempo y memoria.

4.10.1. Estudio de la eficiencia

En el caso que nos ocupa, en nuestra búsqueda de dependencias aprox-
imadas difusas, hemos partido del algoritmo Apriori (ver página 237) para
extracción de reglas de asociación, por su simplicidad y por ser uno de los más
conocidos. Originalmente, siendo n el número de transacciones y m el número
de ı́tems, en el peor caso hemos de considerar hasta 2m ı́temset. Dado que para
cada uno de ellos hemos de obtener su soporte, esto es, contar cuántas veces
aparecen en la relación, el orden total del algoritmo llega a ser de O(n·2m). No
obstante, si expresamos el orden en función únicamente del número de tuplas,
podemos reducir éste a O(n). En lo sucesivo, entenderemos que expresamos el
orden en función del número de tuplas.

Más adelante, para obtener reglas de asociación difusas, el algoritmo Apri-
ori puede extenderse como se muestra en [Delgado et al., 2003a], multiplican-
do el orden por una constante k, correspondiente al número de α-cortes que
considerábamos para almacenar los grados difusos.

Vimos en el apartado 2.3.6 cómo, para extraer dependencias aproximadas
en términos de reglas de asociación pod́ıamos definir una transformación sobre
la relación original [Blanco et al., 2000], de forma que las reglas de asociación
extráıdas en la relación transformada se corresponden con dependencias aprox-
imadas en la relación original. El principal inconveniente estribaba en que se
aumentaba el orden del algoritmo de n a n2, al aumentar en esa proporción el
número de tuplas a considerar (hemos de considerar n2 transacciones a partir
de n tuplas). No obstante, a través de un resultado descrito en dicho trabajo
(y en el apartado 2.3.6.3 de esta memoria), comprobábamos cómo era posible
reducir el orden del algoritmo para que éste se halle en O(n).

Nuestro algoritmo (que podemos encontrar en la página 245), parte de
la extensión de Apriori comentada en el párrafo anterior, a la que hemos
de añadir la consideración de los α-cortes. De esta forma, en el mejor de
los casos, podemos pensar que el orden de nuestro algoritmo se encuentra
aceptablemente en O(k · n). Considerando que el número de niveles, k, es
constante, el orden del algoritmo sigue siendo en esencia O(n).
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Sin embargo, hemos de incluir otro factor, el de considerar relaciones de
similitud entre los valores de los atributos. De acuerdo con nuestro algoritmo,
estas relaciones entran en juego cuando hemos de contar el soporte total de un
conjunto de atributos, proceso que lleva a cabo el algoritmo B.10 (que podemos
encontrar en la página 244). Siendo m el número de atributos y n el número
de tuplas de la relación, en el peor de los casos habrá que considerar hasta
m · (n

2

)
posibles pares de atributos relacionados, tomando n como el tamaño

máximo del dominio de cada atributo.

Puesto que hemos de realizar el paso anterior en cada iteración, el orden
resultante, en el peor de los casos, puede llegar a ser hasta de O(n ·m · (n

2

)
)

(teniendo en cuenta además el factor multiplicativo k), lo cual puede resultar
bastante costoso para bases de datos suficientemente voluminosas.

Como hemos visto, el verdadero cuello de botella de nuestro algoritmo se
encuentra en el tratamiento de las relaciones de similitud, por lo que en futuros
trabajos nos centraremos especialmente en este aspecto, para estudiar cuándo
debe ser conveniente su uso y hasta qué punto puede mejorarse el cálculo con
las mismas. En el caṕıtulo dedicado a la implementación, veremos una primera
solución al problema.

En la tabla 4.18 mostramos algunas medidas reales de tiempo y memo-
ria obtenidas en las ejecuciones de nuestro algoritmo realizadas durante la
etapa de experimentación. Los datos corresponden a la extracción de depen-
dencias aproximadas difusas en las dos bases de datos previamente descritas
(el conjunto de datos STULONG y la base de datos sobre Color de suelos),
tomando los siguientes umbrales: número de niveles k = 100, soporte mı́nimo
minsupp = 0,1 y factor de certeza mı́nimo, minCF = −1,0.

Los experimentos se realizaron sobre un PC bajo Microsoft Windows 2000
SP3 con las siguientes caracteŕısticas: procesador Pentium4, 1.7 GHz, con 1GB
RAM. Dicho PC se conectaba remotamente a un servidor de bases de datos
Oracle R© (Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0) que cuenta con un
procesador Pentium III Dual a 1GHz y 1.5GB RAM.

Las columnas representan, en este orden, el número de ı́temsets obtenidos
en cada iteración, el número de dependencias aproximadas difusas obtenidas,
el tiempo total empleado y la memoria usada. Este último dato es aproximado,
y ha de considerarse como meramente indicativo, ya que en la cifra total de
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Tabla 4.18: Comparación de resultados de ejecuciones

1-́ıt. 2-́ıt. 3-́ıt. DAD’s t(s) mem.(KB)

STULONG 31 362 1102 7336 687.919 64401

BDColor 30 308 1383 8914 1686.665 103997

KBs utilizados hay que contar la memoria usada por el resto de estructuras
necesarias para el funcionamiento del programa.

Recordemos que la tabla de datos de STULONG consta de un total de
1417 casos descritos por 32 variables, mientras que la base de datos sobre
Color de suelos viene descrita por 34 atributos para un total de 541 casos.
Para las relaciones de similitud definidas sobre los valores de los atributos
de la primera base de datos se cuenta con un total de 73 pares, frente a los
1040 pares con los que cuenta la segunda base de datos. Esto se refleja en el
significativo aumento en el tiempo de ejecución que se nos muestra en la tabla.
Por lo demás, el resto de valores resulta similar (o, en todo caso, proporcional)
para ambos conjuntos de datos.

4.10.2. Análisis experimental basado en el número de niveles

Una segunda ronda de experimentos está destinada a la comparación de
resultados en función del parámetro k, esto es, el número de niveles que usamos
para almacenar el soporte de los ı́temsets difusos.

Nuestro objetivo va a ser ahora el de comparar diversos conjuntos de de-
pendencias aproximadas difusas obtenidos en función de k. Tomando 0 como
mı́nimo umbral de soporte y -1 como mı́nimo factor de certeza, realizamos
varias ejecuciones de nuestro algoritmo para k = 3, 5, 10, 20, 50, 100.

Para estudiar hasta qué punto dependen los resultados de k realizamos un
ANOVA (análisis de las varianzas) sobre los soportes y factores de certeza de
los conjuntos resultantes de reglas, mostrando los resultados de este análisis a
continuación.
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4.10.2.1. ANOVA sobre los resultados de datos médicos

Se realizó un total de 6 ejecuciones, correspondientes a los distintos valores
de k considerados, del algoritmo de extracción de dependencias aproximadas
difusas sobre el conjunto de datos médicos suministrados por STULONG,
tomando como umbral el mı́nimo posible, esto es, 0.

Recogimos los valores de soporte y factor de certeza para todas las de-
pendencias obtenidas, y asumimos las tres condiciones de las que precisa el
análisis de la varianza para poder ser aplicado:

Asumimos que las distribuciones de los soportes y los factores de certeza
son normales.

Asumimos que las varianzas para cada población son iguales.

Consideramos que cada muestra es una muestra aleatoria de valores, y
los errores que puedan afectar a una muestra son independientes de los
que puedan afectar a otra.

Realizamos un ANOVA sobre los datos, y mostramos los resultados obtenidos
en la tabla 4.19.

Tabla 4.19: Resultados del ANOVA para la base de datos médicos

Suma de Media
cuadrados gl cuadrática F Sig.

SOPORTE Inter-grupos 513.170 5 102.634 9.109 .000
Intra-grupos 1076703.83 94620 11.379

Total 1077217.00 94625

CF Inter-grupos .032 5 .006 .199 .963
Intra-grupos 3040.843 94620 .032

Total 3040.875 94625

A la vista de los resultados mostrados en la tabla, vemos cómo apenas si
hay diferencia entre las medias de la población asociada al factor de certeza,
pero śı para el soporte. Ello nos viene indicado por la última columna de la
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tabla, que mide la significación que se le da al estad́ıstico F, siendo ésta inferior
a 0.05 para el caso del soporte.

Por esta razón, conviene estudiar mediante tests Post Hoc la medida en que
existe esa variación entre medias para el caso del soporte. Estos tests miden
las importancia de la diferencia entre las medias de las distintas poblaciones.
Se aplicaron los tests estad́ısticos de HSD de Tukey, Scheffé y DMS. Éstos nos
aportan algo más de información, tal y como se extrae de la tabla 4.20. En
dicha tabla, mostramos los resultados proporcionados por el test DMS, al ser
los más restrictivos, aunque los tres tests aporten aproximadamente la misma
conclusión. Las celdas de la tabla se marcan con una “x” si entre las medias
de las dos poblaciones hay una diferencia significativa a nivel ,05.

Tabla 4.20: Tabla cruzada Post Hoc para el soporte para la base de datos médicos

3 5 10 20 50 100

3 x x x x
5 x x x
10 x x x
20 x x
50 x x x
100 x x x

Los resultados de los tests estad́ısticos Post Hoc revelan cómo, para este
ejemplo en particular, los soportes de las dependencias no van a variar para
valores de k iguales a 20, 50 y 100 (a los que habŕıa que añadir 10, si nos
regimos por los tests HSD de Tukey y Scheffé). Tampoco habrá variación
tomando como valores de k 3 y 5, aunque siempre será más conveniente tomar
la precisión más alta.

El porqué de la pequeña variación entre valores en el caso de los factores
de certeza podemos encontrarlo en el hecho de que la mayoŕıa de los atributos
considerados en este ejemplo son categóricos y los grados de cumplimiento
suelen ser iguales a 1 en gran parte de los mismos, a pesar de que entren en
juego las relaciones difusas de similitud.

En cambio, al tratar con atributos numéricos sobre cuyos dominios se ha
definido un conjunto de etiquetas lingǘısticas asociadas a distribuciones de
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posibilidad, la variación debeŕıa ser más notoria, como veremos que ocurre en
el ejemplo siguiente.

4.10.2.2. ANOVA sobre los resultados de datos de color de suelos

De forma análoga para el conjunto de datos anterior, procedimos a recoger
los soportes y factores de certeza de las dependencias aproximadas difusas
obtenidas de 6 ejecuciones de nuestro algoritmo sobre la base de datos de
color de suelos.

Asumidas las condiciones citadas anteriormente, procedimos a realizar el
ANOVA, cuyos resultados se muestran en la tabla 4.21. Como se extrae de
dicha tabla, vemos cómo de nuevo existe una dependencia entre el valor que
tomemos para k y los valores de soporte y factor de certeza que se obtendrán
como resultado del algoritmo. El valor del estad́ıstico F se sale de escala, con
una significación nula.

Tabla 4.21: Resultados del ANOVA para la base de datos de Color de suelos

Suma de Media
cuadrados gl cuadrática F Sig.

SOPORTE Inter-grupos 38991.344 5 7798.269 247.390 .000
Intra-grupos 1307033.864 41464 31.522

Total 1346025.208 41469

CF Inter-grupos 7.079 5 1.416 29.153 .000
Intra-grupos 2013.612 41464 .049

Total 2020.691 41469

Podemos tratar de estudiar más a fondo esa relación, aplicando los mismos
tests estad́ısticos Post Hoc que en el caso anterior, esto es, los tests HSD de
Tukey, Scheffé y DMS.

Sobre los resultados de los distintos tests Post Hoc aplicados, se pueden
construir las tablas cruzadas que se muestran en la tabla 4.22. Para el caso del
soporte, los tres tests devuelven la misma tabla, mientras que para el factor
de certeza hay pequeñas variaciones que no llegan a influir demasiado en la
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interpretación. La tabla que se muestra es la devuelta por el test Scheffé.

Tabla 4.22: Tablas cruzadas Post Hoc para el soporte y el factor de certeza para

la base de datos del color de suelos
3 5 10 20 50 100

3 x x x x x
5 x x x x x
10 x x x x x
20 x x x x x
50 x x x x
100 x x x x

3 5 10 20 50 100

3
5 x x x x
10 x x x
20 x
50 x x
100 x x

De la tabla 4.22 se desprende que, en función del número de niveles que
consideremos, la valoración de las dependencias va a verse inflúıda. Para el
soporte, los tests aplicados nos dicen que la diferencia entre medias es signi-
ficativa al nivel ,05 salvo en los casos k = 50 y k = 100. Esto se interpreta
como que, para este ejemplo en concreto, hubiéramos obtenido los mismos
resultados tomando cualquiera de estos dos valores como número de niveles.

Para el caso de la certeza, nos aparece una menor diferencia entre me-
dias, destacable sobre todo en el caso k = 3, aunque podŕıamos quedarnos
con la esquina inferior derecha de la tabla, en la que se nos dice que resul-
taŕıa indiferente utilizar un número de niveles igual a 20, 50 ó 100 en nuestro
algoritmo.

4.11. Conclusiones y discusión

En este caṕıtulo hemos propuesto una metodoloǵıa para obtener lo que
hemos llamado Dependencias Aproximadas Difusas a partir de una base de
datos. Las dependencias aproximadas difusas generalizan en varios sentidos
a las dependencias funcionales suavizadas, y nos proporcionan información
sobre relaciones a nivel de atributos. Hemos enumerado algunas situaciones
en las que los conceptos introducidos puede ser útiles, tanto para analizar
datos clásicos como, obviamente, pues éste era nuestro objetivo primordial,
datos difusos. La metodoloǵıa propuesta puede implementarse modificando
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algoritmos ya existentes para la mineŕıa de reglas de asociación sin que por
ello se incremente la complejidad teórica, aunque śı se vean incrementados el
tiempo de ejecución y el espacio de memoria necesario, al deber multiplicarlos
por una constante relacionada con el número de α-cortes (nivel de precisión)
que consideremos. Como añadido, inclúımos un estudio experimental sobre
los factores que influyen en la eficiencia del algoritmo y la bondad de los
resultados.

Hemos aplicado esta metodoloǵıa para adaptar el algoritmo Apriori con el
objeto de que nos permita obtener dependencias aproximadas difusas. Nuestros
primeros experimentos nos sugieren que tanto el tiempo como el espacio de
memoria empleados en el proceso de mineŕıa pueden considerarse aceptables,
habida cuenta de lo costosos que pueden llegar a ser este tipo de procesos.

En el caṕıtulo siguiente, veremos cómo, en particular, podemos aplicar de-
pendencias aproximadas difusas en el análisis de correspondencias entre par-
ticiones difusas sobre un mismo conjunto de objetos.





5. Dependencias Aproximadas

y Análisis de

Correspondencias





En el marco general de esta memoria, part́ıamos del hecho de que en la
actualidad nos hallamos en la situación de que a menudo se deben manejar
grandes cantidades de información, a menudo proviniente de distintas fuentes.
Uno de los problemas que se nos puede plantear al respecto es el de la fusión de
conocimiento proviniente de distintas fuentes [Appriou et al., 2001]. En par-
ticular un caso concreto de fusión de conocimiento es la integración de dos o
más clasificaciones diferentes sobre un mismo conjunto de datos.

Este problema comprende varias fases, siendo la primera de ellas un análi-
sis de correspondencias, para el que se puede utilizar un conjunto de técnicas
bien definidas en Estad́ıstica. Nuestra aportación en este caṕıtulo es la de una
metodoloǵıa alternativa al análisis de correspondencias basada en técnicas de
mineŕıa de datos. Mientras que el análisis clásico de correspondencias basa
su interpretación en la medida de distancias sobre un mapa perceptual, nue-
stro enfoque se centrará en la interpretación facilitada por la valoración de
un conjunto de reglas o dependencias. Adicionalmente, nuestra metodoloǵıa

137
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puede aplicarse en aquellos casos en los que haya que tratar con particiones
de carácter difuso sobre los datos.

5.1. Análisis de correspondencias clásico

El análisis de correspondencias aparece por primera vez en [Benzécri, 1963],
con la finalidad básica la de describir las relaciones existentes entre dos vari-
ables nominales, mediante la representación gráfica los datos provenientes de
una tabla de contingencia, obtenida como la tabulación cruzada de las dos
variables. Partiendo de dicha tabla, transforma los datos no métricos en un
nivel métrico y realiza una reducción dimensional (similar al análisis factorial)
y un mapa perceptual (similar al análisis multidimensional). A modo de ejem-
plo, las preferencias por una marca de los encuestados pueden ser tabuladas
de forma cruzada con variables demográficas (p.e., género, categoŕıas de renta,
ocupación) indicando cuánta gente que prefiere cada una de las marcas entra
dentro de cada categoŕıa de las variables demográficas. A través del análisis
de correspondencias, la asociación o “correspondencia” de marcas y las carac-
teŕısticas distintivas de aquellos que prefieren cada marca se muestran en un
mapa bi o tridimensional, tanto de marcas como caracteŕısticas de los encues-
tados. Las marcas percibidas como similares están localizadas en una cercana
proximidad unas de otras. De la misma forma, las caracteŕısticas más distinti-
vas de los encuestados que prefieren cada marca están determinadas también
por la proximidad de las categoŕıas de las variables demográficas respecto de
la posición de la marca. El análisis de las correspondencias proporciona una
representación multivariante de la interdependencia de datos no métricos que
no es posible realizar con otros métodos.

5.1.1. Formulación

Dadas dos variables I y J , mediante las que representamos dos particiones
o conjuntos de clases (o modalidades) definidas sobre el conjunto de objetos
que estamos estudiando, una población de n individuos, podemos construir
una tabla de contingencia cruzando las modalidades de las dos variables, tal
y como se muestra en la tabla 5.1.
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Tabla 5.1: Tabla de contingencia

1 . . . j . . . J

1
...

...
...

i . . . . . . kij . . . . . .
...

...

I
...

El valor kij representa el número de individuos que poseen a la vez la
modalidad i de la primera variable y la modalidad j de la segunda. La inter-
pretación que nosotros le daremos es que kij representa el número de elementos
comunes entre las clases i y j. En cualquier caso, debe cumplirse que

∑
i

∑
j kij

es igual al número total de objetos.

Otra representación alternativa que se suele considerar a menudo es la
de una tabla de frecuencias relativas, obtenida dividiendo cada efectivo kij

por el efectivo total, o número de elementos, n. Esta nueva tabla define una
medida de probabilidad sobre el conjunto producto I × J . Sus marginales, o
probabilidades marginales, tienen por término general f·j o fi·.

Se cumplen las siguientes igualdades:

fij = kij/n

fi· =
∑

j fij

f·j =
∑

i fij

∑
i fi· =

∑
j f·j =

∑
i

∑
j fij = 1

Una tabla de contingencia expresa por tanto la relación entre dos variables.
Para una medida de probabilidad, se dice que existe independencia cuando ∀i
y ∀j se cumple

fij = fi·f·j
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Existe relación entre las dos variables cuando en algunas celdas de la tabla,
fij es diferente del producto fi·f·j .

Si fij > fi·f·j , se dice que las modalidades i y j se atraen.

Si fij < fi·f·j , existe una repulsión entre estas dos modalidades.

Entre los objetivos del análisis de correspondencias se cuenta el intento de
obtener una tipoloǵıa de las filas, una tipoloǵıa de las columnas y relacionar
ambas entre śı. Dos filas (columnas) se considerarán próximas si se asocian del
mismo modo al conjunto de las columnas (filas). Esta aproximación permite
estudiar la desviación de la tabla de la hipótesis de independencia.

La tabla original no se utiliza directamente. En lugar de eso, los datos
han de transformarse en perfiles, dividiendo cada término en una fila por la
frecuencia marginal de dicha fila (e igualmente para las columnas). Los perfiles-
fila y perfiles-columna resultantes se pueden representar como puntos en sendos
mapas perceptuales que tratarán de ajustarse midiendo las distancias entre
perfiles. Para ello se usa la distancia χ2.

El análisis de correspondencias se puede utilizar también para reducir la
dimensión de los datos conservando la mayor información posible, con vistas
a un tratamiento estad́ıstico ulterior (clasificación, regresión, análisis discrim-
inante, . . .) o a una transmisión de información.

Para encontrar más información sobre el análisis de correspondencias, re-
comendaremos algunos trabajos como [Escofier, 1992, Cox, 1994], o, si lo que
se desea es obtener una visión más general sobre el análisis multivariante,
invitamos al lector a la consulta de [Hair et al, 1999].

5.2. Definición del problema de acuerdo a nuestra

metodoloǵıa

El análisis de correspondencias clásico basa su funcionamiento en la inter-
pretación de la cercańıa entre clases sobre un mapa perceptual que se con-
struye a partir de la tabla de contingencia. Frente a esta técnica, expondremos
a continuación una metodoloǵıa alternativa para afrontar dicho análisis me-
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Tabla 5.2: Tabla rAB
Objeto tupla XA XB

o1 to1 A1 B2

o2 to2 A2 B2

o3 to3 A1 B1

...
...

...
...

diante la extracción e interpretación de reglas de asociación y dependencias
aproximadas.

Para ello, formularemos el problema de una forma distinta. En lugar de
representar la información en una tabla de contingencia, desglosaremos el con-
junto de objetos, indicando a qué clases pertenece cada objeto por separa-
do. Formalmente, sea O un conjunto de objetos, finito, sobre el que tenemos
definidas dos particiones, A = {A1, A2, . . . , Ap} y B = {B1, B2, . . . , Bq}, o lo
que es igual, Ai, Bj ⊆ O y Ai, Bj 6= ∅, con Ai1 ∩Ai2 = ∅ ∀i1, i2 ∈ {1, . . . , p} y
Bj1 ∩Bj2 = ∅ ∀j1, j2 ∈ {1, . . . , q}. Además

⋃

Ai∈A
Ai =

⋃

Bj∈B
Bj = O

Como hemos mencionado anteriormente, vamos a representar las parti-
ciones A y B por medio de una tabla, por lo que usaremos la notación para
bases de datos relacionales. Sea rAB esta tabla. Cada fila (tupla) y columna
(atributo) de rAB vendrán asociadas a un objeto y a una partición, respecti-
vamente. De esta forma, asumimos que |rAB| = |O|.

Notaremos por to a la tupla asociada al objeto o, y XP como el atributo
asociado a la partición P. El valor correspondiente a la tupla to para el atributo
XP , to[XP ], será la clase para o de acuerdo con P, esto es, to[XP ] ∈ P.
Mostramos un esquema de lo expuesto en la tabla 5.2.

Obviamente, dados Ai ∈ A y o ∈ Ai, se cumple que to[A] = Ai.

5.2.1. Correspondencias

Nuestro propósito es el de estudiar los siguientes tipos de posibles corre-
spondencias entre A y B:
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Definición 5.2.1 Correspondencia local. Sean Ai ∈ A y Bj ∈ B. Deci-
mos que existe una correspondencia local de Ai hacia Bj, que notamos como
Ai ⇒ Bj, si Ai ⊆ Bj.

Definición 5.2.2 Correspondencia parcial. Del mismo modo, existe una
correspondencia parcial de A hacia B, que notaremos por A V B, si ∀Ai ∈ A
∃Bj ∈ B tal que Ai ⊆ Bj.

Definición 5.2.3 Correspondencia global. Por último, diremos que existe
una correspondencia global entre A y B, denotada por A ≡ B, cuando ocurre
que A V B y B V A.

Las correspondencias parciales y globales asocian particiones, mientras que
las correspondencias locales hacen lo mismo entre clases. Las correspondencias
locales son interesantes por dos motivos:

Si se cumple una correspondencia parcial dada, las correspondencias
locales nos permiten describir las correspondencias particulares entre
clases de A hacia B. A este conjunto de correspondencias lo denom-
inaremos modelo de la correspondencia, en el mismo sentido propuesto
en el apartado 2.3.6.1.

Si una correspondencia parcial dada no se cumple en su totalidad, aún es
posible que las correspondencias locales nos aporten información sobre
algunas relaciones menos generales entre particiones.

En este punto hemos de destacar el hecho de que no estamos interesados
únicamente en correspondencias perfectas, sino también en correspondencias
que admitan posibles excepciones. Esto es aśı porque resulta muy dif́ıcil en
general encontrar una correspondencia perfecta entre particiones. Al mismo
tiempo, si sólo unos pocos objetos incumplen la correspondencia, este mismo
hecho continúa siendo un dato interesante para nosotros. En consecuencia,
nos interesa medir la bondad de las correspondencias (sean locales, parciales
o globales) entre particiones.
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5.2.2. Propiedades

Algunas propiedades sobre las recién definidas correspondencias son las
siguientes:

Proposición 5.2.1 A V B si y sólo si para cada o ∈ O, to[XA] ⊆ to[XB].

Demostración:

⇒ SiA V B, entonces tenemos que ∀Ai ∈ A ∃Bj ∈ B tal que Ai ⊆ Bj . En par-
ticular, ∀o ∈ O ∃Bj ∈ B tal que to[A] ⊆ Bj . Y como también ocurre que
o ∈ to[A] y o ∈ to[B], entonces to[B] = Bj y en consecuencia to[A] ⊆ to[B].

⇐ Sea Ai ∈ A. Como Ai 6= ∅, esto quiere decir que ∃o ∈ O tal que o ∈ Ai y
por lo tanto Ai = to[A] ⊆ to[B] ∈ B. En conclusión, A V B.

¤

Lo que nos quiere decir la proposición 5.2.1, es que vamos a considerar
el que exista una correspondencia parcial A V B si, para cualquier o ∈ O,
conociendo la clase a la que pertenece de acuerdo con A, somos capaces de
determinar la clase a la que pertenece de acuerdo con B.

Proposición 5.2.2 Si A V B entonces ∀Bj ∈ B ∃A′ ⊆ A tal que
⋃

Ai∈A′
Ai = Bj

Demostración: Supongamos que tenemos la correspondencia parcial A V B
y sea Bj ∈ B. Sea también A′ = {to[A] | o ∈ Bj}. Obviamente, ocurre lo sigu-
iente

Bj ⊆
⋃

Ai∈A′
Ai

Por otra parte, to[A] ⊆ to[B] = Bj ∀to[A] ∈ A′ (prop. 5.2.1). En consecuencia,
⋃

Ai∈A′
Ai ⊆ Bj

Por lo tanto ⋃

Ai∈A′
Ai = Bj

¤
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Corolario 5.2.2.1 Si A ≡ B entonces ∀Ai ∈ A ∃Bj ∈ B tal que Ai = Bj.

Corolario 5.2.2.2 Si A ≡ B entonces A = B.

5.3. Correspondencias locales

Para estudiar correspondencias locales entre varias particiones aplicaremos
reglas de asociación [Agrawal et al., 1993], y más concretamente, el modelo es-
tudiado en [Sánchez, 1999, Berzal et al., 2001a]. Remitimos al lector al lugar
apropiado de esta memoria (apartado 2.3.4) para más detalles sobre repre-
sentación y medidas de interés y precisión.

5.3.1. Análisis de correspondencias locales mediante reglas de

asociación

El análisis de correspondencias locales puede realizarse a partir de la ob-
tención de reglas de asociación en la tabla rAB, donde representamos las par-
ticiones A y B.

Siguiendo el mismo esquema de representación de las reglas de asociación,
vamos a notar los ı́tems que estamos usando como [XA = Ai] y [XB = Bj ], y
las reglas

[XA = Ai] ⇒ [XB = Bj ]

y

[XB = Bj ] ⇒ [XA = Ai]

nos muestran las posibles correspondencias locales entre las clases Ai y Bj .
En concreto, el factor de certeza de estas reglas nos va a medir la precisión

de las correspondencias locales asociadas. Si notamos como Supp(Ai, Bj),
Conf(Ai, Bj) y CF (Ai, Bj) el soporte, confianza y factor de certeza, respec-
tivamente, de la regla

[XA = Ai] ⇒ [XB = Bj ]

podemos definir entonces las siguientes propiedades:
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Proposición 5.3.1 El soporte para el ı́tem [XA = Ai] se calcula como

Supp([XA = Ai]) =
|Ai|
|O| (5.1)

Demostración: Trivial. ¤

Proposición 5.3.2 El soporte de la regla [XA = Ai] ⇒ [XB = Bj ] se obtiene
mediante la expresión

Supp(Ai, Bj) =
|Ai ∩Bj |
|O| (5.2)

Demostración: Trivial. ¤

Proposición 5.3.3 La confianza de la regla [XA = Ai] ⇒ [XB = Bj ] equivale
a calcular

Conf(Ai, Bj) =
Supp(Ai, Bj)

Supp([XA = Ai])
=
|Ai ∩Bj |
|Ai| (5.3)

Demostración: Trivial. ¤

Proposición 5.3.4 Si CF (Ai, Bj) = 1, Ai ⊆ Bj.

Demostración: Sea CF (Ai, Bj) = 1. Entonces, por la ecuación (2.7) se de-
duce que Conf(Ai, Bj) = 1, y por la ecuación (5.3) |Ai ∩Bj | = |Ai|. Por lo
tanto, Ai ⊆ Bj . ¤

Es decir, una regla con máxima precisión representa una correspondencia
local entre la clase del antecedente y la clase del consecuente. De lo que resulta
inmediato el siguiente corolario,

Corolario 5.3.4.1 Si CF (Ai, Bj) = CF (Bj , Ai) = 1, Ai = Bj.

En general, si CF (Ai, Bj) > 0, saber que o ∈ Ai aumenta nuestra creencia
en que o ∈ Bj . El valor de CF (Ai, Bj) mide este incremento.

Proposición 5.3.5 Si CF (Ai, Bj) = 0,

|Ai ∩Bj |
|Bj | =

|Ai|
|O| . (5.4)
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Demostración: Supongamos que CF (Ai, Bj) = 0. De ah́ı obtenemos que
Conf(Ai, Bj) = Supp([XB = Bj ]), y por la ecuación (5.3) tenemos que

Supp(Ai, Bj)
Supp([XA = Ai])

= Supp([XB = Bj ])

donde podemos despejar y

Supp(Ai, Bj)
Supp([XB = Bj ])

= Supp([XA = Ai])

Por lo que podemos concluir que

|Ai ∩Bj |
|Bj | =

|Ai|
|O|

¤

Esta proposición nos indica que la proporción de objetos de Bj que están
en Ai es igual que la proporción de objetos de O en Ai, es decir, cuando
CF (Ai, Bj) = 0 tenemos una independencia estad́ıstica entre los hechos o ∈ Ai

y o ∈ Bj .

Proposición 5.3.6 Si CF (Ai, Bj) = −1, Ai ∩Bj = ∅.

Demostración: Sea CF (Ai, Bj) = −1. Entonces, por la ecuación (2.8) de-
ducimos Conf(Ai, Bj) = 0, y por la ecuación (5.3) |Ai ∩Bj | = 0. En conse-
cuencia, Ai ∩Bj = ∅. ¤

En general, si CF (Ai, Bj) < 0, saber que o ∈ Ai reduce nuestra creencia
en que o ∈ Bj . El valor de CF (Ai, Bj) mide este decremento.

5.4. Correspondencias parciales y globlales

Por definición, el análisis de correspondencias parciales y globales puede
realizarse a partir de las correspondencias locales, pero seguimos necesitando
una forma de integrar la información proporcionada por éstas. Las depen-
dencias aproximadas [Bra y Paredaens, 1983, Ziarko, 1991] constituyen una
interesante herramienta para integrar la información dada por un conjunto de
reglas de asociación.
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5.4.1. Análisis de correspondencias parciales mediante depen-

dencias aproximadas

Para el análisis de correspondencias parciales usaremos dependencias aprox-
imadas, aplicadas en el sentido de que si la dependencia XA → XB se cumple,
existe una correspondencia parcial de A a B, cuya precisión viene medida
por el factor de certeza de la dependencia, XA → XB. Hemos de destacar las
siguientes propiedades:

Proposición 5.4.1 CF (XA, XB) = 1 si y sólo si A V B.

Demostración:

⇒ Si CF (XA, XB) = 1 entonces XA → XB es una dependencia funcional, es
decir, existe una correpondencia perfecta entre los valores de XA y XB.
Como consecuencia de ello, CF (Ai, Bj) = 1, y aśı también Ai ⊆ Bj , por
lo que finalmente, A V B.

⇐ Si A V B entonces Ai ⊆ Bj ∀Ai ∈ A, Bj ∈ B. Por lo tanto, obtenemos que
CF (Ai, Bj) = Conf(Ai, Bj) = 1 ∀Ai ∈ A, Bj ∈ B y por la proposición
(2.3.4), CF (XA, XB) = 1.

¤

Proposición 5.4.2 ([Blanco et al., 2000]) Si XA y XB son independientes,
CF (XA, XB) = 0.

Como vimos en [Sánchez, 1999, Delgado et al., 2000a, Blanco et al., 2000],
existe una relación entre dependencias aproximadas y reglas de asociación, al
poder representar las primeras en términos de las segundas. Dicha relación es
extensible al caso de las correspondencias parciales y locales.

Una interesante extensión es aquélla en la que tenemos una jerarqúıa de
particiones anidadas. En este caso, podemos representar los diferentes niveles
jerárquicos como columnas en nuestra tabla, y analizar las correspondencias
entre particiones a distintos niveles.

Otra propuesta que surge inmediatamente es la de ampliar el estudio al
caso de particiones difusas, algo que será comentado más adelante en este
mismo caṕıtulo.
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5.4.2. De correspondencias parciales a globales

Hemos usado el factor de certeza como medida de precisión para corre-
spondencias tanto locales como parciales, por lo que nos interesa usar la misma
medida para las correspondencias globales. De ah́ı la siguiente definición:

Definición 5.4.1 El factor de certeza de A ≡ B es

mı́n{CF (XA, XB), CF (XB, XA)}

El razonamiento impĺıcito en esta definición parte del hecho de que una
dependencia globalA ≡ B se cumple cuando las dependencias parcialesA V B
y B V A se cumplen, y resulta común obtener el factor de certeza de una
conjunción de hechos como el mı́nimo de los factores de certeza de dichos
hechos. La siguiente proposición también se cumple:

Proposición 5.4.3 ([Sánchez, 1999])

CF (Ai, Bj) > 0 síı CF (Bj , Ai) > 0.

Si CF (Ai, Bj) ≤ 0,

CF (Ai, Bj) = CF (Bj , Ai)

Corolario 5.4.3.1 El factor de certeza de A ≡ B tiene siempre el mismo sig-
no que los factores de certeza de A V B y B V A.

5.5. Análisis de varias particiones

Un problema que atrae nuestro interés es el del análisis de corresponden-
cias entre más de dos particiones. Pueden darse varias situaciones, que pueden
resolverse de diferentes formas. Una solución rápida es la de obtener dos par-
ticiones finales, combinando varias de ellas en una sola.

Una forma común de combinar particiones es la siguiente: Dadas las par-
ticiones A y B, llamamos AB a la partición

AB = {Ai ∩Bj | Ai ∈ A, Bj ∈ B} \{∅} (5.5)
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De esta forma, obtenemos una clasificación como el cruce del conjunto
de objetos existentes en las particiones originales. Notaremos como AiBj al
conjunto de objetos Ai ∩Bj .

Por simplicidad en la formulación, consideraremos únicamente tres parti-
ciones, aunque se podŕıa extender y generalizar muy fácilmente. Sean A, B y
C tres particiones de O.

Proposición 5.5.1 Se cumple la correspondencia local AiBj ⊆ Ck si y sólo si
la regla de asociación [XA = Ai, XB = Bj ] ⇒ [XC = Ck] se cumple con CF =
1.

Demostración: Trivial. ¤

La interpretación que damos a esta correspondencia es que, conocidas las
clases para un objeto o dado según A y B, conocemos también la clase para o

de acuerdo con C.

Proposición 5.5.2 La correspondencia parcial AB V C se cumple si y sólo
si la dependencia aproximada XAXB → XC se cumple con CF = 1.

Demostración: Trivial. ¤

Usaremos el factor de certeza, CF, de las reglas y las dependencias para
medir la bondad de las correspondencias locales y parciales, respectivamente.
Se cumplen las siguientes propiedades:

Proposición 5.5.3 Conf(Ai, BjCk) ≤ Conf(Ai, Ck).

Demostración:

Conf(Ai, BjCk) =
supp(Ai ∩Bj ∩ Ck)

supp(Ai)
≤

≤ supp(Ai ∩ Ck)
supp(Ai)

= Conf(Ai, Ck)

¤

Proposición 5.5.4 Sea Ai ⊆ Bj. Entonces

1. Conf(AiBj , Ck) = Conf(Ai, Ck).
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2. Conf(Ai, BjCk) = Conf(Ai, Ck).

Demostración: Ai ⊆ Bj quiere decir que o ∈ Ai implica o ∈ Bj . Luego
entonces, supp(Ai ∩Bj) = supp(Ai).

1.
Conf(AiBj , Ck) =

supp(Ai ∩Bj ∩ Ck)
supp(Ai ∩Bj)

=

=
supp(Ai ∩ Ck)

supp(Ai)
= Conf(Ai, Ck)

2.
Conf(Ai, BjCk) =

supp(Ai ∩Bj ∩ Ck)
supp(Ai)

=

=
supp(Ai ∩ Ck)

supp(Ai)
= Conf(Ai, Ck)

¤

Proposición 5.5.5 Sea Ck ⊆ Bj. Entonces Conf(Ai, CkBj) = Conf(Ai, Ck).

Demostración: Ck ⊆ Bj significa que o ∈ Ck implica o ∈ Bj . Y aśı,
supp(Ck ∩Bj) = supp(Ck) y

Conf(Ai, CkBj) =
supp(Ai ∩Bj ∩ Ck)

supp(Ai)
=

=
supp(Ai ∩ Ck)

supp(Ai)
= Conf(Ai, Ck)

¤

Proposición 5.5.6 Sea Ai ⊆ Bj. Entonces CF (AiBj , Ck) = CF (Ai, Ck).

Demostración: Trivial por la proposición 5.5.4, la confianza no cambia y el
consecuente es el mismo. ¤

Proposición 5.5.7 Sea Ck ⊆ Bj. Se cumple que CF (Ai, CkBj) = CF (Ai, Ck).

Demostración: Trivial ya que en este caso supp(Ck ∩Bj) = supp(Ck) y, por
la proposición 5.5.4, la confianza no cambia. ¤
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Proposición 5.5.8 Dados los atributos XA, XB y XC correspondientes a las
particiones A, B y C, Conf(XA, XBXC) ≤ Conf(XA, XC).

Demostración: Como se puede ver en [Blanco et al., 2000], la confianza de
una dependencia aproximada es la suma ponderada de la confianza de las
reglas que conforman su modelo, y todos los pesos son positivos. Aśı que de
la proposición 5.5.3 se extrae que Conf(XA, XBXC) ≤ Conf(XA, XC). ¤

Proposición 5.5.9 Sea A V B. Entonces

1. Conf(XAXB, XC) = Conf(XA, XC).

2. Conf(XA, XBXC) = Conf(XA, XC).

Demostración: Similar a la de la proposición 5.5.8 pero haciendo referencia
ahora a la proposición 5.5.4. ¤

Proposición 5.5.10 Sea C V B. Luego Conf(XA, XBXC) = Conf(XA, XC).

Demostración: Análoga a la proposición 5.5.8 pero haciendo referencia a la
proposición 5.5.5. ¤

Proposición 5.5.11 Sea A V B. CF (XAXB, XC) = CF (XA, XC).

Demostración: De acuerdo con la proposición 5.5.9 sabemos que la confianza
no cambia. Lo mismo ocurre con el soporte del consecuente, aśı que el factor
de certeza tampoco cambia. ¤

Proposición 5.5.12 Sea C V B. CF (XA, XBXC) = CF (XA, XC).

Demostración: Similar al caso de la proposición 5.5.11 pero haciendo refer-
encia a la proposición 5.5.10. ¤
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5.6. Análisis de correspondencias difusas

En problemas reales, es muy común encontrarse con situaciones en las que
es necesario definir particiones sobre un cierto conjunto de datos, estableciendo
cierto grado de incertidumbre sobre ellas. El problema de partida es el de
relacionar un conjunto de objetos con un conjunto de clases (una partición),
lo que normalmente se conoce como clasificación.

Supongamos que tratamos de encajar un conjunto de śıntomas en un
conjunto de enfermedades, con el objetivo de definir la base de un sistema
de ayuda a la decisión en un entorno médico. Será muy común que cier-
tos śıntomas puedan venir asociados a varias enfermedades simultáneamente.
Podemos enriquecer la semántica del modelo estableciendo los grados en que
dichos śıntomas se asocian a las enfermedades.

Otro ejemplo de este tipo de situaciones lo tenemos en el reconocimiento
de texto. Si ahora los objetos son muestras de letras escritas a mano, podemos
querer clasificar tales muestras de acuerdo con su semejanza con las letras
reales, estableciendo dicha semejanza como un grado entre 0 y 1. Incluso
habrá muestras que puedan parecerse a más de una letra.

Para conseguir tales conjuntos de particiones se suelen aplicar herramien-
tas de agrupamiento (o clustering) difuso. Algunos estudios interesantes so-
bre el tema que se pueden encontrar en la literatura son los presentados en
[Backer, 1975, Bezdek y Pal, 1992, López de Mantaras y Valverde, 1988]. Por
otro lado, en [Dubes y Jain, 1988, López de Mantaras y Valverde, 1988] en-
contramos definidos algunos algoritmos basados en la técnica de las k-medias,
mediante los que es posible obtener particiones difusas sobre un conjunto de
datos. Por último, en [Vila et al, 1999] se describe otro algoritmo para obtener
eficientemente el conjunto de particiones difusas.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente definición
para el análisis de correspondencias entre particiones difusas.

5.6.1. Planteamiento del problema

A continuación describiremos formalmente nuestro problema desde el pun-
to de vista más general. Retomando la notación que hemos venido usando
hasta ahora, sea O = {o1, . . . on} un conjunto de objetos finito. Sobre el mismo
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Tabla 5.3: Tabla T ′A′B′ .
Ã1 . . . Ãp B̃1 . . . B̃q

o1 µÃ1
(o1) . . . µÃp

(o1) µB̃1
(o1) . . . µB̃q

(o1)

o2 µÃ1
(o2) . . . µÃp

(o2) µB̃1
(o2) . . . µB̃q

(o2)

o3 µÃ1
(o3) . . . µÃp

(o3) µB̃1
(o3) . . . µB̃q

(o3)
...

...
...

...
...

...
...

definiremos dos particiones difusas,A′ = {Ã1, Ã2, . . . , Ãp} y B′ = {B̃1, B̃2, . . . , B̃q}.
Sean o ∈ O, Ãi ∈ A′, B̃j ∈ B′. Llamaremos µÃi

(o) (respectivamente,
µB̃j

(o)) al grado en que o pertenece a la clase Ãi (respectivamente, B̃j). Cada
una de las clases ha de contener al menos un elemento, esto es, Ãi, B̃j 6= ∅.
Además, todo objeto ha de pertenecer al menos a una clase de cada partición,
es decir,

∀o ∈ O, ∃P̃i ∈ P ′/t̃o[P ′] = P̃i y µt̃o[XP′ ]
> 0

Dado que estamos trabajando con particiones de carácter difuso, podemos
relajar las condiciones originales por las cuales las clases dentro de una misma
partición hab́ıan de ser disjuntas, es decir, ahora puede ocurrir que Ãi1 ∩ Ãi2 6= ∅
∀i1, i2 ∈ {1, . . . , p} y B̃j1 ∩ B̃j2 6= ∅ ∀j1, j2 ∈ {1, . . . , q}.

Tampoco vamos a considerar, en principio, el hecho de que las particiones
deban estar normalizadas, es decir, ∃P̃ ∈ P ′,∃o ∈ O/t̃o[P ′] = P̃ y µt̃o[P′] = 1.
Como trabajo futuro, nos planteamos estudiar si dicha restricción es necesaria
o no.

Para ilustrar nuestra definición, usaremos una representación como la que
aparece en la tabla 5.3, en la que vemos cómo es posible usar una tabla transac-
cional, T ′A′B′ , para llevar a la práctica nuestra propuesta. Asociaremos cada
objeto a una transacción, por lo que obtenemos que |r′A′B′ | = |O|.

Estamos en disposición de definir el siguiente tipo de posible correspon-
dencia entre las particiones difusas A′ y B′:

Definición 5.6.1 Correspondencia difusa local. Sean Ãi ∈ A′ y B̃j ∈ B′.
Diremos que existe una correspondencia difusa local de Ãi hacia B̃j, notada
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como Ãi ⇒ B̃j, si Ãi ⊆ B̃j, es decir, si ∀o ∈ O, µÃi(o)
≤ µB̃j(o)

.

De forma análoga a lo que ocurre en el caso “crisp”, podemos obtener
correspondencias locales difusas en términos de reglas de asociación difusas
(las definidas en el apartado 3.3.2).

5.6.2. Obtención de otros tipos de correspondencias difusas

El siguiente objetivo que podemos plantearnos es el de ampliar la metodoloǵıa
propuesta para abarcar también el problema del análisis de correspondencias
parciales y globales entre particiones difusas.

Este problema plantea algunos inconvenientes. Hemos de trabajar a nivel
de particiones, en lugar de a nivel de clases, como en el caso anterior. Para
ello seŕıa necesario definir un grado de pertenencia a la partición, llamémosle
µA′(o), para la partición A′ y un cierto objeto o. Dicha medida habŕıa de
calcularse como una agregación de los grados de pertenencia de o a cada una
de las clases Ãi de A′.

Si bien resulta muy sencillo, con las herramientas que tenemos a nuestra
disposición, establecer una relación de orden (por ejemplo, ≤) entre clases de
distintas particiones, no lo es tanto establecerla entre las propias particiones.
Seŕıa preciso, en este caso, definir una relación de orden vectorial.

La dimensionalidad que alcanza el problema hace que éste, en principio,
parezca bastante complejo tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
Por este motivo, estudiaremos con más detenimiento este problema en futuros
trabajos, mientras que en la presente memoria restringiremos el modelo al caso
particular de considerar el que un objeto únicamente pueda hallarse en una
clase de cada partición, aquélla a la que pertenezca con mayor grado.

Formalizaremos el modelo restringido, representando las particiones A′ y
B′ por medio de una tabla, similar a la utilizada en nuestra propuesta de
análisis de correspondencias para el caso “crisp”. Sea r′A′B′ esta tabla, una
relación difusa en el siguiente sentido: cada fila (tupla) y columna (atributo)
de r′A′B′ vendrán asociadas a un objeto y a una partición, respectivamente,
a lo que habremos de añadir un cierto grado de cumplimiento. Asumiremos
también que |r′A′B′ | = |O|.

Notaremos por t̃o a la tupla asociada al objeto o, y XA′ como el atributo
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Tabla 5.4: Tabla r′A′B′ .
Objeto tupla XA′ XB′

o1 t̃o1 Ãi1, µA′(o1) B̃j1, µB′(o1)

o2 t̃o2 Ãi2, µA′(o2) B̃j2, µB′(o2)

o3 t̃o3 Ãi3, µA′(o3) B̃j3, µB′(o3)
...

...
...

...

asociado a la partición A′. El valor correspondiente a la tupla t̃o para el atrib-
uto XA′ , t̃o[XA′ ], será la clase para o de acuerdo con la partición A′, es decir,
t̃o[XA′ ] ∈ A′. Denotaremos por µt̃o[XA′ ]

el grado en el que el objeto o se halla
en la clase t̃o[XA′ ]. Abusando de la notación, expresaremos esto mismo por
medio de µA′(o). Mostramos un ejemplo de la estructura de la relación difusa
utilizada en la tabla 5.4.

Sobre este modelo, podemos definir las siguientes correspondencias difusas.

Definición 5.6.2 Correspondencia difusa parcial. Diremos que existe
una correspondencia difusa parcial de A′ hacia B′, que notaremos por A′ V B′,
si ∀Ãi ∈ A′ ∃B̃j ∈ B′ tal que Ãi ⊆ B̃j, lo cual expresaremos como, si
∀o ∈ O/t̃o[A′] = Ãi implica que t̃o[B′] = B̃j y µt̃o[A′]≤̇µt̃o[B′].

≤̇ define una relación de orden vectorial que, en nuestro caso particular,
se corresponde con una relación de orden clásica.

Definición 5.6.3 Correspondencia difusa global. Existe una correspon-
dencia difusa global entre A′ y B′, denotada por A′ ≡ B′, cuando ocurre que
A′ V B′ y B′ V A′.

Como ocurriera con las correspondencias “crisp”, las correspondencias par-
ciales y globales asocian particiones, en este caso difusas, mientras que las
correspondencias locales hacen lo mismo entre clases de dichas particiones.
Adicionalmente, encontramos la ventaja de que, en el caso de trabajar con
particiones difusas, hasta donde alcanza nuestro conocimiento no hemos halla-
do su equivalente en la Estad́ıstica tradicional, con lo cual podemos considerar
que estamos ante una nueva herramienta.
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En el siguiente apartado, dedicado a la descripción de algunos casos prácti-
cos, mostraremos uno en particular a través del cual ejemplificar la aplicación
del análisis de correspondencias sobre particiones de carácter difuso.

5.7. Casos prácticos

De acuerdo con nuestro planteamiento, la extracción de correspondencias
entre clases puede verse como la fase inicial de un caso especial de fusión
de conocimiento, comúnmente denominado mezcla de bases de datos (data-
base merging). Espećıficamente, la búsqueda de correspondencias globales en-
tre clasificaciones puede aplicarse al problema de integración de esquemas
[Cholvy y Moral, 2001] basado en la identificación de correspondencias entre
atributos [Li y Clifton, 2000]. En este caso, la idea es la de determinar si un
conjunto de atributos tiene la misma semántica y contiene la misma informa-
ción, aunque expresada de forma distinta.

Por otro lado, el análisis de correspondencias parciales puede verse co-
mo un problema de ajuste de campos (field matching) [Monge y Elkan, 1996,
Cholvy y Moral, 2001]. En este caso, se trata de encontrar valores de atrib-
uto que juegan el mismo papel en la base de datos. Este problema se asocia
con el de encontrar correspondencias entre atributos, desde el momento en
que una correspondencia entre atributos puede verse como un conjunto de
correspondencias entre valores.

Con el objetivo de probar la bondad del modelo, lo hemos aplicado sobre
un caso real, consistente en un conjunto de resultados, obtenidos en un trabajo
previo, de un primer análisis exploratorio sobre información acerca del cultivo
del olivar en la provincia de Granada. El proyecto original se financió con
fondos FEDER1, y teńıa como objetivo principal construir un modelo de ayuda
a la decisión para empresarios agŕıcolas. De cara a conseguir esto, se realizaron
una serie de encuestas que recoǵıan información sobre localización geográfica,
manejo del cultivo, producción y datos de suelo de un conjunto de fincas.
Remitimos al lector a [Serrano et al., 2001] para una descripción más detallada
de las encuestas y del proceso seguido para realizarlas.

En este apartado, nuestra intención es la de dejar claras las propiedades
1Proyecto FEDER 1FD97-0244-C03-2.
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más interesantes de las reglas de asociación y las dependencias aproximadas
aplicadas a nuestro problema y, por otro lado, descubrir cómo difieren los cri-
terios de clasificación de los tres tipos distintos de información que se han
usado para describir el componente suelo de cultivo y que se describen a con-
tinuación. Esta segunda parte es la más interesante de cara a los usuarios
finales, que en este caso son expertos edafólogos y agricultores.

5.7.1. Descripción del problema

El suelo de cultivo es un elemento natural, que se genera a través de la
interacción entre diferentes caracteŕısticas ambientales, como el clima, el mate-
rial geológico, relieve, vegetación y, en mayor medida, la actuación del hombre
[FAO, 1998]. Desde la perspectiva de los usuarios (agricultores), el suelo es el
medio por excelencia de producción para el cultivo, de olivar en el caso que
nos ocupa. De esta forma, el aśı llamado “Conocimiento de usuario” está es-
encialmente basado en criterios utilitarios. Los sistemas taxonómicos, como el
introducido en [FAO, 1968], que constituye la base para el Mapa 1:200.000 de
Unidades de Suelo de la provincia de Granada [Pérez-Pujalte y Prieto, 1980],
tratan de compensar el vaćıo existente entre la visión del suelo como elemen-
to natural o como medio de producción. Por esta razón, se han de añadir un
conjunto de parámetros relativos al uso agrario, basados en caracteŕısticas util-
itarias, al sistema taxonómico de la FAO junto con los criterios genéticos ya
existentes. De esta forma obtendŕıamos el llamado “Conocimiento taxonómico-
cartográfico” o “Conocimiento de mapa de suelo”. Por último, hemos consider-
ado un tercer tipo de conocimiento, “Conocimiento experto”, obtenido a partir
de los estudios de los expertos edafólogos consultados. Este conocimiento tiene
un carácter local y se basa esencialmente en caracteŕısticas de la génesis del
suelo. Las tablas C.51, C.52, C.53 y C.54 (páginas 282–285) muestran los tres
tipos de clasificaciones de acuerdo a los usuarios, los mapas de suelo y los
expertos, respectivamente.

5.7.2. Búsqueda de correspondencias locales y parciales

En [Aranda et al., 2002], introdujimos una primera clasificación de las parce-
las, basándonos en los atributos relativos al suelo. Se realizó a partir del
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conocimiento de usuario, es decir, a partir de las encuestras recogidas. Las
parcelas consideradas fueron distribuidas sobre un total de 19 clusters. Lla-
maremos grupos a esta clasificación. Previamente, ya contábamos con una
clasificación cient́ıfica, presentada en [Pérez-Pujalte y Prieto, 1980], que se
basaba en las claves propuestas en [FAO, 1968]. En ésta, se defińıan un to-
tal de 21 tipos de suelo, denominados unidades de mapas de suelos, pero de
los que sólo 19 eran apropiados para el cultivo del olivar. Llamaremos coduni-
da a esta otra clasificación. Finalmente, con objeto de completar los tipos de
conocimiento sobre el suelo, necesitamos considerar un tercer tipo, definido
con anterioridad como conocimiento experto. Llamaremos exp13 a la parti-
ción obtenida a partir de esta clasificación, en la que se dan un total de 13
clases de suelo.

Más tarde, las clasificaciones consideradas se vieron modificadas para re-
ducir la granularidad presente en las mismas, y por ende el número de clases,

Por un lado, las 21 clases originales de la clasificación cient́ıfica se rea-
gruparon en 6, atendiendo a las semejanzas en la estructura del suelo
(regosoles cálcicos, regosoles d́ıstricos, etc.). Representaremos esta nue-
va clasificación mediante la variable grunida.

Con respecto a la clasificación definida por el usario, obtenida por medio
de un clustering jerárquico, se estudió el dendrograma resultante y se
consiguió reducir a 4 el número de clases. A esta nueva partición la
llamaremos grupos4.

Por último, llamaremos exp5 a la reducción de 13 a 5 clases en el caso
de la partición basada en conocimiento experto.

Como podemos ver, cada clasificación consta de dos niveles jerárquicos,
teniendo claramente uno de ellos un mayor número de clases que el otro. En
consecuencia, es de experar que se encuentre una fuerte relación entre el nivel
original y el reducido. Por ejemplo, las siguientes correspondencias parciales
nos lo confirman,

codunida V grunida, CF = 1.0, y a la inversa

grunida V codunida, CF = 0.199,
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exp13 V exp5, CF = 1.0, pero

exp5 V exp13, CF = 0.16, y

grupos V grupos4, CF = 1.0, junto con

grupos4 V grupos, CF = 0.10

La aplicación de dependencias aproximadas nos permite hallar correspon-
dencias parciales entre estos niveles jerárquicos. Como esperábamos, las depen-
dencias rećıprocas tienen un factor de certeza bajo. De acuerdo con la proposi-
ción 2.3.1, a partir de este conjunto de dependencias aproximadas podemos
inferir tres dependencias funcionales, codunida → grunida, exp13 → exp5, y
grupos → grupos4.

Volviendo a los experimentos, nuestro primer paso fue tratar de saber
cuán importante era el conocimiento experto sobre génesis del suelo con re-
specto a la clasificación basada en perfiles dada por la FAO, y necesaria para
la elaboración del mapa de suelos 1:200.000. Podemos destacar la siguiente
correspondencia parcial,

grunidad V exp5, CF = 0.45

A través de la misma nos es posible establecer un nivel de correspondencia
(basado en el factor de certeza) relativamente alto entre conocimiento experto
y de mapas de suelos. La interpretación que los expertos nos dan es que los
criterios de génesis de suelos dados por el mapa corresponden parcialmente con
los criterios expertos, exclusivamente genéticos. Puede observarse cómo esta
correspondencia se establece entre dos particiones al mismo nivel jerárquico,
con un número similar de clases (ver tablas C.56,C.57).

En el siguiente ejemplo podemos ver cómo se ve incrementado el factor
de certeza cuando ascendemos por el nivel jerárquico en el antecedente pero
dejamos constante el consecuente. Esto se debe a la dependencia funcional
existente entre particiones entre las que existe una relación jerárquica,

codunidad V exp5, CF = 0.80

Por el contrario, las siguientes dependencias aproximadas,
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exp5 V grupos4, CF = -0.04, y

exp13 V grupos4, CF = -0.05

nos muestran que cuando el factor de certeza es muy bajo, este efecto
transitivo no puede apenas apreciarse.

No se encontraron correspondencias parciales ni globales entre los conocimien-
tos de usuario y experto ni entre los de usuario y mapas de suelos. Era de
esperar, en boca de los expertos, debido a que se trabajó sobre datos de una
provincia ambientalmente compleja como es Granada, con múltiples y posibles
combinaciones entre variables ambientales y factores genéticos. Esto puede de-
berse a la particularidad del cultivo, perfectamente adaptado a los diferentes
entornos mediterráneos. Por tanto, resulta dif́ıcil relacionar la predicción de
idoneidad del suelo con los criterios cartográficos de la FAO [Sys et al., 1991],
o los puramente genéticos.

Pero aún aśı podemos destacar algunos resultados locales. Si recordamos
la definición de correspondencias, el hecho de que no pudieran hallarse cor-
respondencias de tipo parcial o global no nos deb́ıa hacer descartar el que
pudieran existir correspondencias a un nivel más local, como es el caso. He
aqúı una ventaja más del modelo propuesto. Por ejemplo,

[grunida = clase4] ⇒ [grupos4 = clase1], CF = 1.0,

[grunida = clase6] ⇒ [grupos4 = clase1], CF = 1.0

Las anteriores reglas de asociación constituyen un ejemplo de correspon-
dencias locales entre estas clases. Cabe destacar la fuerte dependencia que
aparece entre grunida y grupos4, aunque sólo en sea unos pocos casos y en
una única dirección. En grupos4, la clase 1 corresponde a suelos pardos y de
baja pendiente. La interpretación que se le podŕıa dar a esto es que ambos
tipos de suelos (Xerosoles para la clase 4 y Luvisoles para la clase 6) se hallan
inclúıdos en el mismo grupo (de acuerdo con la proposición 5.3.4).

A pesar del hecho de que el número de correspondencias parciales encon-
tradas fue muy reducido, en tales casos deben destacarse las correspondencias
locales asociadas entre valores de las particiones, como las siguientes,

[grunida = clase2] ⇒ [exp5 = clase2], CF = 0.95,
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[exp5 = clase2] ⇒ [grunida = clase2], CF = 1.0,

[codunida = clase3] ⇒ [exp5 = clase2], CF = 0.95,

[codunida = clase3] ⇒ [grunida = clase2], CF = 1.0,

En este nuevo ejemplo, la cuarta regla de asociación resulta trivial, dado
que conocemos que se cumple la dependencia funcional codunida → grunida,
como ya indicamos más arriba. Por otra parte, la fusión de conocimiento entre
el conocimiento experto y de mapas de suelos es total, ya que gracias a los
expertos sabemos que los Fluvisoles se encuentran siempre localizados en
vegas llanas junto a los ŕıos, fácilmente identificables por medio de criterios
expertos. Por tanto, la diagnosis de esta unidad es muy certera sin necesidad
de recurrir a los criterios anaĺıticos de la FAO.

Otro interesante ejemplo que nos muestra como una unidad de mapas de
suelo amplia implica a una clase experta es el siguiente,

[grunida = clase1] ⇒ [exp5 = clase3], CF = 1.0

Esto es significativo porque todas las parcelas que aparecen sobre Litosoles

se asocian a suelos que cualquier edafólogo no experto en los suelos de Granada
ni en el cultivo del olivo asociaŕıa inmediatamente a la clase 1 en exp5. Suena
lógico porque el olivar no puede aparecer sobre Litosoles “sensu stricto”, ya
que se trata de suelos no aptos para el cultivo de una especie vegetal arbórea,
como es el olivo. Sin embargo, en esta unidad cartográfica se presentan suelos
minoritarios denominados “inclusiones” (en la terminoloǵıa del experto), que
podrian corresponder a la clase 3 en exp5. El problema antes comentado de la
finalidad cartográfica de la clasificación FAO provoca este tipo de situaciones.

Los dos ejemplos antes comentados nos permitiŕıan establecer un flujo de
información entre ambas clasificaciones. Sin embargo, la situación se complica
en el caso de las clases numéricamente más importantes de ambas clasifica-
ciones. Los Regosoles constituyen el 52 % de suelos de olivar en la provincia
de Granada. Por su propia naturaleza, son suelos de dif́ıcil clasificación, más
aún en clima mediterráneo y en sustratos poco compactos y ricos en bases.
Muestra de ello son las continuas alteraciones en los criterios clasificatorios
en distintas ediciones de la FAO [FAO, 1968, FAO, 1998]. Esta imprecisión o
provisionalidad podemos inferirla, por ejemplo, de las siguientes asociaciones:
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[exp5 = clase3] ⇒ [grunida = clase3], CF = 0.39

[grunida = clase3] ⇒ [exp5 = clase3], CF = 0.67

[exp13 = clase4] ⇒ [grunida = clase3], CF = 0.87

[exp13 = clase5] ⇒ [grunida = clase3], CF = 0.41

[exp13 = clase6] ⇒ [grunida = clase3], CF = 0.65

[exp13 = clase7] ⇒ [grunida = clase3], CF = -0.31

Los suelos de la clase 3 (exp5 ) se asocian a los Regosoles, sin embargo, no
completamente. Dentro de las subunidades de la clase 3 (exp5 ), la subunidad
4 (exp13 ) es la que mejor se asocia al concepto de Regosoles en la provincia,
y esto es debido a la gran extensión que alcanza en la provincia este tipo
de ambiente genético. Estudiando la tabla C.54 (página 285 )hallamos más
detalles al respecto.

La subunidades 5 y 6 en exp13 tampoco se asocian mal. Vemos que el
carácter, común a la subunidad 4 y 6 (las de mayor certeza), más que el grado
de evolución y la pendiente, es el sustrato margoso, deleznable (esto no es de
extrañar pues ambas unidades presentan relaciones topográficas denominadas
“catenales”).

De las subunidades asociadas a otros sustratos geológicos, la de menos
evolución y mayor pendiente (clase 5 en exp13 ) es la única que se percibiŕıa
con relativa fiabilidad por el experto como Regosol, mientras que la de may-
or evolución y menor pendiente (clase 7 en exp13 ) no seŕıa clasificada como
Regosol, como muestra el signo negativo del factor de certeza.

Con respecto a los Cambisoles, suelos que representan el 29% de la super-
ficie de olivar, obtuvimos las siguientes correspondencias locales, por medio de
reglas de asociación,

[exp5 = clase4] ⇒ [grunida = clase5], CF = 0.85

[exp13 = clase7] ⇒ [grunida = clase5], CF = 0.34

[exp13 = clase9] ⇒ [grunida = clase5], CF = 0.34

Podemos comprobar como los suelos pertenecientes a la clase 7 (exp13 ) que
no se percib́ıan como Regosoles, se entienden sin embargo como Cambisoles.
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Los suelos de otras clases como la clase 4 en exp5 y la clase 9 en exp13 se
incluyen de forma más o menos ambigua en Cambisoles.

A modo de resumen, la fusión del conocimiento del mapa de suelos y exper-
to no es posible a nivel global, sino sólo en algunas categoŕıas que representan
un escaso porcentaje del total (aproximadamente un 17 % de las encuestas
recogidas), con suelos poco predominantes como Litosoles y Fluvisoles. En
el resto de los casos es sólo moderadamente buena y en la mayor parte las
correspondencias son bajas y locales.

Cuando intentamos fusionar conocimiento del mapa de suelos o de exper-
to con el de usuario, los resultados son aún menos dependientes, lo que era
predecible dado el criterio de clasificación completamente divergente. Entre el
conocimiento del mapa y del usuario podemos destacar las siguientes reglas,

[grunida = clase2] ⇒ [grupos4 = clase1], CF = 0.40

[codunida = clase2] ⇒ [grupos4 = clase1], CF = 0.38

Los Fluvisoles siempre son suelos de este tipo, es decir, muy aptos para el
cultivo del olivar (grupos4 = clase1, como puede verse en la tabla C.55). En
este punto coinciden ambas clasificaciones, lo que refleja un caso particular del
aspecto utilitario de la clasificación FAO.

[grupos4 = clase3] ⇒ [grunida = clase3], CF = 0.28

[grupos = clase11] ⇒ [grunida = clase3], CF = 0.23

Los Regosoles, por el contrario, son un grupo heterogéneo que incluyen
grupos y subgrupos de usuario, un poco menos aptas para el cultivo del olivo,
como por otra parte era de esperar.

Las parcelas encuestadas donde predominan los Cambisoles, considerados
bastante aptos para el cultivo, se asocian al grupo de suelos más aptos de la
clasificación de usuario. La coincidencia es parcial y ambigua, pero śı es posible
un cierto nivel de fusión de conocimiento.

Por último, los intentos de fusión entre conocimiento experto y de usuario
arrojan resultados muy similares, como en el caso de las siguientes reglas:

[exp5 = clase2] ⇒ [grupos4 = clase1], CF = 0.38

[exp13 = clase2] ⇒ [grupos4 = clase1], CF = 0.35
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Ambas correspondencias locales son buenas, dado que tanto el antecedente
como el consecuente son clases de suelos considerados muy apropiados. Por
otra parte, se corresponden en todas las caracteŕısticas excepto en que la clase
2 de exp5 es “llana” y la clase 1 de grupos4 es “moderadamente inclinada”
(ver tablas C.55,C.57, en las páginas 286 y 287, respectivamente).

[exp5 = clase3] ⇒ [grupos = clase1], CF = -0.23

[grupos = clase3] ⇒ [exp5 = clase3], CF = 0.24

Ambos subgrupos (clases 1 y 3 en grupos) conforman suelos adecuados
para el cultivo. Sin embargo, la clase 1, de suelos pardos, tiende a una no
asociación con la clase 3 de exp5, como nos indica el factor de certeza negativo.
El color pardo de un suelo representa un mayor grado de evolución que el
color caracteŕıstico de la clase 3 en exp5, luego es un carácter importante para
fusionar el conocimiento experto y de usuario, en el que coinciden aspectos
genéticos y utilitarios.

[exp13 = clase6] ⇒ [grupos4 = clase1], CF = 0.41

Una vez más, esta regla de asociación (interpretada como una correspon-
dencia local) nos muestra cómo los suelos de la clase 3 en exp5 (la clase 6 en
exp13 está inclúıda en la clase 3 de exp5 ), relativamente poco evolucionados,
se corresponden con el grupo de usuario con mayor aptitud.

Podemos decir entonces, que el grupo de usuario de mayor aptitud tiende
a asociarse a suelos que el experto clasificaŕıa como de poca evolución, carbon-
atados y espesos, lo que concuerda con la peculiaridad de la zona estudiada,
donde los suelos poco evolucionados son Fluvisoles o Regosoles sobre mate-
riales margosos, blandos y con una elevada capacidad de retención de agua
(limitante en el est́ıo) [Pérez-Pujalte y Prieto, 1980]. No obtante, los relati-
vamente bajos factores de certeza no permiten establecer con fiabilidad estas
afirmaciones.

5.7.3. Correspondencias globales en la práctica

Por último, daremos un vistazo a un ejemplo en el que casi es posible definir
una correspondencia global. Hemos de considerar unas nuevas clasificaciones,
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kmcluster. Partiendo de la clasificación de usuario original, grupos, re-
dujimos el número de clases por medio de un algoritmo de k-medias,
obteniendo un total de 4 clases.

hcluster. Aqúı aplicamos un clustering jerárquico, el método del vecino
más cercano, usando una distancia eucĺıdea y una normalización de las
medias por puntuaciones Z, sobre la clasificación original. También fue
4 el número de clusters obtenidos.

Como hemos visto, ambos casos parten de la misma clasificación pero apli-
can distintos métodos. Las dependencias aproximadas que pudieron obtenerse
fueron las siguientes,

kmcluster V hcluster, CF = 0.827, y

hcluster V kmcluster, CF = 0.893

Para este ejemplo, el factor de certeza es muy cercano a 1 para ambas
dependencias. Considerando un cierto grado de relajación, podŕıamos afirmar
que kmcluster ≡ hcluster, o lo que es lo mismo, tenemos una correspondencia
global entre ambos atributos, con un factor de certeza CF = 0,827, de acuerdo
a lo expuesto en la definición 5.4.1.

Estudiando las correspondencias locales, podemos encontrar las siguientes
reglas de asociación,

[hcluster = clase1] ⇒ [kmcluster = clase1], CF 1.0,

[kmcluster = clase1] ⇒ [hcluster = clase1], CF 0.945,

[hcluster = clase2] ⇒ [kmcluster = clase2], CF 0.859,

[kmcluster = clase2] ⇒ [hcluster = clase2], CF 0.717,

[hcluster = clase3] ⇒ [kmcluster = clase3], CF 0.947,

[kmcluster = clase3] ⇒ [hcluster = clase3], CF 0.947,

[hcluster = clase4] ⇒ [kmcluster = clase4], CF 0.611,

[kmcluster = clase4] ⇒ [hcluster = clase4], CF 0.904

Podemos apreciar como existe una correspondencia casi perfecta entre am-
bas clasificaciones, debido a que para su obtención se aplicaron métodos muy
similares (k-medias y k-vecinos más cercanos).
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5.7.4. Correspondencias entre más de dos conjuntos de parti-

ciones

Dado que contamos con más de dos particiones en nuestro ejemplo, po-
dŕıamos plantearnos el estudiar algunas de las propiedades propuestas en la
sección 5.5. Por ejemplo, echemos un vistazo a las siguientes dependencias
aproximadas,

codunida, grunida V exp5, CF = 0.80, y

codunida V exp5, CF = 0.80,

Dado que codunida ⊆ grunida, podemos concluir en que se cumple la
proposición 5.5.6.

Otro ejemplo es el resultante de estudiar estas otras dependencias aproxi-
madas,

exp5 V codunida, grunida, CF = 0.10, y

exp5 V grunida, CF = 0.10,

De acuerdo con la proposición 5.5.7, podemos afirmar que, como era de
esperar, codunida ⊆ grunida.

5.7.5. Estudio de un caso mediante análisis de corresponden-

cias clásico

Sin atrevernos a confirmar qué tipo de análisis de correspondencias es el
mejor, lo expuesto hasta ahora en este caṕıtulo debe verse como una metodoloǵıa
alternativa al análisis clásico, expresada en términos de mineŕıa de datos. Una
futura aportación sobre esta memoria podŕıa ser un estudio comparativo entre
ambos tipos de análisis de correspondencias.

Por ahora, nos limitaremos a mostrar que ambas técnicas son equivalentes
en los casos que hemos estudiado. Nos centraremos en el estudio de las cor-
respondencias existentes entre las particiones codunida y grunida, siendo la
segunda una generalización de la primera, como ya vimos.

Analizando las correspondencias existentes mediante el método clásico,
podemos comprobar que existe una correspondencia muy clara. Para ello sólo
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Tabla 5.5: Examen de los puntos de filaa

Masa Puntuación en

la dimensión

Inercia Contribución

1 2 De los puntos a

la inercia de la

dimensión

De la dimensión a la

inercia del punto

grunida 1 2 1 2 Total
1 .053 .000 -1.394 .864 .000 .102 .000 .118 .118
2 .115 2.131 .717 .885 .521 .059 .589 .067 .656
3 .522 -.625 .717 .478 .204 .268 .425 .561 .986
4 .005 3.541 .717 .995 .060 .002 .060 .002 .063
5 .287 .000 -1.394 .698 .000 .558 .000 .800 .800
6 .019 3.353 .717 .981 .215 .010 .219 .010 .229

Total activo 1.000 4.901 1.000 1.000
a Normalización Simétrica

hay que comparar las puntuaciones en la dimensión (fila o columna) de las
tablas 5.5 y 5.7. En las celdas de dichas tablas hallamos las coordenadas aso-
ciadas a cada valor, que luego se verán representadas en el mapa perceptual
(figura 5.1). Por ejemplo, entre los puntos codunida = 1 y grunida = 1 existe
una correspondencia perfecta. De igual forma, el punto grunida = 5 coin-
cidiŕıa con los puntos codunida = 13, 15, 16, 17, 19 y 20. Estas coincidencias se
aprecian considerablemente en el mapa perceptual, donde puede verse que la
correspondencia entre valores es perfecta para este caso en particular.

Esta misma información podemos obtenerla por medio de la metodoloǵıa
propuesta, estudiando las correspondencias a nivel parcial y local, expresadas
en términos de dependencias aproximadas y reglas de asociación, respectiva-
mente. Como ya indicáramos al inicio del apartado de experimentación, existe
una dependencia funcional (que se traduce en una correspondencia parcial
total) de codunida a grunida (con CF = 1). Además, obtenemos las corre-
spondencias locales exactas que aparecen en la tabla 5.6, donde el valor de
la fila determina al de la columna con el factor de certeza que aparece en la
intersección de las mismas (ver las tablas C.53 y C.56 en la página 284 para
la codificación de los valores),
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Con estos resultados mostramos que, para este caso concreto, nuestra
metodoloǵıa para el análisis de correspondencias resulta equivalente al análi-
sis clásico de correspondencias, siempre que éste se realice sobre particiones
“crisp”, claro. En el siguiente apartado veremos cómo trabajar sobre un ejem-
plo en el que se cuenta con particiones de carácter difuso.

Dimensión 1

43210-1

D
im

en
si

ón
 2

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

-1.5

CODUNIDA

GRUNIDA

21

201917161513

1211109865 43

1

6

5

43 2

1

Figura 5.1: Mapa perceptual con los puntos de columna y de fila

Tabla 5.6: Correspondencias locales entre codunida (filas) y grunida (columnas)

1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21

1 1

2 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4 1

5 1 1 1 1 1 1

6 1
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Tabla 5.7: Examen de los puntos de columnaa

Masa Puntuación en

la dimensión

Inercia Contribución

1 2 De los puntos a

la inercia de la

dimensión

De la dimensión a la

inercia del punto

codunida 1 2 1 2 Total
1 .057 .000 -1.394 .861 .000 .112 .000 .130 .130
2 .000 . . . . . . . .
3 .110 2.131 .717 .848 .500 .057 .589 .067 .656
4 .005 2.131 .717 .037 .022 .002 .589 .067 .656
5 .172 -.625 .717 .158 .067 .089 .425 .561 .986
6 .033 -.625 .717 .031 .013 .017 .425 .561 .986
7 .000 . . . . . . . .
8 .024 -.625 .717 .022 .009 .012 .425 .561 .986
9 .177 -.625 .717 .162 .069 .091 .425 .561 .986
10 .057 -.625 .717 .053 .022 .030 .425 .561 .986
11 .057 -.625 .717 .053 .022 .030 .425 .561 .986
12 .005 3.541 .717 .995 .060 .002 .060 .002 .063
13 .067 .000 -1.394 .166 .000 .130 .000 .783 .783
14 .000 . . . . . . . .
15 .110 .000 -1.394 .273 .000 .214 .000 .783 .783
16 .043 .000 -1.394 .107 .000 .084 .000 .783 .783
17 .019 .000 -1.394 .048 .000 .037 .000 .783 .783
18 .000 . . . . . . . .
19 .010 .000 -1.394 .024 .000 .019 .000 .783 .783
20 .033 .000 -1.394 .083 .000 .065 .000 .783 .783
21 .019 3.353 .717 .981 .215 .010 .219 .010 .229

Total activo 1.000 4.901 1.000 1.000
a Normalización Simétrica
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5.7.6. Ejemplos sobre particiones difusas

Hasta ahora hemos contemplado el caso en el que deseamos obtener cor-
respondencias entre atributos (en nuestro ejemplo, particiones) “crisp”. Por
el apartado anterior, hemos visto que tanto el análisis clásico de correspon-
dencias como nuestra propuesta alternativa resultan válidos para resolver el
problema de partida.

Sin embargo, pueden darse situaciones, como las descritas anteriormente,
en las que los atributos que vayamos a considerar estén afectados por cierta
imprecisión o incertidumbre en sus valores. La Estad́ıstica clásica no provee,
hasta donde nosotros sabemos, de ninguna herramienta con la que abordar
dicho problema. En este apartado vamos a aplicar las definiciones aportadas
en la sección 5.6 sobre un problema cuyos datos son de carácter difuso.

Vamos a reutilizar los datos que defińıamos al inicio del apartado 5.7.
Originalmente, el conjunto de clases definido por el atributo grupos se obtuvo
por medio de un clustering en el que combinamos métodos de agrupación
jerárquicos y no jerárquicos. Contábamos con 211 casos de partida, de los
cuales inicialmente sólo pod́ıan usarse 157, al tener el resto algún valor nulo
entre los atributos que lo describ́ıan, algo que las técnicas clásicas no admiten.

En una primera etapa se intentó determinar el número de conglomerados
mediante un método jerárquico, sin indicar el número de éstos con el que
deb́ıa de detenerse el algoritmo. Se utilizó un clustering jerárquico mediante el
método del vecino más cercano, usando una distancia eucĺıdea y estandarizan-
do medias mediante puntuaciones Z.

Como resultado de este agrupamiento, obtuvimos 20 clases para los 157
casos. A continuación, este conjunto de clases se refinó aplicando un algorit-
mo basado en las k medias difusas, como los descritos en [Dubes y Jain, 1988,
López de Mantaras y Valverde, 1988]. Tras esto, obtuvimos un nuevo conjun-
to de 19 clases, que ahora ya śı pod́ıa usarse para clasificar los 211 casos
iniciales. Todo este proceso, junto con los resultados obtenidos, se detallan en
[Aranda et al., 2002].

El resultado del clustering difuso es una matriz de 211 casos por 19 posibles
clases, en donde cada celda contiene un grado de pertenencia del caso concreto
a la clase correspondiente. Dicha matriz fue la que usamos para definir nuestra
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primera partición difusa, a la que llamaremos gruposd.

La otra partición sobre la que trataremos de hallar correspondencia seguirá sien-
do la definida por el atributo codunida [Pérez-Pujalte y Prieto, 1980].

Aplicando el algoritmo de extracción de dependencias aproximadas difusas
propuesto en el caṕıtulo 4 (algoritmo B.11, en la página 245), obtenemos el
siguiente par de correspondencias parciales difusas,

codunida V gruposd, CF 0,12, y

gruposd V codunida,CF 0,18

Aunque ambos factores de certeza tengan un valor muy bajo, merece la
pena destacar el hecho de que en el caso “crisp” los valores para el factor
de certeza eran mucho más bajos, por lo que, en cierto modo, ganamos al-
go más en cuanto a contenido informativo, ya que es posible obtener más
dependencias por encima del umbral mı́nimo prefijado. De estas dos corre-
spondencias parciales difusas podŕıamos extraer una correspondencia global
difusa, codunida ≡ gruposd, con un CF = 0.12, aunque este valor es tan bajo
que quizá no mereciera la pena en este caso.

Estudiando las correspondencias difusas a un nivel local, extraemos las
mismas relaciones que se pod́ıan obtener en el caso crisp, junto con algunas
nuevas que se hubieran perdido de otro modo. En la tabla 5.8, recogemos
algunos ejemplos de estas correspondencias parciales difusas, obtenidas medi-
ante reglas de asociación difusas. El contenido de la tabla se interpreta de la
siguiente forma: cada una de las filas es una clase de la partición codunida,
cada una de las columnas es una clase de la partición gruposd, y la intersección
entre ellas nos proporciona el factor de certeza de la correspondencia de la fila
hacia la columna. Se ha restringido la búsqueda a aquellas correspondencias
con CF > 0,68.

A la vista de los resultados, parece claro para este ejemplo concreto que
el análisis de correspondencias difusas proporciona más juego de cara a la in-
terpretación de los resultados, al ser éstos menos restrictivos. Como futura
aportación, queda pendiente el estudio de sus aplicaciones sobre otros proble-
mas existentes.
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Tabla 5.8: Correspondencias locales difusas entre las clases de codunida (filas) y

gruposd (columnas)

1 2 3 4 5 8 10 11 15 16

3 0.76 0.75 0.70 0.68 0.69

5 0.69

6 0.82 0.83 0.72 0.72 0.73 0.75

8 0.87

11 0.71

15 0.74

16 0.76 0.73 0.72

20 0.70 0.76 0.76 0.70 0.72

5.8. Discusión

El estudio de correspondencias locales, parciales y globales es especialmente
útil para ciertos procesos de fusión de información. En este caṕıtulo hemos
propuesto una medida de la precisión de dichas correspondencias basándonos
en el factor de certeza de reglas de asociación y dependencias aproximadas, por
medio de una representación de particiones sobre tablas relacionales. Además,
proporcionamos algunas propiedades que relacionan los valores de certeza con
posibles situaciones entre correspondencias.

Una aplicación donde resulta interesante el uso de técnicas de mineŕıa de
datos para la fusión de conocimiento está en el campo de las ciencias del suelo.
Ello puede deberse a la heterogeneidad e imprecisión asociadas a la diferentes
fuentes de conocimiento sobre suelos. Las posibilidades de interpretación del
conocimiento de usuario en términos cient́ıficos con el objeto de ser empleado
en la toma de decisiones son de lo más interesante, gracias a la facilidad de
obtención y a la gran extensión de esta fuente de conocimiento.

Hemos presentado un caso particular en el que el análisis de correspon-
dencias clásico y nuestra propuesta nos proporcionan resultados análogos. Las
técnicas de data mining obtienen unos resultados expresados mediante reglas,
más fácilmente interpretables, en opinión de los expertos consultados, para un
usuario no experimentado con el estudio de mapas perceptuales.
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También proponemos una primera aproximación al problema de manejar
particiones de carácter difuso sobre un conjunto de datos. En este caso, no
tenemos constancia de ninguna técnica estad́ıstica semejante, por lo que nos
hallamos ante una nueva herramienta.

Por otra parte, pensamos que el algoritmo de búsqueda de dependencias
aproximadas y sus modelos, propuesto en [Blanco et al., 2000] será de suma
utilidad para la comparación de varias particiones al mismo tiempo. En es-
pecial, el caso de la comparación de jerarqúıas nos resulta particularmente
interesante, y será el tema principal de futuros trabajos.





6. Aspectos prácticos





En este caṕıtulo presentamos la aplicación FuzzyQueries 2+, un gestor de
consultas flexibles que además cuenta con un amplio conjunto de herramientas
para operar con los resultados de dichas consultas, entre las que nos interesan
especialmente, de cara a los objetivos de esta memoria, las destinadas a la
mineŕıa de datos. Junto con la principal ventaja que supone la integración de
distintas herramientas, contamos con un módulo de fácil ampliación y mejora.

Éste es también un caṕıtulo eminentemente práctico. Detallaremos los as-
pectos de implementación de los resultados teóricos que se han ido desarrol-
lando a lo largo de esta memoria, y que se ven consumados en una aplicación
software completamente funcional, como la ya citada FuzzyQueries 2+.

FuzzyQueries 2+ continúa con la filosof́ıa iniciada por FQ. FQ (Fuzzy
Queries) fue la primera versión de una aplicación cliente F-SQL capaz de
conectarse a un Sistema de Bases de Datos Relacionales Difusas basado en
GEFRED [Medina et al, 1994, Medina, 1994], y operar sobre tablas con con-
tenido difuso. Implementado en Visual Basic por José Galindo Gómez para

177
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complementar su trabajo de Tesis Doctoral [Galindo, 1999], ha supuesto la
base sobre la que se apoya el actual FuzzyQueries 2+.

Figura 6.1: Fuzzy Queries original

Hemos de volver a incidir en el hecho de que este caṕıtulo se complementa
con el contenido del apéndice A, donde incluimos un completo manual de
usuario de la aplicación que aqúı presentamos, y que esperamos que el lector
encuentre de utilidad.

6.1. Elección del lenguaje de programación

El primer aspecto a tener en cuenta antes de entrar en más detalle es el
de considerar la posibilidad de que la aplicación final que implementamos es-
tuviese escrita en un lenguaje de programación con una gran potencia y una
amplia perspectiva de futuro, vistas sus aplicaciones sobre multitud de medios,
desde su aplicación en electrodomésticos hasta la más conocida, en Internet.
Concretamente, nos estamos refiriendo al lenguaje Java, desarrollado original-
mente por Sun Microsystems, aunque en la actualidad podamos contar con
otras varias implementaciones como la proporcionada por Microsoft, Visual
J++. Sin embargo, ésta última no deja de presentar ciertos problemas de
compatibilidad con la versión original de Sun, por lo que nos decidimos a usar
el entorno de programación Java Development Kit (JDK) ofrecido por Sun,
contando en añadidura con la ventaja que supone su libre distribución v́ıa
Internet.

Java es un lenguaje relativamente reciente, aunque eso no ha sido obstáculo
para su rápida extensión y aplicación en multitud de campos, debido a su
versatilidad y potencia. Parte de una sintaxis muy similar a la del lenguaje C



6.1. Elección del lenguaje de programación 179

y, más en concreto, a su versión orientada a objetos, C++. De ah́ı que resulte
muy sencillo y rápido de aprender tanto por expertos programadores como por
neófitos en la materia.

Como principal inconveniente de este lenguaje, encontramos el hecho de
que aún no sea posible generar archivos ejecutables a partir del código Java, ya
que presenta una arquitectura basada en el establecimiento de una máquina
virtual (Java Virtual Machine, JVM), sobre la que se ejecutan los programas
compilados o “byte-codes”. Este hecho provoca el que, por lo general, el mismo
programa escrito y compilado en Java se ejecute más lentamente que si se
hubiera programado en C++, debido a que lo que realmente hace Java es
interpretar los archivos compilados. Pero lo que por un lado es una desventaja,
desde otro punto de vista resulta una gran baza a su favor, ya que el código
Java generado es totalmente portable de una máquina a otra, aún teniendo
sistemas operativos diferentes, con más que dispongan de una máquina virtual
Java implementada sobre ellos. Esta importante caracteŕıstica es una de las
más conocidas de este lenguaje y su principal ventaja frente a otros, motivo
por el cual se ha extendido tanto y tan rápidamente en los últimos años.

No obstante, el anterior problema promete ser subsanado por la propia
Sun, quien pretende sacar al mercado en un futuro no muy lejano una utilidad
denominada java2c, con la que, para casos puntuales donde fuera necesario,
se permitiŕıa traducir el código compilado Java a un código objeto C, que
pudiera enlazarse posteriormente y generar aśı un archivo ejecutable. Con esto
perdeŕıamos la caracteŕıstica anterior de portabilidad, frente a la ganancia
en velocidad que proporcionaŕıa la ejecución directa del programa sobre un
sistema operativo concreto.

Java ha evolucionado mucho desde sus primeras versiones, debido por un
lado a la necesidad de aplicarlo sobre nuevos campos y, por otro, a la facilidad
para extender el lenguaje de acuerdo a dichas necesidades, junto con la mejo-
ra de la tecnoloǵıa actual en ordenadores. La versión del lenguaje Java que
se utilizó para la implementación de los resultados prácticos presentados en
esta memoria fue la del JDK 1.3.1.02. Aunque por entonces ya se encontraba
disponible una versión más reciente, el JDK 1.4.0.01, los cambios introducidos
en ésta no inflúıan especialmente en la mejora del resultado final. En par-
ticular, la aplicación puede seguir ejecutándose sin problemas con la versión
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actual del lenguaje. Destacaremos los paquetes para la conexión con sistemas
de bases de datos, por medio de JDBC (Java Data Base Connectivity), con
un papel crucial para nuestras necesidades de acceso a la información, aśı co-
mo la nueva y mejorada API (Application Programming Interface, Interfaz
de Programación de Aplicaciones) de Java basada en tecnoloǵıa Swing, que
proporciona un amplio abanico de componentes gráficos con los que presentar
al usuario final los resultados de una forma más amena y eficiente.

Para más información sobre el lenguaje, acceso a sus últimas versiones,
a la posibilidad de consultar completas gúıas y manuales de uso, y acceso a
interfaces gráficas de usuario orientadas a la programación visual mediante Ja-
va, junto con innumerables recursos relacionados con este lenguaje de progra-
mación, recomendamos la visita a la página oficial de Java, http://java.sun.com.

6.2. Módulo de consulta

FuzzyQueries 2+ nace originalmente como una aplicación cliente para la
confección y ejecución de consultas basadas en SQL (o en una de sus exten-
siones difusas, FSQL, del que incluimos una breve introducción en el apartado
A.1). Con el paso del tiempo, se hace necesaria la inclusión de nuevos módulos
en la aplicación para abordar nuevos problemas, como se verá a continuación.

6.2.1. Prototipo original

La primera versión del prototipo aparece en [Galindo, 1999], está progra-
mada en Visual Basic y permite escribir sentencias basadas en los lengua-
jes SQL y FSQL [Galindo et al, 1998], actuando también como herramienta
cliente para permitir al usuario comunicarse con el Sistema Gestor de Bases
de Datos Relacionales (SGBDR), que en nuestro caso concreto nos viene sum-
inistrado por Oracle R©.

Sobre dicha herramienta se implementa un asistente, FQBuilder, cuya ven-
tana principal se muestra en la figura 6.2, para la construcción de las consultas
flexibles, que permite acceder al catálogo de la base de datos para obtener in-
formación útil sobre las tablas, sus columnas y el tipo de éstas, prestando
especial atención al caso de elementos difusos. Además, cuenta con la opción
de mostrar, para las columnas de tipo difuso, una representación gráfica de la
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Figura 6.2: Ventana principal del FQBuilder original

distribución de posibilidad asociada a la columna. Mediante este mismo inter-
faz, el usuario puede definir sus propias etiquetas lingǘısticas a través de una
distribución trapezoidal.

La principal desventaja de esta arquitectura estribaba en que las dos apli-
caciones estaban escritas en lenguajes de programación distintos, y la inter-
acción entre ellas era lenta e incompleta. De ah́ı que finalmente se optara
por integrar ambas herramientas en una única aplicación escrita en Java, que
pasó a denominarse FuzzyQueries 2. Respetando el interfaz gráfico del origi-
nal, e incorporando las ventajas del asistente de consultas a la construcción
de las mismas y la comunicación con el SGBDR, también permite la adición
de nuevas herramientas. A esto unimos uno de los puntos fuertes del lengua-
je Java, al que ya hemos hecho mención con anterioridad, y que no es otro
que la portabilidad, esto es, la posibilidad de poder ejecutar el mismo código
en distintas plataformas, tanto software (distintos sistemas operativos, como
Windows o Linux) como hardware (distintas arquitecturas, como un PC o un
Macintosh).
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6.2.2. Operaciones disponibles

Posteriormente, la aplicación ha ido ampliándose con algunas funcionali-
dades que hemos considerado interesantes. En el momento de redactar esta
memoria, las capacidades de FuzzyQueries 2 son, entre otras, las siguientes:

Edición y modificación de consultas, flexibles o no, sobre el
servidor (F)SQL. A tal fin, la aplicación cuenta con las posibilidades
básicas de cualquier editor de texto como, por ejemplo, las herramientas
Cortar, Copiar y Pegar, aśı como la necesaria posibilidad de abrir y
guardar los archivos de texto con los que trabajemos. Otra función más
espećıfica de cara a la confección de consultas esla inclusión de una lista
de palabras reservadas del lenguaje (F)SQL, a las que el usuario puede
acceder navegando a través de los menús de la herramienta.

Posibilidad de mostrar la traducción de la sentencia FSQL a
SQL. Dado que, en realidad, el servidor FSQL actúa como una capa so-
bre el servidor SQL (recordemos la figura 3.5, página 72), toda sentencia
escrita con la sintaxis de FSQL tiene una correspondiente traducción al
lenguaje SQL. Esta función, de carácter didáctico, tiene como objetivo
mostrar dicha traducción. También se facilita al usuario la posibilidad
de almacenarla en disco.

Posibilidad de almacenar los resultados de la consulta en dis-
tintos formatos (texto simple, objeto Java, tabla HTML). Una
vez que el usuario ha redactado la consulta y se ha conectado al servi-
dor, puede ejecutar dicha consulta y recoger en una tabla los resultados
de la misma. Con objeto de resultar lo más portable posible, nuestra
herramienta brinda la posibilidad de almacenar dichos resultados en dis-
tintos formatos. Como un archivo de texto simple, editable por cualquier
procesador de textos, como un objeto Java, que puede ser recuperado
más tarde por la misma aplicación (para, por ejemplo, realizar algún tipo
de operación sobre dichos resultados sin tener que volver a conectarse a
la base de datos y ejecutar de nuevo la consulta), o bien como un archivo
HTML, que podremos visualizar en un navegador web cualquiera.
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Realmente, y exceptuando la posibilidad de almacenar y posteriormente
recuperar un conjunto de resultados, estas caracteŕısticas ya aparećıan en el
Fuzzy Queries original. Pero sobre éstas se fueron añadiendo nuevas funcional-
idades como las siguientes:

Consulta interactiva del catálogo FMB de la base de datos:
tablas y vistas, columnas y etiquetas lingǘısticas asociadas. Es-
ta extensión constituye un vestigio de la aplicación FQBuilder que, como
comentábamos en el apartado anterior, fue la primera extensión sobre
Fuzzy Queries, una aplicación por separado para facilitar la confección
de la consulta por medio de accesos al catálogo del sistema y, en ca-
so de trabajar sobre un servidor FSQL, a la base de metaconocimiento
difuso (FMB, ver apartado 3.2.2), donde el usuario puede encontrar in-
formación sobre qué tipo de columnas difusas se encuentran accesibles,
y sobre si existen o no etiquetas lingǘısticas definidas sobre sus domin-
ios. Resulta una función bastante didáctica, en el sentido de que aporta
más información al usuario sobre la consulta que desea realizar. Cuando
se desarrolló FuzzyQueries 2 en su primera versión, esta posibilidad de
consulta del catálogo fue plenamente integrada en la aplicación.

Posibilidad de visualizar la correspondencia entre etiquetas
lingǘısticas y distribuciones de posibilidad asociadas. Una eti-
queta lingǘıstica, tal y como se definió en el apartado 3.1.1, suele estar
asociada a una distribución de posibilidad definida sobre un dominio,
normalmente numérico. El uso de etiquetas lingǘısticas resulta bastante
interesante de cara a proporcionar una información más acesible y com-
prensible para el usuario, ya que suelen venir expresadas en lenguaje
natural. Como operación suplementaria a la anterior, en el momento
de consultar las etiquetas lingǘısticas definidas sobre el dominio de una
columna difusa, si éste es numérico, la aplicación muestra en una ventana
aparte el conjunto de distribuciones asociadas a las etiquetas. Asimis-
mo, es posible crear una nueva distribución trapezoidal sobre el dominio
numérico subyacente, usando el ratón para definir sus parámetros. Si el
usuario aśı lo desea, FuzzyQueries 2 permite que éste deje constancia
de la nueva distribución trapezoidal definida, asignándole una etiqueta
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lingǘıstica y almacenándola en el catálogo del sistema, desde donde po-
drá reutilizarla en una sesión posterior. Hemos de observar, no obstante,
que, para que la operación tenga éxito, el usuario ha de contar con los
privilegios necesarios para realizarla sin problemas.

Cálculo de diversas medidas sobre los resultados de la con-
sulta. Por ejemplo, podemos calcular una estimación de la imprecisión
del atributo, mediante la medida not-null, que encontramos definida en
[Maŕın et al, 2003]. Mucho más interesante es la posibilida de obten-
er, gráficamente, algunos de los cardinales difusos más comunes, en-
tre los que se encuentran los definidos en el apartado 3.1.5, junto con
la propuesta de un cardinal lingǘıstico difuso que aparece también en
[Maŕın et al, 2003].

Fuzzy Deductor. Por último, en lo que respecta al tratamiento de
imprecisión e incertidumbre en una base de datos, la herramienta incluye
un módulo con la capacidad de manejar predicados difusos intensivos, del
que podemos encontrar más información sobre sus fundamentos teóricos
en [Blanco, 2001].

La aplicación ya ha sido usada como herramienta de consulta flexible en
proyectos como el descrito en [Serrano et al., 2001], donde se aborda el mod-
elado en una base de datos difusa, definida siguiendo el modelo GEFRED
[Medina et al, 1994], en la que encontramos información de diversos tipos so-
bre parcelas agŕıcolas dedicadas al cultivo del olivar.

6.2.3. Detalles de implementación

La principal caracteŕıstica con la que dotamos a nuestro módulo fue la
de facilitar futuras extensiones y ampliaciones en previsión de, por ejemplo,
cambios en la implementación del servidor difuso de bases de datos subyacente
(basado en la arquitectura FIRST, que ya comentamos con anterioridad, en el
apartado 3.2.2), o bien por la inclusión de nuevas funcionalidades y operaciones
sobre los datos. Con este objetivo en mente, y uniendo a ello las ventajas ya
comentadas del lenguaje de programación Java, dicho lenguaje fue el elegido
para llevar a la práctica nuestro modelo.
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Entrando más en detalle, la aplicación software en śı se puede descomponer
en tres submódulos bien diferenciados, tales como los que se muestran en la
figura 6.3.

Figura 6.3: Submódulos principales en FuzzyQueries 2+

FQGUI

FuzzyQueries2

FQListener

Por un lado, está el módulo principal, FuzzyQueries2, que contiene los
subprogramas básicos para el establecimiento de la conexión con el servi-
dor de bases de datos, el intercambio de mensajes entre éste y la apli-
cación, aśı como toda la parte de gestión de sistema, lo que incluye tanto
el manejo de archivos como la detección y solución, en la medida de lo
posible, de los posibles errores que puedan aparecer en tiempo de eje-
cución, sean éstos debidos al sistema o bien al usuario. En definitiva, el
módulo FuzzyQueries2 comprende el núcleo de la aplicación, con todo lo
necesario para un buen funcionamiento de ésta.

Pero el funcionamiento de la aplicación puede verse enormemente mejo-
rado con la inclusión de una interfaz gráfica de usuario que proporcione
un entorno visual y amigable y que facilite la interacción de una per-
sona con la aplicación software. De este apartado se encarga el módulo
FQGUI, que contiene toda la parte de programación del interfaz gráfico
de la aplicación. En este módulo, hemos intentado aprovechar al máxi-
mo las potentes funcionalidades que ofrece el paquete Java Swing, cuya
especialidad es la implementación de todos aquellos componentes gráfi-
cos necesarios en una aplicación software, desde componentes de con-
tenido (ventanas, marcos y recuadros) hasta componentes interactivos
(botones, campos de texto, diales, etc.). La portabilidad y la potencia
que nos aporta el lenguaje Java nos facilita el que, sin necesidad de tocar
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una sola ĺınea de código de este módulo, podamos lanzar la aplicación en
diferentes entornos gráficos sin que ésta pierda un ápice de funcionalidad.
La propia máquina virtual Java se encargará de dotar de la apariencia
habitual del sistema a todos los componentes definidos en el módulo
FQGUI.

Aún es necesario un tercer módulo que sirva de puente entre los dos ante-
riores. Si FuzzyQueries2 proporciona la funcionalidad de la aplicación y
FQGUI la apariencia e interactividad de la misma, FQListener se apoya
en la potente y versátil filosof́ıa de gestión de eventos de Java para es-
tablecer las conexiones entre las acciones del usuario y las funciones del
programa. FQListener implementa varias interfaces de Java para captar
los eventos generados por pulsaciones de teclado, movimientos de ratón,
etc. por parte del usuario, a través de la interfaz gráfica proporcionada
por el módulo FQGUI, y los convierte en llamadas a los submódulos
correspondientes en FuzzyQueries2.

Aśı pues, de cara a añadir nuevas funcionalidades a las ya existentes en
nuestra aplicación, el programador correspondiente tan sólo tendŕıa que de-
limitar qué aspectos habŕıa de incluir en cada uno de los módulos comentados
y obrar en consecuencia. Aśı, los submódulos espećıficos de implementación
habŕıan de ser incluidos en FuzzyQueries2. En caso de necesitar apoyo gráfi-
co para su puesta en marcha, debeŕıa añadir la definición de las estructuras
necesarias en el módulo FQGUI. Y, por último, debeŕıa enlazar unos con otros
mediante la detección de los eventos correspondientes y las subsiguientes op-
eraciones necesarias, que tendŕıan su lugar en el módulo de gestión de eventos,
FQListener.

6.3. Nueva extensión para mineŕıa de datos

Se haćıa patente la necesidad de una herramienta de mineŕıa de datos
a través de la cual implementar los resultados teóricos que aqúı hemos pre-
sentado. Con dicho objetivo en mente, desarrollamos un nuevo módulo que
fue integrado en la aplicación anteriormente descrita, que pasó a denom-
inarse FuzzyQueries 2+. El nuevo módulo cuenta con la capacidad de ex-
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traer reglas de asociación [Agrawal et al., 1993] y dependencias aproximadas
[Blanco et al., 2000] a partir de la información recogida en una base de datos,
con el añadido de que también está preparado para extraer las correspondientes
extensiones al caso difuso de las herramientas mencionadas, esto es, reglas de
asociación difusas [Delgado et al., 2003a] y dependencias aproximadas difusas
(como las definidas en el caṕıtulo 4).

6.3.1. Precedentes

Este módulo de mineŕıa de datos tiene su origen en una aplicación in-
dependiente, Data Miner, desarrollada para el estudio de las dependencias
aproximadas, y de cómo era posible extraer las mismas a partir de la misma
metodoloǵıa empleada en la obtención de reglas de asociación (como vimos en
el apartado 2.3.6). A través del interfaz de dicha aplicación, el usuario pod́ıa
configurar las opciones de entrada, estableciendo los umbrales mı́nimos para
las medidas de soporte y confianza (de las que ya hablamos en el apartado
2.3.4), seleccionando el conjunto de atributos que se queŕıa involucrar en la
extracción de reglas o dependencias, etc.

Figura 6.4: Algunas ventanas del módulo original de mineŕıa de datos

Dado que en más de una ocasión se puede usar el resultado de una consulta
como entrada para un proceso de extracción de conocimiento, optamos por
integrar esta aplicación como un módulo más de la herramienta FuzzyQueries
2+. El producto final constituye algo más que eso, puesto que el módulo Data
Miner permite ejecutarse tanto dentro de FuzzyQueries 2+ como fuera de la
misma, de forma independiente, en lo que constituye una puesta al d́ıa de la
versión original.
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6.3.2. Caracteŕısticas y funcionalidades

La herramienta Fuzzy Data Miner, ejecutada de forma independiente con
respecto a FuzzyQueries 2+, nos permite elegir como fuente alternativa de
datos de origen un archivo de texto, siempre y cuando se mantengan unas
sencillas reglas de sintaxis según las cuales el archivo de texto debe de seguir
una estructura concreta. Dicha estructura no es otra que la de incluir una
ĺınea de texto por cada fila de datos. Dentro de cada ĺınea, separaremos los
atributos mediante tabuladores.

Figura 6.5: Ventana de entrada a FDMiner

En definitiva, el módulo Fuzzy Data Miner cuenta con las siguientes car-
acteŕısticas:

Extracción de Reglas de Asociación, Dependencias Aproximadas,
Reglas de Asociación Difusas y Dependencias Aproximadas Di-
fusas. Esto se explicará con más detalle en el apéndice con el manual
de usuario de la aplicación software.

Fase de configuración inicial. Fuzzy Data Miner ofrece la posibilidad
de configurar los siguientes parámetros de entrada: Mı́nimos umbrales de
soporte, confianza y factor de certeza y máximo número de iteraciones
(lo cual redundará en el tamaño final de las reglas).

Origen de los datos. La aplicación permite usar como origen de los
datos el resultado de una consulta (F)SQL, para lo que habremos de
estar conectados a un servidor de bases de datos, o bien utilizar un
archivo de texto con formato (separando las columnas por tabuladores).
Esta última opción puede resultarnos más interesante para experimentos
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rápidos o sencillos, que no requieran la complejidad que puede acarrear
la conexión a una base de datos.

Reusabilidad de los resultados. La herramienta nos ofrece la posi-
bilidad de almacenar en disco informes con los resultados parciales (con-
juntos de ı́temsets frecuentes) y los finales (reglas o dependencias, según
el caso). Al igual que ocurre con el módulo de consulta, el usuario puede
elegir el formato en el que quiere almacenar los resultados, bien sea éste
un simple archivo de texto, o bien un archivo de texto en un formato
especial en el que se delimitan los elementos por tabulaciones, facilitan-
do la importación de dicho archivo desde otra aplicación. Por ejemplo,
podemos usar alguna aplicación comercial de gestión de bases de datos
para generar una base de reglas, más fácil de manejar que un simple
listado.

Para más detalles sobre la herramienta, se incluye un apéndice al final de
la memoria con un completo manual de usuario de la misma.

6.3.3. Implementación

A nivel general, el módulo Fuzzy Data Miner se compone de tres submódu-
los, de acuerdo a las funciones espećıficas de cada uno de ellos:

Figura 6.6: Submódulos principales en Fuzzy Data Miner

FDMGUI

FDMiner

FDMListener

En primer lugar, toda la parte de programación se encuentra en el módu-
lo principal, FDMiner. Desde aqúı se controla todo lo relativo a la con-
figuración y ejecución de los algoritmos de mineŕıa de datos, aśı como
también los aspectos más internos de ejecución, aquellos relativos a la
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gestión de archivos y estructuras de memoria. Se encarga también de
la comunicación con los objetos mediante los cuales representamos el
tipo de conocimiento que podemos extraer, y, por supuesto, de la comu-
nicación con el servidor de bases de datos, en caso de que precisemos
conectarnos con uno.

Para facilitar una cómoda interacción con el usuario, también hemos
incluido en un módulo aparte todo lo relativo con la definición y la
gestión de la interfaz gráfica de usuario. Dicho módulo es el que hemos
denominado FDMGUI. También en este caso aprovechamos la potencia
proporcionada por el paquete Swing de Java.

Por último, con la función de enlazar los dos módulos anteriores, gestio-
nando los eventos generados desde la interfaz gráfica y haciendo que el
módulo principal opere en consecuencia, hemos de contar de nuevo con
un tercer módulo que herede los métodos proporcionados por Java para
la gestión de eventos tales como pulsaciones de teclado, acciones sobre
ventanas, etc. El módulo FDMListener es el encargado de llevar a cabo
todo esto.

La figura 6.6 representa la interacción entre estos tres módulos, y salta a
la vista la analoǵıa existente entre esta figura y la figura 6.3, ya que hemos
aplicado la misma filosof́ıa de funcionamiento que para la aplicación principal.
En un primer momento, se pensó en integrar completamente el módulo de
mineŕıa de datos dentro de la aplicación, pero con vistas a permitir la ejecu-
ción por separado de éste, se optó finalmente por separarlo también a nivel
de programación. En vista de los buenos resultados que nos proporcionó la
división en tres submódulos de la aplicación original, decidimos continuar con
esa misma filosof́ıa a la hora de programar el módulo de mineŕıa de datos.

6.3.3.1. Tipos de conocimiento extráıble

Siguiendo la filosof́ıa expuesta por Java y por la Programación Orientada
a Objetos en general, establecemos la funcionalidad de una aplicación soft-
ware apoyándonos en clases y objetos. No vamos a entrar más en detalle en
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cuestiones teóricas referidas al paradigma de la Programación Orientada a Ob-
jetos, sino que nos reduciremos a describir las clases que hemos implementado
para representar los distintos tipos de conocimiento que podemos extraer por
medio de nuestra aplicación.

Por un lado, hemos definido una clase abstracta, DMResultado, de la cual
heredan las siguientes subclases:

AssocRule. Por medio de esta clase implementamos la extracción de
Reglas de Asociación clásicas. Definimos la representación de las reglas
mediante clases auxiliares, ItemSet y Regla (mediante la cual represen-
tamos una regla en śı), mientras que la clase AssocRule contiene aquellos
métodos necesarios para el cálculo de los ı́temsets frecuentes. Dado que
nuestra elección, por el momento, fue la de implementar únicamente el
algoritmo Apriori [Agrawal y Srikant, 1995], podemos implementar éste
dentro de esta clase.

ApproxDep. El funcionamiento y la filosof́ıa son básicamente los mis-
mos que en la clase anterior, salvo que el proceso seguido para la ex-
tracción de ı́temsets frecuentes va ahora orientado a la obtención de
dependencias aproximadas. Para ello, se ha de extender el algoritmo
básico (que en nuestro caso se trata de Apriori) tal y como se expone en
[Blanco et al., 2000].

FAssocRule. Esta clase hereda las funcionalidades de la clase Assoc-
Rule para posibilitar la extracción de reglas de asociación difusas, tal
y como se definen en [Delgado et al., 2003a]. Tal y como alĺı se expone,
hemos de extender la clase ItemSet para manejar soportes en transac-
ciones difusas, definiendo una nueva clase, FItemSet, donde substituimos
la variable que usamos como contador por un vector de contadores para
cada α-corte.

FApproxDep. Por último, mediante esta clase llevamos a la práctica el
algoritmo que definimos en el caṕıtulo 4 para extraer ı́temsets frecuentes
en el proceso de obtención de dependencias aproximadas difusas. Nos
apoyamos en estructuras previamente definidas como algunas de las ya
comentadas, al tiempo que hemos de implementar algunas nuevas clases
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para manejar nuevas estructuras, como por ejemplo, las clases de equiv-
alencia que ya comentamos que usamos para establecer las relaciones de
similitud entre valores de atributos.

6.3.3.2. Tipos de fuentes de datos

Una de las caracteŕısticas introducidas en este módulo es la posibilidad de
trabajar contra un servidor de bases de datos (para lo cual podemos utilizar las
funcionalidades que los paquetes JDBC de Java nos ofrecen), o bien trabajar
a partir de archivos de texto, para conjuntos de datos pequeños. Antes de
comenzar a utilizar la aplicación, elegiremos el tipo de fuente de datos.

En el caso de trabajar contra una base de datos, deberemos conectarnos
al servidor de bases de datos en primer lugar, para después abrir el
archivo de texto con la consulta en SQL a partir de la cual trabajaremos.
Si nos encontramos usando la aplicación FuzzyQueries 2+, y es desde
ella desde donde realizamos la llamada al módulo Fuzzy Data Miner,
éste tomará como parámetro de entrada la consulta que se esté editando
actualmente en FuzzyQueries 2+. Hemos de hacer algunas distinciones
en función del tipo de conocimiento que deseamos extraer, ya que algunos
de ellos precisan de estructuras auxiliares que habrán de ser definidas
sobre la misma base de datos.

• En el caso de trabajar con reglas de asociación y dependencias
aproximadas, no hay ningún problema. Podemos trabajar a partir
de una tabla o de una vista, que puede construirse como resultado
de una consulta. No se precisa de ninguna restricción en especial
sobre el formato de los datos.

• La extracción de reglas de asociación difusas, tal y como fueron
descritas en el apartado 3.3.2, śı que exige, por el momento, que la
tabla o vista con la que trabajemos esté constituida por columnas
exclusivamente numéricas, donde cada columna vendrá asociada a
un ı́tem, y cada celda al grado de cumplimiento de un ı́tem en una
transacción.
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• Por último, el caso más complicado es el de la extracción de depen-
dencias aproximadas difusas. Con objeto de mantener el formato
expuesto en la definición de las mismas, que aparece en el apartado
4.4, la tabla o vista se compondrá de pares de columnas, repre-
sentando la primera de ellas el atributo a considerar, y el grado de
cumplimiento de un valor de dicho atributo en una tupla, la segunda
columna. No obstante, con objeto de eliminar información trivial,
si se omite la segunda columna, se dará por hecho que el grado de
cumplimiento será siempre 1 para cada tupla de la relación.

Aparte de esto, hemos de almacenar por separado en otra tabla los
valores asociados a las relaciones de similitud. La tabla en cuestión
ha de tener la siguiente estructura, en notación SQL,

create table nombre (

attrib varchar2,

val1 varchar2,

val2 varchar2,

degree number(4,2))

El usuario, responsable de preparar esta tabla, tiene absoluta liber-
tad para establecer el nombre de la misma (que será un parámetro
de entrada más de la aplicación) y la longitud de las tres primeras
columnas, alfanuméricas, en virtud de lo que considere necesario.
Esta tabla habrá de ser convenientemente rellenada de acuerdo con
las relaciones de similitud definidas. Al incluir la columna attrib,
podemos usar esta misma tabla para representar todas las rela-
ciones de similitud definidas sobre un conjunto de atributos. Por
último, para ahorrar espacio, no es necesario incluir aquellos pares
de valores entre los que no existe relación (se entiende que, por de-
fecto, si una pareja de valores no aparece en la tabla, el grado de
similitud entre ambos es 0), ni tampoco es necesario especificar los
casos triviales (es decir, aquellas parejas en las que val1 y val2 son
el mismo valor, en cuyo caso el grado de similitud es siempre 1).

Como vimos en el apartado 4.10.2, uno de los factores que más
influyen en la eficiencia final del algoritmo es el número de pares
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de valores en las relaciones de similitud. Unido a esto, otro factor
importante que encarece mucho el coste en tiempo de ejecución del
algoritmo es el acceso a la base de datos. Una posible mejora que
proponemos es la de, para no incrementar excesivamente el número
de accesos a la base de datos, almacenar las relaciones de similitud
en memoria principal. Frente a la necesidad de más espacio que
esto supone, hemos observado cómo los costos en tiempo se reducen
significativamente.

Por el contrario, para trabajar con archivos de texto, hemos de dar un
formato determinado a dichos archivos, aśı como preparar los archivos
necesarios por separado. En un archivo aparte, han de encontrarse los
nombres de los atributos, uno por ĺınea. Este primer archivo ha de tener
el mismo nombre que el archivo usado como fuente, pero substituyendo
la extensión por “.dic”. El formato del archivo con los datos depen-
derá del tipo de conocimiento que queramos extraer. Si bien, en general,
se tratará de valores separados por tabulaciones, en una ĺınea por cada
transacción o tupla.

• Para la extracción de reglas de asociación y dependencias aprox-
imadas clásicas, el archivo fuente se compondrá de secuencias de
valores separados por tabulaciones. Cada ĺınea del archivo equival-
drá a una transacción o tupla, y todas las ĺıneas han de contener el
mismo número de elementos, esto es, el mismo número de columnas.
El tipo de éstos, numérico o alfanumérico dependerá del significado
que queramos dar a la columna.

• Para la extracción de reglas de asociación difusas, el formato del
archivo fuente ha de ser el mismo que en el caso anterior, pero ahora
los elementos han de ser valores reales entre 0 y 1, representando
cada uno el grado de pertenencia del ı́tem a la transacción, tal y
como vimos en el apartado 3.3.2.

• Por último, para extraer dependencias aproximadas difusas seguire-
mos el mismo formato pero alternando valores de atributo y gra-
dos de cumplimiento, siguiendo la representación presentada en el
caṕıtulo 4. En este caso, además, hemos de preparar un archivo de
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texto adicional para almacenar las relaciones de similitud entre val-
ores. El formato de este archivo será de una ĺınea por cada posible
par, indicado aśı:

atributo tab valor1 tab valor2 tab grado

Este archivo ha de tener el mismo nombre que el archivo fuente, pero
con la extensión “.sim”. Al igual que comentábamos para el caso de
trabajar con una base de datos remota, se entiende que por defecto,
si un par de valores no aparece en el archivo, su grado de similitud
es 0, por lo que no es necesario incluir tales pares en el archivo. De
igual forma, tampoco es necesario incluir los casos triviales, en los
que ambos valores son el mismo y el grado de similitud entre ellos,
1.

Como en el caso anterior, las relaciones de similitud se almacenan
en memoria al inicio del proceso para disminuir el acceso a disco y
tener un acceso más rápido a las mismas.

6.4. Resumen

Este caṕıtulo se ha dedicado a la descripción de una aplicación software
completa y de fácil manejo, orientada en principio a la confección y proce-
samiento de consultas sobre un servidor de bases de datos, admitiendo la posi-
bilidad de trabajar con información afectada por imprecisión o incertidumbre.
La arquitectura de la herramienta es lo suficientemente flexible como para
permitir añadir nuevos módulos a la misma, aumentando de esa forma sus
funcionalidades, e integrando herramientas relacionadas entre śı para dar una
mayor comodidad al usuario que precise del uso simultáneo de varias de las
mismas.

Concretamente, hemos visto cómo, con vistas a la experimentación nece-
saria durante la confección de esta memoria, ha sido posible añadir un módulo
de mineŕıa de datos a la aplicación. El módulo en cuestión admite también
la posibilidad de ejecutarse de forma independiente, en caso de que no sea
necesario, por ejemplo, conectarse a ningún servidor de bases de datos, ya que
además permite trabajar con archivos de texto como origen de los datos.
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El módulo de mineŕıa de datos cuenta con un conjunto de herramientas
basadas en las reglas de asociación, admitiendo además las extensiones al
caso difuso de las mismas. El proceso de extracción de conocimiento se ha
cuidado para reducir en la medida de lo posible los requerimientos en tiempo
de ejecución y espacio de memoria necesarios.

Discutiremos algunas futuras ampliaciones sobre la herramienta en el sigu-
iente caṕıtulo.



7. Conclusiones y ĺıneas

futuras





Por último, este caṕıtulo nos servirá para resumir los objetivos que se han
logrado y que hemos descrito en la presente memoria. A continuación de los
mismos, expondremos un cierto número de ĺıneas futuras que extenderán los
resultados obtenidos y aqúı presentados.

7.1. Resumen de los resultados obtenidos

Comenzamos el apartado de conclusiones resumiendo y enumerando los
objetivos que nos propońıamos resolver y que hemos desarrollado a lo largo
de esta memoria.

Definición de Dependencia Aproximada Difusa. Partiendo de dos con-
ceptos clave: la obtención de dependencias aproximadas a partir de reglas
de asociación, y la extensión al caso difuso de las citadas reglas de aso-
ciación, hemos definido el nuevo concepto de dependencia aproximada
difusa. Los ı́temsets mediante los cuales obtendremos las dependencias
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aproximadas difusas se calculan a su vez por medio de ı́temsets de re-
glas de asociación difusas. Al igual que ocurre en el caso clásico, existen
situaciones particulares en las que esto nos resulta de gran ayuda, pudi-
endo explicar una dependencia aproximada por medio de un conjunto de
reglas de asociación difusas. Desarrollamos dicha obtención por medio
de una metodoloǵıa que nos permite extraer dependencias aproximadas
en una base de datos relacional difusa de una forma sencilla y eficiente.
Este último aspecto ha sido tratado con especial cuidado, minimizando
en la medida de lo posible los requisitos en tiempo de ejecución y espacio
de memoria empleados durante el cálculo. Prueba de ello es el algoritmo
que presentamos en esta memoria.

Las dependencias aproximadas difusas, como la gran mayoŕıa de las her-
ramientas y técnicas extendidas mediante el uso de la lógica difusa, nos
permiten enriquecer la idea original al tiempo que nos facilitan el análi-
sis de información afectada de imprecisión o incertidumbre, que de otra
forma nos resultaŕıa intratable. Aśı, aparte de constituir un caso más
general de las dependencias aproximadas clásicas, nos permiten trabajar
con casos especiales en los que, por ejemplo, nos interesa disminuir la
granularidad de un cierto dominio, para lo cual se podrá definir un con-
junto de etiquetas entre las que podrá existir cierto grado de parentesco
(o, para ser más exactos, de similitud).

Mineŕıa de datos aplicada al Análisis de Correspondencias. Con respec-
to al segundo objetivo que nos propońıamos al comienzo de esta memo-
ria, hemos propuesto una alternativa al análisis de correspondencias es-
tad́ıstico clásico, en términos de reglas de asociación y dependencias
aproximadas. A partir de unas ciertas particiones sobre un mismo con-
junto de objetos, nos resulta posible estudiar hasta qué punto pueden
corresponderse, por medio de una sencilla representación tabular. Medi-
ante dependencias aproximadas, podemos hallar correspondencias entre
atributos a un nivel parcial o global (p.e., hasta qué punto pueden so-
laparse varias particiones obtenidas a partir de diferentes criterios). Por
otro lado, y en caso de necesitar entrar en más detalle, las reglas de
asociación pueden informarnos sobre las correspondencias que puedan
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existir a un nivel local. Nuestra metodoloǵıa proporciona una alternati-
va frente al análisis de correspondencias clásico, al contar además con
una medida de la precisión de los resultados como es el factor de certeza
de reglas de asociación y dependencias aproximadas. Una serie de exper-
imentos realizados a partir de distintas clasificaciones sobre el elemento
suelo, que se describen en profundidad dentro de la memoria, nos han
servido para ilustrar este enfoque y sus posibilidades.

De forma adicional, permitimos ampliar la metodoloǵıa existente por
medio de la aplicación de dependencias aproximadas difusas al análisis
de correspondencias sobre particiones difusas. Dado que hasta donde
alcanza nuestro conocimiento no hay precedentes sobre dicha materia,
consideramos esto un factor importante y enriquecedor de cara a los
resultados.

Estas nuevas metodoloǵıas tienen aplicación en la fusión de conocimien-
to, entre otras áreas. Conocer el grado en que se solapan dos o más
particiones de un mismo conjunto de datos puede resultar una informa-
ción clave a la hora de realizar tareas como la fusión de bases de datos,
o lo que se conoce tambien como database merging.

Desarrollo de la herramienta FuzzyQueries 2+. Como último objetivo,
pero no por ello menos importante, presentamos una herramienta soft-
ware, desarrollada e implementada durante el transcurso de la investi-
gación que se describe en la memoria. Dicha herramienta estaba ideada
inicialmente para facilitar la experimentación y la puesta en práctica de
los resultados teóricos obtenidos. Pero consideramos que la funcionalidad
de la aplicación resultante va más allá de su mero uso como herramienta
para esta memoria.

FuzzyQueries 2+ no es sólo una aplicación de consulta en bases de datos
(difusas o no), sino que además nos permite realizar una serie de cálculos
y operaciones sobre los resultados de las consultas, destacando la imple-
mentación de una herramienta de mineŕıa de datos, Fuzzy Data Miner,
que puede ser ejecutada como un módulo más de FuzzyQueries 2+, o
bien de forma independiente.

La aplicación cuenta con la ventaja que supone la portabilidad entre
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sistemas, al estar escrita completamente en lenguaje Java. Además, per-
manece abierta a futuras extensiones de cara a cubrir nuevas necesidades
que vayan surgiendo. A nivel ergonómico, creemos que el interfaz resulta
muy fácil de utilizar, por su comodidad y sencillez de diseño, aśı como
también por la posibilidad de presentar documentos de ayuda siempre
que el usuario aśı lo requiera. Permite trabajar con datos procedentes de
distintas fuentes y también almacenar los resultados en varios formatos
diferentes.

El análisis de correspondencias mediante técnicas mineŕıa de datos (re-
stringida al caso “crisp”) ha sido aplicado a un problema concreto en el en-
torno agŕıcola, cuyos resultados se encuentran en [Aranda et al., 2003]. Por
otro lado, una primera versión del prototipo FuzzyQueries 2+ fue presenta-
da en [Blanco et al., 2002]. Por último, el trabajo en el que presentamos la
nueva definición de dependencias aproximadas difusas [Berzal et al., 2003] se
encuentra actualmente sometido para su publicación en un número especial
de Fuzzy Sets and Systems.

7.2. Futuras aportaciones

El trabajo descrito en la presente memoria nos deja un campo abierto
sobre el que investigar, extendiendo los resultados previamente resumidos en
las conclusiones. A continuación presentamos algunas de las ideas que hemos
considerado más interesantes de cara a futuras aportaciones.

Ampliación del concepto de dependencia aproximada difusa. Se pre-
tenden estudiar nuevos campos de aplicación para la técnica definida. Por
un lado, en el aspecto teórico, ya hemos visto algunas propuestas, exten-
diendo el modelo clásico con las funcionalidades que el nuevo modelo nos
ofrece. Un ejemplo es el uso de dependencias aproximadas difusas como
herramientas de extracción de conocimiento para establecer relaciones
entre atributos con dominios imprecisos, algo que ya planteamos en el
caṕıtulo 5. El problema de manejar atributos sobre dominios no atómicos
no se ha contemplado, debido a la complejidad asociada, y será objeto
de un análisis más detallado en el futuro.
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Por otro lado, en esta memoria hemos formulado el problema de ex-
tracción de dependencias aproximadas difusas en unos términos muy
concretos de representación, restringiéndonos al caso en el que cada cel-
da de la relación difusa contenga un par < valor, grado >. Otra futura
aportación seŕıa estudiar la representación de dicho problema por medio
del modelo GEFRED (apartado 3.2.1) para bases de datos relacionales
difusas.

Análisis experimental. El algoritmo que se ha implementado es una exten-
sión y adaptación del algoritmo básico para extraer reglas de asociación.
Podemos plantearnos la posibilidad de adaptar otro (o varios) de los mu-
chos algoritmos existentes en el campo de la extracción de conocimiento,
siempre con el objetivo en mente de optimizar en lo posible el uso de los
recursos necesarios para la ejecución.

Optimización en el manejo de las relaciones de similitud. Con respec-
to a los aspectos de implementación y en alusión al uso de relaciones de
similitud en la extracción de dependencias aproximadas, en nuestro en-
foque tales relaciones han de ser proporcionadas por el usuario, de acuer-
do con los criterios que pueda considerar convenientes, o al conocimiento
que éste tenga sobre las posibles relaciones entre los valores del dominio.
Pero también podŕıa ser interesante el poder contar con un procedimien-
to mediante el que se permitiera particionar de manera automática los
dominios de los atributos, de forma que con ello se consiguiera opti-
mizar la obtención de determinadas dependencias difusas, sobre las que
el usuario podŕıa tener un especial interés. Como una ĺınea futura, pro-
ponemos estudiar qué seŕıa necesario para desarrollar un algoritmo con
estos objetivos en mente.

Mejora del interfaz de usuario. Aunque éste sea más bien un aspecto pro-
pio de la mineŕıa de datos en general, cuando el número de reglas y
dependencias se haga inmanejable, seŕıa conveniente contar con una in-
terfaz mediante la que se pueda acceder a los resultados de forma sencilla
y práctica, aplicando filtros cuando el número de resultados que se de-
sea obtener sea muy inferior al que en verdad se ha obtenido. Algunos



204 Caṕıtulo 7. Conclusiones y ĺıneas futuras

avances al respecto se dirigen hacia las llamadas bases de datos induc-
tivas, donde el objetivo es el de englobar en la misma base de datos la
información que resulta de su análisis. Al respecto de este tema, encon-
tramos trabajos como [Meo et al, 1996] o [Boulicaut et al, 1998], donde
se propone un operador MINE RULE sobre SQL para extraer reglas de aso-
ciación de una base de datos. Otro trabajo relacionado con la extensión
del lenguaje SQL lo podemos encontrar en [Rasmussen, 1997], donde se
introduce el lenguaje SummarySQL, con algunas funcionalidades intere-
santes sobre medidas de agregación y resumen.

Estudio comparativo de técnicas para análisis de correspondencias.
Otro trabajo futuro que consideramos interesante consiste en la real-
ización de un estudio pormenorizado de las posibilidades que nos ofrece
la definición del análisis de correspondencias difusas que propusimos al
final del caṕıtulo 5. En este caso, no nos es posible comparar la bon-
dad de nuestra metodoloǵıa con la técnica estad́ıstica asociada, al no
tener constancia actualmente de la existencia de ninguna herramienta
que contemple la posibilidad de trabajar con particiones difusas sobre
un conjunto de datos. Es por esta razón que consideramos especialmente
interesante nuestra definición, y por lo que abordaremos en futuros tra-
bajos sus aplicaciones potenciales en, por ejemplo, la comparación de
particiones obtenidas a partir de un agrupamiento (clustering) difuso.

Ampliación del conjunto de herramientas. La aplicación software pre-
sentada en la memoria permite, por su propia arquitectura, que las ex-
tensiones y las inclusiones de nuevos módulos puedan llevarse a cabo
de forma sencilla y eficiente. Algunas de las tareas pendientes son, por
ejemplo, la inclusión de operaciones sobre los resultados, como medidas
difusas de resumen, como las presentadas en [Blanco et al., 2003], o la
comparación con algunos trabajos sobre evaluación de sentencias cuan-
tificadas [Dı́az-Hermida et al., 2003, Glöckner, 2003]. Tanto esta futura
aportación como la que describimos a continuación podŕıan englobarse
como resultados en el proyecto Fuzzy-KIM 1, actualmente en desarrollo
y cuya finalidad principal es la del diseño de un sistema de mineŕıa de

1Proyecto CICYT TIC2002-04021-C02-02
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datos con ayuda inteligente basado en técnicas de Soft Computing.

Desarrollo de una herramienta multiagente. Otro aspecto de especial
interés de cara a la implementación estriba en la posibilidad de generar
una aplicación orientada a la mineŕıa de datos distribuida. Por medio
de varios agentes remotos, se podŕıa mejorar la eficiencia en el cálculo
de los ı́temsets frecuentes y en la posterior obtención de las reglas de
asociación (o dependencias aproximadas en su caso), derivando ambas
tareas en distintos agentes coordinados e intercomunicados entre śı, de
manera que disminuyeran los requisitos en tiempo y en espacio gracias
al reparto de tareas.

Además, integrando el interfaz en una página web, se permitiŕıa a distin-
tos clientes remotos formular peticiones a un servidor de bases de datos
desde un simple navegador web. Teniendo en cuenta la rapidez con la que
Java se extiende por Internet, donde ya encontramos multitud de aplica-
ciones on-line basadas en este lenguaje, y considerando que ya tenemos
implementado el prototipo en dicho lenguaje, resulta cuando menos una
interesante propuesta sobre la que debatir en un futuro no muy lejano.





A. FuzzyQueries 2+. Manual

de usuario





Dedicamos este apéndice a la presentación de un manual de usuario básico
y actualizado de la aplicación FuzzyQueries 2+, que ya fue introducida en el
caṕıtulo 6, correspondiente a la parte práctica de los resultados presentados
en esta memoria.

A través de este manual se describirán las capacidades y funcionalidades
de la herramienta y se expondrán los pasos necesarios para sacar el máximo
partido de sus posibilidades. Deseamos que el lector encuentre interesante el
contenido de este apéndice y que le resulte de utilidad en el caso de que precise
del uso de nuestra aplicación. Aśı también merece la pena destacarse el hecho
de que este mismo apéndice puede hallarse en forma de ayuda online dentro
de la misma herramienta, a través de un sencillo navegador HTML inserto en
la aplicación.
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A.1. El lenguaje FSQL

FSQL [Galindo et al, 1998, Galindo, 1999] extiende el lenguaje estándar
de consulta SQL para permitir sentencias con imprecisión, flexibles o difusas.
Uno de los componentes de la arquitectura FIRST, como recordamos en el
apartado 3.2.2, es el Servidor FSQL, mediante el cual es posible ejecutar las
sentencias escritas en dicho lenguaje. Está programado en PL/SQL sobre la
plataforma suministrada por Oracle R©, y está diseñado para trabajar tanto con
bases de datos difusas como con bases de datos tradicionales, lo cual permite
una rápida incorporación de las ventajas de las consultas flexibles sobre bases
de datos tradicionales preexistentes.

El lenguaje FSQL extiende algunas de las sentencias clásicas de SQL, co-
mo es el caso de la sentencia SELECT para la consulta flexible, o la senten-
cia CREATE TABLE para la creación de tablas que admitan columnas difusas.
Además, ha de introducir algunas nuevas sentencias para manejar y almace-
nar otras estructuras espećıficas del caso difuso, como por ejemplo, etiquetas
lingǘısticas o relaciones de semejanza. Se pueden consultar otros trabajos co-
mo [Galindo et al, 1998, Blanco, 2001], para más detalles sobre la sintaxis y
el funcionamiento interno del lenguaje.

Tabla A.1: Comparadores difusos en FSQL

Posibilidad Necesidad Significado

FEQ NFEQ Posiblemente/Necesariamente Igual Difuso

FGT (FGEQ) NFGT (NFGEQ) Posiblemente/Necesariamente Mayor (o
Igual) Difuso

FLT (FLEQ) NFLT (NFLEQ) Posiblemente/Necesariamente Menor (o
Igual) Difuso

MGT (MLT) NMGT (NMLT) Posiblemente/Necesariamente Mucho Mayor
(o Menor)

A.1.0.3. Datos almacenados en un SGBDRD

En el modelo FIRST, la información que se maneja se divide en dos cate-
goŕıas: la contenida en la base de datos tradicional y la inclúıda en la FMB.
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Tabla A.2: Constantes difusas usadas en FSQL

Constante difusa Significado

UNKNOWN Valor desconocido, pero el atributo es aplicable.
UNDEFINED El atributo no es aplicable o carece de sentido.
NULL Desconocimiento total (no se sabe si es o no aplicable).

$[a, b, c, d] Trapecio Difuso (a ≤ b ≤ c ≤ d).
$label Etiqueta Lingǘıstica, asociada a un valor difuso

numérico o escalar.
[n,m] Intervalo (n ≤ m), “Entre n y m”.
#n Valor difuso “Aproximadamente n”.
a Valor numérico clásico (crisp).

Éstos pueden ser de tres tipos:

Tipo 1 o FTYPE1: Se corresponden con los atributos “crisp”, esto
es, sin imprecisión, pero con la salvedad de que pueden ser utilizados en
una consulta flexible. Es posible definir etiquetas lingǘısticas sobre su
dominio, asociadas a algún valor difuso.

Tipo 2 o FTYPE2: Definidos sobre un dominio ordenado (comúnmente
numérico), admiten tanto valores “crisp” como difusos, éstos últimos
en forma de distribuciones de posibilidad o asociados a una etiqueta
lingǘıstica previamente definida.

Tipo 3 o FTYPE3: Por último, este tipo de atributos corresponde a
los definidos sobre un dominio subyacente no ordenado (o escalar), como
por ejemplo, “color del pelo”. De cara a manejar este tipo de datos,
es necesario definir un conjunto de etiquetas como posibles valores, y
sobre éstas, una relación de semejanza que nos indique en qué medida
se parecen entre śı.

Para operar adecuadamente con valores difusos, FSQL define un nuevo
conjunto de comparadores para estos tipos de datos, que se muestra en la
tabla A.1. Aśımismo, para trabajar más cómodamente con atributos de tipo
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1 o 2, FSQL cuenta con un conjunto de constantes como las que aparecen en
la tabla A.2.

Por otro lado, en la FMB hemos de almacenar la información relativa a
la gestión de la base de datos difusa y sus atributos, también en un formato
relacional. Para cada atributo de tipo 1 o 2, se han de almacenar las etiquetas
lingǘısticas que pueda tener asociadas (y su correspondiente distribución de
posibilidad). Para los atributos de tipo 3, necesitamos almacenar las etique-
tas lingǘısticas y las relaciones de semejanza entre ellas. Todo este proceso se
realiza de forma transparente al usuario, a través de las sentencias que con-
forman el DDL (Data Definition Language, Lenguaje de Definición de Datos)
de FSQL.

A.1.1. Consultas flexibles en FSQL

Las consultas flexibles se construyen en FSQL de forma análoga a como se
haŕıan en SQL estándar, es decir, usando la misma y ampliamente conocida
notación

SELECT ... FROM ... WHERE ...,
pero con la salvedad y la ventaja añadida de que ahora es posible utilizar la
sintaxis extendida que nos proporciona FSQL para trabajar con expresiones
difusas como las mostradas en la tabla A.2, y con los operadores difusos de
la tabla A.1. Aśı mismo, de especial interés es la función CDEG(*), a la que
podemos llamar dentro de la consulta flexible para obtener el grado de com-
patibilidad asociado a las tuplas devueltas como resultado, de acuerdo con las
condiciones incluidas en la clausula WHERE.

A.2. FuzzyQueries 2+

FuzzyQueries 2+ es una aplicación cliente para F-SQL (la extensión difusa
del lenguaje SQL que describimos en el apartado A.1) pensada inicialmente
para manejar consultas difusas. Sobre esta funcionalidad básica, se han ido
añadiendo nuevas aportaciones para manejar otros tipos de información difusa
y facilitar el uso del interfaz gráfico.

FuzzyQueries 2+ está completamente implementado mediante el lenguaje
de programación Java, a través del cual se comunica con el Sistema Gestor



A.2. FuzzyQueries 2+ 213

de Bases de Datos, proporcionado en nuestro caso por Oracle R©, aunque como
futura extensión proponemos la posibilidad de usar esta herramienta sobre
otros sistemas comerciales. El hecho de estar programado ı́ntegramente en
Java facilita la portabilidad de la aplicación para poder ser ejecutada sobre
distintos sistemas operativos (p.e., Windows, Linux, etc.) o sobre distintas
plataformas (p.e., PC, Macintosh, etc.), siempre y cuando se disponga de una
máquina virtual Java para ello. Se puede encontrar más información al respecto
en la página oficial de Java, http://java.sun.com.

A.2.1. Ventana principal

Tras lanzar el programa, lo primero que veremos será su ventana princi-
pal. En la ventana principal de FuzzyQueries 2+ distinguimos tres zonas. La
barra de menús, la barra de herramientas, con los comandos más comúnmente
utilizados, y el área de texto donde editar la consulta.

Figura A.1: Ventana principal de FuzzyQueries 2+

A.2.1.1. Barra de menús

En la parte superior de la ventana principal (ver figura A.1) nos encon-
tramos con una barra de menús, desde la cual acceder a todas las posibilidades
que nos ofrece la aplicación. Los menús se desglosan en los siguientes conjun-
tos de operaciones, las cuales nos limitaremos a transcribir únicamente, ya que
serán debidamente detalladas más adelante:

Menú “File” (Archivo)
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• New query (Nueva consulta).

• Open query (Abrir archivo de consulta).

• Open result (Abrir archivo de resultados).

• Save query (Guardar consulta en disco).

• Save query as (Guardar consulta especificando un nombre de archi-
vo).

• Print query (Imprimir el texto de la consulta).

• Exit (Salir al sistema y terminar la sesión).

Menú “Edit” (Edición)

• Cut (Corta el texto seleccionado).

• Copy (Copia el texto seleccionado).

• Paste (Pega el texto almacenado en el portapapeles a partir de la
posición actual del cursor).

• Select All (Selecciona todo el texto).

Menú “DB” (Base de datos)

• Connect to DB (Conexión con la Base de datos).

• Disconnect from DB (Desconexión de la Base de datos).

• Execute SQL Query (Ejecutar una consulta no difusa, en SQL).

Menú “F-SQL”

• View SQL Translation (Ver la traducción a SQL de una sentencia
FSQL).

• Execute F-SQL Query (Ejecutar una consulta flexible, en FSQL).

• FQBuilder Wizard (Llamada al submódulo asistente FQBuilder
Wizard).

Menú “D-(F)SQL”

• View SQL Translation (Ver la traducción a SQL de una sentencia
escrita en DFSQL).
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• Execute D(F)SQL Sentence (Ejecutar una sentencia deductiva, en
D(F)SQL).

Menú “Insert” (Inserción)

• DDL Sentence (Inserción de la cabecera de una sentencia del DDL,
Lenguaje de Definición de Datos).

• DML Sentence (Inserción de la cabecera de una sentencia del DML,
Lenguaje de Manejo de Datos).

• Logic operator (Inserción de un operador lógico).

• Set operator (Inserción de un operador de conjuntos).

• Classic crisp comparator (Inserción de un comparador clásico, “crisp”).

• F-SQL fuzzy comparator (Inserción de un comparador difuso, es-
pećıfico de FSQL).

• Fuzzy constant (Inserción de una constante difusa, espećıfica de
FSQL).

Menú “Data Miner”

• Run (Lanzar el módulo Data Miner).

Menú “Help” (Ayuda)

• Help contents (Llamada a la ayuda en formato HTML).

• About FuzzyQueries 2+ (Créditos de la aplicación).

A.2.1.2. Gestión de archivos

En la gestión de consultas, FuzzyQueries 2+ nos permite comenzar desde
cero con una consulta nueva , abrir una consulta existente , o bien al-
macenar la consulta actual en modo texto . Siempre que nos encontremos
editando una consulta y vayamos a crear una nueva o a abrir una ya existente,
el programa nos indicará si deseamos almacenar las últimas modificaciones
realizadas, con objeto de no perderlas por equivocación.

También, desde el menú “Archivo”, podemos abrir un archivo de resultados
que ya hubiera sido generado en una sesión anterior. Esto nos puede servir para
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agilizar cálculos sobre los datos, si sabemos que éstos no han variado en la Base
de Datos desde la última consulta que se realizó sobre ellos.

A.2.1.3. Edición de consultas

La edición de la consulta se realiza como en cualquier otro procesador
de texto simple. Teniendo siempre en mente la sintaxis usada por el lenguaje
SQL, podemos escribir nuestra consulta, flexible (usando comandos y términos
exclusivos de F-SQL) o clásica. Como en muchos otros editores, contamos con

las herramientas de Cortar , Copiar y Pegar para facilitar nuestra
labor en la escritura. Para detalles más cercanos al lenguaje F-SQL y a la
estructura de los datos almacenados en la base de datos sobre los que estamos
consultando, FuzzyQueries 2+ incorpora algunas novedosas funcionalidades.

Palabras reservadas A través del menú “Inserción.en la barra de menús,
accedemos a una colección de operadores y palabras reservadas de SQL
(y de F-SQL) para su uso en las consultas. Esta herramienta nos puede
resultar útil como recordatorio de las operaciones que se pueden realizar
en una consulta.

Las palabras reservadas se encuentran agrupadas de acuerdo a su sig-
nificado, para una navegación más intuitiva. He aqúı una lista de dichas
palabras:

DDL Sentence (Sentencias del DDL, Lenguaje de Definición de
Datos).

• CREATE TABLE

• CREATE LABEL

• CREATE NEARNESS

• CREATE INTENSIONAL TABLE

• CREATE RULE

DML Sentence (Sentencias del DML, Lenguaje de Manejo de Datos).

• INSERT INTO

• DELETE FROM

• SELECT
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Logic operator (Operadores lógicos).

• NOT

• AND

• OR

Set operator (Operadores de conjuntos).

• UNION

• UNION ALL

• INTERSECT

• MINUS

Classic crisp comparator (Comparadores clásicos, “crisp”).

• Igual, =

• Distinto de, <>

• Menor que, <

• Menor o igual que, <=

• Mayor que, >

• Mayor o igual que, >=

• BETWEEN . AND .

• NOT BETWEEN . AND .

• IS NULL

• IS NOT NULL

• IN

• NOT IN

• LIKE

• NOT LIKE

• EXISTS

• NOT EXISTS

F-SQL fuzzy comparator (Comparadores difusos, espećıficos de FSQL).

• “Igual” difuso, FEQ

• “Mayor que” difuso, FGT

• “Mayor o igual que” difuso, FGEQ



218 Apéndice A. FuzzyQueries 2+. Manual de usuario

• “Menor que” difuso, FLT

• “Menor o igual que” difuso, FLEQ

• “Mucho mayor que” difuso, MGT

• “Mucho menor que” difuso, MLT

• “Necesariamente igual” difuso, NFEQ

• “Necesariamente mayor que” difuso, NFGT

• “Necesariamente mayor o igual que” difuso, NFGEQ

• “Necesariamente menor que” difuso, NFLT

• “Necesariamente menor o igual que” difuso, NFLEQ

• “Necesariamente mucho mayor que” difuso, NMGT

• “Necesariamente mucho menor que” difuso, NMLT

• IS (NOT) NULL (en el sentido difuso)

• IS (NOT) UNDEFINED

• IS (NOT) UNKNOWN

Fuzzy constant (Constantes difusas, espećıficas de FSQL).

• UNKNOWN

• UNDEFINED

• NULL

• Distribución trapezoidal, $[a,b,c,d]

• Intervalo, [m,n]

• Valor aproximado, #n

• Etiqueta, $nombre (debe estar previamente definida en la FMB).

Ventana FQWizard Mediante la herramienta FQWizard, accesible a través
del menú “F-SQL”→“FQBuilder Wizard” o con el botón en la barra
de herramientas, podemos obtener información directa sobre el contenido
del Catálogo del Sistema, y más concretamente de la Base de Meta-
conocimiento Difuso, FMB, que ya fue descrita en el apartado 3.2.2. Se
puede encontrar una descripción más detallada del proceso en el aparta-
do A.2.2, que veremos más adelante.
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A.2.1.4. Conexión con el Servidor de Bases de datos

Antes de obtener resultados del Sistema Gestor de Bases de Datos, habre-
mos de estar conectados a él. Si pulsamos sobre el botón , o en su defecto
elegimos la opción “Connect to DB” dentro del menú “DB”, accederemos a una
ventana modal desde la que introducir los campos necesarios para la conexión.
Éstos son: login, password, servidor, puerto y servicio al que se desea acceder.

Figura A.2: Conexión con la base de datos

Para facilitar en la medida de lo posible un uso continuado del programa,
los campos necesarios para conectarnos a la base de datos aparecen rellenos
con unos valores iniciales por defecto. En cualquier caso, éstos siempre pueden
ser fácilmente modificados.

Si la conexión tiene éxito, a partir de ese instante podremos ejecutar con-
sultas y acceder a otros tipos de información sobre la Base de Datos. Para esto
último siempre podemos usar la opción “Info”, en el menú “Help” (botón ).

Si en algún momento deseamos desconectarnos de la Base de Datos, bien
para volver a conectarnos como un usuario distinto o simplemente por terminar
la sesión con FuzzyQueries 2+, podemos hacerlo de dos formas. A través del
menú “DB” o mediante el botón .

Mientras se concluye la sesión con la aplicación, y antes de que ésta nos
devuelva al sistema, se comprueba si aún seguimos conectados a la base de
datos. De ser aśı, se realiza la desconexión de forma automática. Aún aśı,
se recomienda al usuario que sea él mismo quien realice este paso antes de
terminar su sesión con FuzzyQueries 2+.

A.2.1.5. Traducción de una sentencia FSQL a SQL

Antes de ejecutar una consulta flexible F-SQL puede interesarnos compro-
bar si la sintaxis es correcta, o simplemente ver cuál es la sentencia SQL final
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en la que se traduce la anterior. Recordemos, por el apartado A.1, que toda
sentencia escrita en F-SQL tiene su equivalente en SQL estándar, aunque es el
servidor difuso de bases de datos quien se encarga de realizar esta traducción,
de forma transparente al usuario. Pues bien, también desde el menú “F-SQL”,
con la opción “View SQL translation”, o mediante el botón en la barra de
herramientas, accederemos a una ventana desde la cual podremos visualizar
la sentencia SQL final que se enviará al Sistema Gestor de Bases de Datos.

Figura A.3: Ejemplo de traducción de una sentencia FSQL a SQL

Desde esta ventana podemos modificar la consulta, aunque los cambios
sólo tendrán valor en el caso de que deseemos almacenar la consulta en un
archivo de texto. La consulta original no se verá afectada desde aqúı.

A.2.1.6. Ejecución de una sentencia

Una vez conectados a la Base de Datos y con nuestra sentencia (F)SQL
lista para ser enviada al Servidor de Bases de Datos, debemos pulsar el botón

(en el menú “F-SQL”, “Execute F-SQL Query”). Tras un breve intervalo
de tiempo, durante el cual la sentencia es procesada, enviada al Servidor y
ejecutada, los resultados obtenidos se recuperarán y formatearán antes de ser
presentados en pantalla en la ventana de Resultados (ver apartado A.2.3). Si
durante la ejecución de la sentencia se produjo algún error, nos aparecerá una
ventana modal para indicarnos la naturaleza del mismo y darnos la opción de
corregirlo si es posible, siempre que éste sea debido al usuario y no dependa
del servidor de bases de datos (por ejemplo, que se haya encontrado un error
sintáctico en la consulta).

FuzzyQueries 2+ permite ejecutar tanto consultas flexibles (F-SQL) como
clásicas (sólo SQL). Mediante el proceso descrito, podemos ejecutar ambos
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tipos. Sin embargo, y para agilizar el proceso, si la consulta en curso sólo
opera dentro de los marcos del lenguaje SQL, FuzzyQueries 2+ nos propor-
ciona un mecanismo para ejecutar consultas SQL. Este proceso es significati-
vamente más rápido, ya que evitamos el coste en tiempo que supone realizar
una llamada innecesaria al traductor de sentencias F-SQL. Para ello, desde el
menú “DB”, debemos escoger la opción “Execute SQL Query”, o bien acceder
a dicha opción a través del botón .

A.2.2. Ventana FQWizard

Mediante la herramienta FQWizard, a la que puede accederse a través del
menú “F-SQL”→“FQBuilder Wizard” o con el botón en la barra de her-
ramientas, podemos obtener información directa sobre el contenido del Catálo-
go del Sistema.

Figura A.4: Ventana FQWizard

Pensado inicialmente como un asistente para la construcción de consultas
flexibles, tal y como ya comentamos en el apartado 6.2.1, FQWizard acabó for-
mando parte de FuzzyQueries 2+ como un módulo adicional. A través de
FQWizard podemos:

Obtener el total de tablas y vistas de usuario accesibles desde la sesión
actual.

Obtener el conjunto de columnas asociadas a una tabla concreta.

Si la columna seleccionada por el usuario admite tratamiento difuso y,
además, se ha definido previamente sobre ella un conjunto de etiquetas,
podremos consultar éstas. Si además, están definidas como un conjunto
de distribuciones de posibilidad sobre un dominio subyacente numérico,
FQWizard nos mostrará una representación gráfica de las mismas.
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A.2.2.1. Tablas disponibles

Previa conexión con el Servidor de Bases de Datos, al iniciar FQWizard se
recogerá desde el servidor el total de tablas o vistas accesibles por el usuario.
Eligiendo una de ellas, el programa obtendrá el conjunto de columnas asociado.
Al mismo tiempo, pulsando sobre el botón “Add table”, el nombre de la tabla
será añadido en el texto de la consulta, en la posición actual del cursor.

A.2.2.2. Columnas

Elegida la tabla en el paso anterior, FQWizard consultará el conjunto total
de columnas que contiene. También podremos añadir el nombre de esa colum-
na a la consulta en curso mediante el botón “Add column” bajo la lista de
columnas.

A.2.2.3. Etiquetas asociadas

Si la columna que el usuario ha seleccionado admite tratamiento difu-
so, esto es, es de alguno de los tipos difusos de F-SQL (FTYPE1, FTYPE2,
FTYPE3), descritos en el apartado A.1, FQWizard consultará la Base de
metaconocimiento difuso en busca de algún conjunto de etiquetas lingǘısticas
definido sobre esa columna. En caso afirmativo, las mostrará por pantalla en
una lista y el usuario podrá añadirlas (botón “Add label”) a su consulta si
aśı lo cree necesario. Paralelamente, y como se describe a continuación, si la
columna tiene un dominio numérico subyacente (lo cual ocurre en los tipos
FTYPE1 y FTYPE2), se nos mostrará mediante una gráfica en una ventana
aparte las distribuciones de posibilidad asociadas a las etiquetas.

A.2.2.4. Representación gráfica

Si el conjunto de etiquetas que FQWizard ha encontrado se encuentra
definido sobre un dominio subyacente numérico, FQWizard mostrará una rep-
resentación gráfica de ese dominio, con el conjunto de las etiquetas lingǘısticas
dispuesto en él.
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Figura A.5: Conjunto de etiquetas lingǘısticas sobre un dominio

A.2.2.5. Definición de una nueva distribución trapezoidal de prob-
abilidad

Apoyándonos en esa representación gráfica, FQWizard nos permite definir
una distribución de posibilidad “in situ”, que podrá ser añadida a la consulta
actual como un literal, esto es, un valor constante. Para ello, debemos pulsar
el botón “New”, tras lo cual FQWizard creará por nosotros una distribución
general. Mediante el ratón, podremos ajustar los puntos de la figura a nuestra
conveniencia. La ventana modal nos mostrará en la zona inferior los valores
numéricos actuales. Pulsando sobre “Accept”, añadiremos la distribución como
una constante F-SQL a nuestra consulta. Para volver atrás sin realizar ningún
cambio, bastará con pulsar “Cancel”.

Figura A.6: Creación de una nueva etiqueta

Si el usuario aśı lo desea, FuzzyQueries 2+ permite que éste deje constan-
cia de la nueva distribución trapezoidal definida, asignándole una etiqueta
lingǘıstica, que deberá ser introducida por teclado (y que no deberá existir
previamente) y almacenándola en el catálogo del sistema, desde donde po-
drá reutilizarla en una sesión posterior. Para ello, la aplicación presentará una
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ventana modal en la que se dará opción de asignar un nombre de etiqueta
a la distribución. Si el usuario pulsa “Yes”, la etiqueta se almacenará en la
base de datos. Si pulsa “No”, tan solo se añadirá a la consulta en curso la dis-
tribución como una constante FSQL (ver tabla A.2). Por último, si el usuario
pulsa “Cancel”, se le devolverá a la ventana de visualización y definición de
etiquetas.

Figura A.7: Definición de un nombre para una nueva etiqueta

Nótese que, para que dicha operación tenga éxito, el usuario ha de contar
con los privilegios necesarios para poder realizarla sin problemas.

A.2.2.6. Fuzzy Deductor

Fuzzy Deductor es una herramienta para el manejo de predicados difu-
sos intensivos, los cuales podemos representar en términos de consultas so-
bre tablas difusas mediante F-SQL. FuzzyQueries 2+ permite dos operaciones
básicas al respecto. Por un lado, podemos construir uno de estos predicados
(para lo cual también podemos hacer uso del conjunto de palabras reservadas
al que se accede a través del menú “Insert”), y ejecutarlo, bien pulsando sobre

el botón , o bien seleccionando la opción “Execute D(F)SQL sentence”, en
el menú “D-(F)SQL”. Análogamente a como ocurŕıa con las consultas flexi-
bles en FSQL, también aqúı podemos visualizar previamente la traducción a
SQL estándar de la consulta deductiva, seleccionando la opción “View SQL
Translation” del menú anterior, o a través del botón .

Más información sobre los fundamentos teóricos en los que se basa este
módulo puede hallarse en [Blanco, 2001].

A.2.3. Ventana Resultados

La ventana de resultados de FuzzyQueries 2+ nos muestra una tabla con
el resultado de una consulta, flexible o no. Desde aqúı se da opción al usuario
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para que realice diversas operaciones, que van desde efectuar algunos cálculos
sobre los resultados, como los que se verán más adelante, hasta simplemente
almacenar en disco la tabla de valores.

A.2.3.1. Presentación de los resultados

Tras la ejecución de una consulta, sea ésta flexible o no, FuzzyQueries 2+
devuelve una tabla con los resultados, dentro de una ventana como la que
nos muestra la figura A.8. Para una navegación más cómoda a través de la
tabla de resultados, además de la aparición de barras de scroll vertical u hor-
izontal cuando sea preciso, podemos ordenar los resultados de una columna
alfabéticamente (o en sentido inverso). Para ello, basta con pulsar con el botón
izquierdo del ratón sobre el nombre de la columna que deseamos usar como
ı́ndice. Los valores que aparezcan en dicha columna se ordenarán ascendente-
mente, permutando las filas de resultados en consecuencia. Si, por el contrario,
el usuario desea ordenar los valores en sentido descendente, bastará con pulsar
simultáneamente la tecla “shift” (mayúsculas) y el botón izquierdo del ratón
sobre el nombre de la columna correspondiente.

Figura A.8: Ejemplo de presentación de los resultados de una consulta

Desde esta misma ventana de resultados, se da pie a que el usuario al-
macene dichos resultados en disco de distinta forma :

Texto simple. La tabla se almacenará en un archivo común de texto, con
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la extensión “.txt”.

Tabla HTML. FuzzyQueries 2+ permite almacenar la tabla en un archivo
de extensión “.html”, para poder ser visualizada directamente en un
navegador web.

Objeto java. Por último, como una funcionalidad añadida, podemos al-
macenar los resultados en un archivo binario, como un objeto, de forma
que luego pueda ser recuperado desde el mismo FuzzyQueries 2+. Esto
nos puede servir, por ejemplo, para aplicar alguna de las operaciones so-
bre los resultados que se comentan a continuación sin tener que ejecutar
de nuevo la consulta que los generó.

Para acceder de nuevo a estos valores, hemos de seleccionar la opción
“Open Result” en el menú “File”.

A.2.3.2. Operaciones sobre los resultados

FuzzyQueries 2+ admite que sobre los resultados generados a través de una
consulta se puedan efectuar algunos cálculos experimentales. Este apartado se
ha diseñado de la forma más general posible, para que se permita ampliarlo en
un futuro cuando sea necesario. Por el momento, las medidas implementadas
están accesibles desde el menú “Compute”.

A.2.3.2.1. Cálculo del Cardinal Difuso (Fuzzy Cardinal) El cardi-
nal de un conjunto se define como el número de elementos contenidos en ese
conjunto. En el caso de un conjunto difuso, es razonable pensar que el cardinal
será también difuso. Diversos enfoques han sido estudiados en la bibliograf́ıa e
implementados en FuzzyQueries 2+. Para más detalles, remitimos al lector al
apartado 3.1.5, donde ya dedicamos un espacio a definir los cardinales difusos
más conocidos.

A.2.3.2.2. Cálculo de la Medida de Importancia Not Null (Fuzzy
Not Null) También relacionada con el cálculo del cardinal difuso, la medida
de importancia Not Null nos indica el grado de interés o importancia de un
valor difuso. Esta medida nos puede resultar interesante de cara a tener o no en
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cuenta dicho valor difuso en el cálculo del cardinal, aśı como en cualquier otra
operación que lo precise. Para más información sobre la medida Not Null y
cómo se calcula por FuzzyQueries 2+, remitimos al lector a [Maŕın et al, 2003].

A.2.4. Ventana FuzzyCardinal

Podemos operar sobre el resultado de la ejecución de una consulta difusa
como si de un conjunto difuso se tratara. Para ello, nos bastará con haber
inclúıdo entre las columnas la función CDEG(*), que nos devuelve el grado de
cumplimiento de la condición para toda la tupla (como ya fue descrito en el
apartado A.1. Dicho valor puede ser interpretado como el grado de pertenencia
de la tupla completa al conjunto de resultados, y usado en consecuencia.

Figura A.9: Comparación de varios cardinales difusos

Si FuzzyQueries 2+ detecta que dicho valor se encuentra entre el conjunto
de columnas, nos permitirá obtener el cardinal difuso del conjunto resulta-
do y la opción correspondiente dentro del menú “Compute” se verá resalta-
da. El cardinal de un conjunto difuso ha sido objeto de muchos estudios y
de ah́ı que existan varias definiciones sobre el mismo, las cuales ya fueron
recordadas en el apartado 3.1.5. FuzzyQueries 2+ calcula algunas de ellas,
concretamente el cardinal crisp de un conjunto difuso según DeLuca y Ter-
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mini [DeLuca y Termini, 1972], el cardinal difuso de Zadeh [Zadeh, 1983], el
cardinal difuso de Dubois y Prade [Dubois y Prade, 1985], el cardinal difuso
probabiĺıstico de Delgado, Sánchez y Vila [Delgado et al., 2000b], y el cardi-
nal lingǘıstico definido por Vila et al. [Maŕın et al, 2003], mostrándolas en
pantalla. FuzzyQueries 2+ calcula todos esos cardinales, y el usuario puede
decidir cuáles mostrar y cuáles no, en una representación gráfica del dominio
numérico subyacente.

A.2.5. Ventana NotNull

A partir de la ventana de resultados de FuzzyQueries 2+ podemos acceder
al cálculo de diversas medidas difusas sobre dichos resultados. Una de ellas
es la comentada a continuación, la medida de importancia Not Null. Para su
obtención, el programa nos dará a escoger la columna difusa sobre la cual se
efectuará el cálculo tras lo cual se nos mostrará por pantalla el resultado del
mismo, como una tabla en la que se indica el valor de la medida para cada
ocurrencia en la columna.

Figura A.10: Ventana NotNull

También se nos permite almacenar estos resultados en distintos formatos,
ya sea en modo texto o como una tabla HTML. Algunos fundamentos teóricos
sobre esta medida se discuten en [Maŕın et al, 2003].
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A.3. (Fuzzy) Data Miner

Implementada originalmente como una aplicación independiente, la her-
ramienta Data Miner para extracción de Reglas de Asociación y Dependencias
Aproximadas en bases de datos relacionales ha sido finalmente integrada en la
arquitectura de FuzzyQueries 2+, tal y como ya anticipábamos en el caṕıtulo
6. Una vez conectados a la base de datos, a través de los menús o la barra
de herramientas de FuzzyQueries 2+, (botón ), accederemos a una nueva
ventana desde configurar nuestro módulo de mineŕıa de datos.

Figura A.11: Ventana de configuración de Data Miner

Desde aqúı, se nos mostrará la consulta a partir de la cual se lanzará el
proceso de extracción de conocimiento. Dicha consulta habremos de haberla
construido o editado previamente desde FuzzyQueries 2+. En la ventana de
configuración, procederemos a establecer los umbrales para los parámetros de
soporte, confianza y factores de certeza, aśı como elegir entre los distintos
tipos de conocimiento a nuestra disposición. También es posible establecer un
número máximo de iteraciones en el algoritmo. Este número equivale también
al número total de ı́tems involucrados en las reglas resultantes. Por defecto, se
considera que el algoritmo se ejecutara mientras sea capaz de extraer nuevos
ı́temsets.
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A.3.1. Ejecución independiente de Fuzzy Data Miner

Fuzzy Data Miner también puede ser ejecutado en solitario, sin necesidad
de lanzar previamente la aplicación FuzzyQueries 2+. En este caso, obvia-
mente, contaremos sólo con las herramientas de mineŕıa de datos. Antes de
comenzar dicho proceso, se dará opción al usuario a que elija su fuente de datos.
Por un lado, podemos usar un conjunto de archivos de texto, que habrán de
seguir un formato determinado, separando en cada ĺınea los valores por medio
de tabulaciones. Este proceso está más indicado para conjuntos de datos sen-
cillos y pequeños, y al no necesitar de una conexión con un servidor remoto
de bases de datos, resulta más rápido.

Por otro lado, podemos seguir obteniendo los datos de origen a partir
de una tabla o conjunto de tablas dentro de una base de datos. En tal caso,
habremos de conectarnos previamente a ella, en un proceso análogo al descrito
en el apartado A.2.1.4. Después, el usuario deberá cargar una consulta (a partir
de un archivo, normalmente con la extensión “.sql”), para usar el resultado de
la misma como conjunto de datos.

El resto del proceso de mineŕıa de datos no variará, tanto si ejecutamos
Fuzzy Data Miner como submódulo de FuzzyQueries 2+ como si lo ejecutamos
independientemente, y tanto si la fuente de origen de los datos es un archivo
de texto o el resultado de una consulta sobre una base de datos. Para una
descripción más completa de dicho proceso, remitimos al apartado 2.3 de esta
misma memoria, donde recordamos los conceptos y procesos fundamentales
asociados a la mineŕıa de datos y a la extracción de conocimiento en bases de
datos.

A.3.2. Cálculo de ı́temsets frecuentes

En el primer paso del algoritmo de mineŕıa de datos, tal y como ya cono-
cemos por los caṕıtulos preliminares de esta memoria, se obtiene un conjunto
con los ı́temsets de mayor frecuencia de aparición en la base de datos con-
siderada. Estos ı́temsets están agrupados de acuerdo al número de elementos
(́ıtems) que contienen. El cálculo del conjunto de ı́temsets frecuentes suele ser
la fase más lenta y costosa en el proceso global de extracción de conocimiento,
debido a que se han de realizar llamadas remotas a un servidor de bases de
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datos, y a que normalmente se deberán de realizar varias pasadas sobre el
conjunto de datos. Comúnmente, la duración está en función del tamaño del
conjunto de datos y de la longitud de los ı́temsets que estamos procesando.
Tras la finalización del cálculo, se muestra al usuario el conjunto de ı́temsets
frecuentes y el número de éstos, en una ventana aparte, como la que aparece
en la figura A.12.

A partir de este conjunto, se le dará la oportunidad al usuario de contin-
uar con la segunda y última fase de la extracción de conocimiento, aśı como
también de guardar los ı́temsets en un archivo de texto o en formato HTML,
con el objeto de facilitar la generación de posibles informes.

Figura A.12: Presentación de los ı́temsets obtenidos

A.3.3. Extracción de reglas o dependencias

Por último, el algoritmo de mineŕıa de datos toma los conjuntos de ı́temsets
frecuentes y, mediante un proceso recursivo que ya fue descrito en el apartado
2.3.4.5, va obteniendo las reglas (del tipo que se haya especificado en la etapa
de configuración, esto es, reglas de asociación o dependencias funcionales, di-
fusas o no), realizando una criba de los resultados en función de los umbrales
de soporte, confianza y factor de certeza considerados. El conjunto de reglas
resultante se ofrece por pantalla (en una ventana como la que muestra la figura
A.13) y también en esta ocasión se le da al usuario la posibilidad de almacenar
los resultados en disco, bien en modo texto o como una tabla HTML.

Al igual que ocurŕıa con las tablas de resultados de una consulta difusa,
podemos ordenar ascedente o descendentemente las reglas o dependencias
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obtenidas pulsando sobre los nombres de las columnas, que en este caso cor-
responden a antecedente, consecuente, soporte, confianza y factor de certeza.

Adicionalmente, y con objeto de facilitar el manejo del conjunto de reglas
(o dependencias) resultante, que en ocasiones puede llegar a ser excesivamente
grande, podemos almacenar dicho conjunto en un archivo de texto formateado,
esto es, separando los componentes de la regla (antecedentes, consecuentes,
soporte, confianza y factor de certeza) mediante tabulaciones. Esto nos permite
importar este archivo desde otras aplicaciones o facilitar el almacenamiento
del conjunto de resultados en una base de datos, con objeto de facilitar el
tratamiento y la visualización de los mismos.

Figura A.13: Presentación de las reglas resultantes

FuzzyQueries 2+ es un proyecto abierto, dentro del seno del grupo de
investigación IdBIS, y se encuentra en continuo periodo de actualización y
adaptación a los nuevos resultados obtenidos en nuestro trabajo. Estaremos
abiertos a cualquier tipo de comentario y sugerencia.

Para más información, recomendamos al lector que visite la página web
del grupo de investigación IdBIS, http://frontdb.ugr.es.



B. Algoritmos utilizados en la

memoria





En pro de facilitar una mejor lectura global de la presente memoria, dedicamos
este apéndice a la recopilación de los distintos algoritmos a los que se ha hecho
referencia a lo largo de la misma. Entraŕıan en esta categoŕıa tanto aquellos al-
goritmos ya existentes, que simplemente hemos citado en momentos puntuales
donde era necesario recordarlos, aśı como los algoritmos que fue necesario
definir para llevar a la práctica los resultados teóricos obtenidos y presentados
en la memoria de esta tesis doctoral.
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Algoritmo B.1 Algoritmo para transformar una relación r en una relación
transaccional T
Entrada: r, una relación, REr = {At1, At2, . . . , Atk} el subconjunto de atrib-

utos en r de un esquema relacional RE.
Salida: T , una relación transaccional.
1: RET ← ∅
2: para cada At ∈ REr hacer
3: para cada a ∈ dom(At) hacer
4: RET ← RET ∪ {< At, a >}
5: fin para
6: fin para
7: para cada transacción t′ ∈ T hacer
8: Inicializar todas sus columnas a 0.
9: fin para

10: para cada tupla t ∈ r hacer
11: si t[At] = a entonces
12: t′[At = a] = 1
13: fin si
14: fin para
15: Devolver T ; Fin.
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Algoritmo B.2 [[Agrawal y Srikant, 1995]] Algoritmo Apriori para el cálculo
de ı́temsets frecuentes a partir un T-set (primera etapa de la Extracción de
Reglas de Asociación)
Entrada: I, un conjunto de ı́tems, T , un conjunto de transacciones sobre I.
Salida: F , conjunto de ı́temsets frecuentes.

{Inicialización}
1: Definir un contador c{i} para cada i ∈ I
2: L1 ← {{i}|i ∈ I}
3: F ← ∅
4: l ← 1
5: mientras l ≤ |I| y Ll 6= ∅ hacer
6: para cada t ∈ T hacer
7: para cada I∗ ∈ Ll hacer
8: si I∗ ⊆ t entonces
9: cI∗ ← cI∗ + 1

10: fin si
11: fin para
12: fin para
13: para cada I∗ ∈ Ll hacer
14: si cI∗ < minsupp× |T | entonces
15: Ll ← Ll\{I∗}
16: Liberar la memoria usada por cI∗
17: fin si
18: fin para

{Actualización de variables}
19: F ← F ∪ Ll

20: Ll+1 ← CrearNivel(l + 1, Ll)
21: l ← l + 1
22: fin mientras
23: Devolver F ; Fin.
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Algoritmo B.3 Algoritmo para la generación de Reglas de Asociación a
partir de un conjunto de ı́temsets frecuentes, extensión del aparecido en
[Agrawal et al., 1993]
Entrada: F , conjunto de ı́temsets frecuentes, obtenido por medio del algorit-

mo B.2 o alguna extensión del mismo.
Salida: AR, conjunto de reglas de asociación.

{Llamada al algoritmo recursivo}
1: RA ← ∅
2: para cada k-́ıtemset Ik ∈ F , k ≥ 2 hacer
3: GenReglas(Ik, Ik)
4: fin para
{GenReglas genera reglas de la forma ã ⇒ (Ik − ã), ∀ã ⊂ am}
1: Procedimiento GenReglas(Ik : k − itemset, am : m− itemset)
2: A ← {(m− 1)− itemsets am−1|am−1 ⊂ am}
3: para cada am−1 ∈ A hacer
4: conf ← supp(Ik)/supp(am−1)

{Nuestra propuesta: Uso del factor de certeza}
5: si conf > supp(Ik − am−1) entonces
6: cf ← conf−supp(Ik−am−1)

1−supp(Ik−am−1)

7: si no si conf < supp(Ik − am−1) entonces
8: cf ← conf−supp(Ik−am−1)

supp(Ik−am−1)
9: si no

10: cf ← 0
11: fin si
12: si cf ≥ mincf entonces
13: RA ← RA ∪ {[am−1] ⇒ [Ik − am−1]}
14: si m− 1 > 1 entonces {Llamada recursiva}
15: GenReglas(Ik, am−1)
16: fin si
17: fin si
18: fin para
19: Devolver RA; Fin.
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Algoritmo B.4 [[Blanco et al., 2000]] Algoritmo para el cálculo del soporte
de un ı́temset crisp IV

1: S(IV ) ← 0
2: para cada i ∈ {1, .., K} hacer
3: N(V, vi) ← 0
4: fin para
5: para cada t ∈ r hacer
6: N(V, t[V ]) ← N(V, t[V ]) + 1
7: S(IV ) ← S(IV ) + 2N(V, t[V ])− 1
8: fin para
9: Salida: S(IV )/n2 es el soporte del ı́temset IV
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Algoritmo B.5 [[Blanco et al., 2000]] Cálculo de ı́temsets frecuentes en la
extracción de dependencias aproximadas a partir de reglas de asociación
Entrada: RE, un conjunto de atributos, r, una relación sobre RE.
Salida: F , conjunto de ı́temsets frecuentes.

{Inicialización}
1: F ← ∅, l ← 1, L1 ← ∅
2: para cada Atk ∈ RE hacer
3: Reservar memoria para S({itAtk})
4: S({itAtk}) ← 0
5: L1 ← L1 ∪ {{itAtk}}
6: para cada a ∈ dom(Atk) hacer
7: Reservar memoria para N(Atk, a)
8: N(Atk, a) ← 0
9: fin para

10: fin para
11: mientras l ≤ m y Ll 6= ∅ hacer
12: para cada t ∈ r hacer
13: para cada IV ∈ Ll hacer
14: N(V, t[V ]) ← N(V, t[V ]) + 1
15: S(IV ) ← S(IV ) + (2N(V, t[V ])− 1)/n2

16: fin para
17: fin para
18: para cada IV ∈ Ll hacer
19: Liberar la memoria ocupada por N(V, v) para cada v ∈ dom(V )
20: si S(IV ) < minsupp entonces
21: Ll ← Ll\{IV }
22: Liberar la memoria usada por S(IV )
23: fin si
24: fin para
25: F ← F ∪ Ll

26: Ll+1 ← CrearNivel(l + 1, Ll)
27: l ← l + 1
28: fin mientras
29: Devolver F ; Fin.
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Algoritmo B.6 [[Delgado et al., 2000b]] Algoritmo para calcular GDQ(D/A)
a partir de VA y VA∪D

1: j ← k; GD ← 0;nf(A)∗ ← 0; acumA ← 0; acumA∪D ← 0
{Cálculo nf(A)∗ = nf(A)∗ × k}
{Éste es el factor de normalización}

2: mientras nf(A)∗ > 0 y VA(nf(A)∗) = 0 hacer
3: nf(A)∗ ← nf(A)∗ − 1
4: fin mientras
5: si nf(A)∗ = 0 entonces
6: devolver (“Error”); Fin
7: fin si
8: mientras j > 0 hacer
9: acumA∪D ← acumA∪D + VA∪D(j)

10: acumA ← acumA + VA(j)
11: si j ≤ nf(A)∗ entonces
12: GD ← GD + Q(acumA∪D

acumA
)

13: fin si
14: j ← j − 1
15: fin mientras

{Normalización}
16: GD ← GD

nf(A)∗

17: Devolver(GD); Fin
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Algoritmo B.7 Modificación del algoritmo B.6, para calcular GDQ(D/A) a
partir de VA y VA∪D en el caso de dependencias aproximadas difusas
1: j ← k;GD ← 0;nf(A)∗ ← 0
{Cálculo nf(A)∗ = nf(A)∗ × k}
{Éste es el factor de normalización}

2: mientras nf(A)∗ > 0 y VA(nf(A)∗) = 0 hacer
3: nf(A)∗ ← nf(A)∗ − 1
4: fin mientras
5: si nf(A)∗ = 0 entonces
6: devolver (“Error”); Fin
7: fin si
8: mientras j > 0 hacer
9: si j ≤ nf(A)∗ entonces

10: GD ← GD + Q(VA∪D(j)
VA(j) )

11: fin si
12: j ← j − 1
13: fin mientras

{Normalización}
14: GD ← GD

nf(A)∗

15: Devolver(GD); Fin
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Algoritmo B.8 [[Kandel y Yelowitz, 1974]]Cálculo de la clausura transitiva
de una matriz asociada a una relación difusa
1: Etiquetar todos los posibles valores por medio de los enteros 1, . . . , N
2: Construir la matriz primitiva de semejanzas ρ, donde la entrada ij denota

el grado de semejanza entre los valores i y j
3: para K = 1 hasta N hacer
4: para I = 1 hasta N hacer
5: si ρ(I, K) 6= 0 entonces
6: para J = 1 hasta N hacer
7: ρ(I, J) = max(ρ(I, J),min(ρ(I,K), ρ(K, J)))
8: fin para
9: fin si

10: fin para
11: fin para
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Algoritmo B.9 Algoritmo para el cálculo del conjunto de clases de equiva-
lencia para un ı́temset difuso determinado IX

Entrada: IX un ı́temset difuso de atributos, SX una relación difusa de simil-
itud, degX , un α-corte.

Salida: Υ, un conjunto de clases de equivalencia.
1: para cada x ∈ dom(X) hacer
2: x ← {x′|x′ ∈ dom(X) and SX(x, x′) ≥ degX}
3: Υ ← Υ ∪ {x}
4: fin para
5: Devolver Υ, el conjunto de clases de equivalencia para el ı́temset IX en el

α-corte degX .

Algoritmo B.10 Algoritmo para calcular el soporte de un determinado ı́tem-
set difuso de atributos, IX

1: j ← k
2: mientras j > 0 hacer
3: Υ ← CalculaClasesEquiv(IX , SX , j) (ver Algoritmo B.9)
4: para cada x ∈ Υ hacer
5: acumx ← 0
6: fin para
7: para cada x ∈ dom(X) hacer
8: acumx ← acumx + N(X,x)[j]
9: fin para

10: V(IX)[j] ← V(IX)[j] +
∑

x∈Υ acum2
x

11: j ← j − 1
12: fin mientras
13: Devolver V(IX); Fin.
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Algoritmo B.11 Algoritmo para el cálculo de ı́temsets frecuentes a partir de
T ′r, primera etapa de la Extracción de Dependencias Aproximadas Difusas
Entrada: RE, un conjunto de atributos; r una relación difusa sobre RE; SRE ,

un conjunto de relaciones de similitud para cada atributo de RE.
Salida: F , el conjunto de todos los ı́temsets difusos frecuentes.
1: F ← ∅; l ← 1;L1 ← ∅
2: para cada atributo At ∈ R hacer
3: Reservar memoria para V({itAt}), un array de k+1 posiciones inicializadas

a 0
4: L1 ← L1 ∪ {{itAt}}
5: para cada a ∈ dom(At) hacer
6: Reservar memoria para N(At,a), un array de k + 1 posiciones inicial-

izadas a 0
7: fin para
8: fin para
9: mientras l ≤ m y Ll 6= ∅ hacer

10: para cada tupla t̃ ∈ r hacer
11: para cada ı́temset IX ∈ Ll hacer
12: N(X,t̃(x))[ρ(µt̃(X), k)] ← N(X,t̃(x))[ρ(µt̃(X), k)] + 1
13: fin para
14: fin para
15: para cada ı́temset IX ∈ Ll hacer
16: Calcular V(IX) (ver Algoritmo B.10)
17: Liberar memoria de cada N(X,x), ∀x ∈ dom(X)
18: Calcular GDQ(Γ̃IX

, T ′r) (ver Algoritmo B.7)
19: si GDQ(Γ̃IX

, T ′r) < minsupp entonces
20: Ll ← Ll\{IX}
21: Liberar memoria de V(IX)

22: fin si
23: fin para
24: F ← F ∪ Ll;Ll+1 ← CrearNivel(l + 1, Ll);l ← l + 1
25: fin mientras
26: Devolver F , el conjunto de todos los ı́temsets frecuentes





C. Descripción de los datos
para experimentación





Para evitar entorpecer la lectura de la presente memoria, traspasamos a
un apéndice separado las tablas asociadas a los experimentos que se llevaron
a cabo en el caṕıtulo 4. A continuación, se incluyen las tablas descriptivas de
los grupos cuyas relaciones se analizaron en el caṕıtulo 5.

C.1. Experimentos sobre STULONG

La base de datos facilitada por el proyecto STULONG consta de varias
tablas, pero nos vamos a limitar a la tabla de ingresos, Entry. Incluimos las de-
scripciones de los atributos involucrados, separando éstos en grupos de acuerdo
a su semántica. Seguidamente, mostramos las tablas con las relaciones de simil-
itud que se definieron sobre algunos de ellos. Por último, ampliamos y discu-
timos brevemente los resultados obtenidos en las cuestiones que se plantearon
sobre los datos.
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Tabla C.1: Factores sociales

Atributo Significado Valores
ROKNAR (ANAC) Año de nacimiento numérico
ROKVSTUP (AES-
TUD)

Año en el que fue es-
tudiado

numérico

STAV Estatus 1: casado/a
(STATUS) 2: divorciado/a

3: soltero/a
4: viudo/a
5: no establecido

VZDELANI Estudios realizados 1: primaria
(EDUCAL) 2: formación profesional

3: secundaria
4: universitarios
5: no establecido

ZODPOV Responsabilidad 1: directivo
(RESLAB) laboral 2: independiente en parte

3: otros
4: jubilado por problemas card́ıacos
5: jubilado - otros motivos
6: no establecido
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Tabla C.2: Actividades f́ısicas
Atributo Significado Valores
TELAKTZA Actividad f́ısica en el 1: ppalmente sentado
(FISENT) trabajo 2: ppalmente de pie

3: ppalmente caminando
4: cargas pesadas
5: no establecido

AKTPOZAM Actividad f́ısica tras el 1: ppalmente sentado
(FISTRT) trabajo 2: actividad moderada

3: gran actividad
4: no establecido

DOPRAVA Medio de transporte 1: a pie
(TRANST) para ir a trabajar 2: bicicleta

3: transporte público
4: coche
9: no establecido

DOPRATRV Tiempo en llegar al 5: alrededor de 1/2 hora
(TTRANST) trabajo 6: alrededor de 1 hora

7: alrededor de 2 horas
8: más de 2 horas
5: no establecido
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Tabla C.3: Tabaco
Atributo Significado Valores
KOURENI Intensidad 1: no fumador
(INTENSF) 2: fumador (1-4)cig./d́ıa

3: fumador (5-14)cig./d́ıa
4: fumador (15-20)cig./d́ıa
5: fumador >21 cig./d́ıa
6: fumador puro/pipa
13: no establecido

DOBAKOUR Tiempo como fumador 7: hasta 5 años
(TFUM) 8: 6-10 años

9: 11-20 años
10: 21 años o más

BYVKURAK Tiempo sin fumar 11: menos de 1 año
(TSINFUM) como ex-fumador 12: más de un año

vaćıo: dejó de fumar en un
tiempo anterior/posterior a 1
año
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Tabla C.4: Alcohol
Atributo Significado Valores
ALKOHOL consumición habitual 1: no bebe
(ALCOHOL) 2: ocasionalmente

3: regularmente
13: no establecido

PIVO7 cerveza 7o 8: śı
(CERV7) vaćıo: no
PIVO10 cerveza 10o 9: śı
(CERV10) vaćıo: no
PIVO12 cerveza 12o 10: śı
(CERV12) vaćıo: no
VINO vino 11: śı

vaćıo: no
LIHOV licores 12: śı
(LICOR) vaćıo: no
PIVOMN Cantidad de cerveza diaria 1: no bebe
(CERVDI) 2: hasta 1 litro

3: más de 1 litro
10: no establecido
vaćıo: sin alcohol

VINOMN Cantidad de vino diaria 4: no bebe
(VINODI) 5: hasta medio litro

6: más de medio litro
10: no establecido
vaćıo: sin alcohol

LIHMN Cantidad de licor diaria 7: no bebe
(LICDI) 8: hasta 100cc

9: más de 100cc
10: no establecido
vaćıo: sin alcohol
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Tabla C.5: Reconocimiento f́ısico

Atributo Significado Valores
VYSKA altura (cm) numérico
VAHA peso (kg) numérico
SYST1 presión sangúınea I sistólica (mm Hg) numérico
DIAST1 presión sangúınea I diastólica (mm Hg) numérico
SYST2 presión sangúınea II sistólica (mm Hg) numérico
DIAST2 presión sangúınea II diastólica (mm Hg) numérico
TRIC pliegues dérmicos sobre músculo tŕıceps (mm) numérico
SUBSC pliegues dérmicos sobre músculo subescapular (mm) numérico

Tabla C.6: Reconocimiento bioqúımico
Atributo Significado Valores
CHLST colesterol en mg % numérico
TRIGL triglicéridos en mg % numérico
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Tabla C.7: Relaciones de similitud difusa definidas sobre atributos categóricos de
la tabla Entry

STATUS 2 3 4 5
1 0.4 0.2 0.4 0.0
2 0.2 0.6 0.0
3 0.2 0.0
4 0.0

EDUCAL 2 3 4 5
1 0.5 0.4 0.3 0.0
2 0.4 0.3 0.0
3 0.3 0.0
4 0.0

RESLAB 2 3 4 5 6
1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0
2 0.2 0.1 0.1 0.0
3 0.1 0.1 0.0
4 0.3 0.0
5 0.0

FISENT 2 3 4 5
1 0.3 0.3 0.2 0.0
2 0.4 0.2 0.0
3 0.2 0.0
4 0.0

FISTRT 2 3 4
1 0.3 0.2 0.0
2 0.2 0.0
3 0.0

INTENSF 2 3 4 5 6 13
1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0
3 0.4 0.4 0.4 0.0
4 0.4 0.4 0.0
5 0.4 0.0
6 0.0

TTRANST 6 7 8 9
5 0.3 0.3 0.3 0.0
6 0.3 0.3 0.0
7 0.3 0.0
8 0.0

TRANST 2 3 4 9
1 0.4 0.3 0.3 0.0
2 0.3 0.3 0.0
3 0.4 0.0
4 0.0

TFUM 8 9 10
7 0.4 0.4 0.4
8 0.4 0.4
9 0.4

CERVDI 2 3 10 vaćıo
1 0.1 0.1 0.0 0.0
2 0.1 0.0 0.0
3 0.0 0.0

10 0.0
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Tabla C.8: Etiquetas lingǘısticas (Atributo BMI)
Etiqueta α β γ δ

Delgado 0 0 24.75 25
Con sobrepeso 25 25.12 50 50

Tabla C.9: Etiquetas lingǘısticas (Atributo SYST1)
Etiqueta α β γ δ

Baja 90 90 118 121
Media 121 124 138 141
Alta 141 144 225 225

Tabla C.10: Etiquetas lingǘısticas (Atributo DIAST1)
Etiqueta α β γ δ

Baja 50 50 78 81
Media 81 84 88 91
Alta 91 94 145 145

Tabla C.11: Etiquetas lingǘısticas (Atributo SYST2)
Etiqueta α β γ δ

Baja 70 70 118 121
Media 121 124 133 136
Alta 136 139 220 220

Tabla C.12: Etiquetas lingǘısticas (Atributo DIAST2)
Etiqueta α β γ δ

Baja 50 50 78 81
Media 81 84 88 91
Alta 91 94 140 140
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Tabla C.13: Etiquetas lingǘısticas (Atributo TRIC)
Etiqueta α β γ δ

Bajo 1 1 8 9
Medio 9 10 11 12
Alto 12 13 35 35

Tabla C.14: Etiquetas lingǘısticas (Atributo SUBSC)
Etiqueta α β γ δ

Bajo 4 4 14 16
Medio 16 18 20 22
Alto 22 24 70 70

Tabla C.15: Etiquetas lingǘısticas (Atributo CHLST)
Etiqueta α β γ δ

Bajo 112 112 211 214
Medio 214 217 249 252
Alto 252 255 530 530

Tabla C.16: Etiquetas lingǘısticas (Atributo TRIGL)
Etiqueta α β γ δ

Bajo 28 28 117 120
Medio 120 123 173 176
Alto 176 179 1197 1197
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C.2. Cuestiones planteadas y resultados sobre STU-
LONG

Utilizaremos este apartado para ampliar en más detalle las cuestiones que
se plantearon sobre el conjunto de datos, aśı como la discusión de los resultados
obtenidos por medio de nuestra metodoloǵıa.

Restringiéndonos a la tabla de ingresos (Entry), hay varias cuestiones
que nos resulta interesante formular. Por ejemplo, es de esperar que existan
relaciones entre atributos pertenecientes a un mismo grupo semántico.

Hábitos de fumador. Aplicando nuestra metodoloǵıa para la extrac-
ción de dependencias aproximadas difusas, encontramos ciertas rela-
ciones destacables entre atributos de este conjunto. Por ejemplo,

[TFUM ] → [INTENSF ], CF 0,318,

[INTENSF ] → [TFUM ], CF 0,523, y

[TSINFUM ] → [TFUM ], CF 0,07,

[TFUM ] → [TSINFUM ], CF 0,38

El primer par rećıproco de dependencias presenta un factor de certeza rel-
ativamente alto, algo razonable si nos atenemos a que nos informan sobre
la relación entre el número de cigarrillos diarios (atributo INTENSF )
y el tiempo en años como fumador del individuo (atributo TFUM).
En cuanto a la segunda pareja de dependencias, la primera de ellas nos
aporta información sobre la posible independencia entre atributos en ese
sentido: resulta contraintuitivo el que se intente establecer una relación
entre el tiempo que se lleva sin fumar (atributo TSINFUM) y el número
de cigarrillos diarios; no aśı al contrario, ya que nos encontramos un fac-
tor de certeza medianamente alto.

Consumo de alcohol. Sobre los atributos que se engloban dentro de
este grupo encontramos algunas dependencias triviales, con un factor de
certeza igual o muy cercano a 1,

[V INODI] → [V INO], CF 1,0,

[V INO] → [V INODI], CF 0,64, y
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[LICDI] → [LICOR], CF 0,99,

[LICOR] → [LICDI], CF 0,58

Vemos como en los casos en los que se contempla la cantidad de bebida
ingerida diariamente frente a la bebida en cuestión, el factor de certeza
nos indica un casi total cumplimiento de las dependencias. De hecho, la
primera de ellas es una dependencia funcional entre la cantidad diaria de
vino (atributo V INODI) y la confirmación de que éste se ingiere (atrib-
uto V INO). Sin embargo, el caso rećıproco presenta algunas excepciones
más, de forma que disminuye el valor del factor de certeza. Algo similar
ocurre en el segundo par de reglas, que miden los mismos factores pero
asociados al consumo de licores (atributos LICOR y LICDI).

Hemos de hacer hincapié en el hecho de por qué en esta ocasión hemos
considerado únicamente dependencias entre pares de atributos, sin tener en
cuenta más atributos. La razón radica en que no ha sido posible hallar ninguna
otra dependencia con más atributos que no fuera ya una generalización de una
dependencia ya considerada.

Por otro lado, podemos tratar de hallar relaciones entre atributos de distin-
tos grupos semánticos. Como información inicial adicional, contamos también
con el hecho de que los pacientes con los que trabajamos fueron clasificados
en tres grupos básicos:

Grupo Normal (el atributo GRUPOP toma los valores 1 o 2).

Grupo de Riesgo (donde GRUPOP puede valer 3 o 4).

Grupo Patológico (valor 5 para GRUPOP ).

En los siguientes subapartados, mostraremos algunos de los resultados más
interesantes que conseguimos obtener. Al mismo tiempo, trataremos de, desde
nuestro punto de vista, dar una interpretación a los mismos. Con el objeto
de optimizar el número de dependencias útiles, consideramos que un umbral
adecuado de mı́nimo factor de certeza podŕıa ser el de minCF = 0,4, por lo
que no mostraremos ninguna dependencia con factor de certeza por debajo de
este valor.
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C.2.1. Relaciones en las que intervienen factores sociales

Para empezar, debemos destacar el hecho de que hallamos muchas depen-
dencias con un alto valor para el factor de certeza y en las que al mismo tiempo
nos aparece el atributo STATUS (status) en el consecuente. Estudiando la
distribución de valores en el dominio de dicho atributo, nos encontramos con
que existe un gran desequilibrio en dicha distribución (de entre 1417 sujetos
estudiados, más de 1200 están casados). Debido a esto, concluimos en que las
dependencias en las que interviene este atributo nos van a resultar desinforma-
tivas y poco van a aportar sobre las relaciones totales. De ah́ı que optáramos
por omitir el atributo STATUS en los sucesivos análisis.

C.2.1.1. Relaciones entre factores sociales y actividades f́ısicas.

Algunas de las dependencias obtenidas que hemos considerado interesantes
son las que se muestran a continuación,

[EDUCAL] → [FISTRT ], supp 17,47 %, CF 0,53
[RESLAB] → [FISTRT ], supp 19,81%, CF 0,51

con un valor para el factor de certeza similar para todos los grupos de pa-
cientes. Interpretamos que estas dependencias revelan una posible relación
entre el nivel de educación alcanzado (atributo EDUCAL) y la responsabili-
dad en el puesto de trabajo (atributo RESLAB) con la actividad f́ısica tras la
jornada laboral (atributo FISTRT ). Además, para los pacientes dentro de los
grupos Normal y de Riesgo, hallamos algunas relaciones adicionales entre los
ya citados atributos EDUCAL y RESLAB y el tiempo empleado en llegar al
lugar de trabajo (atributo TTRANST ),

[EDUCAL] → [TTRANST ], supp 14,78%, CF 0,47
[RESLAB] → [TTRANST ], supp 18,63%, CF 0,44

C.2.1.2. Relaciones entre factores sociales y tabaco.

En este campo, aparecen fuertes relaciones involucrando aspectos como el
nivel educativo alcanzado o la responsabilidad laboral con el tiempo que lleva
un ex-fumador sin probar el tabaco (atributo TSINFUM). Los valores para
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el factor de certeza son más altos en pacientes del grupo de Riesgo, indicando
tal vez que las personas con un alto estatus social tienden a llevar una vida
más saludable. Basamos esta hipótesis en el claro desequilibrio existente entre
ex-fumadores y fumadores dentro de la población estudiada, destacando un
mayor número de los primeros.

[EDUCAL] → [TSINFUM ], supp 21,36%, CF 0,74
[RESLAB] → [TSINFUM ], supp 27,81%, CF 0,74

C.2.1.3. Relaciones entre factores sociales y consumo de alcohol.

Por un lado, nos encontramos con un atributo, CERV 7 (que nos indica si el
paciente consume o no cerveza de 7o), para el que su soporte es especialmente
elevado (muy cercano al 100%). La intervención de dicho atributo genera
un conjunto de dependencias con un alto factor de certeza (superior a 0.9),
que, al fin y al cabo, podŕıan considerarse casi dependencias funcionales. Por
desgracia, dichas dependencias pueden resultarnos de poca o ninguna utilidad,
si exceptuamos el hecho de que nos indican que el atributo CERV 7 no debe ser
considerado en lo sucesivo. Por lo demás, no hallamos ninguna otra relación lo
suficientemente interesante que involucrara a ninguno de los otros atributos.

C.2.1.4. Relaciones entre factores sociales e ı́ndice de masa corpo-
ral (BMI).

Estudiando las dependencias obtenidas para los tres grupos de pacientes,
encontramos resultados similares en todos ellos. En dichos resultados, se rev-
elan algunas relaciones relativamente altas con el atributo BMI en el conse-
cuente, tales como éstas,

[AESTUD] → [BMI], supp 17,44%, CF 0,53
[EDUCAL] → [BMI], supp 17,04%, CF 0,51
[RESLAB] → [BMI], supp 19,77%, CF 0,51

C.2.1.5. Relaciones entre factores sociales y presión sangúınea.

En este apartado hemos de destacar el hecho de que, considerando los
tres grupos de pacientes, sólo hallamos dependencias por encima de los um-
brales definidos en el grupo Normal de pacientes. De entre dichas dependencias,
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aquéllas con mayores valores para el factor de certeza son las que se muestran
a continuación,

[AESTUD] → [DIAST1], supp 15,48 %, CF 0,49
[AESTUD] → [DIAST2], supp 15,17 %, CF 0,48
[EDUCAL] → [DIAST1], supp 17,43%, CF 0,47
[EDUCAL] → [DIAST2], supp 17,32%, CF 0,47
[RESLAB] → [DIAST1], supp 18,87%, CF 0,45
[RESLAB] → [DIAST2], supp 19,10%, CF 0,46

C.2.2. Relaciones en las que intervienen actividades f́ısicas

Otro experimento realizado sobre el que merece la pena detenernos es el
de la búsqueda de relaciones entre las actividades f́ısicas registradas en los
pacientes y los siguientes grupos de atributos. A continuación, mostramos los
resultados obtenidos al respecto.

C.2.2.1. Relaciones entre actividades f́ısicas y tabaco.

En general, se puede decir que obtuvimos varias dependencias con un alto
factor de certeza (hasta 0.76) y con el atributo TSINFUM como consecuente,
a partir de las cuales podemos plantear algunas interpretaciones como las ya
expuestas en el subapartado C.2.1.

[FISENT ] → [TSINFUM ], supp 28,14%, CF 0,69
[FISTRT ] → [TSINFUM ], supp 45,26%, CF 0,62
[TRANST ] → [TSINFUM ], supp 30,33%, CF 0,71
[TTRANST ] → [TSINFUM ], supp 42,03%, CF 0,64
[FISENT, FISTRT ] → [TSINFUM ], supp 16,45%, CF 0,73
[FISENT, TRANST ] → [TSINFUM ], supp 10,64%, CF 0,76
[FISENT, TTRANST ] → [TSINFUM ], supp 15,87 %, CF 0,73
[FISTRT, TRANST ] → [TSINFUM ], supp 17,41%, CF 0,75
[FISTRT, TTRANST ] → [TSINFUM ], supp 23,88%, CF 0,72
[TRANST, TTRANST ] → [TSINFUM ], supp 17,44%, CF 0,75

Pero, hasta donde llega nuestro conocimiento, encontramos más intere-
santes las dependencias que se muestran a continuación, obtenidas sobre los
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pacientes del grupo Patológico,

[INTENSF ] → [FISTRT ], supp 14,82%, CF 0,58
[TFUM ] → [FISTRT ], supp 21,45%, CF 0,53

De acuerdo con los resultados, podemos decir que existe una relación relati-
vamente alta entre el número de cigarrillos diarios (atributo INTENSF ) y
el tiempo que el paciente lleva fumando (atributo TFUM) con la actividad
f́ısica tras la jornada laboral.

C.2.2.2. Relaciones entre actividades f́ısicas y consumo de alcohol.

Analizando las dependencias obtenidas con nuestro método, podemos afir-
mar que no existen diferencias significativas entre grupos de pacientes en las
que se relacionen las actividades f́ısicas y el consumo del alcohol, exceptuan-
do el hecho de que no aparecieron dependencias de interés con el atributo
TTRANST en el consecuente para aquellos pacientes dentro del grupo Pa-
tológico. De las restantes dependencias obtenidas, destacaremos aquéllas que
nos revelan relaciones entre el consumo de alcohol (atributo ALCOHOL) y el
tipo de actividad f́ısica tras el trabajo junto con el tiempo empleado en llegar
al puesto de trabajo. Las mostramos a continuación,

[ALCOHOL] → [FISTRT ], supp 24,41%, CF 0,45
[CERV DI] → [FISTRT ], supp 22,70%, CF 0,47
[V INODI] → [FISTRT ], supp 23,34%, CF 0,46
[LICDI] → [FISTRT ], supp 21,53 %, CF 0,47
[ALCOHOL] → [TTRANST ], supp 22,82%, CF 0,41
[CERV DI] → [TTRANST ], supp 21,21 %, CF 0,43
[V INODI] → [TTRANST ], supp 21,47%, CF 0,41
[LICDI] → [TTRANST ], supp 20,00%, CF 0,43

C.2.2.3. Relación entre actividades f́ısicas y BMI.

Conforme a los resultados obtenidos, no hallamos prácticamente ninguna
diferencia entre las dependencias extráıdas para cada uno de los tres grupos.
Para los pacientes del grupo Patológico, eso śı, el valor del factor de certeza es
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algo mayor, llegando hasta 0.56, aunque, en general, la interpretación de los re-
sultados podŕıa ser la misma. Algunos ejemplos de las dependencias obtenidas
son los siguientes,

[FISENT ] → [BMI], supp 16,22%, CF 0,51
[TRANST ] → [BMI], supp 24,93%, CF 0,44
[TTRANST ] → [BMI], supp 24,82%, CF 0,47
[FISENT, FISTRT ] → [BMI], supp 10,22%, CF 0,56
[FISTRT, TRANST ] → [BMI], supp 15,80%, CF 0,50
[FISTRT, TTRANST ] → [BMI], supp 16,10%, CF 0,55

C.2.2.4. Relaciones entre actividad f́ısica y presión sangúınea.

En este caso, la principal diferencia que encontramos entre los tres grupos
estriba en el número de dependencias obtenidas para cada uno de ellos. Este
número es mayor para pacientes del grupo Normal, donde aparecen depen-
dencias con los atributos DIAST1 o DIAST2 como consecuentes, y que no
aparecen en pacientes de los dos grupos restantes. En cuanto a dependencias
con los atributos FISTRT o TTRANST como consecuentes, las obtenidas
presentan valores similares del factor de certeza para todos los grupos.

[FISTRT, TRANST ] → [DIAST1], supp 11,99%, CF 0,51
[FISTRT, TRANST ] → [DIAST2], supp 12,04%, CF 0,51
[FISTRT, TTRANST ] → [DIAST1], supp 15,30%, CF 0,47
[FISTRT, TTRANST ] → [DIAST2], supp 15,48%, CF 0,48
[SY ST1, DIAST1] → [FISTRT ], supp 15,02 %, CF 0,45
[SY ST1, SY ST2] → [FISTRT ], supp 15,30 %, CF 0,45
[SY ST1, DIAST2] → [FISTRT ], supp 15,26 %, CF 0,46
[DIAST1, SY ST2] → [FISTRT ], supp 15,64 %, CF 0,45
[SY ST2, DIAST2] → [FISTRT ], supp 16,77 %, CF 0,45
[TRANST, TTRANST ] → [DIAST1], supp 13,10%, CF 0,52
[TRANST, TTRANST ] → [DIAST2], supp 12,88%, CF 0,51
[SY ST1, DIAST1] → [TTRANST ], supp 14,69%, CF 0,44
[SY ST1, SY ST2] → [TTRANST ], supp 14,97%, CF 0,44
[SY ST1, DIAST2] → [TTRANST ], supp 14,72%, CF 0,44
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[DIAST1, SY ST2] → [TTRANST ], supp 15,29%, CF 0,44
[SY ST2, DIAST2] → [TTRANST ], supp 16,19%, CF 0,43

C.2.2.5. Relaciones entre actividades f́ısicas y niveles de colesterol.

Para aquellos pacientes pertenecientes al grupo de riesgo, encontramos
destacable el hecho de que aparezcan dependencias entre el nivel de colesterol
(atributo CHLST ) y el nivel de triglicéridos (atributo TRIGL), formando
parte del antecedente, y los atributos FISTRT y TTRANST , por lo que se
refiere al consecuente.

[CHLST ] → [FISTRT ], supp 19,02%, CF 0,47
[TRIGL] → [FISTRT ], supp 14,62%, CF 0,50
[CHLST ] → [TTRANST ], supp 17,63%, CF 0,43
[TRIGL] → [TTRANST ], supp 13,58%, CF 0,46

En lo que se refiere al resto de grupos, no se hallaron dependencias con el
atributo CHLST como antecedente para el grupo Normal,

[TRIGL] → [FISTRT ], supp 14,39%, CF 0,46
[TRIGL] → [TTRANST ], supp 13,84%, CF 0,44,

como tampoco fue posible hallar dependencias de interés en las que apareciera
el atributo TTRANST como consecuente, en pacientes dentro del grupo Pa-
tológico.

[CHLST ] → [FISTRT ], supp 20,40%, CF 0,51
[TRIGL] → [FISTRT ], supp 16,05%, CF 0,53

C.2.3. Relaciones en las que interviene el consumo de alcohol

Como ya comentamos con anterioridad, el atributo CERV 7, perteneciente
al grupo de atributos sobre consumo del alcohol, presentaba un soporte muy
alto y, por dicha razón, decidimos no considerar aquellas dependencias en las
que se viera involucrado, por considerarlas desinformativas o distractoras. Por
este motivo expuesto, el atributo CERV 7 no fue considerado en el análisis.
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C.2.3.1. Relaciones entre consumo de alcohol y tabaco.

En lo que respecta a las diferencias entre grupos, obtuvimos resultados
similares para los tres, aunque con un valor significativamente más alto para el
factor de certeza en aquellos pacientes del grupo de Riesgo (con una diferencia
de 0.5 para los otros dos grupos y de 0.7 para este grupo). Las dependencias
resultantes nos revelan la existencia de una posible relación entre el consumo
de diversas bebidas alcohólicas y el tiempo que lleva un ex-fumador sin probar
el tabaco, como se muestra a continuación,

[ALCOHOL] → [TSINFUM ], supp 33,17%, CF 0,69
[CERV DI] → [TSINFUM ], supp 29,87%, CF 0,69
[V INODI] → [TSINFUM ], supp 31,49 %, CF 0,70
[LICDI] → [TSINFUM ], supp 29,20%, CF 0,71

C.2.3.2. Relación entre consumo de alcohol y BMI.

Nuestro análisis revela que existe una fuerte relación entre consumo de
alcohol (cualquiera de las bebidas consideradas) y el ı́ndice de masa corporal,
BMI. El número de dependencias que se obtuvo fue bastante alto, con un valor
de certeza en torno al 0.5 (por lo cual, si bien no es un valor muy alto, śı que
mereceŕıa un estudio a un nivel más local), y especialmente en los pacientes
pertenecientes al grupo Patológico, como podemos ver por nuestros resultados,

[ALCOHOL] → [BMI], supp 22,74%, CF 0,50
[CERV 10] → [BMI], supp 30,32 %, CF 0,41
[V INO] → [BMI], supp 29,69%, CF 0,42
[LICOR] → [BMI], supp 29,85%, CF 0,42
[CERV DI] → [BMI], supp 18,93%, CF 0,52
[V INODI] → [BMI], supp 22,10%, CF 0,50
[LICDI] → [BMI], supp 22,08%, CF 0,49
[ALCOHOL,CERV 10] → [BMI], supp 12,28%, CF 0,55
[ALCOHOL,CERV 12] → [BMI], supp 15,59%, CF 0,55
[ALCOHOL, V INO] → [BMI], supp 12,57 %, CF 0,56
[ALCOHOL,LICOR] → [BMI], supp 12,37%, CF 0,55
[ALCOHOL,CERV DI] → [BMI], supp 10,50%, CF 0,59
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[ALCOHOL, V INODI] → [BMI], supp 11,49%, CF 0,58
[ALCOHOL, LICDI] → [BMI], supp 11,34%, CF 0,56

C.2.3.3. Relación entre consumo de alcohol y presión sangúınea.

En lo que respecta a este apartado, solamente pudimos hallar dependencias
interesantes para aquellos pacientes pertenecientes al grupo Normal. Dichas
dependencias nos revelan unas relaciones relativamente alta entre el consumo
de bebidas alcohólicas y la presión diastólica, como se muestra a continuación,

[ALCOHOL] → [DIAST1], supp 21,19 %, CF 0,43
[CERV DI] → [DIAST1], supp 22,51%, CF 0,45
[V INODI] → [DIAST1], supp 22,74%, CF 0,43
[LICDI] → [DIAST1], supp 21,26%, CF 0,44
[ALCOHOL] → [DIAST2], supp 21,00 %, CF 0,43
[CERV DI] → [DIAST2], supp 22,21%, CF 0,44
[V INODI] → [DIAST2], supp 22,34%, CF 0,42
[LICDI] → [DIAST2], supp 21,10%, CF 0,43

C.2.4. Relaciones entre pliegues dérmicos y BMI

Para finalizar, y hasta donde nosotros podemos afirmar, por medio de
nuestra metodoloǵıa no fue posible hallar una correlación entre los atributos
referidos a los pliegues de piel y el ı́ndice de masa corporal. Las dependencias
que obtuvimos tan sólo muestran una relación unidireccional entre los atrib-
utos TRIC (pliegues sobre el músculo tŕıceps) y SUBSC (pliegues bajo el
músculo subescapular) y el BMI, tales como las siguientes,

[TRIC] → [BMI], supp 15,85%, CF 0,54
[SUBSC] → [BMI], supp 17,28%, CF 0,58

Los resultados obtenidos son similares en los tres grupos de pacientes.

C.3. Experimentos sobre datos de color de suelos

De forma similar al caso anterior, hemos desplazado aqúı la descripción de
los atributos involucrados en la base de datos sobre color de suelos sobre la
que realizamos nuestra experimentación en el caṕıtulo 4.
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En primer lugar, encontramos una descripción de los atributos de los que
constaba la relación, indicando el tipo de éstos. A continuación, mostramos
las tablas con las relaciones de similitud que se definieron sobre los atributos
de tipo categórico, junto con los conjuntos de etiquetas lingǘısticas definidos
sobre el dominio subyacente de los atributos numéricos. Todos estos valores
fueron suministrados por expertos edafólogos en una fase previa al análisis de
los datos.
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Tabla C.17: Atributos considerados en la base de datos de color de suelos
Columna Descripción Tipo
cod perf Código de perfil Numérico
cod ecol Código de mesoambiente Categórico
cod hori Código de horizonte Numérico
faoreduc Clave FAO reducida Categórica
tipo hor Tipo de horizonte Categórica
orientac Orientación Categórica
fisiogra Fisiograf́ıa Categórica
pendient Pendiente(%) Numérica
vegetaci Vegetación Categórica
material Material original Categórica
pmedia Precipitación media anual Numérica
tmedia Temperatura anual media Numérica
altitud Altitud Numérica
profundi Profundidad efectiva Numérica
grado de Grado de erosión Categórica
hue hume Hue húmedo Categórica
value hu Value húmedo Categórica
croma hu Chroma húmedo Categórica
hue seco Hue seco Categórica
value se Value seco Categórica
croma se Chroma seco Categórica
tipo est Tipo de estructura Categórica
clase es Clase de estructura Numérica
grado es Grado de estructura Categórica
arena % Arena Numérica
arcilla %Arcilla Numérica
co % Carbono Orgánico Numérica
carbonat % Carbonato Cálcico Numérica
ph pH Numérica
agua Agua Útil Numérica
fe % Hierro Total Numérica
cec CEC Numérica
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Tabla C.18: Atributos de la base de datos de color de suelos, agrupados de acuerdo
a su semántica

Grupo semántico Atributo Comentarios
Estaciones ambientales Mesoambiente Son combinaciones multidimensionales de fac-

tores ambientales que definen espacios más o
menos homogéneos de influencia en el desar-
rollo posterior del suelo. A los factores ambien-
tales se les ha denominado factores formadores
del suelo.

Factores formadores Altitud Los factores formadores no forman parte del
individuo suelo y no son partes o componentes
de su estructura. Son factores ambientales gen-
erales, susceptibles de ser medidos, que actúan
como agentes causales de los procesos edafo-
genéticos que conducen al desarrollo del suelo.

Precipitación media
anual
Temperatura media
anual
Material original

Horizontes Tipo de horizonte Expresan las caracteŕısticas de zonas ho-
mogéneas dentro del suelo y son resultado final
de una serie de procesos edafogenéticos y de la
actuación de los agentes (factores) formadores.

Componentes
% Arena

Los componentes y propiedades son carac-
teŕısticas, morfológicas o anaĺıticas, suscep-
tibles de ser medidas o descritas en cada
horizonte; pueden actuar como diagnósticos
del mismo. En el aspecto de la génesis, las
propiedades son consecuencia de los compo-
nentes.

% Arcilla

% Carbono orgánico

% Hierro libre
Propiedades Value

Chroma
Hue
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Tabla C.19: Relaciones de similitud (Atributo FAOREDUC)
FAOREDUC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5
2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3
3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5
5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
9 0.3 0.5 0.3 0.5

10 0.3 0.3 0.3
11 0.3 0.5
12 0.3

Tabla C.20: Códigos para el atributo FAOREDUC
Valor clave
Arenosol 1
Cambisol 2
Chernozems 3
Fluvisol 4
Kastanozems 5
Litosol 6
Luvisol 7
Phaeozems 8
Regosol 9
Rendzina 10
Solonchack 11
Xerosol 12
Yermosol 13
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Tabla C.21: Relaciones de similitud (Atributo TIPO HOR)
TIPO HOR Ah Ap Bk Bt Btk Bw Bwk C Ck

A 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Ah 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Ap 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bk 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Bt 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Btk 0.3 0.3 0.3 0.3
Bw 0.3 0.3 0.3

Bwk 0.3 0.3
C 0.3

Tabla C.22: Relaciones de similitud (Atributo FISIOGRA)
FISIOGRA Fondo ladera Ladera Cima Meseta

Llano 0.5 0.2 0.2 0.2
F. lad. 0.2 0.2 0.2
Ladera 0.2 0.2

Cima 0.5

Tabla C.23: Etiquetas lingǘısticas (Atributo PENDIENT)
Etiqueta α β γ δ

Flat 0 0 1 2
Gently sloping 2 3 4 5
Sloping 5 6 9 10
Strongly sloping 10 11 14 15
Moderately steep 15 16 29 30
Steep 30 31 59 60
Very steep 60 61 100 100
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Tabla C.24: Relaciones de similitud (Atributo VEGETACI)
V EGETACI 2 3 4 5 6 7 8

1 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
4 0.5 0.5 0.5 0.5
5 0.5 0.5 0.5
6 0.5 0.5
7 0.5

Tabla C.25: Códigos para el atributo VEGETACI
Valor clave
Bosque natural 1
Bosque de repoblación 2
Matorral alto 3
Herbácea 4
Matorral bajo degradado 5
Cultivo arbolado 6
Cultivo herbáceo 7
Regad́ıo 8

Tabla C.26: Relaciones de similitud (Atributo MATERIAL)
MATERIAL 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.2 0.0
2 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0
3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
5 0.2 0.2 0.2 0.0
6 0.2 0.2 0.0
7 0.2 0.0
8 0.0
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Tabla C.27: Códigos para el atributo MATERIAL
Valor clave

Ácido coluvial 1
Ácido aluvial 2
Ácido sobre mat. compacto 3
Ácido sobre mat. no compacto 4
Calcáreo coluvial 5
Calcáreo aluvial 6
Calcáreo sobre mat. compacto 7
Calcáreo sobre mat. no compacto 8
Roca volcánica 9

Tabla C.28: Etiquetas lingǘısticas (Atributo PMEDIA)
Etiqueta α β γ δ

Baja 183 183 315 490
Media 490 664 731 818
Alta 818 905 1287 1287

Tabla C.29: Etiquetas lingǘısticas (Atributo TMEDIA)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0 0 6.5 8.5
Media 8.5 10.5 12.5 14.7
Alta 14.7 16.9 21.0 21.0

Tabla C.30: Etiquetas lingǘısticas (Atributo ALTITUD)
Etiqueta α β γ δ

Baja 65 65 380 860
Media 860 1341 1460 1700
Alta 1700 1940 3020 3020



C.3. Experimentos sobre datos de color de suelos 275

Tabla C.31: Etiquetas lingǘısticas (Atributo PROFUNDI)
Etiqueta α β γ δ

Baja 2 2 12 17
Media 17 22 28 37
Alta 37 45 66 66

Tabla C.32: Relaciones de similitud (Atributo GRADO)
GRADO Moderate Severe

Slight 0.5 0.5
Moderate 0.5

Tabla C.33: Relaciones de similitud (Atributo HUE HUME)

HUE HUME 1.25YR 2.5YR 3.75YR 6.75YR 7.5YR 8.75YR 10YR 1.25Y 2.5Y 5Y 10Y
10R 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

1.25YR 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
2.5YR 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

3.75YR 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
6.75YR 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0
7.5YR 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0

8.75YR 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0
10YR 0.3 0.3 0.1 0.0
1.25Y 0.3 0.1 0.0
2.5Y 0.1 0.0

5Y 0.0

Tabla C.34: Relaciones de similitud (Atributo VALUE HU)
V ALUE HU 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8

2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
2.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
3.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
4.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
5.5 0.3 0.3 0.3 0.2

6 0.3 0.3 0.2
6.5 0.3 0.2

7 0.2
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Tabla C.35: Relaciones de similitud (Atributo CROMA HU)

CROMA HU 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8
0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

2.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

3.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
4 0.2 0.2 0.2 0.2
5 0.2 0.2 0.2
6 0.2 0.2
7 0.2

Tabla C.36: Relaciones de similitud (Atributo HUE SECO)
HUE SECO 2.5YR 3.75YR 5YR 6.75YR 7.5YR 8.75YR 10YR 1.25Y 2.5Y 5Y

10R 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2.5YR 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1

3.75YR 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1
5YR 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1

6.75YR 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1
7.5YR 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1

8.75YR 0.3 0.3 0.3 0.1
10YR 0.3 0.3 0.1
1.25Y 0.3 0.1
2.5Y 0.1
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Tabla C.37: Relaciones de similitud (Atributo VALUE SE)
V ALUE SE 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

4.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

5.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

6.5 0.3 0.3 0.3 0.3
7 0.3 0.3 0.3

7.5 0.3 0.3
8 0.3

Tabla C.38: Relaciones de similitud (Atributo CROMA SE)
CROMA SE 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 7.5 8

0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

2.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

3.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
4 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

4.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
5 0.3 0.3 0.3 0.3
6 0.3 0.3 0.3
7 0.5 0.5

7.5 0.5

Tabla C.39: Relaciones de similitud (Atributo TIPO ES)
TIPO ES 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
2 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
3 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
5 0.2 0.2 0.2 0.2
6 0.2 0.2 0.2
7 0.2 0.2
8 0.2
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Tabla C.40: Códigos para el atributo TIPO ES
Valor clave
Granular 1
Migajosa 2
Subangular blocky 3
Angular blocky 4
Prismatic 5
Platy 6
Rock structure 7
Massive 8
Single grain 9

Tabla C.41: Etiquetas lingǘısticas (Atributo CLASE ES)
Etiqueta α β γ δ

Very fine 0 0 0.75 1.0
Fine 1.0 1.25 1.75 2.0
Medium 2.0 2.25 4.75 5.0
Coarse 5.0 5.25 9.75 10.0
Very coarse 10.0 10.25 20.0 20.0

Tabla C.42: Relaciones de similitud (Atributo GRADO ES)
GRADO ES Weak Moderate Strong

Very Weak 0.3 0.3 0.3
Weak 0.3 0.3

Moderate 0.3

Tabla C.43: Etiquetas lingǘısticas (Atributo ARENA)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0.4 0.4 21.2 30.6
Media 30.6 40.0 48.9 56.4
Alta 56.4 63.9 91 91
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Tabla C.44: Etiquetas lingǘısticas (Atributo ARCILLA)
Etiqueta α β γ δ

Baja 1.31 1.31 10.0 15.0
Media 15.0 20.0 26.0 33.1
Alta 33.1 40.1 69.5 69.5

Tabla C.45: Etiquetas lingǘısticas (Atributo CO)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0 0 0.37 0.57
Media 0.57 0.77 1.40 1.94
Alta 1.94 2.48 19.5 19.5

Tabla C.46: Etiquetas lingǘısticas (Atributo CARBONAT)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0.00 0.00 8.2 15.75
Media 15.75 23.3 31.0 46.4
Alta 46.4 61.8 85.60 85.60
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Tabla C.47: Etiquetas lingǘısticas (Atributo PH)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0.37 0.37 5.60 6.35
Media 6.35 7.10 7.50 7.85
Alta 7.85 8.20 8.90 8.90

Tabla C.48: Etiquetas lingǘısticas (Atributo arena)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0.06 0.06 0.8 1.1
Media 1.1 1.40 1.70 2.0
Alta 2.0 2.30 8.6 8.6

Tabla C.49: Etiquetas lingǘısticas (Atributo FE)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0.0 0.0 0.9 1.25
Media 1.25 1.60 2.1 2.9
Alta 2.9 3.7 5.70 5.70

Tabla C.50: Etiquetas lingǘısticas (Atributo CEC)
Etiqueta α β γ δ

Baja 0.26 0.26 6.54 9.01
Media 9.01 11.48 17.21 25.11
Alta 25.11 33.0 53.20 53.20
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C.4. Descripción de las particiones sobre tipos de
suelos

En este apartado complementamos el caṕıtulo 5, y en él incluiremos las
tablas descriptivas de los distintos tipos de suelos atendiendo a las diferentes
clasificaciones de los mismos de acuerdo con criterios cient́ıficos o de usuario.
Dichas tablas pueden utilizarse para interpretar y comprender mejor las cor-
respondencias que se hallaron en el apartado de experimentación del caṕıtulo
correspondiente.
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Tabla C.51: Tabla grupos (I)
Unidad Descripción

1 Profundo, lastra no detectada, alta tractorabilidad, algo in-
clinado, pedregosidad baja, surcos no detectados, pérdida no
detectada, arcilloso, pardo oscuro

2 Profundo, lastra no detectada, alta tractorabilidad, llano,
pedregosidad baja, surcos no detectados, pérdida no detec-
tada, arcilloso, pardo claro

3 Profundo, lastra no detectada, alta tractorabilidad, algo in-
clinado, pedregosidad baja, surcos presentes, pérdida no de-
tectada, arcilloso, gris oscuro

4 Profundo, lastra no detectada, alta tractorabilidad, algo in-
clinado, pedregosidad baja, surcos no detectados, pérdida no
detectada, arcilloso, gris oscuro

5 Profundo, lastra no detectada, baja tractorabilidad, algo in-
clinado, pedregosidad baja, surcos presentes, pérdida detec-
tada, arcilloso, gris oscuro

6 Profundidad media, lastra media profundidad, media trac-
torabilidad, algo inclinado, pedregosidad media, surcos no
detectados, pérdida no detectada, franco, pardo oscuro

7 Profundidad media, lastra media profundidad, media trac-
torabilidad, algo inclinado, pedregosidad media, surcos no
detectados, pérdida no detectada, arcilloso, pardo claro

8 Profundidad media, lastra profunda, alta tractorabilidad, al-
go inclinado, pedregosidad baja, surcos no detectados, pérdi-
da no detectada, franco, pardo oscuro

9 Somero, lastra somera, alta tractorabilidad, algo inclinado,
pedregosidad alta, surcos no detectados, pérdida no detec-
tada, arenoso, gris claro

10 Profundo, lastra no detectada, media tractorabilidad, algo
inclinado, pedregosidad alta, surcos presentes, pérdida de-
tectada, franco, pardo oscuro
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Tabla C.52: Tabla grupos (II)
11 Profundo, lastra no detectada, baja tractorabilidad, inclina-

do, pedregosidad media, surcos no detectados, pérdida no
detectada, franco, pardo claro

12 Profundidad media, lastra media profundidad, baja trac-
torabilidad, algo inclinado, pedregosidad alta, surcos pre-
sentes, pérdida detectada, arcilloso, rojo

13 Profundidad media, lastra no detectada, media tractorabili-
dad, inclinado, pedregosidad alta, surcos presentes, pérdida
detectada, arenoso, pardo oscuro

14 Profundo, lastra no detectada, baja tractorabilidad, muy in-
clinado, pedregosidad media, surcos presentes, pérdida de-
tectada, franco, gris claro

15 Profundidad media, lastra media profundidad, alta trac-
torabilidad, llano, pedregosidad baja, surcos no detectados,
pérdida no detectada, arcilloso, pardo claro

16 Profundidad media, lastra media profundidad, baja trac-
torabilidad, inclinado, pedregosidad media, surcos presentes,
pérdida detectada, arcilloso, gris oscuro

17 Profundidad media, lastra media profundidad, alta tractora-
bilidad, algo inclinado, pedregosidad baja, surcos presentes,
pérdida detectada, arcilloso, gris oscuro

18 Profundidad media, lastra somera, baja tractorabilidad,
muy inclinado, pedregosidad media, surcos presentes, pérdi-
da detectada, arcilloso, gris claro

19 Profundo, lastra profunda, baja tractorabilidad, muy incli-
nado, pedregosidad alta, surcos presentes, pérdida detecta-
da, arenoso, gris oscuro
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Tabla C.53: Tabla codunida
Unidad Descripción

1 Litosoles

2 Fluvisoles calcáreos

3 Fluvisoles eútricos

5 Regosoles calcáreos

6 Regosoles calcáreos-Regosoles eútricos

8 Regosoles calcáreos-Xerosoles cálcicos

9 Regosoles calcáreos-Cambisoles calcicos

10 Regosoles calcáreos-Litosoles-Cambisoles cálcicos

11 Regosoles calcáreos-Regosoles eútricos-Cambisoles eútricos

12 Xerosoles cálcicos-Xerosoles ǵıpsicos-Cambisoles cálcicos

14 Cambisoles cálcicos

15 Cambisoles cálcicos-Regosoles calcáreos

16 Cambisoles cálcicos-Luvisoles crómicos

17 Cambisoles cálcicos-Regosoles calcáreos-Litosoles

19 Cambisoles eútricos-Regosoles eútricos-Luvisoles crómicos

20 Cambisoles eútricos-Luvisoles crómicos

21 Luvisoles crómicos
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Tabla C.54: Tabla exp13

Unidad Descripción

1 Suelos sobre roca carbonatada compacta, de poco espesor,
de evolución variable y alta pendiente

2 Suelos sobre material aluvial calcáreo reciente

3 Suelos sobre material aluvial no calcáreo reciente

4 Suelos sobre margas, de espesor moderado-alto, pendientes
moderadas a fuertes y baja evolución

5 Suelos sobre margocalizas, filitas, conglomerados y coluvios,
espesor moderado, pendientes fuertes y baja evolución

6 Suelos sobre margas, espesor alto, pendientes moderadas, sin
horizonte cálcico y evolución media

7 Suelos sobre margocalizas, filitas, conglomerados y colu-
vios, espesor moderado-alto, pendientes moderadas, hori-
zonte cálcico y evolución media

8 Suelos sobre margas ǵıpsicas de bajo o moderado grado de
evolución

9 Suelos de evolución moderada sobre coluvios o conglomera-
dos, pendientes bajas, espesor moderado y horizonte cálcico
o petrocálcico

10 Suelos de evolución alta sobre coluvios o conglomerados,
pendientes bajas, espesor moderado-alto y horizonte cálcico
o petrocálcicos

11 Suelos muy evolucionados, espesor alto, sin horizonte
petrocálcico

12 Suelos sobre micaesquistos y cuarcitas de escasa evolución,
bajo-medio espesor y altas pendientes

13 Suelos sobre micaesquistos y cuarcitas de moderada-alta
evolución, espesor medio y pendientes moderadas-bajas
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Tabla C.55: Tabla grupos4

Unidad Descripción

1 Profundo, lastra media profundidad, alta tractorabilidad, al-
go inclinado, pedregosidad baja, surcos no detectados, pérdi-
da no detectada, arcilloso, gris claro

2 Profundidad media, lastra no detectada, baja tractorabili-
dad, inclinado, pedregosidad media, surcos presentes, pérdi-
da detectada, franco, gris oscuro

3 Profundo, lastra profunda, media tractorabilidad, algo incli-
nado, pedregosidad media, surcos no detectados, pérdida no
detectada, franco, pardo claro

4 Profundidad media, lastra profunda, alta tractorabilidad, al-
go inclinado, pedregosidad media, surcos presentes, pérdida
detectada, arcilloso, gris claro

Tabla C.56: Tabla grunida

Unidad Descripción

1 Litosoles

2 Fluvisoles

3 Regosoles

4 Xerosoles

5 Cambisoles

6 Luvisoles
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Tabla C.57: Tabla exp5

Unidad Descripción

1 Suelos sobre roca carbonatada compacta

2 Suelos sobre materiales aluviales recientes

3 Suelos sobre margas, margocalizas, filitas, conglomerados y
coluvios, materiales carbonatados o recarbonatados, pendi-
entes moderadas a fuertes y baja a moderada evolución.

4 Suelos sobre conglomerados y coluvios en pendientes de
moderadas a bajas, de moderada o muy alta evolución

5 Suelos sobre micaesquistos y cuarcitas
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Serrano J.M., Vila M.A. Helping user to discover association rules.
A case in soil color as aggregation of other soil properties. Procs. of
ICEIS’2003. Angers (Francia), 23–26 Abril 2003.

[Calero et al., 2002] Calero J.A., Serrano J.M, Aranda V., Sánchez D.,
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[FAO, 1968] FAO 1968. Definitions of soil units for the soil maps of the world.
Technical report, FAO. World Soil Resources Reports 33.

[FAO, 1998] FAO 1998. The world reference base for soil resources. World Soil
Resources Rep. 84. ISSS/AISS/IBG/ISRIC/FAO, Rome.

[Fayyad et al, 1995] Fayyad U.M., and Uthurusamy R. (eds.) Procs. of the 1st
Int. Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. Montreal,
1995.

[Frawley et al, 1991] Frawley W.J., Piatetsky-Shapiro G., and Matheus C.J.
Knowledge discovery databases: An Overview. In Piatetsky-Shapiro and
Frawley (eds) Knowledge Discovery in Databases, AAAI/MIT, 1–27,
1991.

[Fukami et al, 1979] Fukami S., Umano M., Muzimoto M., Tanaka H. Fuzzy
Database Retrieval and Manipulation Language, IEICE Technical Re-
ports, vol. 78, 233, pp. 65–72, AL-78–85 (Automata and Language),
1979.

[Galindo, 1999] Galindo J. Tratamiento de la Imprecisión en Bases de Datos
Relacionales: Extensión del Modelo y Adaptación de los SGBD Ac-
tuales. Tesis Doctoral. Departamento de Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial, Universidad de Granada, 1999.



296 Bibliograf́ıa

[Galindo et al., 1997] Galindo J., Medina J.M., Aranda M.C. Una solución
al problema de la División Relacional Difusa. VII Congreso Español
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