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RESUMEN 

En la actualidad son muchos los problemas de reconocimiento de patrones con 
una gran cantidad de información, por lo que es necesario recurrir a técnicas que 
reduzcan la talla del conjunto de entrenamiento para la clasificación. En el presente 
trabajo se presentan dos algoritmos de selección de prototipos para reducir la talla 
del conjunto de entrenamiento, mediante el empleo de una función de densidad 
que nos permite hacer una división del conjunto de datos en grupos separados por 
zonas de baja densidad. Además, se presentan los resultados experimentales que 
avalan la calidad de los algoritmos. 
Palabras clave: Aprendizaje basado en ejemplos, vecino más cercano, reducción 
de la talla, clasificación, selección de prototipos.  

 
ABSTRACT 

At the present time there are many problems of pattern recognition with a great 
quantity of information, for what it is necessary to appeal to techniques that reduce 
the size of the training set for the classification. In this work we present two new 
algorithms of prototypes selection to reduce the size of the training set, through a 
division of the database in groups separated by zones of low density using a 
density function. Besides, the experimental results show the validity of these 
algorithms. 
Key words: Instance-based learning, nearest neighbour, size reduction, 
classification, prototypes selection. 
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INTRODUCCIÓN 
La aplicación de las reglas de clasificación por vecindad tiene como limitaciones ciertas 

restricciones de convergencia y el coste computacional asociado a su empleo. Es necesario 

comentar que las reglas del vecino más cercano NN y k-NN son equiparables en cuanto al 

coste computacional, esto significa que el coste de la búsqueda depende linealmente del 

número de prototipos presentes en la base de datos. 

Si además se considera que los mejores resultados se obtienen cuando el conjunto de 

entrenamiento es relativamente grande, la aplicación práctica de la regla k-NN será muy 

costosa e inaplicable si el conjunto de entrenamiento es muy extenso y de alta 

dimensionalidad. De aquí se deduce que los dos factores que determinan el coste 

computacional de la regla k-NN son la dimensión y el tamaño del conjunto de entrenamiento, 

por lo que es necesario desarrollar técnicas para suavizar las limitaciones antes 

mencionadas. En cuanto al problema relacionado con la dimensión del espacio, existe todo 

un conjunto de técnicas de reducción de la dimensionalidad, conocidas bajo el nombre de 

Selección de Características [2, 3]. 

Referente al problema de la reducción de la talla del conjunto de entrenamiento, existe un 

conjunto de métodos agrupados bajo el nombre genérico de Selección de Prototipos para la 

regla k-NN, [4, 5, 8, 9, 11], cuya finalidad general será la selección de un subconjunto 

representativo del conjunto de entrenamiento inicial, para la posterior aplicación de la regla 

NN, con la utilización solamente de los prototipos seleccionados. De manera general, suele 

considerarse una clasificación de las técnicas de Selección de Prototipos en función del 

objetivo perseguido con su aplicación [1], las mismas se dividen en dos grandes grupos: 

algoritmos de edición y algoritmos de condensado. 

Los algoritmos de edición intentan eliminar del conjunto de entrenamiento aquellos prototipos 

erróneamente etiquetados y, al mismo tiempo, limpiar los posibles solapamientos entre 

regiones de clases distintas. Estos algoritmos descartarán del conjunto de entrenamiento 

aquellos prototipos que no influyan explícitamente en la obtención de un resultado de 

clasificación igual o muy similar al obtenido, con el empleo de la totalidad del conjunto de 

prototipos. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar dos nuevos algoritmos de condensado, mediante 

la estrategia de buscar un subconjunto reducido de objetos a partir de los patrones del 
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conjunto de entrenamiento como en [5, 7]. Para satisfacer este objetivo, se emplea un criterio 

basado en densidad, de modo tal que los objetos seleccionados pertenezcan a zonas de alta 

densidad y, por tanto, deberán ser buenos representantes de las clases a las cuales 

pertenecen. 

El trabajo está estructurado de la siguiente forma: en la segunda sección se hace una 

explicación teórica de los algoritmos Dens(R) y Dens(K), en la tercera sección se muestran 

los resultados experimentales de estos algoritmos con respecto a otros algoritmos de 

reducción de la talla del conjunto de entrenamiento, que son citados en la literatura. Por 

último, se dan las conclusiones del trabajo. 

 
Algoritmos de condensado con la estimación de densidades locales 

En esta sección se trabaja con diferentes criterios de vecindad, así como también con el 

concepto de densidad local de un objeto. 

Definición: Se llama vecindad de radio R del punto x∈X al conjunto de objetos: 

VR(x) = {y∈X / d(x, y) ≤ R} 

Definición: Dado R > 0 y la vecindad VR(x) de radio R, para cada x∈X se llama densidad 

local en el punto x al valor que se obtiene al evaluar la siguiente función: 

))((exp)(
)(V

2

2

∑
∈

−=
xx

i

R
xx,dxp

Ri

 

donde d es una función de distancia definida sobre X. 
El algoritmo Dens(R), tendrá en cuenta la densidad de las muestras en cada una de las 

clases, así como también el radio de la vecindad que se esté utilizando. Se considera un 

conjunto de N prototipos pertenecientes a un espacio E, habitualmente llamado conjunto de 

entrenamiento (TS), que se denota como {X, Θ} = {(x1, θ1), (x2, θ2), …, (xn, θn)}, donde θi hace 

referencia a la clase verdadera de la muestra xi entre las M posibles clases del problema y 

una distancia d definida sobre E. 

El proceso se inicia sin tener en cuenta las etiquetas de los objetos en el conjunto de 

entrenamiento. Se comienza suponiendo que cada objeto del TS pertenece a un grupo 

unitario, es decir, a cada objeto se le asigna una etiqueta diferente que se denotará por L1,…, 
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LN, donde N es el cardinal del conjunto de entrenamiento (habrá tantas etiquetas como 

objetos en el TS). 

El siguiente paso de este algoritmo consiste en determinar para cada objeto x∈TS: 

1- Su vecindad de radio R. 
2- El valor de la función de densidad p(x). 
3- El objeto px de mayor densidad dentro de la vecindad VR(x). 

Posteriormente, para cada x, si px es diferente de x se mueve punto x y a todos los de su 

grupo para el grupo de px; o sea, si la etiqueta de x es Li y la de px es Lj, se le asigna a todos 

los puntos de etiqueta Li la etiqueta Lj. Como resultado se forman s grupos con etiquetas: 

s21 iii L,...,L,L  (s < N). Los objetos de mayor densidad de cada uno de los grupos obtenidos 

formarán el conjunto condensado, etiquetados con su etiqueta original. 

El algoritmo de condensado Dens(R) puede ser resumido de la siguiente manera: 

 
Condensado Dens(R) 

Entrada: X → Conjunto de entrenamiento 

R → Radio de la vecindad 

Salida:   S → Conjunto condensado 
 
Método. 
1. Inicio: Asignar a cada objeto x un grupo unitario 

2. Para cada x∈X 
2.1-Calcular la vecindad de x, VR(x) 
2.2-Calcular la función de densidad local p(x) 

3. Para cada x∈X 
3.1-Hallar en VR(x) el objeto y tal que se cumpla que 

p(y) =  )(max
)(V ixx

xp
Ri∈

3.2-Mover a todos los objetos del grupo de x para el grupo del objeto y si y ≠ x 
4. Hallar en cada grupo obtenido en el paso anterior, el punto de mayor densidad. 
5. Formar el conjunto condensado con los puntos seleccionados, etiquetados según 

las etiquetas originales en el TS 
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Sin embargo, en este algoritmo es necesario utilizar un parámetro que es el radio de la 

vecindad, cuyo valor óptimo en un problema práctico resulta bastante complejo de 

determinar. Para suplir este inconveniente, se diseñó otro algoritmo de condensado 

(Dens(K)), tomando en lugar de la vecindad VR(x) de radio R, la vecindad de sus k vecinos 

más cercanos. A su vez, en lugar de la función de densidad, se halló para cada x el valor de 

la función: 

∑
= +ε

=
k

i i

j
i xx,d

pxp
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j es la etiqueta del objeto x en el conjunto 

de entrenamiento. Por tanto, 

∑
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El algoritmo de condensado Dens(K) puede ser resumido de la siguiente manera: 

 
Condensado Dens (K) 

Entrada: X → Conjunto de entrenamiento 

k→ Número de vecinos 

Salida     S → Conjunto condensado 
Método. 
1. Inicio: Asignar a cada objeto x un grupo unitario 

2. Para cada x∈X hacer 
2.1-Hallar sus k vecinos más cercanos. 

2.2-Calcular el valor de p(x) en la expresión ∑
∈ +ε

=
jix ixx,d

xp
C )(

1)(  

3. Para cada x∈X hacer 

3.1-Hallar entre sus k vecinos el xj tal que p(xj) =  
ki

ixp
...,,1

)(máx
=

3.2-Si se cumple que p(xj) > p(x) entonces mover a todos los objetos de la misma 

clase, que el objeto x para la clase del objeto xj .

4. Hallar en cada grupo del paso anterior el punto donde la función p(x) alcance el 

mayor valor. 
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5. Formar el conjunto condensado con los puntos seleccionados, con sus etiquetas 

originales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En esta sección se muestran los resultados de los dos algoritmos de condensado 

presentados en la sección anterior. Para ello, se utilizaron 14 bases de datos reales y 

sintéticas, tomadas del repositorio UCI Machine Learning Database Repository [6]. 

En los experimentos realizados, se empleó como método de estimación del error el método 

de validación cruzada, en el cual se consideraron 10 particiones aleatorias de cada una de 

las bases de datos; se tomaron de las mismas el 80% de los objetos para formar los 

diferentes conjuntos de entrenamiento y el 20% de los objetos para formar los conjuntos de 

prueba. Se aplicaron las dos estrategias explicadas en este trabajo: el algoritmo de 

condensado de Hart y un algoritmo de condensado aleatorio (en el que se selecciona de 

manera aleatoria el 2% de las muestras de entrenamiento) sobre cada conjunto de 

entrenamiento. Para establecer un criterio de comparación se utilizó la regla de clasificación 

NN. 

Como se aprecia en la Tabla 1, en la primera columna aparece el resultado correspondiente 

al algoritmo de Hart, en la segunda columna se considera el algoritmo condensado aleatorio 

(este experimento se repitió 100 veces y luego se sacó el promedio de los porcentajes de 

clasificación correcta de cada una de estas 100 evaluaciones). En la tercera y cuarta 

columnas, se muestran los resultados de los algoritmos de condensado Dens(R) y Dens(K), 

respectivamente. Es preciso señalar que en los experimentos con el algoritmo Dens(K), al 

parámetro k se le asignaron valores 3, 5, 7, 9 y 11. Para seleccionar los resultados que a 

continuación se muestran, se tomó el valor de k, con el cual el conjunto condensado clasificó 

mejor para el conjunto de entrenamiento; luego se clasificó al conjunto de prueba con ese 

valor de k, tal como se evidencia en los resultados. En la quinta columna, se tomó el conjunto 

de entrenamiento y se clasificó al conjunto de prueba con la regla NN; el porcentaje que se 

muestra, igual que en los anteriores casos, es el promedio de los porcentajes de cada una de 

las particiones. Se destaca en negrita el algoritmo que mejores porcentajes obtiene sobre 

cada base de datos. 
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Porcentajes      
 Hart Random Dens(R) Dens(K) NN 
Australian 75.22 62.04 66.22 66.50 64.35 
Balance 74.88 66.43 76.31 84.02 82.23 
Cancer 92.67 94.89 96.63 96.98 95.07 
Diabetes 65.76 67.58 70.69 74.57 73.56 
Heart 64.15 57.05 64.81 65.01 62.22 
Liver 56.8 55.07 59.69 65.48 65.57 
Phoneme 83.16 69.03 84.08 85.75 88.95 
Satimage 81.54 78.75 82.21 81.82 81.62 
Texture 94.91 88.65 95.56 96.76 95.96 
Iris 90 89.54 90.66 99.89 94 
Led-Creator 64.9 62.29 60.32 62.70 73.4 
Wine 69.21 69.32 71.00 69.34 69.43 
Vehicle 68.2 67.89 60.05 59.65 68.76 
Vowel 84.35 81.28 85.32 86.21 84.98 

 
Tabla 1 Porcentajes de clasificación de los algoritmos de condensado 
 

Como se puede apreciar, el condensado Dens(K) en siete de las 14 bases de datos obtiene 

los mejores porcentajes de clasificación correcta, excepto en el caso de las bases de datos 

Satimage y Wine para las que el condensado Dens(R) tiene el mayor porcentaje de 

clasificación. En las bases restantes, el clasificador NN logra tener resultados favorables en 4 

de las bases de datos, así como en la base Australia el método de Hart es el que mejor 

clasifica. 

En la Tabla 2, se muestra el valor del coeficiente de reducción para cada uno de los 

algoritmos empleados. Es importante señalar que el condensado aleatorio siempre reduce un 

98% de los objetos, pues solamente se selecciona el 2% de la muestra en cada conjunto, por 

lo cual ese indicador no es relevante. Se resalta en cursiva y negrita el algoritmo que ha 

obtenido el mejor coeficiente de reducción en cada base de datos. De las 14 bases de datos, 

en 8 de ellas, Dens(R) presenta el mejor coeficiente de reducción, mientras que en las 

restantes bases Dens(K) obtiene los mejores resultados. En cuanto a reducción de la talla del 

conjunto de entrenamiento, ambos algoritmos son muy similares ya que las diferencias no 

son estadísticamente significativas. Pero si se consideran el porcentaje de clasificación y el 

coeficiente de reducción el algoritmo Dens(K) obtiene mejores resultados. 
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Coef. red     
 Hart Random Dens(R) Dens(K) 
Australian 71.76 98.00 98.13 86.00 
Balance 75.22 98.00 95.16 98.4 
Cancer 91.85 98.00 98.91 94.49 
Diabetes 63.11 98.00 90.62 96.58 
Heart 71.32 98.00 90.45 89.90 
Liver 59.13 98.00 94.68 89.79 
Phoneme 79.72 98.00 84.49 86.52 
Satimage 96.35 98.00 97.00 91.92 
Texture 86.68 98.00 89.67 87.24 
Iris 87.26 98.00 93.55 87.4 
Led-Creator 64.21 98.00 92.34 98.89 
Wine 94.27 98.00 95.45 96.48 
Vehicle 62.18 98.00 86.02 86.07 
Vowel  85.26 98.00 87.56 86.36 

 
Tabla 2. Coeficiente de reducción de los algoritmos de condensado 
 

En [12] se muestran varios algoritmos propuestos en diversos trabajos para reducir la talla 

del conjunto de entrenamiento. A continuación, se compara el algoritmo de condensado 

Dens(K) con algunos de los esquemas utilizados en dicho artículo. Para cada conjunto de 

entrenamiento se realizó el experimento para los valores de k desde 1 hasta 30 y luego, de 

todos los resultados, se tomó el conjunto condensado que mejor clasifica al conjunto de 

entrenamiento; con este resultado se clasificó con la regla NN a los objetos del conjunto de 

prueba, se calculó el porcentaje de clasificación correcta y el porcentaje de reducción de la 

talla (esos son los resultados que mostramos en las tablas 3 y 4). 

 

 
 Dens(K) k-NN CNN SNN Drop3 Drop4 Drop5 
Australian 69,83 84,35 75,22 77,1 82,9 82,17 83,33 
Balance 88,95 82,23 74,88 69,44 87,68 87,52 89,12 
Cancer 97,2 97,07 92,67 94 96,48 96,63 96,34 
Diabetes 72,91 73,56 65,76 67,97 75,14 72,79 73,05 
Liver 65,2 65,57 56,8 57,71 60,56 62,03 67,22 
Phoneme 86,2 88,95 83,16 82,59 86,29 87,1 86,71 
Vehicle 59,7 71,76 68,2 67,74 67,15 68,09 70,11 
Vowel 89,59 96,57 86,72 78,56 89,56 90,89 92,98 

 
Tabla3. Porcentaje de clasificación correcta 
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Según se aprecia en la Tabla 3, de los algoritmos de condensado que obtienen un mayor 

porcentaje de clasificación correcta, el algoritmo Dens(K) es el que obtiene mayores 

porcentajes de reducción (Tabla 4). 

 Dens(K) k-NN CNN SNN Drop3 Drop4 Drop5 
Australian 84,67 0 71,76 67,05 82,75 78,79 79,87 
Balance 53,11 0 75,22 65,88 82,31 82,08 89,39 
Cancer 60,46 0 91,85 91,48 96,73 96,03 96 
Diabetes 85,31 0 63,11 57,05 83,19 78,08 78,24 
Liver 80,64 0 59,13 47,41 74,84 67,76 68,95 
Phoneme 84,53 0 79,72 79,95 84,75 82,82 84,25 
Vehicle 83,72 0 62,18 56,71 76,73 72,06 73,79 
Vowel 81,22 0 69,95 80,03 55,18 54,29 57,39 

 
Tabla4. Porcentaje de reducción 
 

Para que se puedan apreciar mejor los resultados, a continuación se muestran varios 

gráficos que miden la relación entre el porcentaje de reducción y el de clasificación correcta. 
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En los gráficos correspondientes a las bases de datos Liver, Vowel, Vehicle y Diabetes, se 

puede apreciar que el condensado Dens(K) obtiene los mayores porcentajes de reducción de 

la talla del conjunto de entrenamiento. A su vez, con las bases Liver, Diabetes y Vowel, el 

algoritmo tiene porcentajes de clasificación correcta, similares a los del resto de los 

algoritmos. Sobre la base de datos Vehicle, sin embargo, se obtiene el menor porcentaje de 

clasificación correcta. 
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Para la base de datos Phoneme, el algoritmo Dens(K) está en la segunda posición en cuanto 

a reducción de la talla, mientras que el porcentaje de clasificación correcta es 

aproximadamente igual al del resto de los algoritmos. 
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Con las bases de datos Cancer y Balance, nuestro algoritmo obtiene el mayor porcentaje de 

clasificación correcta. En cuanto a la reducción de la talla del conjunto de entrenamiento, es 

superado por los restantes algoritmos (exceptuando k-NN que es un algoritmo de 

clasificación). De todas formas, es una reducción aceptable porque reduce más del 50% de 

los objetos de la base de datos; además, el porcentaje de clasificación correcta se encuentra 

por encima del que se obtiene con la regla k-NN, a pesar de que con esta última la base de 
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datos está completa, mientras que el subconjunto obtenido con nuestro algoritmo tiene 

menos de la mitad de los puntos. Con Australian, el porcentaje de reducción de nuestro 

algoritmo está también en la primera posición, pero alcanza el menor porcentaje de 

clasificación correcta. 

 
CONCLUSIONES 

En un proceso de clasificación supervisada, la carga computacional dependerá del tamaño 

del conjunto de entrenamiento, por lo que es importante contar con un conjunto de 

entrenamiento reducido. 

Los métodos propuestos en este trabajo constituyen una alternativa al problema de la 

reducción de la talla del conjunto de entrenamiento, ya que proporcionan un conjunto de 

entrenamiento de menor tamaño (menos del 50% del conjunto de entrenamiento). 

Los algoritmos propuestos son sencillos de implementar y con resultados aceptables en 

cuanto a la calidad del conjunto de entrenamiento obtenido. 

De todos los métodos de condensado aplicados en este trabajo, el algoritmo Dens(K) es el 

que mejores resultados obtiene simultáneamente en cuanto a los porcentajes de reducción y 

clasificación correcta. 

El empleo de una estrategia basada en densidad constituye una nueva vía para reducir la 

talla del conjunto de entrenamiento. 

Se puede aplicar una metodología semejante para datos mezclados, con la utilización de 

funciones específicas para estos casos. 
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