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RESUMEN

El plátano es uno de los cultivos más importantes de  nuestra región;
asimismo, es muy significativo en Cuba y Colombia. Este último estado  es
el primer exportador de plátano a nivel mundial y en Santi ago de Cuba
representa más del 50% de las siembras. Un Sistema Experto , que
recopile el conocimiento de especialistas de alto nivel de todas partes del
mundo, acumule información bibliográfica actualizada, mezcle el
conocimiento científico experimental con habilidades intuitivas, mediante la
utilización de las potencialidades de la inteligencia a rtificial y las
oportunidades existentes en el proceso de convergencia de las
tecnologías de informática y las comunicaciones, y ponga sus resultados
en uso por PYME y MIPYME productoras de plátano ; dotará, en un corto
plazo, a productores, técnicos y cooperativas, de conocimientos que les
permitirán mejorar la competitividad de sus sistemas productivos.
Palabras clave: Plátano, PYME, MIPYME, Inteligencia Artificial , Sistemas
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Experto, Razonamiento Basado en Casos, Aprendizaje automático basado
en memoria, KNN, K vecinos más cercanos, algoritmos de clasificación,
Interpolación, PostgreSQL.

ABSTRACT

The banana is one of the most important crops in our region and
specifically in Cuba and Colombia. The latter is the biggest exporter in a
world and in Santiago de Cuba representing over 50% of the plantings. An
Expert System to compile the knowledge of high level specialists from all
the world, accumulating updated bibliogr aphic information, combine
scientific knowledge with intuitive abilities using the potential of Artificial
Intelligence and the opportunities in the process of Convergence of
Information Technologies and Communications for use in SMEs and
MSMEs banana producers, this project will provide to producers,
technicians and cooperatives in a short amount of time with the knowledge
necessary to improve competitiveness of their production systems.
Key words: Banana, SME, MSME, Artificial Intelligence, Expert Systems ,
Case Based Reasoning, Memory -based Machine Learning, KNN, K
Nearest Neighbors, Classification algorithms, Interpolation, PostgreSQL.
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DESARROLLO

El proyecto se propone la implementación y refinamiento de un Sistema basado

en el conocimiento (SBC), específicamente un Sistema Experto basado en casos

(SEBC) [10], capaz de planificar el proceso del cultivo del plátano , anticipar los

posibles resultados de rendimiento en la cosecha y el comportamiento del cultivo .

Para nuestro proyecto, la base de conocimiento es implementada con la

utilización de un Sistema de bases de datos r elacionales (SBDR). Este sistema es

un diseño complejo, que cubre todo el proceso de cultivo ; al finalizar su

implementación quedó constituido por 29 entidades, 56 relaciones entre ellas  y,

adicionalmente, para garantizar la integridad y agilizar el proceso de desarrollo , se

debieron implementar 98 funciones, 23 triggers y más de 50 vistas. En general, se

logra como mínimo una 3 ra Forma Normala, aunque una parte importante de la

base de datos se encuentra en Forma Normal de Boyce Codd b.

La implementación del SEBC se realiza con el empleo del modelo de arquitectura

de software conocido Modelo - Vista - Controlador c (MVC). El objetivo de esta

decisión era lograr una independencia real entre las interfaces de usuario, la

lógica del sistema y los datos, para alcanzar de este modo un producto que

minimice las prestaciones necesarias por parte del cliente, supere  los problemas

de mantenimiento, accesibilidad y actualización de los productos que  hoy

encarecen el uso de implementaciones comerciales.  Se implementa el MVC con

el uso de una distribución y acoplamiento jerárquico de sus elementos, similar a la

implementación del proyecto CakePHP d del MITe.

Todos los algoritmos de nuestro trabajo se re alizaron con el empleo de PL/pgSQLf

de PostgreSQLg, esto permitió implementarlos dentro de la misma base de datos

(Modelo), lo que facilita la optimización del funcionamiento del sistema , al

aprovechar al máximo la distribución de la tecnología concebida en esta

arquitectura de software.

La necesidad de efectuar en poco tiempo un sistema que  suponga un

comportamiento útil, más los estudios y análisis de la información; consolidaron

las decisiones tecnológicas tomadas. Gran cantidad de variables involucrada s, en

contraposición con insuficientes estudios de campo , y mucha información basada

en la experiencia personal  de los agricultores y técnicos, fueron características
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constantes de la información disponible en los centros de información y en los

artículos científicos revisados.

Para la selección de los casos candidatos se utilizó  el método de clasificación,

conocido como KNN (“K Nearest Neighbors”), este método fue descrito por

primera vez por Fix y Hodges en 1951. Para los algoritmos KNN los casos

almacenados son tratados como vectores en un espacio multidimensional, cada

caso está descrito en términos de p atributos (campos o propiedades) de los que

se consideran q clases para la clasificación ( 1 ≤ q ≤ p). Los valores de los

atributos del i-esimo ejemplo se representan por el vector p-dimensional X.

Xxxxx piiii  ),...,,( 21

Entonces, el espacio de búsquedas de soluciones  para un problema determinado

queda dividido en clases; en las que un vector es asignado a la clase C solo si

esta es la clase más frecuente entre los k casos (puntos) más cercanos.

Un rasgo negativo de las técnicas de KNN es su bajo desempeño en cuanto a

tiempo de ejecución; aunque este criterio no puede ser generalizado, es muy

frecuente, por la gran cantidad de implementaciones de KNN que representan su

base de conocimiento de manera “plana”, tecnología conocida como “Lazy

Learning”; es decir, sin crear ningún tipo de abstracción o utilizar algún tipo de

datos abstractos que mejore la eficiencia en la recuperación de la información.

Otra arista es la dependencia de los resultados y su eficiencia  a la K

seleccionada, y el efecto horizonte, asociado a este parámetro , sobre los

resultados. Las implementaciones, muy numerosas, interactúan con un número

grande de casos para evitar los efectos del ruido en los datos, con lo cual se

empeora el tiempo de ejecución de los algoritmos. La elección de un K eficiente

depende mayormente de la composición de l os datos con los que se opera; u n

valor eficiente para K puede es seleccionado mediante una optimización del uso.

Adicionalmente, nuestro proyecto realiza una selección de los casos

almacenados, esta selección persigue la discontinuidad de estos, procurando

solamente la permanencia de casos t ípicos, así se evita tener que interactuar con

casos que consumen tiempo y debilitan las fronteras entre las clases.

Los métodos de selección de nuestro SEBC pudieran enmarcarse en un primer

acercamiento dentro de los algoritmos “Lazy Learning”, pero los r egistros de una

tabla o vista no son un listado plano de casos, aunque a simple vista lo
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sugieran. Las posibilidades de PostgtreSQL, permiten la implementación de un

conjunto de mecanismos que mejoran significativamente el proceso de búsqueda

de casos, a través de la indexación, reglas y triggers.

El indexado de la información se dirige fundamentalmente a la eliminación de

casos en la búsqueda de soluciones potenciales.

Figura # 2. Indexado de la BC

En el nivel de desarrollo que hasta el momento de la publicación tiene la BC, se

encuentra definido un conjunto de generalizaciones (Figura # 2), distribuidas en

dos recorridos: un primer grupo (líneas sólidas) establece prácticas probadas de

buenos resultados. El señalado con el recorrido de líneas punteadas, establece

un conjunto de experiencias que, esencialmente, han establecido resultados

malos, vinculados a la ocurrencia de fenómenos naturales o infecciones por

enfermedades, en niveles que comprometen completamente la cosecha.

La efectividad de los algoritmos de la familia KNN depende directa y

fundamentalmente del cálculo de la métrica (distancia) utilizada. El proyecto utiliza

variaciones de la Métrica de Solapamiento , que viene dada por la ecuación # 1.

Donde  (x,y) es la distancia entre los casos x y y, representados por n campos

que van a ser comparados, y (xi,yi) es la distancia entre los valores del campo i-

ésimo.

Caracterización del terreno

Especie

Afectaciones

Rendimiento de la cosecha

Preparación de la plantación

Enfermedades Fenómenos naturales

Acciones del oficio

Afectaciones Acciones del oficio
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Ecuación # 1. Métrica de Solapamiento

El estudio del dominio de la info rmación arrojó que para el cálculo  (xi,yi) en cada

una de las propiedades xi numéricas, estas se tenían que agrupar por su

naturaleza en dos grupos.

En el primero, el cálculo de la métrica (Ecuación # 2) es normalizada por la

varianza, lo que hará la distancia más signifi cativa para campos donde sus

valores sufran poca variación.
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Ecuación # 2. Distancia de Mahalanobis

En este grupo se encentran las propiedades en las cuales  es más significativa la

diferencia entre campos en los que sus valores  varían muy poco; por ejemplo: los

componentes químicos del terreno (h ierro, calcio, materia orgánica ). La naturaleza

del dominio de estas propiedades es muy diferente a , por ejemplo: velocidades

del viento o la pluviosidad, pues pequeñas variaciones en la prim era son

significativas y deben ser tenidas en cuenta; variaciones mucho más notables en

las últimas han demostrado no tener el mismo efecto sobre la clasificación de un

terreno.

En segundo grupo se pondera por el rango de variación de la propiedad de la qu e

se está calculando la distancia. Por lo que para estas propiedades , mayor rango

en la variación de los extremos exigirá de una mayor diferencia entre los valores ,

para que resulte significativa.
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Ecuación # 3. Distancia Manhattan o L1

En las métricas expresadas anteriormente, los rasgos son considerados de igual

importancia para la selección de los casos. Sin embargo , es necesario que el

proceso de aprendizaje automático inherente a esta tecnología, utilice el

conocimiento derivado del comportamiento de los datos en las diferentes

propiedades, para mejorar el proceso de selección de casos candidatos. De ahí

que a los algoritmos de métricas anteriores se  haya incorporado el concepto de

Ganancia de información (GI) [4].

La GI se basa en la Teoría de la informaciónh, por lo que se interpreta el conjunto

de caso almacenados como una fuente de información generadora de distintos

mensajes, cada uno con una determinada probabilidad. La entropía de

información de dicha fuente puede ser compar ada entonces para cada campo ,

con la entropía de información media de la fuente de información , cuando el valor

de dicho campo es conocido. Aquellos rasgos que reduzcan la entropía en mayor

grado serán los que aporten una mayor información . Los pesos que aporta la GI a

las métricas constituyen una media probabilística del grado de información

(relevancia) que aportan los diferentes valores en cada campo, esto hace que los

resultados de las métricas sean más robustos frente a problemas de estimación.

La entropía de información de la base de conocimiento en general  se obtiene de

la Ecuación # 4, donde pi (la probabilidad del caso i) es estimada a partir de su

frecuencia relativa dentro del conjunto de entrenamiento de m casos.
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Ecuación # 4. Entropía de información general de la base de conocimiento

El cálculo de la entropía de información para una propiedad se realiza tomando la
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entropía de información media de la base de ejemplos y restringiéndola a cada

posible valor que puede tomar di cha propiedad. (Ecuación # 5.)
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Ecuación # 5. Entropía de información para una propiedad

Donde:

D[f=v] casos que tienen valor v para el rasgo f.

V es el conjunto de posibles valores para la propiedad f.

|D| es el número de casos.

La ganancia de información  de un campo i se obtendrá de computar la diferencia

de entropía entre las situaciones con y sin el conocimiento del valor de dicho

campo.

 )()()( fDHDHfG 

Ecuación # 6. Ganancia de Información.

La Ecuación # 1 se modifica , quedando:

),()(),(
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Ecuación # 7. Métrica con la ganancia de información asociada a cada propiedad

Para normalizar la sobrestimación de la relevancia de propiedades con un

elevado número de valores propia de la GI, Quinlan [7], se introdujo una versión

llamada ratio de ganancia, que es la ganancia de información , dividida por la

entropía de los valores de las propiedades.
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Ecuación # 8. Ratio de ganancia

Donde:





iVv

vPvPisi )(log)()( 2

Ecuación # 9. Entropía en los valores de las propiedades.

Los valores de la ratio de ganancia que resultan son usados como los pesos en la

distancia métrica con pesos. Al algoritmo KNN con esta métrica se le conoce

como IB1-IG [4].

El proceso de selección no es el único de los SEBC, tambi én es necesario una

adaptación de los resultados obtenidos del  problema planteado. En el proyecto se

hace uso de la Interpolación, como método para la adaptación de las soluciones

(resultados de las cosechas en las plantaciones) que se encuentran validadas en

los casos almacenados.

En las estimaciones de los resultados para cada problema el eje de las abscisas

se compone de las densidades de la plantación de los casos recuperados , y para

cada propiedad que debe ser estimada se reconstruye este espacio con l a nueva

propiedad a evaluar, como un nuevo eje de valor para estas abscisas; se procede,

entonces, a interpolar la nueva solución como una nueva función para cada

propiedad.

Pero este método tiene una limitante : el cálculo de la propiedad “tipo de

resultado”, el cual resume las diferentes variables obtenidas en la cosecha , según

el criterio del factor humano que lo evalúa. Esta característica hace que en el

valor de esta propiedad tenga un peso importante la subjetividad del evaluador ;

además, define un espacio multidimensional desconocido para cada resultado

brindado, pues los criterios para dar una evaluación no han podido ser

discriminados con exactitud por cada productor, durante el proceso de este

proyecto.

La estimación de este resultado se realiza reevaluando esta propiedad con la

utilización de la métrica conocida como Métrica por diferencia de valor modificada.
[8, 1], únicamente en los casos más próximos seleccionados :
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Ecuación # 10. Métrica por diferencia de valor modificada .

Para la distancia entre dos valores V1, V2 del campo “tipo de resultado”, se calcula

la diferencia de la distribución condicional de las soluciones Ci, diferentes

evaluaciones contenidas en los n casos recuperados.

Para el resto de las variables  (campos) que componen el resultado se utiliza el

método de las “Diferencias d ivididas de Newton”.
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Ecuación # 13. Interpolación polinómica a través de las Diferencias d ivididas de

Newton.

Los coeficientes ai se conocen como Diferencias divididas. Y se obtienen de los

datos conocidos de la función f:

),,,(,),,(),( 1010100 ii xxxfaxxfaxfa  

Ecuación # 13. Diferencias divididas.

Donde las f(xi,…,xi+j) se calculan recursivamente:
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Ecuación # 15. Cálculo recursivo de las diferencias dividid as.

La interpolación obtiene valores convenientes cuando el nuevo valor buscado se

encuentra comprendido entre valores conocidos (S 1, S2, S3), Ej. P1 en la Figura #

4.



Ciencia en su PC, № 2, abril-mayo-junio, 2010, p. 101-113

Recibido: abril de 2009; Aceptado: diciembre de 2009

p. 111

Figura # 4. Espacio bidimensional de estimación de nuevos valores

Sin embargo, esta condición no es siempre vá lida, existen problemas cuyas

soluciones no están comprendidas entre los casos ya conocidos (P2 figura # 4).

La solución que el sistema ofrece ante estos casos es la propagación de los

resultados de los k casos más similares al nuevo problema, teniendo en cuenta su

densidad y utilizando la regresión lineal; aunque aporta una estimación

“coherente” para las propiedades, sus resultados son menos significativos y están

sujetos a mayor incertidumbre . Sea x el valor de la densidad del cultivo problema,

yi la i-esíma propiedad de m campos:
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Ecuación # 16. Estimación de resultados de problemas.

CONCLUSIONES

El mejoramiento de la solución en estos casos pertenece al proceso de

aprendizaje automático de los SEBC, ya que en la medida que aumenten los
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casos en la base de conocimiento , un número menor de problemas quedará en

esta situación.

En el momento en que fue escrito este artí culo, el proyecto se encontraba en

ejecución en un conjunto de cent ros de Cuba y Colombia, que lo utilizan de

manera experimental. De esta interacción, se extraerá la primera base de

conocimientos, que será unificada y validada para generalizar su uso libre.

Esta aplicación se desarrolló íntegramente con la utilización de tecnologías libres.

Gracias al financiamiento de FRIDA, será distribuida a través de licencias GNU, lo

cual permitirá el intercambio de conocimientos y ex periencias entre los grupos de

investigación de ambos países ; asimismo, la formación de redes  permitirá,

además, promover la diseminación de los resultados de investigació n en los

ámbitos investigativos y productivos; así como proponer modelos y políticas

públicas que permitan la utilización de las TIC en la región , basados en la

potenciación de la cooperación y el consenso, como métodos de trabajo a partir

de enfoques integrados y multidisciplinarios.
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