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RESUMEN:

Se abordó la Transformación de Características, como etapa esencial en el
Preprocesamiento de la información para la Minería de Datos. Resulta así un
estudio de algunas de sus principales técnicas, que suelen ser tratadas con
frecuencia, pero de modo aislado. Además se ofrece y ejemplifica la
clasificación de las mismas atendiendo a diversos criterios.
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ABSTRACT:

It dealt with the Transformation of Features as an important stage in Data Pre-
processing for Data Mining. This was a study of some of its most remarkable
techniques, which are frequently approached but in an isolated way. In addition,
these techniques were classified according to  several criteria.

KEY WORDS: FEATURE TRANSFORMATION; ATRIBUTE
TRANSFORMATION; DATA MINING; KDD; DATA PREPROCESSING.

INTRODUCCIÓN

La Inteligencia Artificial desarrolla procesos que imitan la inteligencia humana y
enmarca disciplinas que favorecen el aprendizaje a partir de la información
derivada de las actividades sociales y empresariales, mediante la reducción de
la dimensión de los datos: el Descubrimiento de Conocimiento en Bases de
Datos (KDD) persigue procesar automáticamente grandes cantidades de datos
para identificar los patrones más significativos y relevantes. Su objetivo
fundamental consiste en encontrar conocimiento útil, válido y nuevo sobre un
fenómeno o actividad con el empleo de algoritmos eficientes que actúan sobre
las crecientes cantidades de datos.

La Minería de Datos constituye la etapa de descubrimiento en el proceso de
KDD y consiste en el uso de algoritmos concretos que generan una
enumeración de patrones a partir de los datos preprocesados, aunque algunos
autores se inclinan por utilizar ambos términos para referirse a un mismo
proceso, sosteniendo un enfoque más tradicional y que dista mucho de la
realidad. Para ello se apoya en el Aprendizaje Automático, que persigue que
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las computadoras sean capaces de inducir dicho conocimiento, y en otras
áreas como la Estadística, la  Computación Gráfica y las Bases de Datos.

Desde la perspectiva empresarial puede resumirse como la integración de un
conjunto de áreas que tienen como propósito la identificación de un
conocimiento obtenido a partir de las bases de datos, en apoyo a la toma de
decisiones.

Es poco probable que tales técnicas obtengan buenos resultados ante los
datos en su estado original. De ello se desprende la necesidad de un
Preprocesamiento de la información con el objetivo de llevar los datos desde un
estado primitivo hasta otro muy superior, lo cual conlleva al aumento de la
precisión en la clasificación, mejoras en el aprendizaje: más rápido y con
menos parámetros, y la disminución de los costos.

Esta etapa de KDD tiene como propósito eliminar ruido, valores incompletos y
otros elementos presentes en los datos, con lo que persiguen lograr una
transición de los datos a un nivel superior en cuanto a exactitud, completitud y
relevancia. La clave es encontrar, a partir de una base de datos, un
subconjunto cuyo comportamiento se encuentre en relación con el análisis en
cuestión.

MATERIALES Y METODOS.

Este estudio de la Transformación de Características para la Minería de Datos
se vio apoyado en métodos teóricos y empíricos. Entre los primeros se incluyen
el análisis y síntesis, la inducción y deducción, así como el histórico y lógico.

Entre los empíricos resultó de suma importancia el estudio de la
documentación en la comprensión del tema abordado, su estado actual a nivel
mundial, los principales algoritmos que ya existen y las metas y proyecciones
futuras.

RESULTADOS DEL TRABAJO

La Transformación de Características es una de las técnicas de
Preprocesamiento y tiene entre sus metas está enriquecer los datos a través de
la obtención de nuevas características a partir de relaciones existentes entre
las originales, con el fin de incrementar la efectividad de los procesos de
minería y aprendizaje, partiendo de que la calidad de los datos es un factor
esencial para obtener buenos resultados.

Estas técnicas intentan sintetizar la dimensión de una base de datos a través
de la obtención de nuevas características a partir de las originales: dado un
conjunto A, obtienen a partir de él un conjunto A’ que representa el conjunto de
características a partir del cual los algoritmos de aprendizaje obtienen un mejor
resultado. A’ contiene elementos obtenidos a partir de los originales, pero que
ofrecen mayor información a los métodos de aprendizaje.
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Clasificación de los métodos de Transformación de Características
La Transformación de Características, según su influencia en la dimensión de
los datos, puede dividirse en dos grupos: construcción y extracción. La
construcción de características es un proceso que descubre información oculta
sobre la relación entre las características y aumenta el espacio de las mismas,
infiriendo o creando nuevas. Una vez realizada la construcción será posible
tener m nuevas características {an+1, an+2, …, an+m}.

En la extracción, a partir de datos originales {a1, a2,…, an}, se obtiene un
subconjunto de características {b1, b2,…, bm} (con m < n), a través de alguna
función de transformación (Fi), tal que bi = Fi (X), X ⊆ {a1, a2,…, an}.

Existen otros criterios para clasificar los métodos de Transformación de
Características, entre los cuales figuran, según Scott y otros:

1. El uso de la variable dependiente: clasifican en métodos exógenos o
endógenos. Los primeros hacen uso del valor de esta variable y son
utilizados en entornos supervisados. Los endógenos, por su parte, no
tienen en consideración la correlación entre las variables dependientes e
independientes; incluyen técnicas como el percentil y el agrupamiento
(clustering), y son empelados en el aprendizaje no supervisado.

2. El uso del algoritmo de aprendizaje: pueden forman parte de la categoría
de filtro o de envoltorio (wrapper). Los de la primera estiman la
relevancia de una transformación candidata analizando la distribución de
los datos, generalmente de manera heurística, sin hacer uso del
algoritmo de aprendizaje. Los wrapper utilizan el algoritmo de
aprendizaje para evaluar cuán significativa resulta esta transformación.

Otra clasificación para las técnicas de Transformación de Características está
dada por el tipo de modificación que sufren los datos:

1. Completamiento de valores ausentes: se lleva a cabo para eliminar la
falta de datos o valores referentes a alguna característica y constituye
una de las formas más usuales y sencillas de Transformación de
Características. Entre los más utilizados se encuentra el del valor más
común y la descomposición de conjuntos de datos.

2. Discretización: permite reducir el domino de valores de las
características y según la forma de discretizar los intervalos se dividen
en dos clases: los métodos difusos, que sustituyen los valores originales
por etiquetas lingüísticas, y los no difusos, que determinan el valor
discreto para un intervalo de valores claramente definido. También
suelen distinguirse por la cantidad de variables que discretizan a la vez:
pueden ser locales o globales: los locales clasifican una sola variable
mientras que los segundos realizan este proceso para todas las
características simultáneamente.

3. Modificación del contenido de la característica: también es llevada a
cabo por los métodos incluidos en clasificación anterior, sin embargo,
existen otras formas enfocadas a los datos propios de una característica,
y en función de su distribución realizan generalizaciones o
especializaciones.

4. Agrupamiento de características: consiste en hacer agrupamiento
(clustering) de varias características que pueden dar lugar al surgimiento
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de una nueva y única que a su vez sea representación de todas aquellas
que le dieron origen. En lugar de concentrarse en características
individuales, se dedica a capturar relaciones entre combinaciones de
ellas, ya estén en su forma original o transformada.

Los primeros resultados en este campo datan de los años ‘50 cuando
Ashenhurst propuso un método muy sencillo basado en descomposición de
funciones, que permitía identificar relaciones de dependencia entre
componentes lógicos. Actualmente existe una variedad de algoritmos de
Transformación de Características con buenos resultados en dominios
específicos.

Descomposición de funciones
Este método se apoya en el propuesto por Ashenhurst. Las funciones que
determina pueden contribuir al descubrimiento de nuevas características. Una
importante ventaja de este método es su habilidad para identificar subconjuntos
apropiados de características y descubrir funciones que hagan corresponder
cada subconjunto con una nueva. Estas son inducidas a partir de los ejemplos
y los datos con los que trabaja son nominales.

Una función de descomposición se define como sigue: sea la función y = F(X),
donde X representa las características de entrada {x1,…,xn}, el objetivo es
descomponer la función F en y = G(A; H (B)), donde A y B son subconjuntos de
características de X de manera que A U B = X y A  B = {}, o sea, descompone
los datos en dos subconjuntos disjuntos que unidos constituyen todas las
características involucradas en los datos. G y H son funciones que se
determinan a través de la descomposición y cuya complejidad es menor que la
de F. Dicha descomposición permite descubrir una nueva característica c =
H(B).

El paso básico de la descomposición de funciones parte de la representación
tabulada de una función F y consiste en:

1. Representar F como una matriz, conocida como matriz de partición,
donde cada columna representa el comportamiento de la función F para
la característica c = H(B), siendo B ⊆ X. Las entradas que no constituyen
en su conjunto una instancia de la base de datos, son tratadas como “no
significativas”.

2. Determinar las columnas compatibles siguiendo como criterio que las
columnas con entradas iguales o con al menos una entrada “no
significativa”, son compatibles.

3. Asignar a cada columna una etiqueta que corresponde al valor de la
nueva característica c de manera tal que solo si dos columnas son
compatibles, se les asigna la misma. Estas etiquetas se crean a través
de la construcción de un grafo, donde cada nodo representa una
columna de la matriz y la conexión se establece entre las incompatibles.
Los valores que toma la nueva característica están dados por la cantidad
de colores utilizados en el grafo.
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Figura 1. Construcción de la matriz de partición

El método utiliza un parámetro b definido por el usuario, que indica la
cardinalidad de B y generalmente toma como valor 2 ó 3, con los cuales se
alcanzan los mejores resultados. Obtener el grafo de incompatibilidad a partir
de los datos directamente, mediante algún algoritmo eficiente que haga un uso
óptimo de etiquetas, evita la construcción la matriz de partición.

Para la evaluación de la nueva característica c = H(B) se tiene en cuenta que si
esta es constante, resulta lógico pensar que no aporta ninguna información que
permita diferenciar entre un ejemplo y otro, por tanto es considerada irrelevante
y no es tenida en cuenta. Por otra parte, cuando c usa menos valores que las
que le dieron origen, entonces se apuesta a ella como una buena
característica.

Entre las limitaciones que presenta este método está el uso de bases de datos
sin ruido, tratados como nominales y además, que el costo computacional es
elevado, dado por la construcción sucesiva de grafos así como el consecuente
coloreado, que constituyen problemas NP-completos.

Inducción de reglas
La inducción de reglas es muy usada en problemas de clasificación. El objetivo
es crear reglas a partir de un conjunto de datos. Las mismas deben recoger
todo el conocimiento generalizable, sin los datos, y resultar tan pequeñas como
sea posible. Además se debe garantizar que en el proceso de clasificación de
un nuevo ejemplo no tenga que hacerse uso de un número elevado de reglas.

El método de transformación de características propuesto por Bosch modifica
los datos originales a partir de las reglas obtenidas por un algoritmo de
inducción de reglas, específicamente RIPPER. Como resultado se obtienen
características binarias, que indican las reglas que un ejemplo cumple.
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El proceso parte de un conjunto de instancias Tr con su clasificación y se
desarrolla de este modo:

1. Aplicar el algoritmo de inducción de reglas RIPPER y seleccionar el
conjunto de reglas Rtn.

2. Transformar Tr en Tr’ como sigue:
2.1. Inicializar Tr’ con las instancias de Tr (solamente la información

referente a las clases)
2.2. Para cada regla r ∈ Rtr  con índices index1…indexn

Para cada instancia i ∈ Tr
Si i cumple con la regla r entonces

Adicionar indexr como una característica binaria i’ en Tr’

La similitud entre una instancia almacenada y una nueva se basa en sus reglas
comunes. La elección del algoritmo RIPPER es opcional, pues a pesar de ser
relevante, otros algoritmos de inducción de reglas permiten obtener resultados
similares.

El algoritmo de clasificación utilizado por el autor de este algoritmo es una
variante de IBk que trabaja con los datos transformados. De esta manera, a
pesar de que los datos hacen uso de las reglas extraídas por RIPPER, la
clasificación dependerá de la métrica de similitud utilizada por el algoritmo de
clasificación. Para el ejemplo anterior, la clase del nuevo ejemplo pudiera ser Y
o X.

Una vez obtenido el conjunto de reglas es posible clasificar un nuevo ejemplo o
instancia I, teniendo en cuenta que la distancia entre ella y una almacenada se
determina a partir de sus reglas comunes: los k-vecinos más cercanos se
determinan según el tamaño de la intersección del conjunto de reglas de la
instancia a clasificar con los de los ejemplos. El procedimiento es el siguiente:

1. Transformar el ejemplo I en I’ como sigue:
a. Inicializar I’ con la clase de I
b. Para cada regla r ∈ Rtr  con índices index1…indexn

Para cada instancia i ∈ Tr
Si  i cumple con la regla r entonces

Adicionar indexr como una característica binaria i’ en I’
2. Encontrar los k-vecinos más cercanos de I en Tr’ de acuerdo a la métrica

de similitud del clasificador.
3. Extrapolar la clase con mayor peso de los k-vecinos más cercanos, de

acuerdo con el peso estimado por el clasificador.
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Figura 2. Codificación de las reglas obtenidas por el algoritmo RIPPER

Algoritmo genético para el agrupamiento de valores
Este algoritmo se basa en el universo de valores que toman las características
de una base de datos. El término “agrupamiento de valores”  se refiere a la
habilidad de remplazar varios valores originales de una característica por un
nuevo metavalor. El método opera con datos de tipo nominal e incide en la
disminución de la cardinalidad del universo de valores de las características. El
procedimiento seguido se detalla a continuación:

1. Inicialización de la población con valores aleatorios usando codificación
compacta ecualizada basada en grafo. Cada individuo es creado
seleccionando sus genes de los posibles valores para su posición en el
cromosoma. Para la i-ésima posición la probabilidad de seleccionar el
valor i es (N-1)/N con vistas a no formar un clúster gigantesco que
contenga a todos los objetos.  Si el valor i no se genera, este gen es
inicializado con uno de los valores disponibles para su posición usando
una distribución de probabilidad uniforme. Finalmente se obtiene un
cromosoma [1,2,…, N] correspondiente a N valores de las
características.

2. Selección de cada individuo de la población para su evaluación: los
cromosomas se decodifican y se obtiene un clúster. Se estiman
entonces modelos de parámetros de acuerdo al clúster decodificado. La
precisión de clasificación es evaluada experimentalmente usando
validación cruzada con 10 particiones.
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3. Verificación de la condición de parada: el número de generaciones da
una medida del esfuerzo computacional. La búsqueda termina después
de haberse realizado alrededor de 200 generaciones en cada corrida.

4. Selección por torneo (tamaño dos) de los padres: se escogen pares
aleatoriamente con reemplazo, tantas veces como el tamaño de la
población. El mejor de ambos se convierte en padre para el próximo
paso.

5. Cruzamiento y reproducción: se emplea cruzamiento estándar de 2
puntos. Toda pareja de padres produce dos descendientes. A cada
posición se aplica mutación con una probabilidad pm = 0.01. Se aplica
elitismo: el mejor individuo de la población permanece sin cambios.

6. Ir al paso 2.

Si bien es válido emplear la cantidad de generaciones en cada corrida como
condición de parada, podría emplearse otro indicador para esto: fijar la misma
en 200 es una conclusión experimental obtenida por los creadores del
algoritmo; pero aún así, es cuestionable si con otro número de generaciones se
obtendrían resultados superiores y más aún, si es posible lograr un valor de
este o cualquier otro parámetro para el cual la solución sea óptima o cercana a
ello.

En la siguiente figura se muestran dos tipos de codificaciones basadas en
grafos. La primera de ellas utiliza N valores para cada gen mientras que la
segunda hace uso de (N-i) valores para un gen de posición i. De esta forma se
reduce el espacio de N2 arcos a N(N-1)/2, entre una codificación y otra.

Figura 3. Codificación compacta basada en grafo

Sin embargo, en la codificación compacta cada gen obtiene su valor de un
alfabeto de diferente cardinalidad por lo que los genes llevan distinta
información, lo que hace que un gen de menor posición tenga más importancia
que el resto para el cruzamiento. Como una alternativa se propone una versión
de la representación compacta que iguala la cardinalidad de cada gen a través
de la transferencia de valores (arcos) de genes con menor posición a otros.
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Esta variante hace que el número de arcos posibles en el grafo no varíe y sea
N(N-1)/2. La cardinalidad para cada gen es de N/2+1:

Figura 4. Transformación de codificación compacta a ecualizada
La representación utilizada para un cromosoma hace posible que pueda
crearse cualquier proceso de agrupamiento. Para su decodificación se tiene en
cuenta que el alfabeto de los genes contiene todos los posibles enlaces entre
los objetos seleccionados, debido a que la ecualización preserva esta
información.

Patrones emergentes
El principal concepto que incluye este algoritmo es el de patrón emergente
(PE): un conjunto de condiciones que ejemplos de una clase satisfacen y que
los de otra no. Un hecho muy importante es que las nuevas características son
combinaciones de las originales.

El algoritmo cuenta con los siguientes pasos:
1. Establecer un nivel de importancia de cada característica tomando como

criterio la posibilidad de cada una de distinguir entre dos clases. Este
paso se apoya en el método de entropía de Fayyad e Irani.

2. Discretizar las 20 características con mayor valor.
3. Descubrir patrones emergentes a partir de los datos discretizados

usando el método Naive o algoritmos basados en contornos.
El método de entropía determina características discriminatorias entre dos
clases. La selección de las mejores incrementa la posibilidad de obtener
patrones emergentes más significativos.
El algoritmo basado en patrones emergentes resulta aplicable, únicamente, a
problemas de clasificación relativos a dominios que incluyan solo dos clases.

Método de optimización simultánea
El método de optimización simultánea constituye una combinación de redes
neuronales (ANN) y algoritmos genéticos (AG) para optimizar los umbrales de
las características y los pesos de conexión. Persigue la discretización de datos
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continuos de series de tiempo de acuerdo con los umbrales optimizados
mediante el uso de AG como motor de búsqueda.

Esta técnica logra filtrado efectivo de los datos, reducción del espacio de las
características, así como entrenamiento y generalización del clasificador.
Disminuye costo y tiempo en el procesamiento, al mismo tiempo que refleja
conocimiento específico de cada característica a partir de sus umbrales de
interpretación optimizados.

A raíz de que clasifica como exógeno (supervisado), global y no difuso, puede
encontrar umbrales cercanos a los óptimos, lo cual tributa a una mejor
predicción. El proceso de optimización de los pesos y los umbrales de las
características se compone de tres estados:

1. Búsqueda genética de valores óptimos de pesos de conexión y umbrales
de características: estos parámetros se codifican en cromosomas como
variables de decisión. Su optimización se lleva a cabo usando solamente
los datos de entrenamiento. Se persigue maximizar la función fitness,
que en este caso está dada por la tasa promedio de la exactitud en la
predicción, con el objetivo de evitar que la red caiga en overfitting con
los datos de entrenamiento.

2. Propagación hacia delante (feedforward) en ANN: usa la función sigmoid
como función de activación y una lineal como función de combinación
para la propagación con los pesos de conexión obtenidos en el primer
estado.

3. Aplicación de los pesos de conexión y los umbrales obtenidos a datos
del conjunto de validación (out-of-sample).

Utiliza tres tipos de vectores de parámetros: de pesos de conexión entre la
capa de entrada y la oculta de la red, de pesos de conexión entre la capa
oculta de la red y la de salida y de umbrales de cada característica.

Esta optimización simultánea se realiza tal y como se describe seguidamente:
1. Inicializar la población (pesos de conexión y umbrales) con valores

aleatorios entre 0 y 1.
2. Mientras que la condición de parada sea falsa ejecutar los pasos 3-9.
3. Cada elemento de entrada recibe una señal xi que propaga hacia todos

los elementos de la capa oculta.
4. Cada elemento de la capa oculta suma los productos de sus entradas

(propagadas en el paso anterior desde la capa de entrada) y pesos
respectivos y se aplica sigmoid como función de activación para calcular
su señal de salida y propagarla hacia todos los elementos de la paca de
salida.

5. Cada elemento de la capa de salida suma los productos de sus entradas
(propagadas en el paso anterior) y pesos respectivos, se aplica función
de activación sigmoid para calcular su señal de salida y se determina la
diferencia entre esta y el valor deseado.

6. Calcular el valor de la función fitness.
7. Seleccionar los individuos que serán padres de la próxima generación.
8. Hacer cruzamiento y mutación: crear una segunda generación a partir

del grupo de padres.
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9. Probar la condición de parada.

Figura 5. Método de optimización simultánea

El algoritmo fue probado mediante su aplicación al “mercado de acciones
coreano” para un período de diez años, comparando sus resultados con los del
método del descenso por gradiente y una optimización simple que asigna los
pesos de conexión mediante un proceso de optimización con AG y transforma
el espacio de las características usando un escalado lineal en el rango [0,1].

No se observaron grandes diferencias entre los modelos relacionados con los
otros dos métodos y sí en el de optimización simultánea respecto a ellos dos.

Aunque los creadores del método de optimización simple refieren que actúa
con resultados superiores al método convencional, esto no se corresponde con
los resultados obtenidos, muy similares para ambos.

Con la optimización de los umbrales se demuestra que la Transformación de
Características no solo puede reducir el ruido y los factores irrelevantes, sino
que además proporciona conocimiento del dominio para el proceso de
aprendizaje.

Sin embargo, el método tiene algunas limitaciones: para cada característica el
número de categorías se limita a tres para disminuir el costo computacional.
Por otra parte, la optimización está basada solo en dos factores, mientras que
AG puede ser utilizado para la optimización de muchos otros factores de los
procesos de ANNs como son la selección de subconjuntos de características,
la estructura de redes y los parámetros de aprendizaje.
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CONCLUSIONES

Actualmente existe una amplia gama de métodos de Transformación de
Características cuyo alcance es limitado en algunos casos a ambientes muy
específicos y en correspondencia con ello su estudio se reduce con frecuencia
a estos. La descripción de su estado del arte permite enfrentarse o profundizar
en este campo con una visión más amplia, que posibilitará a la postre sentar
bases a nuevos investigadores e interesados en el tema.
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