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RESUMEN
El artículo presenta el desarrollo y uso de un algoritmo híbrido de aprendizaje computacional para la tarea
de relleno de valores faltantes realizada durante la fase de preparación de datos. En primer lugar, se aborda
el problema a resolver, el que está orientado al estudio y análisis de diferentes técnicas para el relleno
de valores faltantes, con el fin de proponer una técnica híbrida como producto de esta investigación para
dicha tarea y asociarla con la tecnología OLAP (Procesamiento Analítico en Línea). Luego, se justifica
la metodología de investigación (científica descriptiva-exploratoria con enfoque experimental) aplicada
en este proyecto. Se realizó la revisión de técnicas utilizadas en el relleno de valores faltantes; con base
en la verificación de las técnicas y los casos de estudio, se seleccionaron métodos basados en vecindad y
redes neuronales artificiales, y se propuso una técnica híbrida (KMediasSom) aplicada a un conjunto de
datos sintético y a uno real, provenientes de una aplicación OLAP. En seguida, se plantean las pruebas
de análisis y resultados con el fin de precisar su aplicabilidad en cuanto a efectividad y complejidad
algorítmica se refiere. Finalmente, se presentan las conclusiones, donde se demostró que la técnica híbrida
genera mejores resultados que las técnicas usadas por separado.
Palabras clave: Algoritmos híbridos, métodos basados en vecindad, redes neuronales artificiales, valores
faltantes, preprocesamiento de datos, aprendizaje computacional, complejidad algorítmica.
ABSTRACT
This paper shows the development and use of a hybrid algorithm of machine learning for the missing
values predict task, with this task that is carried out while the data preprocessing phase. Firstly, we go
through the problem to solve, which is pointed to the study and analysis of different techniques for the
missing values predict in order to suggest a hybrid technique as a product of this research for the task and
link it to the OLAP (On-Line Analytical Processing) technology. Then, justifying the research methodology
(scientific descriptive - probing) applied in this project. The techniques review was carried out filling out
the missing values; based on the techniques proof and the study cases, k-Nearest Neighbors algorithms
and artificial neural networks were selected and a hybrid technique (KMediaSom) was suggested, applied
to a synthetic data set and a real one, coming from a OLAP; for the algorithms implementation was used
Matlab. Right away, the analysis and results are set out in order to specify its applicability about efficacy
and time complexity. Results are suitable as for the synthetic data set as for the real one; according to the
test signs achieved. Finally, the conclusions, where it i’s proved that the technique or hybrid algorithms
generate better results than the techniques used by separately.
Keywords: Hybrid algorithms, k-Nearest Neighbours algorithms, artificial neural networks, missing
data, data pre-processing, machine learning, time complexity.
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INTRODUCCIÓN
El volumen de datos que manejan las organizaciones
cada vez es más grande, no sólo porque sus sistemas
guardan transacciones más detalladas sino porque
actualmente la información histórica también
está siendo utilizada como soporte en la toma de
decisiones. Para realizar tareas de proyección, las
empresas se están valiendo, cada día con mayor
frecuencia, de tecnologías de análisis de datos como
OLAP o minería de datos. Dentro del tratamiento
de datos lo que se denomina limpieza de datos,
agrupa tareas como el relleno de valores faltantes
que tiene como uno de sus propósitos ayudar en el
mejoramiento de la calidad de los datos. Existen
diversas técnicas utilizadas para el relleno de
valores faltantes, las que se usan dependiendo de
algunos factores como la naturaleza de los datos.
Asimismo, al verificarse el funcionamiento de las
técnicas podría existir la posibilidad de generar una
técnica híbrida que produjera mejoras a alguna de
ellas y que al realizar la evaluación de indicadores se
pudiera establecer la pertinencia de su aplicabilidad,
la viabilidad de su implementación y la opción de
adaptarla a aplicaciones de tecnología OLAP.

utilizó. Finalmente, se presenta el análisis de pruebas
y resultados, y las conclusiones obtenidas de esta
investigación.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En el registro de los datos es posible que se presenten
diversos errores que pueden llevar a que los datos
sean incompletos, con ruido o inconsistentes,
características comunes teniendo en cuenta que
se pretenden analizar grandes volúmenes de datos
almacenados de forma estructurada. En resumen, los
datos del mundo real tienden a ser incompletos, tener
ruido y ser inconsistentes, la utilización de técnicas
de preprocesamiento mejora la calidad de los datos
y mejoran la precisión y eficiencia de los posteriores
procesos de análisis. La fase de preprocesamiento
de datos permite detectar anomalías en los datos y
corregirlas a tiempo o reducir el conjunto de datos
para el análisis, lo que hace más eficiente la toma
de decisiones [2].
Entre los beneficios de utilizar técnicas de
preprocesamiento, se encuentran [3]:
•

Con este artículo se plantea una técnica híbrida con
base en la comparación de técnicas de aprendizaje
computacional que suelen ser utilizadas en el
relleno de valores faltantes y que puedan enfocarse
a aplicaciones OLAP.
Para lograr los planteamientos establecidos se
tuvo en cuenta las etapas de investigación [1] ya
que el método aplicado en este proyecto fue la
investigación científica con enfoque experimental.
Además, se utilizaron los casos de estudio como
una herramienta que permitió establecer ejemplos
reales en los que se emplearon las técnicas, de tal
forma que proporcionaron información que ya han
sido evaluadas durante investigaciones preliminares
y aportaron los resultados como base y argumento
para la comparación de las técnicas.
El presente artículo se encuentra organizado en
cinco secciones, que recopilan el proceso que se
llevó a cabo con el proyecto de investigación. En
primer lugar, se hace una descripción del problema
a abordar. Posteriormente, las técnicas analizadas
junto con la técnica híbrida propuesta. A continuación
se aborda la metodología de investigación que se

•

La generación de un conjunto de datos más
pequeño que el original, lo que puede mejorar
la eficiencia del proceso de análisis o minería
de datos.
La generación de datos de calidad, los que
pueden conducir a patrones o reglas de calidad.

En general, el preprocesamiento de los datos
engloba todas aquellas técnicas de análisis de datos
que permiten mejorar la calidad de un conjunto
de datos, de modo que el proceso de análisis o
minería de datos se pueda valer de ellos con toda
confianza. La etapa de preprocesamiento de datos
también enmarca una serie de tareas, dentro de las
que se encuentra el relleno de valores faltantes que
puede aplicarse al conjunto de datos por medio
del borrado de los datos, el reemplazo por la
media de los datos o relleno de valores mediante
un modelo [4].
La calidad de datos es vista desde diversas dimensiones
básicas (exactitud, oportunidad, relevancia,
completitud, inteligibilidad y confiabilidad), de
las que en este proyecto de investigación se abordó
principalmente la completitud de los datos. Los
valores de datos faltantes son causa de errores, un
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dato sin valor genera ambigüedad ya que puede ser
correcto o errado. Su importancia radica en que la
eficiencia de la toma de decisiones depende de la
calidad de los datos, de tal manera que pequeñas
mejoras en las dimensiones de los datos puede
conducir a mejoras sustanciales en la información
para la toma de decisiones [5]. De ahí que para
las organizaciones sea de gran utilidad contar con
estudios comprobados de la selección y evaluación
de características de técnicas de aprendizaje
computacional y utilizar técnicas híbridas que
mejoren los resultados obtenidos. En resumen,
cualquier esfuerzo realizado para mejorar la calidad
de los datos representa beneficios importantes para
una organización [5].
En la tecnología OLAP, se considera que los datos
deben ser integrados en un DataWarehouse (DW)
o en un Datamarts como prerrequisito para análisis
eficiente de los datos. De esta forma, el proceso
de integración se ejecuta una sola vez y todos los
pasos que continúan son ejecutados en el DW o en
el Datamarts [6]. Así, todo lo que ha dado origen a
OLAP, hace que se refiera a una nueva forma para
manejar la información de importancia especialmente
para la toma de decisiones [7].

Los DW y OLAP necesitan datos históricos,
sumarizados y consolidados. Los datos están
recopilados desde ciertas bases de datos operacionales
y otras fuentes externas. Esto requiere capacidad
de almacenamiento y una arquitectura típica como
la que se muestra en la Figura 1 [7].
Algunos tópicos importantes en el área que involucra
tecnología OLAP incluyen limpieza de datos,
selección de índices, particionamiento de datos,
vistas materializadas y administración del DW.
El análisis de datos requiere extracción de datos
relevantes del DW, agregando datos y analizando
los resultados [8].
Una forma de integrar OLAP con minería de datos
es propuesta en [9] especialmente enfocado a la
discretización que es un proceso que generaliza
un atributo a un intervalo de datos y que reduce
y simplifica los datos originales; sin embargo,
las tareas asociadas a la discretización aún no
están incorporadas en las herramientas utilizadas
en aplicaciones OLAP. La minería OLAP es un
mecanismo que integra OLAP con minería de datos
[10]. De esta forma, se considera una exploración
sana de cómo puede ser integrada la visualización

Figura 1. Arquitectura de un sistema típico de DW [8].
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de los datos con otras técnicas como aprendizaje
inductivo y clustering jerárquico [7, 11].
De acuerdo con la arquitectura de un sistema DW,
ver Figura 1, lo expuesto en este artículo centra su
atención en la limpieza de datos a nivel de relleno de
valores faltantes; tarea previa al almacenamiento de
los datos en DW y que forma parte de la Extracción,
Transformación y Carga (ETL) en dicha arquitectura.
Teniendo en cuenta que se plantea asociar las técnicas
de relleno de valores faltantes a aplicaciones de
tecnología OLAP, fue importante precisar las siguientes
características para las pruebas y experimentación,
que se convirtieron en las fronteras del problema:
•
•
•

•
•

•

Aplica solo para las tablas de hechos y los datos
faltantes asociados a las medidas de los cubos
OLAP.
Las medidas en los cubos OLAP siempre son
datos de tipo numérico.
De acuerdo con las condiciones de los datos
de un cubo OLAP se habla de datos no
supervisados, debido a que el cubo contiene
datos consolidados asociados a las diferentes
dimensiones. Por lo tanto, no es identificable
una clase que pueda ser referenciada para
orientar un aprendizaje supervisado; razón
por la que se consolidan en el cubo, datos de
problemas no supervisados.
El análisis de datos faltantes, en este caso, fue
aplicado solo a un Datamarts en Multidimensional
Online Analytical Processing (MOLAP) [2].
Debido a la naturaleza de los datos recolectados
del problema, el análisis de valores faltantes se
realizó únicamente a datos simples; es decir,
no se contempla datos compuestos, como por
ejemplo fecha, la que está conformada por los
datos simples día, mes y año; esto último se
contemplará en trabajos futuros.
El porcentaje de valores faltantes es cercano
al 20%, ya que según [12] se considera como
promedio para la evaluación de la exactitud en
el proceso de agrupamiento y relleno de valores
faltantes. Según [13] al aumentarse el porcentaje
de valores faltantes se incrementa el error global
debido a que se pierde más información a medida
que hay más valores faltantes en los datos.

Basado en lo anterior, se formula la siguiente
hipótesis: Si se hace un análisis de diferentes

técnicas para el relleno de valores faltantes; se
podría proponer una técnica híbrida para dicha
tarea como producto del análisis y emplearla en
aplicaciones OLAP.
METODOLOGIA
El método aplicado en este proyecto fue la
investigación científica descriptiva-exploratoria
con enfoque experimental. De acuerdo con el
proceso formal de investigación fue utilizado un
método hipotético-deductivo en el que se formuló
una hipótesis, que mediante un razonamiento
deductivo se validó de manera empírica. Se buscó
establecer, con base en la experimentación, un
mecanismo de ponderación de los indicadores de
evaluación de las técnicas, de forma tal que fuera
posible evaluar dicho mecanismo al cambiar el
conjunto de datos.
Se definieron las siguientes etapas que permitieron
obtener resultados que propendieran por encontrar
las técnicas adecuadas para la propuesta de técnica
híbrida en el manejo de datos faltantes:
•
•

•
•

•

Análisis y selección de técnicas de aprendizaje
computacional utilizadas en el relleno de valores
faltantes.
Definición de dominio y contexto en el que se
realizaron las pruebas y comparación de las
técnicas (híbrida e individual). Se definió un
conjunto de datos sintético con el fin de realizar
las pruebas de las técnicas híbrida e individual.
Selección de herramientas para el preprocesamiento de datos con el fin de verificar las
técnicas.
Definición y aplicación de pruebas para la
comparación de la efectividad de las técnicas
en el relleno de valores faltantes. Con base en
las pruebas realizadas con los datos sintéticos,
se realizó la imputación y la evaluación de
los indicadores de imputación para aplicar la
técnica híbrida al dominio de datos.
Revisión de resultados de las pruebas y de la
complejidad algorítmica. Se realizó el análisis
de los datos obtenidos de la imputación con la
técnica híbrida y con base en el algoritmo de
esta técnica propuesta se definió y revisó su
complejidad algorítmica. Asimismo, se revisaron
las complejidades algorítmicas de las técnicas
individuales.
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Los instrumentos con los que se desarrolló esta
investigación son principalmente: casos de estudio,
pruebas con datos sintéticos y pruebas con datos
de casos reales.
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE TÉCNICAS
DE APRENDIZAJE COMPUTACIONAL
Los algoritmos o técnicas al igual que en el caso
de los lenguajes de programación se eligen de
acuerdo con una serie de criterios dentro de los
que se pueden destacar [14]: área de aplicación
general, complejidad algorítmica y entorno en el
cual se ejecutará.
Las Tablas 1 y 2 resumen el resultado de la revisión
realizada en la que se establecieron ventajas y
desventajas de la utilización de las técnicas, con base
en criterios como el área de aplicación, naturaleza
de los datos al cual se enfoca o tipo de aprendizaje,

simplicidad y efectividad del algoritmo. Se consultaron
otros algoritmos como: algoritmo EM (Expectation
Maximization) y el algoritmo GTM (Generative
Topographic Mapping) cuyas ventajas y desventajas
pueden inferirse en [15-18], respectivamente.
De acuerdo con los resultados de investigación
en [24], para dar solución al problema de los
datos faltantes son utilizadas técnicas simples y
tradicionales como la media y la mediana, pero
también existen técnicas especializadas que se
denominan Hot Deck (método usado para el
relleno de valores faltantes) dentro de las que se
pueden incluir las técnicas K-Medias y SOM. Estas
técnicas tienen como rasgo principal que permiten
identificar características comunes entre los registros
completos y los incompletos. Con base en estas
características comunes se realizan agrupaciones y
se seleccionan los datos representativos de acuerdo
con algún método [25].

Tabla 1. Ventajas técnicas de aprendizaje computacional utilizadas en el relleno de valores faltantes.
Técnica
K-Medias

Mapa Auto - organizativo de
Kohonen (SOM)

Imputación de datos con métodos
simples y tradicionales

Ventajas
Simple en su implementación [19]. Algoritmo de aprendizaje no supervisado
más simple [20].
Rapidez en encontrar la clasificación adecuada [20]. Más eficiente que los
algoritmos jerárquicos [21]. Genera grupos con buena calidad estructural [22].
La red SOM aprende rápidamente [23]. Es capaz de llevar a cabo la clasificación
incluso sin la información suficiente [23]. Preserva la topología de los datos
de entrada [23].
Imputación por la media [24]: la más usada, bajo costo computacional, se
usa en variables numéricas, método simple, recomendado solo cuando el
porcentaje de valores faltantes no exceda de 5 a 10%.
Imputación por la mediana [24]: aplica a variables cuantitativas, se puede
aplicar porque funciona bien como una medida de tendencia central.

Tabla 2. Desventajas técnicas de aprendizaje computacional utilizadas en el relleno de valores faltantes.
Técnica
K-Medias
Mapa Auto - organizativo de
Kohonen (SOM)

Imputación de datos con
métodos simples y tradicionales
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Desventajas
Requiere diversas iteraciones, lo que aumenta el costo computacional [19]. El
agrupamiento final depende de los centroides iniciales [19, 21]. La convergencia
en el óptimo global no está garantizada iniciales [19].
Al utilizar aprendizaje no supervisado, necesita repetir todo el proceso de
aprendizaje para clasificar un nuevo dato [23].
Imputación por la media [24]: afecta la correlación con otras variables, al
utilizarla para muchos valores hace que la distribución de frecuencias no
sea apropiada, no se recomienda su uso en porcentajes de valores faltantes
superiores al 10%.
Imputación por la mediana [24]: se aplica separadamente a cada característica
que contiene valores faltantes.
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En cuanto a las ventajas de las técnicas HotDeck
se tienen [24]:

los datos faltantes son imputados con la media, la
mediana, K-Medias y SOM.

a) Resulta mejor para volúmenes grandes de datos.
b) Conservación de la distribución de los datos.
c) Los procedimientos conducen a agrupaciones
sencillas.
d) No presentan problemas al requerir insertar
conjuntos de datos.
e) Hay métodos para aprendizaje supervisado y
no supervisado.

De esta forma fue posible ver el comportamiento de
los estadísticos para las técnicas de imputación en
estudio y obtener las conclusiones. Los resultados
de las comparaciones de las técnicas se resumen
en la Tabla 4.

Para la comparación de las técnicas de aprendizaje,
se utilizó el test estadístico t-test (prueba en la
que el estadístico utilizado tiene una distribución
t-student) que se utiliza para certificar si las medias
de dos grupos son estadísticamente diferentes. Es
decir, que si el valor del estadístico para un grado
de confianza y un grado de libertad es mayor que
el crítico se dice que hay diferencia significativa
entre las medias [26]. En la Tabla 3 se muestran
los resultados generados de t-test, con un umbral
para la distribución estadística t-student de 2,3263,
precisión de 0,01 e infinitos grados de libertad, para
la comparación de las técnicas de aprendizaje que
se aplicaron en la imputación a los datos sintéticos
que serán explicados más adelante. En estos datos
se puede observar que existe diferencia significativa
entre las técnicas analizadas.

•

Teniendo en cuenta que la prueba t-test generó como
resultado que existe diferencia entre las técnicas
de aprendizaje y de acuerdo con lo planteado en
[24], que un buen método de imputación debe
preservar las estimaciones de los parámetros que
definen la forma de la distribución de los datos, se
propuso evaluar la media aritmética, la desviación
estándar, la asimetría y la curtosis para comparar
las técnicas de imputación. Entonces, se definió un
experimento con base en los datos sintéticos que
consistió en calcular los estadísticos en el caso en
que los datos sintéticos están completos, cuando

Con base en los resultados obtenidos para los
estadísticos se puede determinar que:

•

La media no presenta mayor variación al aplicar
las técnicas de imputación; sin embargo, la
técnica que menos variación le imprime es la
técnica SOM, a pesar que podría decirse que
la imputación con media y mediana debieran
presentar mejores resultados por ser medidas
de tendencia central.
La desviación estándar presentó menor variación
al utilizar la técnica K-Medias. En cuanto a
la técnica SOM la variación no fue notoria

Tabla 3. Resultados de aplicar t-test con datos
sintéticos.
T-TEST

t obtenido

Media-Mediana

–12,39185779

Media-K-medias

0,958720473

Media-SOM

0,154251763

Mediana-Media

12,39185779

Mediana-K-medias

4,887672558

Mediana-SOM

4,545839709

K-medias-Media

–0,958720473

K-medias-Mediana

–4,887672558

K-medias-SOM

–0,912346724

SOM-Media

–0,154251763

SOM-Mediana

–4,545839709

SOM-K-medias

0,912346724

Tabla 4. Resultados de evaluar estadísticos con datos sintéticos.
Datos completos
Datos faltantes media
Datos faltantes mediana
Datos faltantes k-medias
Datos faltantes SOM

Media

Desviación Estándar

Asimetría

Curtosis

65,85
66,12
69,00
65,49
66,03

38,51
34,49
34,98
38,35
37,77

–0,68
–0,79
–0,99
–0,64
–0,68

–1,07
–0,58
–0,42
–1,11
–1,04
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•

•

comparada con las otras técnicas que presentaron
diferencias significativas con respecto a las dos
técnicas Hot Deck.
En el caso del coeficiente de asimetría, al utilizar
la técnica SOM no se presentó variación, lo que
indica que no se alteró la distribución de los datos
con respecto al punto central. Las otras técnicas
presentaron una diferencia relativamente baja,
destacándose K-Medias por ser la diferencia
más baja.
La curtosis se vió afectada al utilizar las técnicas
K-Medias y SOM en baja proporción y en
igual medida. Las técnicas de imputación por
media y mediana presentaron diferencias de
mayor medida y significativa con respecto a
la diferencia de las técnicas Hot Deck.

En general, se puede concluir que las técnicas
K-Medias y SOM son las que menos variación
imprimen a la distribución de los datos. Este
resultado es un primer argumento para pensar en
la selección de estas dos técnicas como la base de
la técnica híbrida.
Tal y como se planteó en la definición del problema,
las condiciones de los datos de un cubo OLAP
permiten hablar de datos no supervisados; entonces,
la naturaleza de los datos hizo que se restringiera el
espectro de técnicas para abordar el problema. De
acuerdo con la literatura consultada [12-13, 27], se
observó el uso común de las redes neuronales y las
técnicas basadas en vecindad para la imputación
de datos, que se tomó como marco dentro del que
estuvieron las técnicas que fueron seleccionadas
como base para el modelamiento y definición
de la técnica híbrida. Para afrontar el relleno de
valores faltantes cuando la naturaleza de los datos
no es supervisada se analizaron las técnicas por su
sencillez y bajo costo computacional; además de
considerar los resultados mostrados en la Tabla 4 y
su respectivo análisis. Dentro de las redes neuronales
hay diferentes topologías de las cuales algunas se
usan para datos supervisados, como es el caso del
perceptrón multicapa, y otras se usan para datos no
supervisados como los mapas autoorganizativos de
Kohonen (SOM). En cuanto a las técnicas basadas en
vecindad, una de las que se orientan al aprendizaje
no supervisado es la denominada K-Medias. De
esta forma, SOM y K-Medias fueron las técnicas
empleadas en el proceso de definición de la técnica
híbrida; haciendo claridad que los algoritmos de
634

agrupación han sido ampliamente utilizados en la
imputación y uno de los algoritmos de agrupamiento
no supervisado más conocido y usado es el K-Medias
[13]. De acuerdo con [27] K-Medias es uno de los
diez algoritmos de minería de datos identificados
en el año 2006 como los principales en esta área.
Estos diez algoritmos están entre los más influyentes
de minería de datos en la comunidad investigativa.
La técnica híbrida propuesta se utilizó para la
imputación de valores faltantes y no solo para el
agrupamiento de los datos.
DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS
PARA EL CASO DE ESTUDIO
Algoritmo K-Medias
El algoritmo K-Medias (K-Means) es un método
de agrupamiento por vecindad en el que se parte
de un número determinado de prototipos y de un
conjunto de ejemplos a agrupar. La constante K
se refiere al hecho que el algoritmo funciona para
un número fijo de grupos (cluster), los que son
definidos en términos de la proximidad entre los
puntos de datos [28-29]. El procedimiento de este
algoritmo se describe en [30].
Mediante este algoritmo el espacio de ejemplos
de entrada se divide en k clases o regiones, y el
prototipo de cada clase estará en el centro de la
misma. Dichos centros se determinan con el objetivo
de minimizar las distancias euclidianas cuadráticas
entre los patrones de entrada y el centro más cercano;
es decir, minimizando el valor J (ecuación (1)):
k

J =∑

m

∑ M indEUCL (Xn − Ai )2

i=1 n=1

(1)

Donde m es el conjunto de patrones, dEUCL es la
distancia euclidiana, Xn es el ejemplo de entrada n,
Ai es el prototipo de la clase i, y Min es la función
de pertenencia del ejemplo n a la región i de forma
que vale 1 si el prototipo Ai es el más cercano al
ejemplo Xn y 0 en caso contrario.
El modelo de Kohonen y las redes autoorganizativas
(Self Organizing Map - SOM)
El modelo Kohonen es una red neuronal artificial
que cuenta la capacidad de formar mapas de
características de manera similar a como ocurre en
el cerebro humano. El objetivo de este paradigma
es demostrar que un estímulo externo (información
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de entrada) es suficiente para forzar la formación
de los mapas. Esta red utiliza un aprendizaje no
supervisado de tipo competitivo. Las neuronas de
la capa de salida compiten por activarse, pero solo
una de ellas permanece activa ante una determinada
información de entrada a la red. Los pesos se
ajustan en función de la neurona que haya resultado
vencedora. En el caso de existir mayor número de
entradas que neuronas de salida, más de una deberá
asociarse con la misma neurona de salida; es decir,
pertenecerán a la misma categoría. En tal caso, los
pesos se obtienen como un promedio de dichos
entradas [31-32].
El proceso se repite para mejorar el entrenamiento
y el mapa topológico de salida, de tal forma que
cuantas más veces se presenten los datos, más se
reducirán las zonas de neuronas que deben activarse
ante entradas parecidas, y así la red realiza una
clasificación más selectiva.
En el modelo SOM, el número de neuronas se toma
tan grande como se pueda, considerando como
mínimo cubrir las características de las entradas,
ya que a diferencia de otros modelos de redes
neuronales artificiales que tienden al sobreajuste;
para SOM, tener más neuronas que entradas no
afecta el resultado final. En realidad, al aumentar

el número de neuronas lo que realmente se afecta
es el costo computacional [33].
Técnica híbrida
Finalmente, se presenta el algoritmo técnica
híbrida propuesta (Tabla 5), basado en las técnicas
K-Medias y SOM.
Para la técnica propuesta se implementaron
algunas rutinas de las que se muestran los
diagramas de actividad. Para la rutina que permite
quitar los centroides de los grupos que no tienen
elementos se creó una operación denominada
QuitarCentroidesCero (ver Figura 2) y la rutina
para el cálculo de los centroides de los datos
faltantes se denominó CentroidesDatosFaltantes
(ver Figura 3).
ANÁLISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS
Descripción del conjunto de datos
Los datos con los que se realizaron las pruebas finales
de la técnica híbrida propuesta, corresponden a los
datos de una empresa transportadora de un sector
de la localidad Ciudad Bolívar, ubicada en Bogotá.
La empresa guarda información relacionada con los
ingresos y egresos para establecer comparación mes
a mes y año tras año de las operaciones.

Tabla 5. Algoritmo técnica híbrida propuesta.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

ALGORITMO KMediasSOM (Información de entrada)
Fase SOM:
Inicializar pesos aleatoriamente;
Repetir
Presentar el mapa de información de entrada a la red neuronal;
Determinar la neurona vencedora de la capa de salida;
Actualizar los pesos;
Fin Repetir (hasta cuando no haya cambios en los pesos)
Generar mapa SOM;
Extraer centroides centr;
Quitar centroides de grupos que no tienen elementos;
Fase K-Medias:
Leer información de entrada;
Agrupar los datos completos de acuerdo con los centroides centr;
Repetir
Calcular los centroides (distancia euclidiana);
Agrupar los datos;
Fin Repetir (hasta cuando los centroides no varían)
Calcular los centroides para los datos faltantes;
Fase Imputación:
Rellenar los datos faltantes con base en los centroides;
FIN ALGORITMO
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act Quitar Centroides Cero

act Centroides Datos faltantes

a=1

grupos = tamaño (elementos x grupos)

datos = datos Agrupados (índice por Registro, datos faltantes)
índice = 1

tamaño = tamaño (datos)
i=1

[en otro caso]
(elementos x grupo [índice]=0)

ctr = borrar (centroides [índice])

[en otro caso]
[dato[i] tiene faltante]

grupo faltante[a] = datos [i]. índice por Registro
índice = índice + 1

a=a+1
i=i+1

[en otro caso]

[en otro caso]

[índice > grupos]

[i < tamaño]

return ctr

tamaño F = tamaño (grupo faltante)
i=1

Figura 2. Diagrama de Actividad de Quitar
Centroides Cero.

medida [i]. medida Promedio (grupo faltante. datos)
i=i+1

Teniendo en cuenta, que un Datamarts es un
subconjunto de datos enfocados a un tema
seleccionado, entonces, la información referente a
los recaudos por pasajes de usuarios es la información
más importante y se estableció el Datamarts de
recaudos para ser utilizado para las pruebas. Los
cubos de datos son considerados una representación
para el almacenamiento de los datos. Estos cubos
pueden ser representados de diferentes formas por
medio de esquemas gráficos que se pueden asociar
a un DataWarehouse o a un Datamarts. Para los
Datamarts, los esquemas de estrella y de copo de
nieve son comúnmente usados; sin embargo, el
esquema estrella es el más popular y eficiente [2].
El Datamarts de recaudos se construyó con base
en los datos asociados a los conductores que son
asignados a una ruta y que realizan un recaudo y
prestan el servicio a una cantidad de usuarios. El
cubo construido para el Datamarts de los recaudos
considera una tabla de hechos (recaudos), tres
dimensiones asociadas (conductores, rutas y
636

[en otro caso]
[i > tamaño F]

i=1
[en otro caso]

centroides [i]. medida = medida [i]
i=i+1

[i > tamaño F]

return centroides

Figura 3. Diagrama de Actividad de Centroides
Datos Faltantes.
tiempo con granularidad de mes) y dos medidas a
registrar (valor del recaudo y número de usuarios
atendidos). La información que será manejada es la
correspondiente a los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
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El esquema estrella del cubo asociado al Datamarts de
recaudos se muestra en la Figura 4. La implementación
de los algoritmos en referencia se realizó usando la
herramienta MATLAB, utilizando la documentación
de som_toolbox [34].
Imputación y análisis de resultados utilizando
el conjunto de datos
Se evaluó el resultado del agrupamiento luego de
aplicar alguna de las técnicas, para verificar que
los grupos tengan la mínima variabilidad dentro
de los grupos y la máxima variabilidad entre
los grupos. De acuerdo con esto, los índices que
se aplicaron para evaluar el desempeño de los
algoritmos de agrupamiento son los denominados
homogeneidad y separación en los resultados.
Otros criterios usados para evaluar el resultado
del agrupamiento y de la imputación fueron los
indicadores denominados Efectividad (%) y Error
Cuadrático Medio promediando la suma de las
diferencias al cuadrado entre el valor imputado
y el valor real [35]. Para la interpretación de las
expresiones asociadas a los indicadores es necesario
tener en cuenta la función distancia, que en este
caso corresponde a la distancia euclidiana cuya
expresión es la ecuación (2) [36].
Dij

M

∑ ( Xij − X jk )

2

k=1

Conductor
PK id conductor
– nombre conductor

(2)

Ruta
PK id ruta
nombre_ruta
–
valor_unitario_ruta

Recaudos
FK3 id_tiempo
FK1 id_conductor
id_ruta
FK2 cantidad_usuario_ruta_
valor_total_recaudo

Tiempo
PK id_tiempo
mes_tiempo
trimestre_tiempo
semestre_tiempo
anio_tiempo

Figura 4. Esquema estrella Datamarts recaudos
empresa transportadora.

Para el análisis de los resultados se realizó la
normalización por el método MIN-MAX (ecuación 3)
de los indicadores al intervalo [0,1] por medio del
que se realiza una transformación lineal de los
datos. Con base en los indicadores normalizados fue
posible establecer que la técnica híbrida propuesta
presenta los mejores resultados en términos de la
imputación y se determinó la mejor configuración,
la que fue utilizada en la aplicación de KmediasSom
con los datos reales.
v, =

v − min A
max A − min A

(new _ max A − new _ min A )

(3)

+ new _ min A

A continuación se relacionan los indicadores para
la evaluación de la imputación:
Homogeneidad
Homogeneidad(H ave ) =

1
∑ D(gi ,C(gi ))
N i

(4)

Variabilidad de los datos dentro de un grupo. Es
decir, refleja que tan compacto es un grupo. En
la expresión (ecuación (4)), la homogeneidad es
calculada como la distancia promedio entre cada
elemento del centro del grupo (cluster) al cual
pertenece, donde gi es el i-ésimo elemento y C(gi)
es el centro del grupo al cual pertenece gi, N es el
número total de elementos y D es la función distancia.
Separación
Separacion(Save ) =

1
∑ N N D(C ,C )
N
∑ Ci NCj i≠ j Ci Cj i j (5)
i≠ j

Variabilidad entre los grupos. Es decir, distancia
general entre los grupos. En la expresión
(ecuación (5)), la separación es calculada como la
distancia media ponderada entre los centros de los
grupos, donde Ci y Cj son los centros del i-ésimo
y el j-ésimo grupo y NCi y NCj son el número de
elementos de los i-ésimo y j-ésimo grupo.
Error cuadrático medio (ECM)
ECM =

∑ (X1 − X2 )2
N

(6)
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Medida del posible error cometido por la imputación,
por medio del promedio la suma de las diferencias
al cuadrado entre el valor imputado y el valor real
(ecuación (6)).
%Efectividad ==

# casoshallados
*100
# casosesperados

(7)

Cercanía de los datos imputados con los reales
(ecuación (7)).
Los indicadores hallados tienen un significado
particular en el proceso de agrupamiento e imputación
de los datos. El análisis de los indicadores en
conjunto, permitió definir la configuración más
adecuada para la imputación y se concluyó, entre
otras cosas, que la calidad de los datos es un factor
fundamental en la confiabilidad de un sistema de
análisis de datos. Los indicadores que permitieron
establecer la configuración mencionada fueron la
efectividad cuando sea el mayor valor, el ECM
pequeño y considerar que entre más pequeño sea
el valor de la homogeneidad y mayor el valor
de la separación, mejores son los resultados del
agrupamiento y, por ende, de la imputación.
Con base en lo anterior la ponderación de los
indicadores puede ser modelada mediante el
análisis multiobjetivo o multicriterio, el que trata
de identificar la mejor solución considerando
simultáneamente múltiples objetivos en conflicto.
Generalmente, en los problemas con múltiples
objetivos no es posible obtener una solución factible
que sea óptima para todos los objetivos, entonces,

como puede haber varias soluciones eficientes (no
dominadas). La técnica de combinación lineal de
los pesos, es una de las técnicas pertenecientes a
este grupo y en esta técnica la función objetivo no
es más que la suma de las funciones del problema
original multiplicadas por un peso [37]. En este caso
particular, se utiliza la combinación lineal de los
pesos para calcular los valores de la ponderación
asociados a cada una de las configuraciones
definidas. La importancia de la ponderación, radica
en determinar de forma cuantitativa la relevancia
de cada elemento o función objetivo. En general,
se asignan pesos aunque su especificación es una
cuestión para la cual se han propuesto diversos
métodos, la entropía es uno usualmente utilizado
cuyo principal interés reside en su objetividad
con respecto al decisor, siendo los propios datos
del problema los que determinan la importancia
relativa de los criterios [38]. Aplicando este
método se pueden obtener los pesos asociados a
cada una de las funciones objetivo de la evaluación
multiobjetivo, que en el caso particular de este
proyecto corresponden a los indicadores.
La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos para
cada indicador y en la Tabla 7 se presentan los
valores logrados a partir de la ponderación. Los
valores de los indicadores de evaluación y la
ponderación conseguidos con los datos de la empresa
trasnportadora permitieron confirmar lo que ya había
sido evaluado para la técnica KMediasSom, con los
datos sintéticos y es que la técnica KMediasSom
en promedio, presenta mejores resultados que los
generados por la técnica individual K-Medias.

Tabla 6. Indicadores de imputación KmediasSom y K-Medias con datos reales.
KMediasSom Configuración
Datos Datamarts recaudos
Efectividad
ECM (Error Cuadrático medio)
Separación
Homogeneidad máxima
Homogeneidad mínima

0,77236
0,35
11,40150467
1,728546608
0,053741722

K-Medias - K = 465 - Datos
Datamarts recaudos
0,73387
0,2
11,40143091
1,240864329
0

Tabla 7. Resultados de ponderación de indicadores.

Ponderación
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KMediasSom - Configuración Datos Datamarts recaudos

K-Medias - K = 465 - Datos
Datamarts recaudos

2,21617345

2,14361792

Hernández García y Rodríguez Rodríguez: Algoritmo híbrido basado en aprendizaje computacional para el manejo…

Análisis de la complejidad algorítmica del
algoritmo KMediasSOM (Tabla 8)
De acuerdo con lo anterior, la complejidad se puede
expresar de la siguiente manera:

de los datos es uno de los factores que restringe el
espectro de técnicas adecuadas, ya que si los datos
no son supervisados entonces las técnicas deben
orientarse a este tipo de aprendizaje.

T ( n ) = C1 + C2 N1 + C3 N1 + C4 N1 + C5 + C6 +

En el contexto de las técnicas de aprendizaje
computacional basadas en vecindad y las redes
neuronales para el relleno de valores faltantes,
sobresalieron las técnicas K-Medias y redes SOM.
Con sus características, similitudes, debilidades y
fortalezas, permitieron definir una técnica híbrida
(KMediasSom) basada en los resultados obtenidos
del análisis de las técnicas individuales y de los
casos de estudio que confirmaron la posibilidad de
proponer una técnica híbrida de este estilo.

C7 + C8 + C9 + C10 N 2 + C11N 2 + C12 + C13

T ( n ) = C1 ( C2 + C3 + C4 ) N1 + C5 + C6 + C7 +

(8)

C8 + C9 + ( C10 + C11 ) N 2 + C12 + C13

Con N1 (ecuación (8)) como el número de veces
que se ejecuta el primer ciclo (Repetir) y N2 el
número de veces que se repite el segundo ciclo.
Donde el orden de la complejidad es O(N1N2). La
técnica híbrida mejora el resultado obtenido para
los valores de los indicadores de evaluación de las
técnicas como se muestra en la Tabla 6 y conserva
el orden lineal de la complejidad de las técnicas
iniciales, según [34, 39].
CONCLUSIONES
El resultado de esta investigación demostró que el
área de aplicación general y en particular la naturaleza

Los indicadores Efectividad, ECM (Error Cuadrático
Medio), Separación y Homogeneidad permiten
evaluar los algoritmos para datos no supervisados.
Al aplicar dichos indicadores a los resultados de la
técnica híbrida sobre los datos sintéticos, permitieron
establecer que la técnica híbrida suministra mejores
resultados que la técnica individual (K-Medias). Al
aplicar la técnica híbrida KMediasSom a los datos
reales de la empresa transportadora y de acuerdo

Tabla 8. Complejidad computacional.
Algoritmo
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

ALGORITMO KMediasSOM (Información de entrada)
Fase SOM:
Inicializar pesos aleatoriamente;
Repetir
Presentar el mapa de información de entrada a la red neuronal;
Determinar la neurona vencedora de la capa de salida;
Actualizar los pesos;
Fin Repetir (hasta cuando no haya cambios en los pesos)
Generar mapa SOM;
Extraer centroides centr;
Quitar centroides que no tienen elementos;
Fase K-Medias:
Leer información de entrada;
Agrupar los datos completos de acuerdo con los centroides centr;
Repetir
Calcular los centroides (distancia euclidiana);
Agrupar los datos;
Fin Repetir (hasta cuando los centroides no varían)
Calcular los centroides para los datos faltantes;
Fase Imputación:
Rellenar los datos faltantes con base en los centroides;
FIN ALGORITMO

Costo

Número de veces

C1

1

C2
C3
C4

N1
N1
N1

C5
C6
C7

1
1
1

C8
C9

1
1

C10
C11

N2
N2

C12

1

C13

1
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con los valores obtenidos para los indicadores de
evaluación del agrupamiento y de la imputación,
se obtuvo que la técnica híbrida proporciona una
mayor efectividad para la imputación.

[7]

[8]
Terminada la investigación se concluye:
En primer lugar, la técnica híbrida KMediasSom
puede ser usada con garantía de resultados
adecuados, en tareas de relleno de valores faltantes
en aplicaciones OLAP.

[9]

En segundo lugar, se comprueba que la combinación
de estas dos técnicas permite generar en promedio
resultados aceptables.
[10]
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