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1. INTRODUCCIÓN

La investigación que se presenta en este reporte, tiene un doble objetivo:

Implementar la metodoloǵıa que se definió en el reporte interno num:
LSI-01-51-R del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
(LSI) de la UPC, cuyo t́ıtulo es “Automatic Generation of Fuzzy Rules
in ill-Structured Domanis with Numerical Variables”(AUGERISD), la
que permite caracterizar las diferentes clases a partir de una clasi-
ficación previamente establecida, en dominios poco estructurados y
obtener automáticamente interpretaciones conceptuales de éstas, con
respecto a variables numéricas.

Aplicar la metodoloǵıa de forma iterada sobre todas las variables
numéricas disponibles en el dominio del caso de estudio, observar su
funcionamiento y registrar los resultados obtenidos. Información rele-
vante que constituye un excelente apoyo a la toma de decisiones que
involucra la gestión de diversos procesos.

El reporte esta organizado de la siguiente forma: En la §2 la descripción
los antecedentes de la investigación; en la §3 el diseño del sistema CIADEC;
en la §4 la aplicación a los datos de una planta depuradora de aguas resid-
uales; en la §5 las conclusiones de la investigación; en la §6 el trabajo futuro
correspondiente a nuevas ĺınea de investigación y en §7 los anexos.

2. ANTECEDENTES

El presente trabajo se apoya principalmente en las investigaciones que se
realizaron con respecto al proceso de caracterización automática de clases.
En [6] se propone una metodoloǵıa formal para la detección de variables car-
acterizadoras en atributos numéricos base para la caracterización de clases
y la que describimos a continuación.

La metodoloǵıa se inicia con un conjunto de datos X definido a partir
de sus atributos y una partición P = {C1, . . . , Cξ} y tiene como objetivo
generar un conjunto de reglas difusas que permitan reconocer la clase de
pertenencia para un nuevo objeto. A partir de un conjunto de prueba P0 se
podrá validar este sistema.

Llamemos I = {i1, . . . , in} al conjunto de individuos a analizar, descritos
por una serie de atributos o variables. Cada una de las variables las repre-
sentamos por Xk, donde k es el número de variables y dependiendo de su
naturaleza toman un conjunto de modalidades o valores numéricos, comun-
mente llamado Dominio de la variable. Para las variables categóricas, estos
dominios los representamos por Dk = {ck

1, . . . , c
k
nk
}, donde nk = card(Dk)

representa el número de modalidades para variables cualitativas, ck
s ∈ Dk la
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s–ésima modalidad para la variable Xk, con s = {1, . . . , nk} o Dk ⊆ � para
el caso de variables Xk cuantitativas.

La metodoloǵıa se presenta y justifica con detalle en [6]. En este trabajo
de investigación enumeramos brevemente los pasos a seguir, para facilitar la
compensión del documento.

1. Descripción estad́ıstica de las variables

Permite identificar el comportamiento y naturaleza de los datos sobre
la matriz X.

2. Uso del box-plot múltiple como herramienta gráfica para la
detección de variables caracterizadoras

El uso del box-plot múltiple para identificar las variables totalmente
caracterizadoras 1 de una clase o, en su defecto, variables parcialmente
caracterizadora 2.

3. Estudio de interacciones entre clases

Esta etapa consiste en identificar todas las intersecciones que se dan
entre los valores de las variables y las distintas clases, determinando
en qué puntos del rango de las variables están cambiando estas in-
tersecciones, las que se encuentran calculando los valores mı́nimos y
máximos por variable y clase y ordenándolos convenientemente.

4. Sistema de intervalos o ventanas de longitud variable

Dicha ordenación, induce sobre cada Xk, un sistema de intervalos de
longitud variable Ik en la siguiente forma:

Ik = {Ik
s : 1 ≤ s ≤ 2ξ − 1}

donde:
i) Ik

1 = [zk
1 , zk

2 ]
ii) Ik

s = (zk
s , zk

s+1], (s = 2 : 2ξ − 1).

Definiendo una nueva variable categórica Ik cuyo conjunto de valores
es Dk = {Ik

1 , . . . , Ik
2ξ−1} sobre los que se identificarán los valores pro-

pios de una variable en todas las clases.

El vector Zk = (zk
1 , zk

2 , . . . , . . . , zk
2ξ) es el resultado de ordenar el con-

junto {mk
c1 , M

k
c1 , . . . , . . . , m

k
cξ

, Mk
cξ
} de forma ascendente.

1En lo sucesivo les llamaremos simplemente variables caracterizadoras a aquellas vari-
ables que toman valores en individuos de la clase C que no son tomados por ningún otro
objeto de las otras clases y viceversa.

2Son aquellas variables que toman al menos un valor exclusivo de la clase C, aunque
puede compartir algún otro con otras clases.
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5. Construcción de la tabla de contingencia de clases vs inter-
valos

A partir de este sistema de intervalos se genera una tabla de contingen-
cia que representa los intervalos Ik

s en filas y las clases de la partición
P en columnas. Esto es, P × Ik y cuyas casillas nsc indican el número
de elementos que simultaneámente están en C y su valor de Ik es Ik

s .

6. Construcción de la tabla de distribuciones condicionadas a
intervalos

Se construye la tabla de distribuciones condicionadas a intervalos como
P|Ik, cuyos valores toman la forma (psc(s = 1 : 2ξ − 1), (c = 1 : ξ)),
siendo ξ la card(P), y psc = P (C|Ik = Ik

s ) y se calcula como nsc/nIk
s
,

donde nsc es el número de individuos que pertenecen al intervalo Ik
s

y a la clase C, y nIk
s

= Σξ
c=1nsc es el número total de objetos que se

encuentran en el mismo intervalo Ik
s .

7. Generación de reglas

Para cada casilla no nula de la matriz de distribuciones de probabilidad
condicionadas a intervalos P × Ik se tiene una regla de la forma:

xik ∈ Ik
s

psc−→ i ∈ C

Y considerando todos los valores de esta matriz derivar un sistema de
reglas asociado a Xk para identificar cierta partición P.

�(Xk,P) = { rl : xik ∈ Ik
s

psc−→ i ∈ C con psc > 0, psc ∈ B,
l = { 1, . . . , (2ξ − 1)ξ}, s = {1, . . . , (2ξ − 1)}}

Este sistema nos ha de permitir identificar las distintas clases a partir
de Xk.

En este trabajo se propone una forma gráfica de visualizar un sistema
de reglas �(Xk,P) para cada variable de estudio Xk que consiste en
definir una función f(Xk|P) que visualiza el grado de pertenencia de
los distintos valores de Xk a cada clase. El grafico representa los I–
intervalos inducidos sobre Xk en el eje de las abcisas y dibuja dicha
función de pertenencia para cada una de las clases.

8. Reducción del sistema de reglas aplicando algún criterio de
agregación

En este trabajo se propone una forma gráfica de visualizar un sistema
de reglas �(Xk,P) para cada variable de estudio Xk que consiste en
definir una función f(Xk|P) de forma escalonada por clase C con do-
minio el sistema de intervalos Ik y con valores el rango de los valores
de pertenencia a cada clase C.
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3. DISEÑO DEL SISTEMA CIADEC

El sistema CIADEC (Caracterización e Interpretación Automática de
Descripciones Conceptuales en Dominios poco Estructurados usando vari-
ables numéricas) surge de la necesidad de automatizar la caracterización e
interpretación de clases en dominios poco estructurados previamente parti-
cionados combinando conceptos, técnicas de inteligencia artificial y estad́ısti-
ca. Mediante la automatización se persigue reducir el tiempo necesario para
llevar a cabo esta tarea, agilizando tanto las actividades asociadas al análisis
de datos como a la obtención de información relevante que posteriormente
sea útil en la gestión y/o toma de decisiones en esos dominios.

3.1. Objetivos

El objetivo fundamental de este trabajo es implementar la automati-
zación de la metodoloǵıa formal denominada “Generación Automática de
Reglas Difusas en Dominios poco Estructurados con Variables Numéricas”,
descrita en el reporte interno de investigación Num: LSI-01-51-R del Depar-
tamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (LSI) de la UPC y presen-
tado en [7], la cual nos permitirá la Caracterización e Interpretación Au-
tomática de Descripciones Conceptuales en Dominios poco Estructurados
usando Variables Numéricas.

Además, la automatización de esta metodoloǵıa ofrecerá un conjunto de
herramientas que permitan:

Construir un sistema de reglas.

Visualizar las funciones de pertenencia de una variable Xk a las dis-
tintas clases.

Evaluar un conjunto de objetos nuevos de acuerdo a las reglas gener-
adas.

Validar la calidad de la asignación teniendo un conjunto de prueba P0.

3.2. Arquitectura del sistema CIADEC

La entrada del sistema es la matriz de datos X y la partición de referencia
P , teniendo como salidas, según la opción del usuario:

La asignación de clases a un conjunto de objetos nuevos.

La calidad de asignación del sistema de reglas.

La representación gráfica de las funciones de pertenencia por variable.
Dichos gráficos son generados en código LATEX y se pueden exportar
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a cualquier documento o bien ser visualizados en pantalla conectando
con el visualizador de LATEX. Este tratamiento se adecúa a la filosof́ıa
de otras herramientas que se comparten en el mismo equipo de trabajo
y que, en un futuro, se han de integrar en una plataforma común.

A nivel conceptual el sistema CIADEC esta formado por los siguientes
cinco módulos:

Módulo I. Generador de Intervalos de Longitud Variable (GILOVA)

Módulo II. Generador de Tablas de Distribuciones (Funciones de Perte-
nencia) Condicionadas a Intervalos (GETADI)

Módulo III. Generador de Sistemas de Reglas (GESIRE)

Módulo IV. Generador de Gráficos de funciones de pertenencia de
Xk|C (GEGRALA)

Módulo V. Validación (VALIDA)

La Figura 1 muestra la arquitectura modular del sistema CIADEC.

3.3. Estructuras de datos

En este apartado se explica la representación de datos y la estructura de
ficheros que el sistema CIADEC necesita para que funcione.

3.3.1. Representación de datos

Los individuos que forman el conjunto T0 están descritos por una serie
de atributos o caracteŕısticas representadas por variables y pueden ser de
dos tipos:

Variables cualitativas o categóricas: Corresponden a un tipo de carac-
teŕıstica de los individuos que se expresan mediante adjetivos. Estas
variables cualitativas se dividen en ordinales 3 y nominales 4.

Variables cuantitativas: Son caracteŕısticas medibles y se expresan en
forma numérica.

Si se dispone de n individuos y de k variables que los describen, los valores de
todas estas variables para el conjunto de individuos se representan mediante
una matriz rectangular X de dimensiones (n, k). Las filas de la matriz con-
tendrán la información de los individuos, mientras que las columnas hacen

3Son aquellas para las que existe una relación de orden
4Son aquellas que no presentan una ordenación de sus valores

7



BD

PP

Generador
de Sistema
de Reglas

GETADI

Generador de
Intervalos Ik|C

Generador de
Tablas P|Ik

GILOVA

GESIRE

ENTRADA

VALIDA

SALIDA

Combinación
de Variables

Asignación
de Clases

Generador de
Gráficos de

distribución:
Xk | C

LaTeX DVI
GEGRALA

 To Po

Reconocimiento
de Clases

Caracterización
de Clases

Interpretación
de Clases

Figura 1:
Diagrama Conceptual del Proceso CIADEC

8



referencia a las variables. Si los individuos son caracterizados simultánea-
mente con variables numéricas y categóricas, la matriz de datos se considera
heterogénea.

A las observaciones no presentes en la matriz de datos X se les denomina
valores faltantes. En caso de valores faltantes les asignamos un “ ∗ ” con
valor NaN (Not a Number) para que sea tratable desde el punto de vista del
algoritmo.

3.3.2. Estructura de ficheros

Las estructuras de los ficheros que describen el flujo de datos en el sistema
CIADEC son de dos tipos de entrada y salida y extensiones: dat, par, iks,
dci, tex, srg, srr, tcp, vsg, vsm y coi.

< nombre fichero.dat > Contiene la matriz de datos X por ren-
glones. Para cada individuo u objeto i hay una lista con las coorde-
nadas que le definen en cada variable y su formato es el estándar de
este tipo de fichero: Los elementos de una ĺınea estarán separados por
al menos un espacio. En la primera ĺınea van los nombres de las vari-
ables, en caso de que no estén los nombres se asignarán a las variables
los nombres por defecto NONAMEk, donde k es el número de la vari-
able en consideración. El Cuadro 1 muestra el formato de un fichero
con extensión dat.

x1 x2 . . . . . . xn xx
v11 v12 . . . . . . v1n id1

v21 v22 . . . . . . v2n id2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
vm1 vm2 . . . . . . vmn idm

Cuadro 1: Estructura de un fichero extensión dat

< nombre fichero.par > Cuando la partición de referencia no está in-
clúıda en la matriz de datos X, este fichero contiene información referi-
da a dicha partición, su estructura es una columna que conserva el
orden de asignación de la clase de referencia con respecto al orden de
los individuos en el conjunto de datos de la matriz X. El Cuadro 2
muestra el formato de un fichero con extensión par.

< nombre fichero.iks > Un fichero con extensión iks contiene infor-
mación sobre el sistema de intervalos de longitud variable correspon-
diente a la variable Xk, su estructura consiste de un renglón donde se
encuentran los 2ξ valores ĺımites del sistema de intervalos separados
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nom Obj Clase
nom 1 id1

nom 2 id2

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .
nom n idn

Cuadro 2: Estructura de un fichero extensión par

por al menos un espacio. El Cuadro 3 muestra el formato de un fichero
con extensión iks.

Z1 Z2 Z3 . . . . . . Z2ξ−1 Z2ξ

Cuadro 3: Estructura de un fichero extensión iks

< nombre fichero.dci > Un fichero con extensión dci contiene infor-
mación sobre la tabla de distribuciones condicionadas a intervalos para
una cierta variable Xk cuya estructura es la siguiente: en la primera
ĺınea van los ĺımites de los intervalos y en el resto de las casillas los
valores de la función de pertenencia psc por clase C, todos sus elemen-
tos están separados por al menos un espacio. El Cuadro 4 muestra el
formato de un fichero con extensión dci.

p11 p21 p31 . . . . . . p(2ξ−1)1

p12 p22 p32 . . . . . . p(2ξ−1)2

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
p1ξ p2ξ p3ξ . . . . . . p(2ξ−1)ξ

Cuadro 4: Estructura de un fichero extensión dci

< nombre fichero.tex > Fichero que contiene la estructura de las
instrucciones en código LATEX de los gráficos de las funciones de perte-
nencia condicionadas a intervalos por variable Xk y por clase C . El
Cuadro 5 muestra el formato de un fichero con extensión tex.

< nombre fichero.srg > Fichero que contiene la estructura del sis-
tema de reglas globales �(Xk,P) para la variable seleccionada Xk, el
contenido de este fichero es recomendable sea tipo latex. Es un fichero
en forma de columna de (2ξ−1)(ξ) elementos, el sub-́ındice de la regla
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% Contenido de la figura grande para la variable Xk

\begin{figure}
{\setlength {\unitlength{1pt}}
\begin{picture}(540, 700)(50,−175)
% Para cada clase Ci el origen de cada grafo se coloca en la posición
% (0, 140 · c), donde c vaŕıa de 0 a 3 en cada hoja tamaño
a4, utilizando la instrucción:
\put(0, 140 · c){GC}
donde GC es el código LATEX del grafo para la clase C, con 1 ≤C≤ ξ.
\end{picture}
\end{figure}

Cuadro 5: Estructura de un fichero extensión tex

r11 : xik ∈ Ik
1

psc−→ C1
r12 : xik ∈ Ik

1
psc−→ C1

. . .

. . .
r2ξ−1,ξ : xik ∈ Ik

2ξ−1
psc−→ Cξ

Cuadro 6: Estructura de un fichero extensión srg

nos marca la posición en que se dispara la regla. El Cuadro 6 muestra
el formato de un fichero con extensión srg.

< nombre fichero.srr > Fichero que contiene la estructura de un
sistema reducido de reglas �∗(Xk,P) para la variable seleccionada Xk

cuando se ha optado por escoger algún criterio de agregación. Como
una primera aproximación en este trabajo hemos elegido el criterio de
máxima probabilidad, aśı que tenemos una regla por cada intervalo
Ik
s del sistema Ik. El Cuadro 7 muestra el formato de un fichero con

extensión srr.

r1 : xik ∈ Ik
1

pmax−→ C

r2 : xik ∈ Ik
2

pmax−→ C
. . .
. . .

r2ξ−1 : xik ∈ Ik
2ξ−1

pmax−→ C

Cuadro 7: Estructura de un fichero extensión srr

< nombre fichero.tcp > Fichero que contiene información sobre la
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comparación entre la clasificación de referencia (C) y la obtenida por el
sistema de reglas (Ĉ) en cada variable, donde cij es el número de coin-
cidencias entre ambas clasificaciones para la varibale Xk. El Cuadro 8
muestra el formato de un fichero con extensión tcp.

C1 . . . . . . Cξ

Ĉ1 c11 . . . . . . c1ξ

Ĉ2 c21 . . . . . . c2ξ

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
Ĉξ cξ1 . . . . . . cξξ

Cuadro 8: Estructura de un fichero extensión tcp

< nombre fichero.vsg > Fichero que contiene la información de las
probabilidades y consecuentes de las reglas que se disparán para los
individuos del conjunto de prueba P0. El Cuadro 9 muestra el formato
de este tipo de fichero.

No. C P . . . C P
1 C11 p11 . . . C1ξ p1ξ

2 C21 p21 . . . C2ξ p2ξ

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
n Cn1 pn1 . . . cnξ pnξ

Cuadro 9: Estructura de un fichero extensión vsg

< nombre fichero.vsm > Fichero que contiene la información de las
probabilidades máximas y consecuentes de las reglas que se disparán
para los individuos del conjunto de prueba P0. El Cuadro 10 muestra
el formato de este tipo de fichero.

No. C Pmax

1 C1 p1max

2 C2 p2max

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
n Cn pnmax

Cuadro 10: Estructura de un fichero extensión vsm
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< nombre fichero.coi > Fichero que contiene la información sobre
la coincidencias entre las clases de predicción (Ĉ) y la referencia (C)
para cada uno de los individuos del conjunto de prueba. El Cuadro 11
muestra la estructura de este tipo de fichero con extención coi.

No. Ĉ C

1 Ĉ1 C1

2 Ĉ2 C2

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .
n Ĉn Cn

Número de coincidencias:

Cuadro 11: Estructura de un fichero extensión coi

3.4. Descripción de los módulos del sistema CIADEC

La descripción de los módulos que forman la aquitectura de CIADEC
se enfoca sobre el objetivo principal, la entrada, salida y expectativas de
funcionamiento de cada uno de ellos.

3.4.1. Módulo I: Generación de Intervalos de Longitud Variable
(GILOVA)

Dada la variable de estudio Xk el módulo I tiene como principal objetivo
el de generar un sistema de intervalos de longitud variable calculando los
valores de Ik. La llamada a la función principal del módulo es:

TablaInterv(X, Xk, P , int nclases)

Entrada: Los parámetros de entrada en este módulo son: la variable a
seleccionar Xk, la matriz de datos X y en su caso la partición P del conjunto
de datos y el número de clases nclases de la partición.

Salida: Para cada variable seleccionada Xk, como salida un vector que
representa el sistema de intervalos de longitud variable y cuya estructura
es la de un fichero con extensión iks, digamos el nombre de la variable en
estudio y representado por < Xk.iks >.

Descripción: En este módulo se realizan las siguientes funciones al hacer
la llamada a la función principal y son: Construir un vector con el mı́nimo
y máximo de Xk en cada clase, ordenar los valores de ese vector de menor
a mayor y generar el fichero .iks.
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3.4.2. Módulo II: Generación de la Tabla de Distribuciones Condi-
cionadas a Intervalos (GETADI)

El módulo II GETADI tiene como principal objetivo la generación de la
tabla de distribuciones condicionadas a intervalos (o funciones de pertenen-
cia). La llamada a la función principal del módulo es:

TablaFrec(X, Xk, P , short nClases, short nInterv)

Entrada: Este módulo tiene como entrada el conjunto de datos X, la
variable seleccionada Xk, la partición P , el número de clases nClases y el
número de intervalos nInterv.

Salida: La salida en este módulo es una tabla de distribuciones condi-
cionada a intervalos de la forma P|Ik representada por medio de un fichero
el nombre de la variable y con extensión dci (< Xk.dci >).

Descripción: En esta parte se lee nuevamente la columna Xk de la matriz
de datos X, ubicando cada valor xik en el intervalo Ik

s y clase C correspondi-
ente, contando el número de elementos en cada una de las casillas de la tabla
P|Ik desde k = 1 : 2ξ − 1 y posteriormente sumando columnas obtenemos
los nIk

s
para dividir cada casilla por su nIk

s
y determinar las probabilidades

psc correspondientes.

3.4.3. Módulo III: Generación de Sistemas de Reglas (GESIRE)

El módulo III GESIRE genera primero, un sistema de reglas difusas de
inducción basado en la matriz de distribuciones condicionada a intervalos
por variable seleccionada Xk, �(Xk,P) en un fichero de tipo .srg para el
sistema de reglas completo y una vez que hemos elegido un cierto criterio
de agregación para reducir la ambiguedad inherente al sistema de reglas
obtenemos un sistema de reglas reducido �∗(Xk,P) que se guarda en un
fichero tipo .srr. La llamada a la función principal del módulo es:

GeneradorReglas(< Xk.dci >, Xk, short nClases, short nInterv)

Entrada: La entrada es un fichero con extensión .dci que representan la
tabla P|Ik de distribuciones condicionada a intervalos de la variable Xk en
estudio y sus dimensiones nClases y nInterv.

Salida: La salida es a dos niveles dependiendo del interés del usuario: si
se desea el conjunto global de reglas es un fichero con extensión src, por otro
lado si se desea elegir algún criterio de agregación la salida será un fichero
con extensión srr.
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Descripción: En este módulo se construye el sistema global de reglas
�(Xk,P) por variables seleccionada Xk a partir de la tabla de distribu-
ciones condicionada a intervalos y considerando un criterio de agregación
(por ejemplo, el de probabilidad máxima) obtenemos un sistema reducido
de reglas �∗(Xk,P).

3.4.4. Módulo IV: Generación de Gráficos en LATEX (GEGRALA)

El módulo IV GEGRALA tiene como objetivo generar gráficos para las
funciones de pertenencia f(Xk|C). La llamada a la función principal del
módulo es:

GeneradorGrafico(< Xk.dci >, Xk.tex, Xk)

Entrada: El fichero de entrada para la generación de gráficos LATEX es la
tabla P|Ik representadas por un fichero con extensión dci (< Xk.dci >).

Salida: La salida es de dos tipos:

Como fichero con extensión .tex, con el nombre de la variable de estu-
dio (< nombre V ariable.tex >).

Y visualización en pantalla del grafico.

La estructura de los ficheros tex es la que sigue un formato de fichero en
LATEX (ver Cuadro 5) que dibuje el grafico.

Descripción: En este módulo la generación de gráficos de las tablas P|Ik

de distribuciones se hace a partir de la tabla de distribuciones generada en
el módulo II. y considerando las operaciones de transfomación de ??.

3.4.5. Módulo V: Validación del Sistema de Reglas (VALIDA)

Este módulo representa la etapa final del proceso y es donde se realiza
la validación del sistema de reglas que hemos obtenido cuando existe un
conjunto de validación P0, primero para cada una de las variables Xk y
luego una vez hecha la asignación de la clase correspondiente C a cada uno
de los individuos i del conjunto de prueba P0, comparándola con la clase de
referencia asociada a cada uno de éstos obtener la calidad de asignación del
sistema. La llamada a la función principal del módulo es:

ValidaReglas(FileDat P0.dat, short nInterv)
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Entrada: Recibe como entrada el conjunto de prueba P0 donde cada in-
dividuo tiene asignada la clase (C) que le corresponde de acuerdo a la clasi-
ficación de referencia y por otro lado, la tabla Ik|P (< Xk.dci >). Con esta
tabla y el valor xik se puede calcular la clase de predicción (Ĉ) de cada
individuo y aplicando el criterio de probabilidad máxima obtener el sistema
reducido de reglas.

Salida: La salida es un fichero con extensión tcp que determina el número
de coincidencias entre las clases de referencia (C) y de predicción (Ĉ) para
los elementos de P0.

Descripción: En este módulo se hace una comparación cruzada entre la
clase asignada (la de referencia) y la de predicción (la asignada debido al
sistema de reglas reducido) para determinar el grado de confiabilidad de
nuestro sistema de reglas. Se calcula en % de error.

3.5. Sobre la Generación de Gráficos en LATEX

En esta parte se propone una forma de representar gráficamente este
sistema de reglas que permite obtener conocimiento útil y comprensible para
la interpretación conceptual de las clases identificadas.

La Figura 2 muestra un ejemplo de este tipo de representaciones. El eje
horizontal es común y representa el rango de Xk; para cada clase se repre-
senta el grado de pertenencia de los valores de Xk según las reglas. La forma
escalonada de dichas funciones de pertenencia se debe a la categorización
de Xk en Ik. Dado un valor de Xk se visualiza fácilmente su relación con
las clases. En la figura del ejemplo, se ve que los valores bajos de Xk se
dan más en c04, mientras que los valores altos seŕıan de c03; c01 y c02
contiene los valores medios básicamente. Se observa aśı, que dicha caracter-
ización es difusa. Esto es porque el sistema �(Xk,P) contendrá reglas con
el mismo antecedente (Ik

s ) y partes derechas diferentes (clases) en distintos
grados de pertenencia. Por otro lado, una clase C se reconoce por muchas
reglas, lo que trae consigo problemas de imprecisión e incertidumbre en el
modelo de razonamiento asociado a la caracterización de la clase. Esto es
claramente visible en la representación gráfica anterior y evidencia que se
nos presenta una situación compleja que por sus caracteŕısticas se presta a
su contextualización en el paradigma de los conjuntos borrosos [1] y [2], su
extensión la lógica difusa y la teoŕıa de la posibilidad; los que constituyen
un excelente soporte para representar y manejar piezas de información que
contienen tanto la imprecisión como la incertidumbre, como es el caso en la
determinación de la clase C de un objeto i ∈ I. De hecho en lo que estamos
ensayando, al valor xik de la variable Xk se le asigna una probabilidad psc,
s = 1, . . . , 2ξ − 1, la que representa el grado de pertenencia de i a la clase
C, según Xk.
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C1

4910 7910
8752
8900

14068
14543

17854 23394
0

53.85

34.74

11.11
1.45

66.67

100

C2

4910 7910
8752
8900

14068
14543

17854 23394

0

33.33
46.15
64.21
66.67

100

C3

4910 7910
8752
8900

14068
14543

17854 23394
0
1.05

22.22

53.85

100

C4

4910 7910
8752
8900

14068
14543

17854 23394

0

46.15

98.55
100

Figura 2: Diagrama de grados de pertenencia a las clases de la variable Q-AB
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A nivel diseño este módulo se hizo en forma imbricada a dos niveles para
la reutilización del código LATEX de estos gráficos en documentos posteriores.

1. A nivel de figura grande . La generación del paquete de grafos de
interpretación para la partición P de un cierto dominio. Para hacer
esto, se genera una figura grande en la que están imbrincados todos
los grafos Gc, 1 ≤ c ≤ ξ, donde ξ es el número de clases de la partición
P (20 en nuestro caso) y Gc representa el grafo correspondiente a la
clase C. En este nivel generamos una figura grande con las siguientes
convenciones e instrucciones de LATEX.

Definimos: w = 540 el ancho de la figura grande, h = 700 la altura de
la figura grande (paquete), (x0, y0) = (50, -175) el origen de la figura
(esquina inferior izquierda).

Las instrucciones en LATEX a este nivel por página son:

% Contenido de la figura grande para la variable Xk.

\begin{figure} {\setlength {\unitlength{1pt}}
\begin{picture}(540, 700)(50,−175)

Para cada clase Ci el origen de cada grafo se coloca en la posición (0,
140 · c), donde c vaŕıa de 0 a 3 en cada hoja tamaño a4, utilizando la
instrucción:

\put(0, 140 · c){GCi}
donde GCi es el código LATEX del grafo para la clase Ci, con 1 ≤Ci≤ ξ.

\end{picture}
\end{figure}

2. A nivel de grafos. La generación para cada una de las clases de
la partición P de los grafos {GCi}, se hace tomando en cuenta los
siguientes elementos.

a) Marco de cada grafo {GCi}.
b) Etiqueta del grafo correspondiente a la clase Ci.

c) Trazo, graduación y etiquetas del eje de las X’s, aśı como las
marcas de ĺımites de los intervalos sobre este eje.

d) Trazo, graduación y etiquetas del eje de las Y’s, aśı como las
marcas de las probabilidades sobre este eje..

e) Función de pertenencia correspondiente al grafo GCi.

El Marco de cada grafo {GCi}. A este nivel de grafo para cada
clase Ci se deberán tener los siguientes datos: Siendo, w0 = 421
el ancho, h0 = 140 la altura del grafo, (x0, y0) = (50, -175) la
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Figura 3: Diagrama de la figura grande

esquina inferior izquierda del marco de cada grafo, Ci el ı́ndice de
las clases, con C1 ≤ Ci ≤ Cξ, donde en este caso ξ es el número
de clases (en nuestro caso 20),este marco se obtiene con las sigu-
ientes instrucciones en LATEX:

\begin{picture}(421, 130)(0, 0)
{Elementos del grafo}
\end{picture}

Los elementos del grafo son:

a) Etiqueta del grafo correspondiente a la clase Ci.
\put(5, 100){${\cal C} {c}$}

b) Con respecto al eje de las X’s

Trazo del eje de las X’s.
\put(0, 0){\line(1, 0){421}}
Graduación sobre el eje X. Representar las marcas graduales
de longitud 10 sobre el eje X, dividimos la longitud lx del eje
X entre 8 y utilizando la siguiente instrucción:
Para i← i + 1, 0 : i : 8
\put((lx/8) · i, 0){\line(0,−1){10}}
Etiquetas sobre el eje X. Representar las etiquetas {ei} de las
marcas sobre el eje X cada Mk−mk

8 unidades a partir de la
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primera marca vertical, que indiquen la abcisa de la variable
Xk que se está representando. La marca 0 coincide con el
mı́nimo de la variable Xk, en general ei = mk + Mk−mk

8 · i,
con 0 : i : 8.
Estas etiquetas se situarán exactamente debajo de cada mar-
ca con lo que sus coordenadas en X seran las mismas que para
las marcas y las de Y seran constantes a -20 ptos., consideran-
do que 10 ptos. por debajo del eje X estan ocupados por la
propia marca y reservamos 10 ptos. para la etiqueta.

Para i← i, 0 : i : 8
\put(( lx

8 ) · i,−20)\mbox[c]{ei}

�

�

e� e� e� e� e� e� e� e� e�

�� pts

�� pts

b	

b�

b�

b�

�

X

Y

�� pts

�� pts

Figura 4: Posiciones de las etiquetas

Marcas de ĺımites de los intervalos sobre el eje X. Son mar-
cas de longitud 5 sobre el eje X, que representan los ĺımites
de los intervalos Is de la variable Ik sobre el eje X y con-
venientemente reescalada sobre el gráfico, con un factor de
escala Tx entre el rango de la variable Xk y la longitud lx
del eje X. Aśı, si el rango de la variable Xk es [mk, Mk],
donde: Mk es el máximo y mk es el mı́nimo para la variable
Xk y la longitud del eje X es lx puntos entonces un valor x
cualquiera estará posicionado en el grafo en la posición dada
por la siguiente transformación:

x′ =
x−mk

Mk −mk
· lx = (x−mk) · lx

Mk −mk
= (x−mk) · Tx

Las coordenadas de los intervalos están distanciados | I1 |,
| I2 |, . . ., | I2ξ−1 | respectivamente. Sus posiciones sobre el
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eje de X son: mk + | I1 |, mk + | I1 | + | I2 |, . . . , mk + | I1 |
+ | I2 | + . . . + | I2ξ−1 |.
Con lo cual los ĺımites del intervalo Is serán las posiciones

[min Is = max Is−1, max Is]

y en términos de las magnitud de los intervalos Ik igual a:

[mk+ | I1 | + . . .+ | Is−1 |, mk+ | I1 | + . . .+ | Is |]

Aśı transformando la marca del ĺımite superior del intervalo
Ij sobre el eje X está dada por la siguiente instrucción:
Para j ← j + 1, 0 : j : 2ξ − 2

\put(
∑j

s=1 |Is| · Tx, 0){\line(0,−1){5}}

donde, |Is| =| lim sup Is− lim inf Is | representa la longitud
del intervalo Is.

c) Con respecto al eje de las Y’s

Eje de las Y’s.
\put(0, 0){\line(0, 1){110}}

Graduación sobre el eje Y. Representar las marcas graduales
de longitud 10 sobre el eje Y, dividimos la longitud ly del eje
Y entre 4 y utilizando la siguiente instrucción:
Para i← i + 1, 0 : i : 3
\put(0, ( ly

4 · i)){\line(−1, 0){10}}

Etiquetas sobre el eje Y. Representar las etiquetas {bi} de
las marcas sobre el eje Y cada ly

4 unidades a partir de la
primera marca horizontal, que indiquen la probabilidad que
se está representando. La marca 0 coincide con la probabili-
dad 0 y en general se tiene que:
Para i← i + 1, 0 : i : 3, bi = ly

4 · i y su ubicación utilizando
la siguiente instrucción:

\put(−25, ( ly
4 · i))\mbox[c]{bi}

Marcas de las probabilidades sobre el eje Y. Son marcas de
longitud 5 sobre el eje Y, que representen los valores de la
distribución de probabilidad de Xk condiconada a los inter-
valos Ik de la clase Ci. Considerando la longitud del eje Y,
ly = 100 ptos, tenemos que el factor de escalamiento R = 100
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y la localización de estas probabilidades es directa. Esto es, y’
= 100·y, quedando las marcas para la clase Ci de la siguiente
forma:
Para la clase Ci se tiene:
j ← j + 1, 0 : j : 2ξ − 2

\put(0, pjc · 100){\line(−1, 0){5}}

A nivel de función de pertenencia.

A este nivel se tienen dos pasos importantes:

Marcar los ĺımites de los intervalos Is sobre el eje X.

Dibujar la función escalonada que sobre cada Is vale psc.

Las coordenadas del grafo GCi de la función de pertenencia para la
clase Ci, en el intervalo Is son

((mk +
∑s−1

j=1 |Ij |), psc)

donde: Is es el s-ésimo intervalo de Ik, psc es la probabilidad sobre el
s-ésimo intervalo y | Ij | es la longitud del j-ésimo intervalo de Ik.

Transformando estas coordenadas para ubicarlas en el marco del grafo
se tiene:

(
s−1=39∑

j=1

|Ij |), psc · 100)

�

�

� �� �
Ps��

j�� jIj j Is

Is

psc

jpsc � p�s���cj
�

�

X

Y

Figura 5: Función de pertenencia para la clase Ci

Sobre este intervalo, la función de pertenencia toma valores de ĺınea
horizontal de longitud |Is|, a fin de tener una función continua, uniendo
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los segmentos horizontales con otros verticales que salvará el salto entre
p(s−1)c y p(s).

Situados en el origen de cooordenadas trazaremos una cont́ınua ver-
tical hasta la primera probabilidad y una horizontal sobre el primer
intervalo, luego subiremos o bajaremos hasta el valor de la segunda
probabilidad y a continuación una segunda horizontal sobre el segun-
do intervalo y aśı sucesivamente hasta el trazo de una última horizontal
sobre el último intervalo I2ξ−1. Definimos ahora: I0 = 0 y p0c = 0 y
utilizamos las siguientes instrucciones:

Calculamos los segmentos verticales sobre el eje Y correspondientes a
los saltos de la función de pertenencia y vamos dibujando el valor de
dicha función sobre cada Is.

Para s← s + 1, 0 : s : 2ξ − 2 = 38

Si psc − p(s−1)c ≥ 0 entonces:

\put((
∑s

1 |Is−1|) · Tx, psc · Ty){\line(0, 1){psc − p(s−1)c}}
sino:

\put((
∑s−1

j=1 |Ij |) · Tx, psc · Ty){\line(0,−1){| psc − p(s−1)c |}}
después:

\put((
∑s

j=1 |Ij |) · Tx, psc · Ty){\line(1, 0){| Is | ·Tx}}

Utilizando la misma forma imbricada de figuras, el otro tipo de gráfico
en este módulo, el de gráficos que representan la combinación de variables se
hizo de la siguiente forma: Considerando como entrada el conjunto de prue-
ba P0, se lee para el primer individuo i = 1 el valor de la primer variable
X1, se localiza el intervalo que le corresponde en la matriz de distribuciones
condicionadas a intervalos de esa variable y se toma ese renglón con sus
clases y probabilidades correspondientes y se construye el primer gráfico ;
luego se lee la segunda variable X2 se localiza el intervalo a que corresponde
en la matriz de distribuciones de esa variable y se construye este gráfico, que
representará todas las clases asociadas con sus correspondientes probabili-
dades y aśı sucesivamente hasta la variable X17, de todo esto obtenemos 17
gráficos para el primer individuo. En seguida se considera el segundo indi-
viduo i = 2 y se repite el proceso anterior y aśı sucesivamente hasta agotar
todos los individuos del conjunto de prueba (30 elementos), de tal forma
que obtengamos 17 gráficos que representan las clases y sus correspondi-
entes probabilidades de las 17 variables seleccionadas por individuos en el
conjunto de prueba P0.

A nivel algoritmo se definen dos constructores: Class GeneradorGrafico
y Class GeneradorLatex.
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3.6. Implementación del sistema CIADEC

CIADEC es un Sistema orientado a la caracterización e interpretación
automática de clases en dominios poco estructurados implementado en el
lenguaje de programación JAVA 2 SDK, versión 1,3,1 01 en la plataforma
Windows 95/ 98/ 2000/ NT4.0. El sistema deberá operar en un entorno de
PC´ s y se ha desarrollado a partir de la metodoloǵıa formal descrita en el
ya citado reporte y resumida en §2.
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4. APLICACIÓN A LOS DATOS DE UNA PLAN-
TA DEPURADORA

En este caṕıtulo realizaremos la aplicación de la metodoloǵıa descrita
anteriormente a los datos de la planta depuradora de aguas residuales uti-
lizando el Sistema CIADEC. Los datos analizados en este documento están
formados por un total de 218 registros, obtenidos consecutivamente el mis-
mo número de d́ıas, previamente clasificados y que llamaremos conjunto
de entrenamiento T0. Cada observación corresponde a la media diaria de
repetidas mediciones sobre un conjunto de 63 variables. De este conjun-
to de variables, los expertos recomiendan trabajar con un subconjunto de
19 variables, 17 de las cuales son numéricas: Q-AB, DQO-AB, COND-AB,
DQO-SP1, Q-SP3,DQO-AT, SST-AT, NH4-AT, NO3-AT, IVF, CM, ESC-B,
ASP-AT, ZOO, NFILAM, BIODIV-MIC, P-FLAG y dos variables categóri-
cas: FILAM Y FLOC. Además, también se tiene un conjunto de 30 datos
que utilizaremos como conjunto de prueba P0 para validar nuestros sistemas
de reglas que habremos de obtener.

Ya en [6] se hizo la aplicación a la planta depuradora de aguas residuales
para cuatro variables numéricas: DQO-AT (materia orgánica qúımica en el
agua tratada), SST-AT (total de sólidos en suspensión en el agua tratada),
Q-AB (caudal de agua diaria a la entrada de la planta) y Q-SP3 (caudal
a la salida del tercer decantador); llevando los detalles del análisis para la
variable DQO-AT de tal forma que se puedo seguir el procedimiento.

Siguiendo una forma similar de trabajo, consideraremos la variable DQO-
AT para mostrar la aplicación utilizando el sistema CIADEC y al final pre-
sentar los resultados de las 17 variables numéricas en estudio.

Teniendo como entrada el conjunto de entrenamiento representado por
el fichero < T0.dat > en nuestro directorio de trabajo donde se encuentra
instalado el sistema CIADEC, invocamos el sistema con la siguiente sintaxis:

C : \ > java Principal

4.1. Generación de Intervalos de Longitud Variable

Para la generación de intervalos de longitud variable una vez puesta en
marcha el sistema se pide la variable para la que se desea determinar el
sistema de intervalos, la sintaxis es la siguiente:

C : \ > java Principal
Aparece un menú con las siguientes opciones:

1. Escoger ficheros de entrada.

2. Seleccionar variables.

3. Generar intervalos.
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4. Generar matrices.

5. Generar reglas.

6. Generar graficos.

7. Validación del sistema de reglas.

Las opciones inhabilitadas aparecerán entre corchetes [ ]. Al iniciarse el
programa sólo se podrá elegir la opción 1 o la 8.

1 - Escoger ficheros de entrada
Elige una opción (1 a 8): 1
Conjunto de entrenamiento
Nombre del fichero: T0.dat
Nombres de variables en el fichero de datos (s/n): s
Si la respuesta es “s”, se considerará que la primera ĺınea contiene los

nombres de las variables, sino se la tomará como ĺınea de datos. A contin-
uación aparecerá el siguiente mensaje:

Datos sobre la clase de cada individuo:
< 1 >- Primera columna. < 2 >- Última columna. < 3 >- Otro

fichero:
Selecciona la opción: 2
En caso de que se seleccione otro fichero, se preguntará a continuación

cuál es el nombre de ese fichero.
Después de introducir estos datos, si no ha habido error, se volverá al

menú principal. La opción 2 aparecerá ahora habilitada.
2 - Seleccionar variables
Esta opción nos permitirá escoger sobre qué variables vamos a hacer el

estudio. Al entrar aparecerá el siguiente submenú:

1. Ver lista de variables seleccionadas.

2. Seleccionar todas las variables.

3. Seleccionar una variable.

4. Deseleccionar una variable.

5. Volver.

Selecciona la opción: 3
Esta opción nos permitirá seleccionar una variable de manera aislada.

Para ello se nos preguntará su ı́ndice. Este ı́ndice lo da el programa y no
tiene por qué corresponder con el número de columna. Para ver estos ı́ndices
se puede dar a la tecla [ENTER] sin escribir nada, y aparecerá la lista con
todas las variables seleccionables junto a su ı́ndice.
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Con la opción 5 volvemos al menú principal, donde ya aparecerá habili-
tada la opción 3 de generar intervalos.

3 - Generar intervalos
Al elegir esta opción se calculan los intervalos de mı́nimos y máximos de

cada clase por cada variable seleccionada. Para almacenar estos intervalos,
se debe responder con un nombre de fichero a la siguiente pregunta:

Nombre del fichero de salida (ENTER omitir): DQO-AT.iks
De esta forma obtenemos un fichero con el nombre de la variable y ex-

tensión iks donde se guardan los ĺımites del sistema de intervalos de longitud
variable para dicha variable. La salida de este módulo es de tipo iks con la
siguiente estructura:

DQO-AT.iks

20.0 24.0 25.0 25.0 28.0 30.0 31.0 31.0 32.0 33.0 34.0 36.0 37.0 38.0 43.0
45.0 49.0 56.0 56.0 58.0 60.0 60.0 61.0 63.0 63.0 64.0 64.0 65.0 65.0 67.0
70.0 79.0 90.0 93.0 95.0 96.0 100.0 120.0 124.0 134.0

4.2. Generación de la Tabla de Distribuciones Condicionadas
a Intervalos

Una vez obtenido el sistema de intervalos de longitud variable Ik para
la variable seleccionada, volvemos al menú principal y elegimos la opción 4
para obtenemos la matriz de funciones de pertenencia condicionada a estos
intervalos para la variable en análisis.

4 - Generar matrices
Selecciona la opción: 4
Con esta opción se calculará la tabla P|Ik. El sistema generará un fichero

de nombre < DQO − AT.dci > donde se guardan los datos, respondiendo
afirmativamente a la siguiente pregunta:

Generar ficheros para las variables seleccionadas (s/n): s
Generando la tabla de distribuciones (funciones de pertenencia) condi-

cionadas a intervalos, cuya estructura ya se ha definido en el módulo GETA-
DI y representada por el fichero de nombre < DQO −AT.dci > del cual se
muestra una parte, el fichero completo se encuentra en Anexo C.

DQO-AT.dci

0.500 0.333 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.677 0.500 0.571 0.625 0.000 0.200
0.480 0.250 0.286 0.400 0.000 0.143 0.300 0.000 0.250 0.000 0.000 0.222 0.000
0.300 0.000 0.143 0.500 0.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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4.3. Generación del Sistema de Reglas

El sistema de reglas para la variable DQO-AT está impĺıcitamente repre-
sentado en la tabla P|Ik de distribuciones condicionada a intervalos obtenida
en la matriz anterior y de momento no es imprescindible. Esta parte se en-
cuentra actualmente en fase de desarrollo para producir el sistema de reglas
�(Xk,P) en un fichero tipo LATEX, priorizando la representación gráfica del
sistema de reglas.

5 - Generar reglas
Esta opción está inhabilitada.

4.4. Generación del Gráfico en código LATEX

Como para cada matriz de distribuciones se deriva un sistema de reglas
asociado a cada variable Xk para identificar cierta partición P. Este sistema
nos ha de permitir identificar las distintas clases a partir de cada variable
Xk.

Además podemos representar gráficamente este sistema de reglas que
permite obtener conocimiento útil y comprensible para la interpretación
conceptual de las clases identificadas. El gráfico de la variable DQO-AT,
muestra un ejemplo de este tipo de representaciones. El eje horizontal es
común y representa el rango de Xk; para cada clase se representa el grado
de pertenencia de los valores de Xk según las reglas. La forma escalonada
de dichas funciones de pertenencia se debe a la categorización de Xk en Ik.
Dado un valor de Xk se visualiza fácilmente su relación con las clases.

Volviendo al menú principal elegimos la opción para generar el código
LATEX.

6 - Generar Gráficos
Selecciona la opción: 6
Una vez obtenido el código LATEX del gráfico de la variable DQO-AT

en el fichero DQO-AT.tex a lo largo se entregará con el visualizador. La
Figura 6 muestra el gráfico de la variable DQO-AT en forma “mini”en donde
se pueden apreciar todos los gráficos con respecto a cada una de las clases.
Además en el Anexo C podemos apreciar el mismo gráfico engrandecido para
un análisis más detallado de la variable.

4.5. Asignación de clases a nuevos objetos

Una vez que hemos obtenido el sistema global de reglas para la variable
DQO-AT representada por el fichero < DQO−AT.dci >, ahora lo vamos a
usar para asignar clases a los objetos nuevos del conjunto de prueba. Para
ello, leemos el valor de la variable seleccionada para cada uno de los indi-
viduos del conjunto de prueba P0, localizando el intervalo al cual pertenece
en la matriz de funciones de pertenencia y registramos las probabilidades y
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GENERACIÓN DE GRÁFICOS DE LA VARIABLE DQO-AT

C1

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C2

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C3

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C4

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C5

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C6

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C7

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C8

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C9

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C10

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C11

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C12

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C13

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C14

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C15

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C16

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C17

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C18

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C19

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

C20

20.035.2550.565.7581.096.25111.5126.75134.00
25
50
75
100

Figura 6: Gráfico de la variable DQO-AT en tamaño “mini”
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el consecuente de las reglas que se disparan en cada uno de estos intervalos.
Volviendo al menú principal elegimos ahora la opción de Validación.

Validación del sistema de reglas
Selecciona la opción: 7
Al entrar a esta opción se preguntará el nombre del fichero que contiene

los datos de prueba:
Conjunto de prueba
Nombre del fichero: P0.dat
Después se preguntará si se desea generar cada uno de los siguientes

ficheros:
Fichero con todas las probabilidades:
Generar fichero con todas las probailidades (s/n): n
Fichero de probabilidades distintas de cero:
Generar fichero con probabilidades distintas de cero (s/n): s
Con esta opción podremos generar un fichero por cada variable con la

misma información que la anterior, pero sólo con aquellas clases que tienen
probabilidades diferentes de cero, obteniendo la siguiente matriz representa-
da en nuestro sistema como el fichero < DQO−AT.vsg > en el cual se han
eliminado las reglas no disparadas. Para la variable de estudio se muestra
este fichero a continuación.

DQO-AT.vsg

1 1 0.625 2 0.125 16 0.125 19 0.125

2 1 0.300 2 0.300 11 0.100 12 0.100 16 0.100 17 0.100

3 1 0.500 5 0.250 7 0.250

4 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

5 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

6 1 0.333 4 0.333 19 0.333

7 1 0.143 2 0.286 5 0.143 11 0.143 16 0.143 17 0.143

8 1 0.480 2 0.160 3 0.040 5 0.120 10 0.040 11 0.080 13 0.040 15 0.040

9 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

10 1 0.200 11 0.400 15 0.200 19 0.200

11 ******* Valor nulo o fuera de margen **********

12 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

13 1 0.300 2 0.200 5 0.100 11 0.100 13 0.100 17 0.100 20 0.100

14 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

15 1 0.200 2 0.400 7 0.200 11 0.200

16 1 0.143 2 0.286 5 0.143 11 0.143 16 0.143 17 0.143

17 1 0.300 2 0.200 8 0.100 10 0.300 16 0.100

18 1 0.250 2 0.250 8 0.083 10 0.083 11 0.333

19 1 0.286 2 0.286 5 0.071 11 0.214 13 0.071 19 0.071

20 1 0.250 2 0.500 13 0.250

21 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

22 1 0.200 11 0.400 15 0.200 19 0.200
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23 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

24 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

25 1 0.480 2 0.160 3 0.040 5 0.120 10 0.040 11 0.080 13 0.040 15 0.040

26 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

27 1 0.143 2 0.429 10 0.143 11 0.143 17 0.143

28 1 0.300 2 0.200 5 0.100 11 0.100 13 0.100 17 0.100 20 0.100

29 1 0.300 2 0.200 8 0.100 10 0.300 16 0.100

30 1 0.400 2 0.314 5 0.057 6 0.029 8 0.029 10 0.029 11 0.057 13 0.029 15 0.029

16 0.029

En este proceso se construye un fichero con las probabilidades y conse-
cuentes del sistema �(DQO−AT,P) de 113 reglas que se generan, una para
cada casilla no nula de la matriz de funciones de pertenencia, con respecto
a la variable DQO-AT.

Como la mayoŕıa de intervalos presentan varios grados de pertenencia a
diferentes clases para cada individuo de P0, esto genera un cierto número de
reglas con diferentes consecuentes (clases) para un mismo intervalo, presen-
tando una situación ambigua que a la hora de tomar decisiones puede ser
problemática. Por ejemplo, para DQO-AT y el objeto 1 de valor 36 mg/l se
le asigna la clase C1 con probabilidad de 0.625 y C2 con probabilidad de
0.125 y C16 con probabilidad de 0.125 y C19 con probabilidad de 0.125.

Como una primera aproximación para permitir la toma de decisiones,
hemos decidido reducir a una sola regla cada intervalo de Ik tomando como
criterio de selección, en cada intervalo, la regla de grado máximo de perte-
nencia, en la ĺınea del modelo clásico de razonamiento aproximado para
sistemas de clasificación difusa propuesto en [3], obteniendo un fichero con
extesión vsm, basado en este criterio.

Fichero de probabilidades máximas:
Generar fichero con probabilidades máximas (s/n)
DQO-AT.vsm

1 1 0.625

2 1 0.300

3 1 0.500

4 1 0.400

5 1 0.400

6 1 0.333

7 2 0.286

8 1 0.480

9 1 0.400

10 11 0.400

11 ******* Valor nulo o fuera de margen **********

12 1 0.400

13 1 0.300

14 1 0.400

15 2 0.400

16 2 0.286
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17 1 0.300

18 11 0.333

19 1 0.286

20 2 0.500

21 1 0.400

22 11 0.400

23 1 0.400

24 1 0.400

25 1 0.480

26 1 0.400

27 2 0.429

28 1 0.300

29 1 0.300

30 1 0.400

lo que consiste en asignar a cada objeto su clase más probable. Y aśı hasta
agotar todos los individuos del conjunto de prueba. Para una aplicación
práctica, el proceso de validación del sistema de reglas difusas, consiste en
tomar cada uno de los elementos a asignar (d́ıas) y sus valores en cada una de
las variables disponibles y evaluarlos en el sistema de reglas correspondiente.
Si tomamos cada uno de los valores xiDQO−AT ∀i en el conjunto de prueba
P0 y los evaluamos en el sistema de reglas (�(DQO−AT,P)), en cada caso,
se sustituye el intervalo Ik

s , al cual pertenece el valor del individuo (o d́ıa)
en esa variable y se obtiene en el lado derecho la clase C y la probabilidad
psc correspondiente de pertenencia. Esto es:

Si hay una regla r : xik ∈ Ik
s

psc−→ C, al valor xik se le asigna la clase C
con un grado de pertenencia de psc.

4.6. Validación de los nuevos objetos

En particular, si conocemos C de los objetos nuevos porque en realidad se
trata de un conjunto de prueba podemos estudiar la calidad de la asignación.

Fichero de coincidencias:
Generar fichero de coincidencias (s/n): s
Obtenemos un fichero con extensión coi y nombre de la variable de es-

tudio, esto es:
DQO-AT-4.coi

1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 17 2

8 11 1

9 11 1

10 11 11

11 **********Valor nulo o fuera de margen*********

12 2 1

32



13 2 1

14 2 1

15 2 2

16 16 2

17 10 1

18 10 1

19 5 1

20 13 2

21 8 1

22 19 11

23 1 1

24 1 1

25 1 1

26 1 1

27 1 2

28 1 1

29 1 1

30 1 1

Número de coincidencias: 15

Aśı, en este caso para la variable DQO-AT hay 15 individuos cuyas clases
predichas no coinciden con las clases de referencia, produciéndose un error
relativo de 15/30=0.50=50 %.

4.7. Análisis multivariable

El proceso completo se puede reproducir para todas las variables.
De este forma podemos resumir los errores relativos de la clasificación

del conjunto de prueba P0 en base al conjunto de reglas inducido para cada
una de las 17 variables y la clasificación de referencia. El cuadro 12 muestra
estos errores.

P0 Q-AB DQO-AB COND-AB Q-SP1
Error .40 .50 .50 .53

P0 Q-SP3 DQO-AT SST-AT NH4-AT
Error .27 .46 .46 .20

P0 IVF CM ESC-B ASP-AT
Error .38 .46 .50 .63

P0 ZOO NFILAM BIODIV P-FLAG
Error .50 .62 .54 .46

P0 NO3-AT
Error 0.0

Cuadro 12: Errores relativos de la clasificación previa y de predicción para
el conjunto de prueba P0

Se observa que los errores de predicción en esta aplicación son consider-
ables, incluso a veces al que supondŕıa una asignación aleatoria. Otro punto
importante es que estos errores vaŕıan según la variable usada. Aducimos
estas situación básicamente a dos razones:

Estamos tratando únicamente una variable con independen-
cia de las demás.
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La desambigüización es muy fuerte (grado máximo) y no
toma en cuenta la probabilidad de las casillas “error”.

De lo que se trata es de predecir la clase de pertenencia de cada objeto
nuevo considerando globalmente la información que se desprende de las 17
variables. El cuadro 13 muestra las asignaciones de clase y probabilidad por
cada variable e individuo del conjunto de prueba P0.

Se observa que a veces no todas las variables conducen a la misma clase
(ejemplo, el objeto 2 tiene la clase C1 con una probabilidad de 0.72 para la
variable Q-AB y también tiene asignada la clase C11 con una probabilidad
de 0.28 para la variable BIODIV-MIC). De nuevo se hace necesario tomar
un criterio de agregación. Por el momento y como primera opción tomamos

P0 Q-AB DQO-AB COND-AB . . . . . . BIODIV P-FLAG

i C P C P C P C P C P C P C P

1 1 .75 1 .36 1 .67 .. .. .. .. 1 .70 1 .34

2 1 .72 1 .41 1 .36 .. .. .. .. 11 .28 1 .34

3 1 .62 1 .36 1 .25 .. .. .. .. * * 1 .34

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

29 2 .57 1 .50 1 .37 .. .. .. .. 1 .24 1 .34

30 1 0.0 1 .35 * * .. .. .. .. * * 1 .34

Cuadro 13: Asignación de la clase y probabilidad para cada variable e indi-
viduo del conjunto de prueba P0

el mismo criterio de agregación de “grado máximo 2obtenemos la asignación
del Cuadro 14 .

Ahora podemos hacer una estimación de la calidad de la predicción.
Del análisis del Cuadro 14 obtenemos que sólo cuatro individuos del

conjunto P0, a decir, los elementos 16, 18, 19 y 22 están mal clasificados
con respecto a P0 clasificación de referencia, teniendo un error global del
13,34 %.

P0i Ĉ C
1 1 1
2 1 1

. . . . . . . . .
16 10 16
17 10 10
18 1 10
. . . . . . . . .
29 1 1
30 1 1

Cuadro 14: Asignación de clases de predicción (Ĉ) y de referencia (C) para
cada individuo del conjunto de prueba P0
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5. CONCLUSIONES

A partir de este trabajo de investigación se ha llegado a algunas con-
clusiones en los referente a la implementación del sistema CIADEC para la
caracterización e interpretación de clases usando variables numéricas y con
referencia a su aplicación las cuales las podemos comentar:

1. Se ha trabajado sólo con el criterio de grado máximo, el cual representa
un criterio muy fuerte de agregación. Y se considera importante tomar
en cuenta otro criterio de agregación desde la selección de variables por
variable hasta la fase de análisis donde se considera la combinación
de todas las variables de estudio, ya que con el criterio de máxima
probabilidad se pierde información en la asignación de clases.

2. Hay una notable disminución de los errores relativos por variable (ver
Cuadro 12) que en promedio es del orden de 43.59 % a un error global
donde se toman en cuenta todas las variables de estudio que es del
13.34 %.

3. En cuanto a la generación del sistema de reglas global persisten las
inconsistencias al precipitar la desambiguación sobre la fase de análisis
por variables aisladas, los cuales inciden en los altos errores relativos
de asignación de clase por variable.

4. Es más probable que se consiga una reducción mayor del error de
asignación retardando la reducción del sistema de reglas hasta el último
paso.

5. Seguimos convencidos de que la implementación de esta metodoloǵıa
reporta beneficios en cuanto a:

Ayuda a la interpretación de situaciones caracteŕısticas en el pro-
ceso del tratamiento de aguas residuales.

El conocimiento adquirido a través del sistema de reglas es de
suma importancia para la caracterización de una situación es-
pećıfica que tiene la planta un cierto d́ıa, información relevante
en la gestión de la planta depuradora.

En cuanto al coste computacional de la metodoloǵıa es bajo en
relación a la información que nos proporciona.

6. TRABAJO FUTURO

Este estudio ha dejado abiertas varias ĺıneas de trabajo futuro:

Apoyarnos en el paradigma de los conjuntos difusos y su extensión la
lógica por resultar idóneo en este contexto.
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Suavizar las funciones de pertenencia de los gráficos por variable.

Seleccionar un criterio de agregación que nos permita considerar todas
las reglas que “se disparan”tanto a nivel de variable como a nivel de
combinación de variables que nos permita aumentar la eficiencia del
sistema de reglas.

En esta misma ĺınea estamos desarrollando un gráfico que represente
las reglas disparadas en todas las variables numéricas de estudio para
cada uno de los individuos del conjunto de prueba P0, que nos permita
dar luz a un criterio de agregación más adecuado.

Desarrollar una interf́ıcie de navegación para el sistema CIADEC o
integrarlo como un nuevo módulo del software KLASS++ (orientado a
la clasificación en dominios poco estructurados) como una herramienta
de ayuda a la interpretación de resultados.
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7. ANEXOS

A. Especificación del sistema CIADEC

El sistema CIADEC esta compuesto por cinco módulos fundamentales
cuyas entradas, salidas, ficheros, bases de datos y procedimientos cumplen
sus propios objetivos; aśı como los requerimientos de información que cada
uno de ellos tiene para su buen funcionamiento. La Figura 7 muestra las jer-
arqúıas de métodos que son utilizadas para producir el software que cumpla
con los requerimientos del sistema.

A.1. Generación de Intervalos de Longitud Variable

(GILOVA)
A nivel de diseño lo podemos ver en [6] y a nivel algoritmo se define

la clase constructor TablaInterv que guarda la información y los métodos
asociados a una tabla de números reales, vista como una tabla de intervalos
que nos va a servir para clasificar otros datos, en este constructor se definen
las siguientes variables:

String nomVar: Define el nombre de la variable.

double vmin: Para definir el valor mı́nimo de una variable.

double vmax: Para definir el valor máximo de una variable.

double suma: Para representar la suma de los términos de una variable.

int numTermSumados: Representa el número de términos sumados.

int numClases: Variable que define el número de clases.

double Tabla[]: Construye una tabla con los intervalos para una vari-
able.

Y las funciones o métodos utilizados son:

ActualizaMinMax: Actualiza mı́nimos y máximos con los valores de
un array. El array de entrada debe tener el mismo tamaño que la lista
de variables y cada valor debe estar en el ı́ndice correspondiente a su
variable. Por ejemplo, la variable 1 será actualizada con valor[1], etc.
Si las dimensiones no son iguales devuelve -1 para indicar error, en
caso contrario devuelve el número de variables. variable.

AddVar: Añade una nueva variable y devuelve su ı́ndice.

GenerarFichero: Crea un fichero para escribir.
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Base de
Datos

Intervalos de
longitud
variable

Conjunto de datos
de entrenamiento

Variables

Registro
Clase

Valor de
la variable

Matrices de
distribuciones
condicionada a
Intervalos

Lectura de
Archivos

Lectura correcta

Lectura incorrecta

Definición de
variables y arrays

Guardar las
variables

Fin de proceso/error

GEMADI
Constructor
TablaFrec

Definición
de variables

Definición
de métodos

Matrices de
distribuciones
condicionadas
a intervalos

GESIRE

Guardar las clases y
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Guardar la clase y la
probabilidad máxima

Datos de prueba

Selección de
variable

Intervalo del
valor de la
variable

Matrices de
distribuciones
condicionadas
a intervalos

GEGRALA

Generador
de gráficos
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Figura 7:
Caracteŕısticas del sistema CIADEC
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GetIndex: Devuelve el ı́ndice de la primera ocurrencia de una variable
con el nombre dado. Si no se encuentra, devuelve -1.

GetMax: Devuelve el valor inmediato mayor o igual que el valor máxi-
mo de una variable.

GetMedia: Obtiene la media a partir del ı́ndice de una variable.

GetMin: Devuelve el valor inmediato menor o igual que el valor mı́nimo
de una variable.

GetNumElem: Devuelve el número de variables en la lista.

InicializaMinMax: Inicializa los valores mı́nimos, máximos, suma y
número de términos sumados de cada variable. Al valor mı́nimo y
máximo se la asigna NaN. Devuelve el número de variables.

double ActualizaMinMaxClase: Actualiza el mı́nimo y máximo de una
clase con el valor dado.

int OrdenaTabla: Esta función ordena los valores de la tabla de menor
a mayor. Los valores no definidos (NaN) se colocan al final.

int RellenaTabla: Esta función debe ser llamada después de ordenar la
tabla. Aqúı se eliminan los valores nulos, ya colocados por la función
ordenar al final de la tabla, rellenando con el valor máximo.

double ClasificaValor: Clasifica un valor dentro del rango de intervalos.
Devuelve el primer intervalo dentro del cual cae ese valor. Antes de
llamar a esta función se debe llamar a OrdenaTabla y a RellenaTabla.

double GetValor: Devuelve el valor que está en la posición i de la tabla
de intervalos.

A.2. Generación de Tablas P|Ik de Distribuciones Condi-
cionadas a Intervalos

(GETADI).
En esta parte se define el constructor de clase denominado TablaFrec

que genera una matriz que sirve de entrada a los siguientes procesos: Al
Generador de Gráficos en LaTex (GEGRALA) y al Generador de Sistemas
de Reglas (GESIRE). Se definen las siguientes variables: short Data, int
numInterv, int numClases, int sumaInterv[], sumaClase[] y los siguientes
métodos: AddIndiv, GetData, GetSumaClase y GetSumaInter.

40



A.3. Generación de los Sistemas de Reglas

(GESIRE).
A partir de la generación de matrices de distribuciones condicionadas

a intervalos se escribe a fichero las clases y sus correspondientes probabil-
idades diferentes de cero y por intervalo. En el caso del sistema de reglas
reducido se considera la clase y la probabilidad máxima correspondiente en
cada intervalo Ik

s .

A.4. Generación de Gráficos en LATEX

(GEGRALA). El GeneradorGrafico es una clase constructor que con-
tiene los métodos para generar los gráficos en código LATEX y el constructor
GeneradorLatex contiene los métodos que devuelven Strings en código LATEX
y donde se definen las siguientes constantes:

final static int LX = 421: longitud máxima del eje X

final static int LY = 110: longitud máxima del eje Y

final static int LAX = LX-10: longitud que comprende el rango de la
variable sobre el eje X

final static int LAY = LY-10: longitud que comprende el rango de la
función sobre el eje Y

final static int COOR GRAF 1 = 420: posición en el eje X del primero
de los cuatro gráficos de una página

final static int COOR GRAF 2 = 280: posición en el eje X del segundo
de los cuatro gráficos de una página

final static int COOR GRAF 3 = 140: posición en el eje X del tercero
de los cuatro gráficos de una página

final static int COOR GRAF 4 = 0: posición en el eje X del cuarto
de los cuatro gráficos de una página

final static int TY = LY-10: factor de transformación para el eje de
las Y’s

final static intNUM CLAS = 20: número de clases

final static double TAM = 1: factor de zoom

Y variables como:

Double [ ] dIntervalos: valor de los extremos de los intervalos
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Double [ ] dPsc: valor de la función de pertenencia

String sLinea: primera ĺınea de entrada

double tx: factor de transformación del eje X

int [ ] vCoord: valor de las coordnadas de los gráfico

int [ ] numGraf: número de gráfico

string sVal: define cadena de caracteres

double dVal: valores transformados a double

double v [ ]: vector de doubles transformado

string str: generador de etiquetas

Teniendo un resumen de funciones:

generarCabecera( ): Método que genera una cabecera en latex

generarComentario: Método que genera un comentario

generarFinalDocumento( ): Método que genera el final de un docu-
mento

generarFinFigura( ): Método que genera el fin de un figura en latex

generarFinPicture( ): Método que genera el fin de un picture

generarInicioDocumento( ): Método que genera el inicio de un docu-
mento en latex

generarInicioFigura( ): Método que genera el inicio de una figura en
latex

generarLinea( ): Método que genera una instrucción linea en latex

generarPut( ): Método que genera una instrucción put en latex

generarSaltoDePagina( ): Método que genera un salto de página

generarThicklines( ): Método que genera una instrucción thicklines en
latex

generarTitulo( ): Método que genera un t́ıtulo en latex
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A.5. Validación del Sistema de Reglas

.
En esta parte a partir de la matriz de distribuciones condicionada a

intervalos y el conjunto de prueba P0 (en nuestro caso de 30 individuos) se
selecciona la variable a analizar Xk y se realiza el siguiente subproceso:

Leer el archivo de prueba P0 en forma secuencial y obtener el valor de
xik para el i-ésimo elemento y tratar este valor para el objeto.

Teniendo definido los intervalos Ik
s con 1 ≤ s ≤ 39 y k la variable,

buscar el intervalo al cual pertenece el valor xik y obtener las clases
con sus correspondientes probabilidades [Clases-Probabilidades].

Hacer una validación cruzada con la clase de referencia y la clase de
predicción (con reglas de probabilidad máxima) para cada uno de los
elementos de P0.
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B. Manual del usuario - CIADEC

Lamada para iniciar el programa: java Principal
Aparece un menú con las siguientes opciones:

1. Escoger ficheros de entrada.

2. Seleccionar variables.

3. Generar intervalos.

4. Generar matrices.

5. Generar reglas.

6. Generar gráficos.

7. Validación del sistema de reglas.

8. salir.

Las opciones inhabilitadas aparecen entre corchetes [ ]. Al iniciarse el
programa sólo se podrá elegir la opción 1 o la 8. Hasta que no se seleccione
un fichero de entrada no podrán accederse al resto de opciones.

1 - Escoger ficheros de entrada
Al entrar aqúı se pide el nombre del fichero que contiene los datos de

entrenamiento:

Conjunto de entrenamiento

Nombre del fichero:

Se debe dar el nombre completo de dicho fichero. Su formato será el siguiente:
la primera ĺınea puede contener los nombres de las variables separados por
uno o más espacios o tabuladores. El resto de ĺıneas contendrá los datos. Una
ĺınea por cada individuo. Si no hay ĺınea con los nombres de las variables, se
asignará a cada variable el nombre “NONAMEn”, donde n será el número
de columna.

Después de preguntar el nombre del fichero se pregunta:

Nombres de variables en el fichero de datos (s/n):

Si la respuesta es “s”, se considerará que la primera ĺınea contiene los nom-
bres de las variables, sino se la tomará como ĺınea de datos. A continuación
aparecerá el siguiente mensaje:

Datos sobre la clase de cada individuo:

< 1 > - Primera columna. < 2 > - Ultima columna < 3 > -
Otro fichero:
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Se puede indicar la clase en una de las columnas de datos, o bien en otro
fichero. Según esto, se debe seleccionar 1, 2 o 3. En caso de que se seleccione
otro fichero, se preguntará a continuación, cuál es el nombre de ese fichero?.

Después de introducir estos datos, si no ha habido error, se volverá al
menú principal. La opción 2 aparecerá ahora habilitada.

Seleccionar variables
Esta opción nos permitirá escoger sobre qué variables vamos ha hacer el

estudio. Al entrar aparecerá el siguiente menú:

Ver lista de variables seleccionadas.

Seleccionar todas las variables.

Seleccionar una variable.

Deseleccionar una variable.

Volver.

La opción 1 nos permitirá ver la lista de variables seleccionadas, que
aparecerán no según el orden de selección, sino según el orden en que estén
en el fichero.

La opción 2 nos permitirá seleccionar todas las variables numéricas que
haya en el fichero. Las variables que tengan algún dato diferente de nulo y
no numérico no podrán ser seleccionadas.

La opción 3 nos permitirá seleccionar una variable de manera aislada.
Para ello se nos preguntará su ı́ndice. Este ı́ndice lo da el programa, y no
tiene por qué corresponder con el número de columna. Para ver estos ı́ndices
se puede dar a la tecla [ENTER] sin escribir nada, aparecerá la lista con
todas las variables seleccionadas junto a su ı́ndice.

La opción 4 nos permitirá eliminar una variable de la lista de variables
seleccionadas. De nuevo se nos preguntará el ı́ndice. No es el mismo de la
opción 3, sino el que aparece al consultar la lista de variables seleccionadas.

Con la opción 5 volveremos al menú principal, donde ya aparecerá ha-
bilitada la opción 3 de generar intervalos.

3 - Generar Intervalos
Al elegir esta opción se calculan los intervalos de mı́nimos y máximos de

cada clase por cada variable seleccinada. Estos intervalos se pueden almace-
nar en un formato de fichero extensión .iks. Para almacenar estos intervalos,
se debe responder con un nombre de fichero a la siguiente pregunta:

Nombre del fichero de salida (ENTER omitir):

Si no se escribe nada, no se generará el fichero, aunque los intervalos quedan
almacenados en memoria. Al finalizar el proceso y volver al menú princi-
pal, aparecerá habilitada la opción 4, que nos permitirá generar tablas de
distribuciones condicionadas a intervalos.
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4 - Generar matrices
Con esta opción se calcularán las tablas de distribuciones condicionadas

a intervalos. Los datos se podrán almacenar en un fichero extención .dci,
respondiendo a la siguiente pregunta:

Generar ficheros para las variables seleccionadas (s/n):

Al finalizar este proceso, volvemos al menú principal, donde aparaecerán
habilitadas las opciones 5, 6 y 7.

5 - Generar reglas
Con esta opción se generán dos ficheros: uno extensión .srg que con-

tendrá el sistema global de reglas y uno de extensión .srr que contendrá las
reglas de acuerdo a la elección de un criterio de agregación.

6 - Generar gráficos
Esta opción permitirá generar gráficos que muestren de manera visual la

información contenida en las tablas de distribución. De entrada se pregun-
tará para qué variable se desea generar los gráficos. Pulse [ENTER] para
ver la lista de variables posibles. Se generará un fichero con la extensión el
nombre de la variable seleccionada y extensión .tex, donde estará el código
en LATEXque nos permitirá visualizar el gráfico.

7 - Validación del sistema de reglas
Esta opción nos permitirá validar las reglas obtenidas mediante el con-

junto de entrenamiento T0. Para ello se tomarán los datos de un conjunto
de prueba P0. Al entrar en esta opción se preguntará el nombre del fichero
que contiene los datos de este conjunto:

Conjunto de prueba

Nombre del fichero:

Responderemos con el nombre completo del fichero que representa el
conjunto de prueba. Igual que en la opción 1 volverá a preguntar si los
nombres de las variables están en el fichero y cuál es la columna que indica
la clase, o si ésta se encuentra en un fichero aparte.

Después se preguntará si se desea generar cada uno de los siguientes
ficheros:

Fichero con todas las probabilidades

Generar fichero con todas las probabilidades (s/n):

Si contestamos afirmativamente se generará un fichero para cada variable
seleccionada donde podremos encontrar todas las probabilidades (incluyendo
las cero). Para cada valor del fichero de prueba, se mirará a qué intervalo
pertenece, y se tomarán las probabilidades de cada clase para ese intervalo.
En el fichero aparecerá una fila para cada individuo y una columna por
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cada clase. El nombre de los ficheros generados consistirá en el nombre de
la variable, seguido de “− 1” y con extensión .vsg.

Fichero de probabilidades distintas de cero (s/n):
Con esta opción podemos generar un fichero para cada variable selec-

cionada con la misma estructura que el anterior, excepto aquellas clases que
tienen una probabilidad distinta de cero. En este caso se indicará para ca-
da individuo la clase y su probabilidad de asignación, tantas veces como
clases con probabilidades distintas de cero haya. Habrá una ĺınea por cada
individuo. La primera columna seguirá indicando el número del individuo.
El nombre de los ficheros generados consistirá en el nombre de la variable,
seguido de “− 2” y con la misma extensión .vsg.

Fichero de probabilidades máximas

Generar fichero con probabilidades máximas (s/n):

Este fichero tendrá sólo para cada individuo aquella clase cuya probabilidad
sea máxima, o en caso de igualdad, la primera clase cuya probabilidad no
sea superada por ninguna de las siguientes. Se indicará por cada ĺınea el
número del individuo, la clase y su probabilidad. En este caso el nombre de
cada fichero será el nombre de la variable seguido de “− 3” y con extensión
.vsm.

Fichero de coincidencias

Fichero de coincidencias (s/n):

Este fichero comparará las clases de predicción (Ĉ) que se asignan a cada
individuo en el conjunto de prueba y las clases de referencia (C). Para cada
individuo se indicará el número de individuo, la clase de predicción y la clase
de referencia. En la última ĺınea se indicará el número total de coincidencias.
El nombre de los ficheros será el nombre de la variable, seguido de “− 4” y
con extensión .coi.

Si en el conjunto de prueba no se encuentra algún valor o un valor que no
corresponde a ningún intervalo, en todos los ficheros se generará una ĺınea
como la siguiente para dicho individuo:

n******************Valor nulo o fuera de margen*********
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C. Ficheros de la aplicación

DQO-AT.dci

0.500 0.333 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000

0.667 0.500 0.571 0.625 0.000 0.200 0.480 0.250

0.286 0.400 0.000 0.143 0.300 0.000 0.250 0.000

0.000 0.222 0.000 0.300 0.000 0.143 0.500 0.300

0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000

0.000 0.000 0.125 0.000 0.400 0.160 0.250 0.286

0.314 0.000 0.286 0.200 0.000 0.500 0.000 0.000

0.333 0.000 0.300 0.000 0.429 0.333 0.200 0.000

1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 1.000 0.000 0.040 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.333

0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.500 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000

0.000 0.000 0.120 0.000 0.071 0.057 0.000 0.143

0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.200

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.083 0.000 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.100 0.286 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.143 0.000 0.000 0.000 0.040 0.083 0.000

0.029 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.143 0.000 0.300 0.714

0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500

0.000 0.000 0.500 0.400 0.000 0.000 0.000 0.000

0.143 0.000 0.000 0.200 0.080 0.333 0.214 0.057
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0.000 0.143 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.100 0.000 0.143 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.040 0.000 0.071 0.029 0.000 0.000

0.100 0.000 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.200

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.040 0.000 0.000 0.029 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.111 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.125 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.029 0.000 0.143 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.000 0.000 0.000

0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.143 0.100 0.000 0.000 0.000

0.000 0.222 0.000 0.100 0.000 0.143 0.000 0.000

0.000 0.000 0.500 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.333 0.000 0.000 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000

0.143 0.125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.071 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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GENERACIÓN DE GRÁFICOS DE LA VARIABLE DQO-AT

C1

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C2

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C3

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C4

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

50



C5

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C6

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C7

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C8

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100
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C9

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C10

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C11

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100

C12

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25

50

75

100
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C13

20.0 35.25 50.5 65.75 81.0 96.25 111.5 126.75 134.0
0

25
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