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RESUMEN   

En este documento se hace el análisis de las características y posibilidades de emplear 

LAMDA (Learning Methodology for Multivariate Data Analysis) en el diagnóstico de 

sistemas en diferentes áreas. Primero se presenta la teoría general del diagnóstico basado en 

la clasificación de datos, se comentan los diferentes tipos de problemas y metodologías de 

clasificación.  Se realiza la explicación de la metodología LAMDA, haciendo un análisis de 

las características de la misma.  También se hace una breve síntesis de otros métodos de 

clasificación que fueron comparados con LAMDA, se presentan los resultados de los 

diferentes métodos aplicados a 4 tipos de problemas de clasificación diferentes.  Además se 

muestran los resultados de emplear LAMDA en un caso de diagnóstico del nivel nutricional 

en niños y en la detección de fallos en un sistema de tanques acoplados. A través de un 

ejemplo, se presenta la posibilidad de emplear LAMDA para determinar los pesos de una 

red neuronal tipo Perceptron.   
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OBJETIVO  

Profundizar en el conocimiento de las técnicas de clasificación, haciendo énfasis en la 

técnica LAMDA ( Learning Algorithm for Multivariate Data Analysis ), con el fin de 

analizar la posibilidad de realizar el diagnóstico de sistemas a partir de la clasificación de 

datos.              
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INTRODUCCIÓN  

Actualmente para la detección de fallas, supervisión y control de procesos, se emplean 

técnicas que permitan conocer el estado del sistema o hacer un modelamiento del mismo a 

partir de información extraída de datos obtenidos del proceso [1][2][3][4][5].  Esto permite 

tener un conocimiento de sistemas complejos, por ejemplo sistemas no lineales o variables 

en el tiempo, donde es difícil obtener una representación analítica del sistema (e.g. una 

representación en ecuaciones diferenciales o en estados).  

El diagnóstico de sistemas a partir de datos, es también aplicable a otras áreas como 

medicina, psicología y decisiones donde se involucra el análisis humano.   

Para hacer un diagnóstico a partir de la clasificación, es común tener gran cantidad de datos 

y además que estos sean del tipo cualitativo o mixto (cuantitativo y cualitativo). La mayoría 

de los algoritmos de clasificación requieren gran cantidad de iteraciones o solamente 

permiten trabajar con datos cuantitativos, lo que limita el tipo de aplicaciones bien sea por 

el tiempo requerido para la clasificación o por necesitar una representación numérica de los 

atributos cualitativos.  

Dada la flexibilidad que presenta la metodología LAMDA en el manejo del tipo y cantidad 

de datos, sin incrementar el cálculo computacional, es interesante analizar las 

características de la misma para el diagnóstico de procesos en diversas áreas, así como 

hacer una comparación de desempeño con respecto a otras técnicas bastante reconocidas.  
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1.  DIAGNOSTICO DE SISTEMAS A PARTIR DE LA CLASIFICACION  

El diagnóstico de un sistema, se asocia rápidamente a la de detección de errores, malos 

funcionamientos o defectos.   

Según Aguilar, El diagnóstico propiamente dicho es la construcción de un bloque de 

razonamiento en el cual entra información descriptiva de la situación del proceso, y se 

obtienen las posibles causas, con una ponderación de verosimilitud. Dicho mecanismo se 

verá activado esencialmente cuando la situación evaluada es conflictiva [6]. Cuando el 

diagnóstico se basa en observaciones múltiples, se agrupa y discriminan los objetos para 

llegar a la construcción de las clases (grupos o "clusters").  Cada objeto esta conformado 

por características o atributos, correspondientes a datos obtenidos durante el 

funcionamiento del sistema, organizados en un vector.   

Sabiendo que los métodos clásicos tales como los filtros, observadores y los métodos de 

identificación que no se basan en datos del sistema, no satisfacen el estudio de fenómenos 

aleatorios regidos por leyes no paramétricas. Cobra gran importancia el estudio de métodos 

de clasificación por aprendizaje.  Estos métodos permiten obtener, a partir de un algoritmo 

y de unos datos de aprendizaje, el clasificador de los diferentes modos de funcionamiento, 

de tal manera que se identifiquen posibles fallos del mismo o se haga una asociación de 

estados.  [2][3]  

1.1  CLASIFICACION   

La clasificación se puede ver como la agrupación de individuos que tienen características 

similares.  Entonces se puede aplicar a cualquier grupo de objetos descritos por un número 

definido de características que permiten, en conjunto, discriminar entre objetos y asociar en 

clases a aquellos que presenten similitudes. 
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Visto así la clasificación consiste en hacer un mapeo de individuos en el espacio d- 

dimensional (con d igual al número de descriptores), al espacio c- dimensional de clases, 

basándose en alguna medida de similitud. 

La forma en la que se hace el análisis y agrupación de los mismos, depende del tipo de 

metodología usada para la clasificación.    

En general los métodos de clasificación se basan en optimizar una función objetivo que 

representa el tipo de similitud que se analice en los objetos.  Es así como hay técnicas que 

optimizan la distancia entre objetos del mismo grupo y otras que optimizan la pertenencia 

de los objetos a una clase.  

Una vez que se ha realizado la discriminación de los datos, bien sea en clases excluyentes o 

no, cada grupo se asocia a un estado del sistema, bien sea de fallos o estado normal.    

Una vez se obtiene el clasificador, al ingresar nuevos datos y asociarlos a una clase, se esta 

haciendo un reconocimiento de objetos.  Por esta razón, es común que el tema de 

clasificación sea tratado dentro del área de Reconocimiento de Patrones, en la cual se busca 

identificar objetos, asociándolos a una clase que en general esta previamente definida.  

1.2 TIPOS DE PROBLEMAS DE CLASIFICACION   

En el área de reconocimiento de patrones, es común encontrar la división de los tipos de 

problemas de clasificación, tal como lo plantearon Michie et al. [7].  Esta división facilita la 

descripción y la interpretación de los resultados.   

Se pueden considerar tres grandes grupos de problemas o aplicaciones [7][15][21].   

- Conjuntos de Crédito: 

En estos problemas el objetivo es predecir el riesgo asociado a las solicitudes de crédito.  

Se caracterizan por tener pocas clases (en general 2).  En algunos casos los descriptores son 

de tipo cualitativo. 
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-Reconocimiento de Imágenes: 

A su vez este grupo lo dividen [7][21] en dos tipos de problemas. El primero es la 

clasificación de una imagen entera y el segundo es el tratamiento de imágenes segmentadas, 

donde se incluyen imágenes de satélite e imágenes con baja resolución.    

- Otros Problemas: 

En este grupo se encuentran los problemas de diagnóstico que se describen como el punto 

intermedio entre problemas de clasificación y predicción (en el sentido de determinar la 

causa del estado actual del sistema).  También se incluyen los problemas de diagnóstico 

médico donde cada clase se asocia a una enfermedad y en general son problemas de 

partición estricta.  

1.3 METODOS DE CLASIFICACION   

Los métodos de clasificación son algoritmos que buscan, a partir de funciones, analizar la 

similitud entre objetos para agrupar aquellos con características similares.    

Se puede decir que todo método de clasificación tiene 2 etapas.  Aprendizaje e 

Identificación o Reconocimiento.  

En la etapa de aprendizaje, se obtiene el clasificador, el cual dependiendo del método, 

puede corresponder a los de parámetros de una ecuación o valores y estructura de un 

sistema.  El clasificador va a permitir asociar a las diferentes clases otros individuos que se 

presenten.    

Si el método es de tipo supervisado, los parámetros del clasificador, se obtienen a partir de 

los datos de entrenamiento, los cuales incluyen la clase a la que pertenecen o la respuesta 

esperada del sistema de clasificación.    

En los métodos no supervisados, la etapa de aprendizaje no existe, es decir se hace la 

clasificación a medida que se analiza cada dato, actualizando cada vez los parámetros del 
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clasificador.  En otros casos, se hace la partición del espacio de datos, basándose en la 

optimización de una función objetivo (definida en el espacio de datos), que minimiza la 

distancia entre los datos. Así de forma iterativa y con todo el conjunto de datos, se agrupan 

en una misma clase los que están más cerca.  

El reconocimiento corresponde a la etapa donde nuevos datos, son clasificados de acuerdo a 

los parámetros encontrados en el paso anterior.    

División de los métodos:  

Se pueden identificar tres grandes líneas en los métodos de clasificación [7]:  

1. Estadísticos: En este grupo están los algoritmos clásicos, que corresponden a aquellos 

que de forma directa son derivados del trabajo de Fisher (primer método de discriminación 

lineal) [7].  También están los métodos modernos que son algoritmos con generación  de 

clases más flexibles.  En esta línea, la mayoría de métodos se basan en dar una estimación 

de las características de la distribución en cada clase, lo cual permite generar la regla de 

clasificación.  En la mayoría de casos se asume algún tipo de distribución estadística para 

los datos y entonces el método es también llamado paramétrico [2][3][7].  

2. Machine Learning: Generalmente incluye procesos de cómputo automático basados en 

iteraciones, donde se realiza un aprendizaje del algoritmo a través de una serie de ejemplos.  

En esta área se ubican los árboles de decisión.   

Teniendo en cuenta que los algoritmos cuya base es el cálculo de distancias, aunque no 

necesitan ejemplos de aprendizaje, se basan en la optimización de una función a partir de 

iteraciones, estos también se pueden incluir en el área de Machine Learning.    

Los métodos de este tipo, son capaces de representar problemas muy complejos si se tiene 

el número de datos necesarios para hacer una adecuada clasificación, pero el número de 

datos requerido puede llegar a ser muy alto.  Los métodos que se encuentran en el contexto 



 
IEM-I-06-04                    8   

de Machine Learning ayudan o permiten generar expresiones de clasificación más 

simples, de tal forma que sean fácilmente interpretables.  Se busca con estos métodos que la 

intervención humana cada vez sea menor [7][14].  

3. Redes Neuronales Artificiales -RNA:  Las RNA son capas de nodos interconectados, 

donde cada uno representa una función no lineal de su entrada.  La entrada al nodo puede 

venir de otros nodos o directamente de los datos del sistema. La red completa, de esta 

forma, representa un conjunto muy complejo de interdependencias el cual puede incorporar 

cualquier grado de no linealidad que se presente en los datos a trabajar, permitiendo así 

modelar muchas funciones.    

Las RNA mezclan la complejidad de algunas técnicas estadísticas con la imitación de 

procesos de pensamiento humano, que es la misma línea del área de Machine Learning. Sin 

embargo, el tipo de aprendizaje de las RNA no permite una alta interpretabilidad de las 

clases, por esto se conocen a las RNA como un método de caja gris [16].  

Los tres grupos mencionados, son los grupos base de métodos de clasificación.  El 

agrupamiento que se ha hecho de estas técnicas es por categorías y no corresponde a un 

grupo cerrado estricto.  
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2. METODOLOGIA DE CLASIFICACION LAMDA  

Learning Algorithm for Multivariate Data Analysis  

LAMDA es una metodología de agrupamiento que aparece como respuesta a la necesidad 

de superar las dos dificultades que generalmente se presentan en un problema de 

diagnóstico [6].  

- Cuantos más atributos se  consideren para la descripción de un individuo, es más 

probable el hallarlo diferente de los demás, por lo que se puede llegar a una clasificación 

con un número excesivo de clases.  

- Algunos de los atributos descriptivos de un individuo, a menudo la mayoría, se 

describen por medio de cantidades mas o menos precisas o aproximadas, o corresponden a 

situaciones cualitativas no forzosamente binarias, es decir tales que su presencia o ausencia 

se conocen con un cierto grado de incertidumbre.  

Por estas dos razones la organización de una colección de objetos en forma de grupos o 

"clusters" tiene que sobrepasar la idea puramente de clasificación o partición lógica estricta. 

[6]   

La metodología estudiada en esta tesis, fue propuesta en los 80`s por el Dr. Joseph Aguilar 

en colaboración con otros autores [8].  Es un método que aún está en desarrollo.  

Se basa en analizar el grado de adecuación de cada objeto a una clase, concepto relacionado 

con el grado de pertenencia a un conjunto difuso.  

La contribución de cada uno de los atributos o descriptores del individuo, al grado de 

pertenencia a una clase es lo que se llama adecuación marginal (MAD, Marginal Adequacy 
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Degree).  Estas adecuaciones marginales se combinan mediante operadores Difusos 

Mixtos [9][5] para finalmente encontrar el grado de adecuación global del individuo a cada 

una de las clases (GAD, Global Adequacy Degree).  

En la Figura.1, se presenta la estructura general de la metodología. Para la clasificación, 

cada objeto corresponde a un vector de descriptores o atributos (en la figura son 4).  Cada 

clase, esta caracterizada por la misma cantidad de descriptores que tiene el individuo.  

 

Fig. 1: Esquema general de la metodología de clasificación LAMDA  

Los elementos a clasificar, se analizan de forma independiente. Primero se debe determinar 

el grado de adecuación marginal de cada descriptor del individuo a los respectivos 

descriptores de cada clase (MAD1=UX1/d1c1, , MAD8=UX2/d4c2), de esta forma si se 

trabaja con 4 descriptores y dos clases, se obtienen 8 MAD´s.    

El aprendizaje consiste en encontrar parámetros que definan a cada uno de los descriptores 

de las clases.  El tipo de parámetros y la forma para encontrarlos, depende de si se esta 
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trabajando con descriptores cuantitativos o cualitativos, y la forma de calcularlos depende 

de si se esta realizando un aprendizaje supervisado o no.    

En el aprendizaje supervisado, a partir de un grupo individuos que se conoce la clase a la 

que pertenecen, se determinan los parámetros descriptivos de los diferentes grupos.  En el 

caso del aprendizaje no supervisado los parámetros de las clases se calculan de forma 

secuencial a medida que un objeto genera una clase o se incluye en una clase preexistente.  

Existe una clase de no información (NIC=Non  Informative Class), la cual determina el 

umbral mínimo de adecuación global que debe tener un individuo para que pertenezca a 

alguna clase.  La NIC funciona de la misma manera que las demás clases a diferencia que 

los parámetros que la caracterizan, hacen que todos los individuos tengan el mismo grado 

de pertenencia a la misma.  Esta clase permite no incluir individuos poco representativos en 

las clases, pues se debe superar un umbral mínimo para la pertenencia a una clase.  

En caso de aprendizaje supervisado, los individuos que no superen el GAD de la clase NIC, 

se dice que no pertenecen a ninguna de las clases.    

Si se trata de aprendizaje no supervisado, a partir de los parámetros de la NIC y del 

individuo que no fue clasificado, se genera una nueva clase.  Así  partiendo de un único 

grupo se logra clasificar a todos los individuos ubicándolos en los grupos que se generen 

dependiendo de los GAD´s.  

 

2.1 CLASIFICACION CUANTITATIVA   

Cuando se tienen individuos con descriptores cuantitativos, el cálculo de los grados de 

adecuación marginal se realiza a partir de funciones, donde se tienen en cuenta los valores 

del dato en cada descriptor.  El aprendizaje, consiste en encontrar parámetros específicos de 

estas funciones. 

Para poder trabajar con descriptores que no se encuentran dentro del mismo rango, antes de 

iniciar el proceso de aprendizaje y clasificación, los datos se normalizan de la forma: 
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XmínXmáx

XmínX
xj

                                                             (1)  

Donde xj corresponde al descriptor j-ésimo normalizado  del individuo X, xmín y xmáx 

corresponden al valor máximo y mínimo que tengan todos los individuos (tanto los de 

clasificación como de aprendizaje) en el descriptor j.  

El cálculo de los MADs, se puede realizar con diferentes funciones de tipo distribución 

posibilista, entre ellas binomial, binomial con centro o modificada y normal.  Esto permite 

tener diferentes particiones del espacio, de tal manera que dependiendo del conjunto de 

datos que se este trabajando, se emplee la partición que mejor se adapte a la distribución de 

los datos.   

En el caso de la binomial, el MAD del individuo x para el descriptor j a la clase k 

corresponde a [8][5]:   

jj x
kj

x
kjkjMADx 1)1(                                              (2)  

El aprendizaje, consiste en encontrar para cada descriptor en las diferentes k clases el 

parámetro kj .    

En el caso de aprendizaje supervisado kj, corresponde al valor medio de los descriptores xj  

de los individuos de entrenamiento.    

El valor del parámetro NICj ( kj para la clase NIC) corresponde a 0.5, con esto el grado de 

adecuación marginal de cualquier individuo a la clase NIC, es 0.5  

En el caso de aprendizaje no supervisado, la forma de calcular el parámetro kj es iterativa, 

teniendo en cuenta: 
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       kj(t)= kj(t-1) +( xj - kj(t-1))/ (n*) 

                     n*=n0+1                                                                   (3)  

Donde n*  es el número de objetos que se han incluido en la clase k, y  n0 es el parámetro 

de inicialización. Si se elige 0, la clase generada va a ser fuertemente caracterizada por el 

primer individuo.  Entre mayor sea el valor de inicialización, es menor la influencia del 

primer individuo.  En la herramienta computacional, se eligió n0 igual a 1.  

Se inicia solo con la clase NIC y cuando se analiza el primer individuo, se genera un grupo 

a partir del NICj y del valor que tenga este en cada uno de los xj descriptores.  A medida que 

entra un nuevo individuo, se evalúa si pertenece a alguna clase existente y si no supera el 

GADnic, se genera una nueva clase tal como se hizo con el primer objeto.    

Si el nuevo objeto pertenece a la clase k, entonces, se actualiza el valor de kj con la 

ecuación 3.  

Otra función que se ha empleado como MAD es la binomial con centro o binomial 

modificada.  Esta función se presenta en la ecuación 5.  Donde, en lugar de computar 

directamente con los datos normalizados, se trabaja con la cercanía a un centro estimado 

[5]:  

kjjkj cxd                                                            (4) 

   
kjkj d

kj
d

kjkjMADx )1(1
                                             (5)  

ckj es el centro del descriptor j de la clase k para el caso de aprendizaje supervisado 

corresponde a la mediana de los datos de aprendizaje (o entrenamiento) [5] y kj, 

corresponde la separación promedio de los datos al centro.   

En el caso de aprendizaje no supervisado, la forma de actualizar y los valores de ckj y kj  

corresponde a[5]: 



 
IEM-I-06-04                    14    

                                        ckj(t)= ckj(t-1) +(xj -ckj(t-1)/ (1/n*))                                                 

     n*=n0+1                                                                             (6)  

)()( tcxtd kjjkj                                                                    (7)  

                                      kj(t)= kj(t-1) + (1-dkj(t) - kj(t-1))/(n*)   

          n*=n0+1                                                                               (8)  

El proceso de aprendizaje es igual al caso anterior.  

Otra función MAD que se trabajó fue la tipo normal. Donde el MAD corresponde a:  

    
kj

kjjX

kj
kj eMADx

2)(

2

1
1

                                                   (9)  

El aprendizaje de tipo supervisado, consiste en calcular el valor medio ( kj ) y la desviación 

estándar ( kj ) del descriptor j-ésimo  de los individuos que a priori se conoce que 

pertenecen a la clase k.   

En el caso de la NIC, el valor medio ( NICj ) es 0.5 y la varianza ( NICj
2) es 0.25  

Para aprendizaje no supervisado, la actualización de las clases se realiza a partir de las 

ecuaciones 10 y 11.   

                                */))1(()1()( ntxtt
kjjkjkj    

                 n*=n0+1                                                                                (10) 
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                               */))1())((()1()( 2222 nttxtt kjkjjkjkj

 
                 n*=n0+1                                                                                (11)  

2.2 CLASIFICACION CUALITATIVA   

Para el trabajo con este tipo de datos, además de los descriptores, se deben tener las 

diferentes modalidades que pueden tomar los atributos.    

A diferencia del caso cuantitativo, en el cualitativo no se tienen funciones para el cálculo de 

los MAD`s. Los descriptores de las clases están caracterizados por las frecuencias de 

aparición de las modalidades.  

El grado de adecuación marginal (
kjMADx ), corresponde a la frecuencia que tenga la 

modalidad presente en el individuo X en el descriptor j , para la clase K.  

Para el  aprendizaje, las frecuencias de cada modalidad en los descriptores se van 

actualizando de la forma [10]:  

                                                 fkj(t)= fkj(t-1) + (xj -fkj(t-1))/ n* 

   n*=n0+1                                                                   (12)  

Donde  xj es 1 si el descriptor j del objeto X corresponde a la modalidad que se este 

teniendo en cuenta y cero si no es así.  La actualización, se debe hacer para las diferentes 

modalidades de cada descriptor. Las frecuencias de la clase NIC se obtienen a partir en 

dividir 1 entre el número de modalidades que tenga cada descriptor    

Si se trabaja con aprendizaje supervisado, a medida que se analizan los individuos de 

entrenamiento, las frecuencias de cada modalidad en los diferentes descriptores de cada 

clase, se actualizan con la ecuación 12.  Una vez se han incluido todos los objetos de 

entrenamiento, para reconocer nuevos individuos no se actualizan las frecuencias. En el 
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caso de aprendizaje no supervisado, el procedimiento es el mismo, pero la generación de 

clases se realiza a partir de la NIC, igual que en el caso cuantitativo.  

 
2.3 CLASIFICACION MIXTA   

Teniendo en cuenta que LAMDA para la clasificación y aprendizaje, determina de forma 

independiente los valores de los MADs, se propone una metodología para el tratamiento de 

datos mixtos.   

La propuesta que se realizó e implementó en la herramienta computacional (ver Anexos), 

fue hacer una división del individuo de acuerdo a los descriptores cuantitativos y 

cualitativos (ver Fig.2 y Fig.3).  

INDIVIDUOS CON 
DESCRIPTORES 

CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUANTITATIVOS

AJUSTE DE 
PARAMETROS MAD  

CALCULO DE LAS 
FRECUENCIAS  MAD

Clase 2

dCn dCndCl dCl

Clase 1 Clase n

INDIVIDUOS CON 
DESCRIPTORES 

CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUANTITATIVOS

AJUSTE DE 
PARAMETROS MAD  

CALCULO DE LAS 
FRECUENCIAS  MAD

Clase 2

dCn dCndCl dCl

Clase 1 Clase n

 

Fig. 2: Esquema de la clasificación de individuos con descriptores cuantitativos y cualitativos etapa 
aprendizaje  

INDIVIDUO CON 
DESCRIPTORES 

CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUANTITATIVOS

FUNCION MAD  C2 FRECUENCIA MAD C2

GAD Clase 2

dCn dCl

GAD Clase 1

dCn dCl

GAD Clase n

INDIVIDUO CON 
DESCRIPTORES 

CUANTITATIVOS Y 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUALITATIVOS

DESCRIPTORES 
CUANTITATIVOS

FUNCION MAD  C2 FRECUENCIA MAD C2

GAD Clase 2

dCn dCl

GAD Clase 1

dCn dCl

GAD Clase n

 

Fig. 3: Esquema de la clasificación de individuos con descriptores cuantitativos y cualitativos etapa 
clasificación  
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2.4 GRADO DE ADECUACION GLOBAL (GAD)   

Este valor determina el grado de pertenencia de un objeto a cada clase y se calcula con la 

agregación de todos los MAD´s con operadores difusos mixtos, permitiendo dar el mismo 

grado de importancia a los diferentes descriptores. [9]  

                                    GADxk= T(MADx1k , MADx2k,.., MADxjk)+ 

  (1- )S(MADx1k , MADx2k,.., MADxjk )                                (13)  

Donde  corresponde al parámetro de exigencia y está definido entre 0 y 1.  En caso que el 

usuario elija 0 se tiene la menor exigencia, haciendo que el grado de adecuación global sea 

alto a pesar de tener grados de adecuación marginal bajos, esto implica que la clasificación 

es poco exigente para incluir a un objeto en una clase.  La máxima exigencia se obtiene con 

=1.  

T y S, corresponden a cualquier T-norma y S-norma (T-conorma) de la teoría de lógica 

difusa.     

2.5 INFLUENCIA DEL TIPO DE MAD EN LA CLASIFICACION   

Una de las características de LAMDA es que permite trabajar con diferentes funciones para 

el cálculo de adecuación marginal.  Esto hace que fácilmente se pueda adaptar la 

metodología a la distribución de los datos.  

En las figuras 4, 5 y 6, a través de un ejemplo en dos dimensiones, se presenta la forma en 

que se agrupan los datos de acuerdo al tipo de MAD empleado.  
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Se entrenó con un elemento representativo de cada clase 

((0.25,0.25),(0.25,0.75),(0.75,0.25),(0.75,0.75)) y se reconoció todo el plano con valores de 0 a 

1.  

En cada caso, se realizó la agrupación tomando como T-Normas el mínimo y el producto y 

su dual correspondiente en cada caso (máximo y suma probabilística).  El parámetro de 

exigencia  es igual a 0.6.  

  

Función Binomial  

 

4.a.                                                             4.b. 
Fig. 4: Agrupación del espacio de datos de 1x1 con LAMDA 

a. conectivo MIN MAX  b.conectivo Probabilistico  

La función binomial realiza una buena clasificación cuando los datos normalizados están 

alrededor de 1 ó 0 pero cuando se encuentran alrededor de 0.5 se presentan problemas de 

inestabilidad o de no definición.  

La partición que realiza en los dos casos, es por hiperplanos superpuestos.  Se puede 

asemejar al tipo de partición que hace un perceptron.        
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Función Binomial Modificada  

 

Fig. 5.a.                                   Fig. 5.b. 
Fig. 5: Agrupación del espacio de datos de 1x1 con LAMDA 

a. conectivo MIN MAX  b.conectivo Probabilistico  

La agrupación en este caso corresponde a la superposición de funciones curvas.  Esto 

permite obtener clases con menor volumen (area en el caso de 2 dimensiones) y con límites 

curvos.  

Función Normal  

Como resultado, solamente se clasificaron los puntos de entrenamiento (los centros de cada 

clase), los demás quedaron clasificados en la clase NIC.    

Con el fin de observar la forma de las clases obtenidas con esta función, se aumentó el 

número de individuos de entrenamiento (5 por cada clase), haciendo mas anchos los 

grupos.  En la figura 6, se muestra la forma en que se hace la partición del espacio.  

 

Fig. 6.a.                                   Fig. 6.b. 
Fig. 6: Agrupación del espacio de datos de 1x1 con LAMDA 

a. conectivo MIN MAX  b.conectivo Probabilístico  
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3.  OTROS METODOS DE CLASIFICACION   

3.1 METODOS ESTADISTICOS   

Discriminante Lineal  

Es la técnica de clasificación más clásica [2] [7].  Corresponde a un método paramétrico, 

pues asume una distribución normal de los datos, la cual es común cuando se tiene gran 

cantidad de datos.  

El objetivo es encontrar los hiperplanos que dividan el espacio de datos.  Se traza el 

hiperplano d dimensional (con d igual al numero de descriptores) de tal manera que cruce 

por el centro de la línea que une los centros de cada clase.  Se busca encontrar las funciones 

discriminantes paramétricas (hiperplanos), a partir de la optimización usando el error 

cuadrático de clasificación.  Por lo tanto, es una técnica que requiere conocer a priori las 

clases del conjunto de datos de entrenamiento.   

Una vez se obtiene la partición del espacio, se puede hacer la clasificación de los nuevos 

datos.  

K-Vecinos  

Este método se encuentra dentro de las técnicas llamadas Modernas de Estadística [7].   

Es el primer método de tipo no paramétrico que se empleó para clasificación y constituye el 

inicio para el análisis de semejanza entre datos por la distancia entre ellos.  

El algoritmo hace un cálculo de distancia entre todos los individuos y clasifica al objeto en 

la clase donde se encuentren los k vecinos más próximos a este. 
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Corresponde a un método supervisado pues se debe conocer a priori la clase de los 

individuos de entrenamiento, de tal manera que al entrar el nuevo dato y encontrando los k 

vecinos más próximos, se asigne la clase a la que pertenezcan la mayoría de los k-vecinos. 

[7][11]  

3.2 MACHINE LEARNING   

Métodos por Análisis de Distancia  

El objetivo es hacer la clasificación de objetos de acuerdo con la similitud medida en 

términos de la distancia entre ellos.  

El método más conocido en este grupo es C Means, el cual hace una partición del espacio 

de tipo estricta (clases disyuntas) y agrupa los datos en hiperesferas definidas en el espacio 

d-dimensional.  Una modificación del C Means es el Fuzzy C-Means (FCM) que permite 

tener una agrupación de tipo difuso, pero la forma de las clases también es de tipo esférica.  

Otro algoritmo ampliamente usado para análisis estadístico multivariable es el K-Means. La 

idea general de este algoritmo es generar las K clases que se eligen tan compactas y 

separadas como sea posible a través de minimizar la suma de las distancias de cada objeto a 

cada centro de clase. El algoritmo hace un agrupamiento de datos en K clases excluyentes 

unas de otras, a partir de minimizar la  función del error cuadrático o la correlación entre 

los datos.    

K-Means:  Este algoritmo toma como parámetro de entrada, el número de clases k, y 

divide un conjunto de N objetos en k grupos de manera que la similitud dentro del mismo 

cluster es alta pero entre clusters es baja.  Para esto, básicamente itera entre dos pasos, el 

primero es calcular los centros de grupo y el segundo es asignar a cada objeto el centro más 

cercano.   Cada clase queda caracterizada por el centro o prototipo y por los elementos que 

hacen parte de ella.  El prototipo en este caso es el punto en el espacio d-dimensional donde 

la suma de las distancias a todos los objetos que hacen parte del grupo es mínima. 
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Normalmente, como criterio de optimización se emplea la suma de la distancia cuadrática 

entre individuo x que pertenece a la clase k y el centro de dicha clase [27].     

K

k
kx kvxJ

1

2
                                                     (14)  

Fuzzy C-Means:  Así como Kmeans, para realizar el agrupamiento, Fuzzy C-Means 

emplea como medida de similitud la distancia entre individuos. Dicha similitud se analiza a 

través de la minimización de una función objetivo que puede estar definida en función de la 

distancia de cada objeto a un elemento prototipo de cada clase. Los prototipos no son 

conocidos usualmente de antemano, normalmente ellos aparecen de la aplicación de los 

algoritmos de agrupamiento [28].  

La función objetivo básica de fuzzy c-means (FCM) se formula como [12]:  

2

11

)()(
N

n
kn

m

kn

K

k

xXJ vV,;                                        (15) 

U = [ ik ] 

 

Mfc                                          (16)  

Donde U es la  matriz de partición difusa de los N individuos X la cual pertenece al espacio 

de matrices de partición difusa Mfc y contiene los grados de pertenencia de cada objeto xn 

respecto a cada una de las K clases. V es el vector de centros o prototipos de grupo. El 

exponente de ponderación m>1 hace que los grupos sean en mayor o menor grado difusos.  

El algoritmo de agrupamiento FCM es un proceso iterativo en donde dado un conjunto de 

N datos y teniendo en cuenta un numero de clases k, donde 1<k<N, elegido por el usuario, 

se inicializa de forma aleatoria la matriz de partición difusa U y a medida que se realiza la 

iteración se modifican los prototipos de las clases y por lo tanto la partición difusa del 

espacio. La medida de distancia de FCM es Euclidiana y por lo tanto el agrupamiento 
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resultante es en hiperesferas en el espacio d-dimensional, donde d corresponde a la cantidad 

de descriptores de cada individuo.  

El proceso se repite hasta que || U (l) - U (l-1) || < , donde 

 
es la tolerancia de 

terminación del proceso iterativo.   

GK-Means:  Este algoritmo es una extensión del algoritmo estándar FCM.  La 

partición que realiza, también es de tipo difuso. Por  emplear una norma de distancia 

adaptativa, se obtienen clases en forma de hiperelipses con ejes rotados con respecto a los 

ejes del espacio de datos [4].  Esto se constituye en una ventaja frente al algoritmo C Means 

[12] cuando las clases tienen formas geométricas diferentes a hiperesferas.  

Este método permite alta interpretabilidad geométrica de las clases, ya que los parámetros 

de las hiperelipsoides se definen a partir de los valores y vectores propios de la matriz de 

covarianza difusa [4].   

Una desventaja de estos tres métodos, es que para la inicialización del algoritmo, se realiza 

la primera partición de forma aleatoria, haciendo que los resultados varíen de acuerdo a la 

inicialización.  Sin embargo hay trabajos recientes que mezclan métodos para disminuir la 

aleatoriedad, en este caso antes de aplicar GK Means o C Means, se emplea otro algoritmo 

para determinar los centros y cantidad de clases.[13].  

Árboles de Decisión  

Corresponde a una estructura de árbol formada por nodos internos (unidad de decisión que 

permite determinar cual nodo continúa) y terminales (no tiene nodos hijos) conectados por 

ramas.  Para llegar a cada nodo terminal se tiene una trayectoria única que comienza con el 

nodo raíz; la cual corresponde a una regla de decisión formada por una conjunción (AND) 

de varias condiciones de prueba.    
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Un árbol de decisiones particiona el espacio de entrada de un conjunto de datos en regiones 

mutuamente excluyentes, y a cada una le asigna un nivel, una acción o un valor que 

caracteriza a estos datos.     

Para usar un árbol de decisión, se presenta un objeto en un nodo raíz  y dependiendo del 

resultado de una función de decisión realizada por un nodo interno, se continúa por la rama 

del árbol hacia alguno de los nodos hijos de dicho nodo.  Esto se repite hasta llegar a un 

nodo externo donde un valor o nivel es asignado al objeto.  

En los árboles de decisión usados para resolver problemas de clasificación,  cada nodo 

externo contiene un nivel que indica la clase a la que pertenece el objeto que se esta 

analizando.  Para cada objeto que entra solamente se  satisface un camino en el árbol.  

En la literatura de reconocimiento de patrones, los métodos más representativos de árboles 

de decisión son ID3, C4 y CART (Classification and Regresión Tree) [14][7][15].   

La construcción del árbol en el caso de trabajar con aprendizaje supervisado, se realiza a 

partir del conocimiento del experto, basándose en el tipo de decisiones que tomaría esta 

persona.   

Para aprendizaje no supervisado, en el caso de CART, primero se genera el árbol extensivo 

basándose en un conjunto de datos de entrenamiento y luego se poda (o reduce) teniendo 

en cuenta un principio de costo mínimo [14].  El resultado es una secuencia de árboles de 

diferentes tamaños y el árbol final es el que menor error presente con un conjunto de datos 

diferente.  

Los árboles de decisiones permiten trabajar con datos cuantitativos y  cualitativos, pero por 

no permitir la pertenencia de un objeto a varias clases, si se consideran demasiados 

atributos para la descripción de un objeto, es muy probable encontrarlo diferente de los 

demás; por lo tanto pueden resultar demasiadas clases, algunas con un solo individuo.    
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3.3 REDES NEURONALES   

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son un método no paramétrico [7] de 

clasificación, que permite obtener un grado elevado de precisión. Esta técnica pretende 

imitar el funcionamiento del cerebro humano, en lo referente a su estructura neuronal, que 

de manera simplificada constituye una red de neuronas interconectadas lo que posibilita el 

procesamiento en paralelo [16].  La  robustez del método esta basada en el paralelismo con 

el que se maneja la información.   

En el funcionamiento de la red cada unidad o nodo, recibe como entradas la suma 

ponderada de las salidas de otras unidades.  Esta es la forma como se cree, actúan las 

neuronas humanas [16].  

El esquema de una neurona artificial se presenta en la figura 7.  El cálculo que se realiza en 

cada neurona (para la neurona n), corresponde a la sumatoria de cada una de las entradas 

(i1, i2, i3) ponderadas por los pesos correspondientes (w1n,w2n, w3n), este valor es el 

Estado Interno de la neurona (yi(t)) .  La salida de la misma, corresponde a la función de 

activación evaluada en el estado interno.  

 

Fig. 7: Esquema general de una neurona artificial  

El modelo general de la neurona, corresponde a:  
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Donde yi(t) es el estado interno de la neurona i y ui(t) es el estado de salida o activación de 

salida de la neurona i.  

El aprendizaje en una red se basa en ajustar los pesos de interconexión entre las neuronas.  

Para esto existen diferentes técnicas, que  en general se caracterizan por necesitar un gran 

número de ejemplos y por requerir bastante tiempo de cómputo.    

Las RNA básicamente, modelan la estructura de los ejemplos dados a través del conjunto 

de datos de entrenamiento.  Usando la distancia entre ellos, usualmente en términos de una 

función de densidad de probabilidad, o por la representación de datos en términos de 

centros y amplitud de clase, se obtienen los parámetros de la red.  Al ingresar nuevos datos 

estos son clasificados a partir de la estructura de distribución de los datos iniciales.  Tales 

modelos incluyen mezcla de modelos gaussianos y redes de Kohonen [7], como lo hacen 

las redes Radial Basis Function (RBF).  

En el diseño de una RNA, para la mayoría de algoritmos, se debe elegir (de forma a priori) 

el número de capas que va a tener la red, así como la cantidad de neuronas en cada capa.   

Existen algoritmos recientes que permiten hacer un aprendizaje de tipo no supervisado, es 

decir que no se requiere de individuos de entrenamiento y a medida que se generan las 

clases, se realiza la clasificación.  En este caso no es necesario conocer a priori la estructura 

de la red.  Una ilustración de este tipo de redes se presenta en [1].  

Si se está abordando un problema de clasificación, el número de neuronas en la capa de 

salida corresponde al número de clases.    

Los estudios de RNA para problemas de clasificación muestran que gracias a la capacidad 

de generalización de esta técnica, los resultados son bastante satisfactorios.  La deficiencia 

que existe, además del tiempo de aprendizaje, es la poca interpretabilidad que se tiene 

acerca de la operación de la red, de ahí que se considere una red neuronal como un sistema 

de caja gris.  
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Las redes neuronales artificiales, no permiten el manejo de información cualitativa, por lo 

que en un problema de clasificación donde los atributos son cualitativos, es necesario 

realizar una representación cuantitativa de los mismos.  Esto puede llegar a influir en los 

resultados finales de clasificación [17].  

Para este estudio, se trabajó con las redes Radial Basis Function RBF, las cuales según [18] 

son empleadas específicamente en problemas de regresión, clasificación y predicción de 

series de tiempo.  Este tipo de red permite realizar un aprendizaje sin necesidad de 

determinar a priori la estructura de la red y permite hacer una partición del espacio con 

formas geométricas diversas, ya que los límites de cada clase se forman a partir de un 

conjunto de funciones no lineales (funciones de tipo radial).    

Esto permite una mejor adaptación a los datos en comparación con una red de tipo 

Perceptron, además a diferencia de esta red, tiene un algoritmo de entrenamiento más 

rápido y la estructura (número de neuronas por capa) se genera a partir del error en el 

entrenamiento.  

Las RBF son redes de dos capas, la primera corresponde a neuronas que implementan 

funciones de Base Radial, para este caso, se empleó la función Gaussiana.  Los pesos de 

esta capa, se calculan a partir de la función de distancia euclidiana.  La segunda capa, 

corresponde a neuronas con función de activación lineal.             
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Con el fin de presentar una visión general de los métodos que se trabajaron, en la Tabla I se 

presentan las características que cumplen o no cada uno de los métodos.   

TABLA I 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN 

EMPLEADOS  
D. Lineal

 

K-Vecinos

 

GK Means

 

CART

 

RBF LAMDA

 

Paramétrico Si No No No No No 
Datos 

Entrenamiento 
Si Si Si Si Si Si/No 

Clases en los Datos 
de Entrenamiento 

Si Si No Si Si Si/No 

# Clases Iniciales Si Si Si Si No Si/No 

Parámetros a elegir

 

NA k. m, c, e NA 
V. 

Finalización

 

Amplitud 

MAD 

 

Clasificación 
Concreta 

Si Si No Si Si Si 

Clasificación Difusa

 

No No Si No No Si 
Actualización de 

Clases 
No No No No No Si 

                             *Si/No: Tiene las dos opciones  

Teniendo en cuenta los tipos de métodos mencionados, LAMDA se puede considerar una 

metodología perteneciente al área de Machine Learning, pues al hacer clasificación difusa 

busca aproximarse al razonamiento humano, haciendo fácilmente interpretables los 

resultados. Además disminuye la intervención humana en la elección de parámetros.   

Si se analiza la estructura para la clasificación de datos y la partición del espacio en algunos 

casos (ver capitulo 5), es clara la similitud existente con las RNA.    

Teniendo en cuenta que las ecuaciones usadas, corresponden a funciones de distribución, y 

que el análisis de datos cualitativos se basa en el cálculo de las frecuencias de posibilidad 

de los datos, también se puede decir que es un método de tipo posibilista. Pero, como no 

requiere asumir algún tipo de distribución de los datos, es un método no paramétrico.  
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4.  APLICACIONES Y RESULTADOS   

4.1 ANALISIS DEL TRATAMIENTO DE DATOS CUALITATIVOS  

Existen muchas aplicaciones donde se requiere realizar la clasificación de datos descritos a 

través de variables de tipo cualitativo.  En general los métodos de clasificación solo 

permiten trabajar con datos cuantitativos, por lo tanto si se tienen descriptores cualitativos 

se debe realizar una representación numérica.   

LAMDA permite trabajar de forma directa (sin necesidad de representación numérica) 

variables de tipo cualitativo.  Para el análisis de la representación cualitativa, en esta 

sección se presentan los resultados de clasificación de una pequeña base de datos 

empleando la metodología LAMDA y los obtenidos al aplicar la representación numérica 

propuesta con los métodos de clasificación K-Means y Fuzzy C-Means  

Para establecer una comparación entre las dos técnicas citadas y LAMDA, se escogió una 

pequeña base de datos que permite evidenciar las características de estos métodos cuando 

se trabaja información de tipo cualitativo.  Este ejemplo ha sido utilizado por el 

departamento de Informática de la Universidad de Regina  en Canada [29] para ilustrar la 

generación de reglas en árboles de decisión a partir de datos. Los datos corresponden a 

personas que se han expuesto al sol y han sufrido, o no, quemaduras. Cada individuo esta 

representado por diferentes factores que pueden influenciar  la presencia de quemaduras.   

El caso de estudio consiste en clasificar 8 individuos en 2 grupos, aquellos que presentan 

quemaduras solares y los que no.  Cada individuo esta descrito por 4 características de tipo 

cualitativo donde cada una de ellas tiene diferentes modalidades. Los descriptores con las 

respectivas modalidades se presentan a continuación: 

Cabello: Rubio, Castaño y Pelirrojo.  
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Altura: Alta, Promedio y Baja.  

Peso: Pesado, Promedio y Liviano.  

Aplicación de Protector Solar: Si, No  

Se realiza el reconocimiento de 8 individuos que presentan las características mostradas en 

la Tabla II.  

Para las técnicas que requieren trabajar con datos únicamente cuantitativos, se propuso 

realizar una representación numérica de cada uno de los descriptores.  La Altura y el Peso 

(descriptores cualitativos con una jerarquía fácilmente identificable), se empleó una escala 

de 0 a 1 donde de manera uniforme se dio valor a cada una de las modalidades conservando 

el orden jerárquico de las mismas.  Para la aplicación o no del protector solar,  se realiza la 

asociación a un caso binario.  En el caso del cabello, no existe algún tipo de orden, entonces 

no se puede asociar una escala numérica pues se introduciría una dinámica que no es propia 

del descriptor, lo que se hizo fue trabajar cada modalidad como un nuevo descriptor y se 

empleó el caso binario dependiendo de si el color esta presente o no.  En la Tabla III se 

muestra la representación numérica de los individuos.   

TABLA II.   DESCRIPCION INDIVIDUSO A CLASIFICAR 

Nombre

 

Cabello Altura Peso P.Solar

 

Resultado 
Sarah rubio promedio

 

liviano no Q. Solares (1) 
Dana rubio alta promedio

 

si No Q. Solares (2)

 

Alex castaño baja promedio

 

si No Q. Solares (2)

 

Annie rubio baja promedio

 

no Q. Solares (1) 
Emily pelirrojo

 

promedio

 

pesado no Q. Solares (1) 
Pete castaño alta pesado no No Q. Solares (2)

 

John castaño promedio

 

pesado no No Q. Solares (2)

 

Katie rubio baja liviano si No Q. Solares (2)

    



 
IEM-I-06-04                    31   

TABLA III.   REPRESENTACION CUANTITATIVA DE LOS INDIVIDUOS A 
CLASIFICAR 

Individuo

 
Rubio

 
Castaño

 
Pelirrojo

 
Altura

 
Peso

 
P.Solar

 
Clase

 
1 1 0 0 0.5 0 0 1 
2 1 0 0 1 0.5 1 2 
3 0 1 0 0 0.5 1 2 
4 1 0 0 0 0.5 0 1 
5 0 0 1 0.5 1 0 1 
6 0 1 0 1 1 0 2 
7 0 1 0 0.5 1 0 2 
8 1 0 0 0 0 1 2 

 

Los resultados obtenidos [17] con los algoritmos FCM y K-Means muestran que debido a la 

dependencia de la partición aleatoria, que se realiza para inicializar la matriz de partición U, 

aun eligiendo los mismos parámetros, no existe repetitividad en la clasificación para 

diferentes pruebas.   Por lo anterior, se destaca la importancia de métodos tales como el de 

la Montaña que permiten hacer un preprocesamiento de datos para generar el número de 

clusters necesarios y también la posición inicial de los centros de cluster [13].  De esta 

manera no se tendría aleatoriedad en el tipo de partición que se realice.  En los dos casos, se 

puede decir que el desempeño del algoritmo empleando la representación numérica 

propuesta, permite obtener resultados aceptables.    

En cada caso se probaron diferentes valores para los parámetros elegidos por el usuario [17] 

buscando el mejor desempeño de cada algoritmo.  El mayor porcentaje de aciertos obtenido 

con FCM fue de 87.5% y con K-Means fue de 75% y el menor fue de 62.5% para los dos 

casos.  Se debe notar que el 62.5% y su complemento, corresponden a clasificar todos los 

individuos en una única clase  

La metodología LAMDA permite trabajar con datos representados con características de 

tipo cuantitativo, cualitativo o una mezcla de las dos.  Con el fin de analizar las 

posibilidades que brinda esta metodología, se realizó la clasificación de los datos 

representados de tres formas diferentes.  La primera corresponde a los datos originales 

presentados en la Tabla II. Luego se realizó la descripción de tipo cuantitativa solamente 

para los atributos con modalidades que conservan algún tipo de jerarquía, tal como se 
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presenta en la Tabla IV.  Por último se realizo la clasificación con los datos cuantitativos tal 

como se presenta en la Tabla III. 

TABLA IV.  REPRESENTACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LOS 
INDIVIDUOS A CLASIFICAR 

Individuo

 

Cabello Altura

 

Peso

 

P.Solar

 

Clase

 

1 rubio 0.5 0 0 1 
2 rubio 1 0.5 1 2 
3 castaño 0 0.5 1 2 
4 rubio 0 0.5 0 1 
5 pelirrojo

 

0.5 1 0 1 
6 castaño 1 1 0 2 
7 castaño 0.5 1 0 2 
8 rubio 0 0 1 2 

 

En el caso cualitativo, al variar el parámetro de exigencia, el menor porcentaje de aciertos 

fue del 75% y el mayor del 100%.    

En el caso de descriptores de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo) el menor porcentaje de 

aciertos fue del 62.5% y el mayor del 100%. Los resultados obtenidos para este caso [17] 

muestran que con este tipo de representación no es necesario tener un índice de exigencia 

muy alto para obtener la clasificación esperada.     

Con la representación cuantitativa, para todos los parámetros de exigencia el porcentaje de 

aciertos fue del 100%.  

De acuerdo a los resultados se puede concluir que al hacer la conversión de las modalidades 

en descriptores cuantitativos, si el número de modalidades es muy grande se puede 

aumentar las dimensiones del espacio de los individuos a tal punto que 

computacionalmente no sea posible aplicar técnicas que requieran trabajar con datos 

exclusivamente cuantitativos.   

LAMDA, efectúa un aprendizaje dirigido y al permitir el tratamiento de datos cualitativos 

al mismo tiempo que cuantitativos,  facilita una interpretación lingüística de la 
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clasificación.   Esto es bastante útil en el caso de aplicaciones para toma de decisiones o 

construcción de reglas. También permite encontrar los efectos que mas influyen en la 

clasificación de un individuo en una clase. Por el contrario los métodos clásicos basados en 

distancias como el K-means y FCM, son muy sensibles a la inicialización del algoritmo.   

4.2. COMPARACION METODOLOGIAS DE CLASIFICACION  

En esta sección se presentan los resultados de aplicar los métodos, que se consideraron 

relevantes a diferentes tipos de problemas de clasificación.  La descripción general de los 

métodos se presentó en el capitulo 3.  

La intención al hacer una comparación, se centra en intentar determinar las características 

de los métodos con diferentes tipos de datos. Resultados de comparaciones anteriores 

muestran que el desempeño de las técnicas depende en gran medida del conjunto de datos 

que se esté analizando.  Por lo tanto no se puede afirmar que técnica es mejor, sino hablar 

de las características que presenta para los diferentes tipos de bases de datos [7][19].  

Acerca de la elección del tipo de técnicas a comparar, para el trabajo, se buscó tener por lo 

menos una de cada grupo presentado en el capitulo 3.  También que a la vez fuera 

representativa y su desempeño permitiera hacer comparaciones con la metodología 

LAMDA.  

El discriminante lineal, se eligió, porque trabajos reconocidos en comparación de métodos 

de clasificación [7][15] y tesis recientes donde se usan métodos de clasificación para el 

diagnósticos [2][3], concluyen que es importante incluir el discriminante lineal pues en 

varios casos ha presentado un muy buen desempeño, pero sobre todo porque es un 

algoritmo estándar y el más usado en diferentes procesos.    

Los K-Vecinos, es el primer método de clasificación estadística moderno, que se aproxima 

al análisis de distancia como  medida de similitud entre los datos. En el proyecto Statlog 

[7][15], este método, usualmente presenta el mejor desempeño (aclarando que en casos de 
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Scaling Problems , con datos en diferente escala de medida, el desempeño no es tan 

bueno).  

GK Means es un método que no se ha empleado ampliamente en la comparación de 

métodos.  Pero por sus características de aprendizaje no supervisado y por hacer una 

clasificación de tipo difusa, es interesante compararlo con LAMDA.   En un campo donde 

ha presentado buenos resultados, es en el modelamiento de sistemas a partir de agrupación 

de datos [12][20][4].  

Los Árboles de Decisión  presentan muy buenos resultados sobre todo cuando se trabaja 

con datos correspondientes a decisiones humanas (conjunto de riesgo crediticio) [21]. Una 

posible explicación de esta característica, es que es un humano el que clasifica los datos del 

conjunto de entrenamiento y en muchas ocasiones, al igual que los árboles de decisión, el 

proceso de decisión humano realiza una partición recursiva del espacio en función de una 

serie de atributos.    

Los resultados de la aplicación de diferentes técnicas de clasificación a problemas de fallos 

de máquinas y de diagnóstico médico, según Michie et al [7], muestran que los árboles de 

clasificación son los que mejor se comportan, seguidos por las redes neuronales entrenadas 

con el algoritmo de retropropagación.  Además al igual que LAMDA, los árboles de 

decisión permiten trabajar con datos de tipo cualitativo.  De esta técnica el modelo más 

representativo y que tiene un entrenamiento más rápido es CART, que fue el usado para la 

comparación.  

En cuanto a las RBF (redes neuronales del tipo Radial Basis Function), por  la flexibilidad 

que presentan en el tipo de partición de los datos, y por el entrenamiento no tan lento con 

respecto a otro tipo de redes, se consideran apropiadas para problemas de clasificación.  

Por otro lado, como resultado del proyecto Statlog [7], se concluye que entre los tipos de 

redes neuronales existentes, para problemas de clasificación es recomendable emplear LVQ 
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o RBF.  Teniendo en cuenta que el enfoque de LVQ es similar al de K-Vecinos entonces 

recomiendan incluir en las comparaciones RBF si se incluye el método de k-Vecinos. 

 
4.2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CLASIFICADORES DE ACUERDO AL 

METODO  

Para este estudio, se buscaron en cada caso, los parámetros del clasificador respectivo a 

partir de un conjunto de datos de entrenamiento. Los parámetros de los métodos se ajustan 

buscando obtener el menor error con los datos de aprendizaje.  Luego se analiza la 

capacidad de clasificación de cada sistema con un nuevo grupo de datos (prueba).  

A continuación se describe la forma en que queda representado el sistema clasificador para 

cada uno de los métodos trabajados.  

1.  Redes Neuronales:  El clasificador corresponde a la estructura de la red neuronal y los 

pesos de conexión entre neuronas. 

2. Árboles de Decisión:  En este caso el aprendizaje define las reglas de decisión que 

describen al árbol.  

3. K-Vecinos: El clasificador, esta formado por los datos de aprendizaje y el conocimiento 

de las clases a las que pertenecen.  La clasificación de un nuevo individuo se realiza por 

comparación con los datos de entrenamiento. 

4. G-K Means: El sistema de clasificación corresponde a la estructura geométrica de los 

clusters generados a partir del agrupamiento de los datos de entrenamiento.  La 

clasificación de los nuevos datos, se realiza a partir de analizar el grado de pertenencia a los 

grupos previamente definidos. 

5. Discriminante Lineal: El sistema clasificador esta representado por los hiperplanos que 

hacen la partición del espacio.  El reconocimiento se realiza a partir de identificar el 

subespacio correspondiente al punto donde se encuentra el nuevo dato. 

6. LAMDA: El clasificador corresponde a los parámetros de la función MAD que se ha 

elegido y al valor de exigencia.  
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4.2.2. CASOS DE ESTUDIO EMPLEADOS   

Los ejemplos trabajados son datos reales, que corresponden a Benchmark reconocidos en el 

área de clasificación.   Se busco tener ejemplos que permitieran explorar los diferentes 

campos de aplicación de LAMDA.  Estos Benchmark, son de uso libre y están disponibles 

en [22]  

Los métodos se aplicaron a los casos: Conjunto de datos Flor del IRIS , Conjunto de 

datos de tipo crediticio Australian Credits ,Conjunto de datos de tipo diagnóstico médico 

Heart Disease ,Conjunto de datos de detección de fallas Waste Water Treatment Plant

  

La Tabla V resume las características de los de los datos empleados. 

TABLA V. CASOS DE ESTUDIO  
Base Datos Individuos Atributos Faltantes Clases Cualitativos 
Iris 150 4 No 3 0 

Australian 
Credit 

690 14 37 2 

8 
Descriptores 
(3 Binarios)   

Heart 
Disease  

920 13 Si  5 
6 
Descriptores 

Waste Water 
Treatment 
Plant 

527 38 38 13 0 

 

4.2.2. RESULTADOS  

El análisis del error se hizo con el método de 10 fold cross validation .  Este ha sido usado 

y recomendado en diferentes reportes de comparación de técnicas de clasificación 

[7][15][20][2].  El objetivo de emplear este método, es hacer un análisis del error, de tal 

manera que la elección de los datos de entrenamiento y prueba, no incluya características 

estadísticas que los datos no tienen.  Este método es muy útil cuando se busca analizar el 

error de clasificación con bases de datos con pocos individuos.  

A continuación se explica en que consiste el método [15]: 
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El conjunto de datos se divide de forma aleatoria en 10 subconjuntos disyuntos.  Cada 

subconjunto tiene aproximadamente el mismo número de datos. 

Por cada subconjunto se construye un clasificador usando los datos que no están en el 

subconjunto (90% del total) y para estimar el error, se usa el subconjunto de datos (10% del 

total). 

El 10 cross validation error  estimado es el promedio del error obtenido en los 

clasificadores para todos los datos.  

Los parámetros de ajuste en cada método se eligieron buscando el mejor desempeño.  

Teniendo en cuenta que la forma en que se hace la partición de datos no altera la 

distribución estadística de los mismos; el ajuste se realizó buscando disminuir el error de 

entrenamiento para el primer subconjunto de datos. Los parámetros se conservan igual para 

generar los 9 clasificadores restantes, en cada uno de los 4 Benchmark.  

En ningún caso se realizó preprocesamiento de datos.  Los atributos trabajados, 

corresponden a los que se encuentran de forma original.  Cuando se tienen atributos 

cualitativos, para los métodos LAMDA y CART, se realizó la representación cualitativa.  

Para aquellos métodos que requieren trabajar con una representación numérica, en el caso 

de la base de datos Heart Disease se usó la representación explicada en la sección 4.1.  Para 

la base de datos Australian Credits no se pudo aplicar la misma representación, pues se 

tendría un número muy alto de descriptores por esto, se conservó la representación 

propuesta en [22]  

En la Tabla VI se presenta el promedio del porcentaje de aciertos para cada uno de los 

métodos para los 4 casos de estudio.  En el caso de LAMDA, se trabajó cada función MAD 

de forma independiente y también la opción de dejar individuos en la clase NIC o no.   

En cada caso, se calculo el tiempo de entrenamiento del algoritmo, lo que es un parámetro 

importante en el momento de hacer diagnóstico de datos en línea.  Con LAMDA, por la 

forma de análisis de los datos (ver capitulo 2 ), no se realizan iteraciones.  El software con 
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el que se aplicó esta metodología no permite medir el tiempo, pero en general, por el tipo 

de análisis que se hacen con los datos, los tiempos se entrenamiento y prueba son muy 

bajos.  

TABLA VI 
RESULTADOS DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN   

Binomial

 

Binomial 
Modificada

 

Normal

 

CART RBF 
Disc. 
Lineal 

KV 
GK 

Means 
% Entr. 94.515 94.739 94.444 98.076

 

99.112

 

98.002

 

97.040

 

92.446

 

% Pr. 94.667 95.333 94.666 97.999

 

93.332

 

97.999

 

95.999

 

91.33 
IRIS Promedio 

No. 
Iteraciones.

 

NI NI NI 0.568*

 

1.78* 
36.9 

0.204*

 

0.174*

 

0.426* 
47.5 

% Entr. 86.263 86.925 85.218 86.006

 

NA 86.055

 

83.124

 

79.952

 

% Pr. 86.087 86.812 84.928 85.072

 

NA 85.942

 

66.667

 

64.928

 

A.C. Promedio 
No. 

Iteraciones.

 

NI NI NI 1.488*

 

NA 0.274*

 

0.839*

 

0.47* 
41.2 

% Entr. 59.744 59.746 61.577 61.317

 

96.221

 

61.429

 

100 61.054

 

% Pr. 55.54 54.897 53.54 52.655

 

60.368

 

57.989

 

52.277

 

51.241

 

H.D. Promedio 
No. 

Iteraciones 
NI NI NI 5.46* 

11.63* 
141.7 

0.231*

 

0.3* 
0.34* 

35 

% Entr. 65.36 82.715 70.696 83.733

 

92.811

 

84.749

 

78.831

 

NA 
% Pr. 63.072 81.36 67.327 74.839

 

60.91 76.787

 

62.76 NA 
W.W.

 

Promedio 
No. 

Iteraciones 
NI NI NI 10.47*

 

64.15* 
189.4 

0.459*

 

1.2* NA 

                    *No corresponde al número de iteraciones sino al tiempo en seg.  NI=No se realizan iteraciones   
                      NA= No se pudieron ajustar los parámetros para tener un  porcentaje de aciertos mayor al 50%  

   

Binomial Binomial Modificada

 

Normal 

  

%ok %NIC %ok %NIC %ok %NIC 
% Entr.  

90.302

 

1.85 95.483 0 71.653

 

26.447

 

IRIS 
% Pr. 91.33 2.00 95.332 0 68.001

 

30.665

 

% Entr.  
86.264

 

0.145 86.924 0.145 66.779

 

25.781

 

A.C. 
% Pr. 86.087

 

0.145 86.812 0.1449 66.232

 

24.928

 

% Entr.

 

56.442

 

4.794 59.319 0.973 61.577

 

0 
H.D. 

% Pr. 50.839

 

5.1149

 

53.874 2.391 53.54 0 
% Entr.  

65.196

 

0.327 82.389 0.2 66.195

 

0 
W.W.

 

% Pr. 63.072

 

0.328 81.04 0.325 60.484

 

0 
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De acuerdo a los resultados, se observa que con los métodos elegidos, se puede hacer un 

diagnóstico en diferentes áreas.  Aunque es importante destacar que en el caso de los datos 

de riesgo crediticio, no fue posible obtener una red neuronal que para nuevos datos 

presentara un desempeño aceptable.  Tampoco se logró un desempeño aceptable para los 

datos de prueba con los datos de la planta de tratamiento de aguas pero con el método GK 

Means.    

En el caso de las RBF, si lo que se busca es solamente obtener una identificación de datos 

empleados en el entrenamiento, siempre se puede alcanzar un porcentaje de aciertos del 

100% pues el entrenamiento genera neuronas hasta cuando el error es 0, esto siempre 

sucede cuando se tiene una neurona por cada individuo de entrenamiento.  Una red así, 

aunque puede ser lenta, es muy útil para clasificar datos que ya se le han presentado como 

ejemplos, pero no permite generalización, es decir que no tiene buen desempeño para la 

clasificación de nuevos datos.  

LAMDA en todos los casos, permite hacer un diagnóstico aceptable.  El comportamiento 

del error con esta metodología, se encuentra en el promedio de desempeño de los demás 

métodos, con la ventaja de permitir una fácil interpretación de los resultados además de no 

necesitar de iteraciones para la obtención y actualización de las clases.  Tal como se 

observa en los resultados, el tener diferentes funciones para el cálculo de los MADs permite 

una adaptación a los datos.   

 

4.3 DIAGNOSTICO DEL NIVEL NUTRICIONAL DE NIÑOS   

Esta aplicación es un caso real, donde los descriptores son de tipo mixto (cualitativo y 

cuantitativo). Se realizó el diagnóstico, con la metodología LAMDA, del nivel nutricional 

de  472 niños pertenecientes a la Fundación Educativa Don Bosco , clasificándolos en 3 

niveles nutricionales:  1. Desnutrición, 2.Riesgo de Desnutrición y 3.Normal.  

En esta fundación educativa, que trabaja con niños y jóvenes de estrato socio económico 

bajo donde los estudiantes presentan altos niveles de desnutrición.   Por esta razón es 
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necesario realizar el seguimiento continuo del nivel nutricional de los 5000 estudiantes con 

el fin de balancear, de acuerdo a las necesidades, la alimentación que se les ofrece en los 

colegios,  la cual en la mayoría de casos alcanza a ser aproximadamente el 70% de la 

alimentación diaria.  

Hasta el momento el diagnóstico es realizado por pediatras externos a la Fundación, lo que 

aumenta costos, no permitiendo realizar  un seguimiento continuo.   

Actualmente los médicos para el diagnóstico tienen en cuenta 3 características de tipo 

cuantitativo y 24 de tipo cualitativo [23].   

Para la aplicación de LAMDA, se trabajo con los datos de 502 niños y se tiene en cuenta 

para la validación de la clasificación el diagnóstico realizado por los pediatras.  

De los 502 individuos, se tomaron 30 como objetos de aprendizaje y se clasificaron 472.  

La clasificación, se realizó con los 27 descriptores que tienen en cuenta los pediatras.  En la 

figura 8 se presentan los resultados de la mejor clasificación obtenida.  La función MAD es 

la binomial y el parámetro de exigencia es 0.6. El porcentaje de individuos bien clasificados 

es del 83.34%.  

En la figura 8 se presenta la clasificación obtenida con LAMDA.  Se destaca que la 

mayoría de errores cometidos corresponden a niños, que de acuerdo a los pedíatras, están 

en riesgo de desnutrición y fueron clasificados en las Clases 1 o 3.  Es común que cuando 

se va a hacer la clasificación de individuos organizados en grupos que de alguna manera 

tengan jerarquía, se presenten la mayoría de errores en las clases intermedias, tal como 

sucede en este caso.  
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Fig. 8: Diagnóstico Nivel Nutricional LAMDA  

También se realizaron pruebas teniendo en cuenta únicamente los atributos cualitativos y 

otras únicamente con los cuantitativos.  Se observa que los porcentajes de aciertos son 

mayores con datos cuantitativos que con datos únicamente cualitativos donde el porcentaje 

de aciertos fue del 75.83%.  

Dentro de los pediatras no existe la certeza del número de descriptores a tener en cuenta y 

en ocasiones por la cantidad de información que manejan, no se puede realizar un 

diagnóstico adecuado, entonces es interesante que a través de la metodología LAMDA, se 

brinde información acerca de los descriptores innecesarios o que prácticamente no se tienen 

en cuenta para la clasificación.  

4.4. DIAGNOSTICO EN UN SISTEMA DE TANQUES ACOPLADOS   

Este caso corresponde a un sistema de tanques acoplados cuya representación matemática 

ha sido implementada en Matlab.  Ha sido usado para determinar el desempeño de 

diferentes métodos de clasificación y diagnóstico que se probaron dentro del proyecto 

europeo CHEM [24].  La descripción en ecuaciones de estado y los resultados obtenidos al 

hacer identificación de fallas con el método de los Residuos se explica en el artículo de 

Bouamama et. al. [24].  

Se realizó la identificación de fallas basándose en 3 señales del sistema.  También se 

comprobó con este ejemplo la aproximación propuesta en el capitulo 5 para encontrar los 
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pesos de una red neuronal tipo Perceptron, a partir de los parámetros de las clases 

encontradas con LAMDA.   

 
4.4.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

El proceso corresponde a dos tanques acoplados por medio de una válvula.  Se busca 

mantener constante el flujo de salida Qo.  

El tanque 1 es llenado, a través de una válvula, a la altura nominal de 0.5m.   El nivel de 

este es regulado por un controlador tipo PI que actúa sobre la válvula de tipo proporcional a 

la señal del controlador, variando así el flujo de entrada al sistema (Qp).    

El esquema del sistema de tanques se presenta en la figura 9  

 

Fig. 9: Diagnóstico Nivel Nutricional LAMDA  

El flujo de agua entre los tanques es controlado por una válvula de tipo ON-OFF (Q12) la 

cual se abre cuando el nivel del tanque 2 es 0.09m y se cierra cuando es 0.11m.  El objetivo 

para este controlador es mantener el nivel de agua en el tanque 2 en el nivel medio (0.1m).  

El flujo de salida depende de la apertura de la válvula Vo.  Las válvulas Vf1 y Vf2 

permiten simular escapes en los tanques 1 y 2 respectivamente. 
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Además se introduce ruido a los sensores de cada una de las seis variables que se pueden 

medir  (ver Tabla VII) y es simulado como la agregación de una señal uniformemente 

distribuida a la que se le puede variar la tasa de ruido.  

Inicialmente la salida del sistema no se puede medir, pero se calcula a partir de la ecuación:  

mUohCvoQo *2*                                                (18)  

Donde h2 es el nivel del tanque 2, Cvo corresponde al coeficiente hidráulico de la válvula 

de salida del sistema y mUo corresponde a la apertura de la válvula de salida.  Entonces 

Cvo=1.5940e-4 m3/2  y mUo=1. Como se busca que el nivel del tanque 2 permanezca en 0.1 

y la apertura de la válvula se mantiene siempre en 1. El flujo de salida del sistema debe ser 

igual a 5.0407e-5m/s.  

TABLA VII. SENSORES DEL SISTEMA 
Símbolo

 

Descripción Limites 
mUb posición de la 

válvula Vb (on -
off), flujo de 

entrada al tanque 
2 

Se abre cuando 
my2=0.09m y se cierra 

cuando my2=0.11m 

mUo posición de la 
válvula Vo 

1m3/s 

mUp Salida del 
controlador 

La misma señal de la 
válvula, máximo 0.01 

mQp Flujo de salida 
de la válvula P1, 
flujo de entrada 

al tanque 1 

Flujo máximo de 
entrada=0.01m3/s 

my1 Nivel tanque 1 0-0.6m 
My2 Nivel tanque 2 0-0.6m 

 

Se hizo la identificación únicamente con tres variables (descriptores), para permitir una 

visualización del agrupamiento que se está realizando, y hacer fácilmente comprensible la 

aproximación de LAMDA para encontrar los pesos de una RNA tipo Perceptron. El trabajo 

realizado por Kempowsky [25], hace el agrupamiento basándose en 3 descriptores, pero 

solamente se trabajan con las fallas y señales del tanque 1. 
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Las variables a trabajar se eligieron de tal forma que no se pueda determinar la falla a partir 

de una de ellas y que fueran fácilmente de sensar en la planta real.  Las variables son: Nivel 

en el Tanque 1.  El Nivel en el Tanque 2 y La señal del Controlador PI  El sistema incluye 

ruido en los sensores. 

 

4.4.2.  DIAGNOSTICO CON CLASIFICACION  SUPERVISADA   

Etapa de Entrenamiento 

Las tres señales que se usaron son las 3 últimas de la gráfica, que en orden corresponden a 

la señal del controlador PI, el nivel del tanque 1 y el nivel del tanque 2.  La primera señal 

corresponde al flujo de salida del sistema.  Este flujo, no se ve alterado con la mayoría de 

las fallas, pues el sistema esta controlado.  Para este caso, se hizo un muestreo cada 2 

segundos, obteniendo así los 1026 individuos de entrenamiento.  

 

Fig. 10: Señal de los Sensores Fallas de  Entrenamiento       
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Las fallas en el orden en que se presentan corresponden a;  

Clase Tipo de Falla 
1 Normal

 
2 Válvula de Entrada 

3 
Escape en el Tanque 1 (1 e-
4m3/s 

4 
Escape en el Tanque 2 (0.75 
e-4m3/s 

5 Falla en Válvula ON OFF   

 

La gráfica del espacio de datos, se presenta en la figura 11.    

 

Fig. 11: Espacio de los Datos Señal de Entrenamiento  

Los puntos en Rojo corresponden a la Clase 1, en Azul oscuro a la Clase 2, en Azul claro a 

la Clase 3, en Amarillo a la Clase 4 y en Violeta a la Clase 5.  Por la distribución en el 

espacio de los datos, se nota que existe dificultad en diferenciar la clase 3 de la clase 1.  

La identificación de fallas realizada con la metodología LAMDA, se presenta en la figura 

12.  
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Fig. 12: Reconocimiento de fallas Datos de Entrenamiento  

Para evidenciar la adecuada identificación de fallas, en la Figura 13  se presenta la gráfica 

de las señales normalizadas (entre 0 y 1) de los sensores.  

 

Fig. 13: Señales Normalizadas de los Sensores - Fallas de  Entrenamiento  

El porcentaje de error es 7.70%.  No hay individuos no reconocidos.   

La agrupación que realizo LAMDA, en el espacio de los datos, se presenta en la siguiente 

gráfica:  
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Fig. 14: Agrupación de Datos de Entrenamiento   

Los puntos en Rojo corresponden a la Clase 1, en Azul oscuro a la Clase 2, en Azul claro a 

la Clase 3, en Amarillo a la Clase 4 y en Violeta a la Clase 5. 

 

El diagnóstico de fallos es bastante aceptable, pues se reconocen las diferentes fallas, con 

un porcentaje de error no muy alto.  En la figura 14 se puede observar que existe error en la 

clasificación de los individuos que siendo de la clase 2, tienen un comportamiento similar a 

la clase 1 (ver Fig. 11).  Si se compara la clasificación presentada en la figura 12 con las 

señales de la figura 13, se nota que estos individuos mal clasificados en la clase 3, se 

pueden asociar a una etapa de transición de la clase 2, donde el valor de las señales es 

similar al que se presenta en la falla de la clase 3.  Es por esto que el sistema de 

diagnóstico, no se capaz de diferenciar adecuadamente estos datos.        
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Etapa de Prueba  

Para esta etapa, se hace el diagnostico las siguientes fallas en el orden que se presentan:  

Datos 
Clase 

Esperada 
Tipo de Falla 

1-25 1 Estable 
25-50 2 Falla Válvula de Entrada 

50-225

 

1 Estable 
225-250

 

0 Falla Sensor nivel T2 
250-300

 

1 Estable 
300-325

 

3 Escape Agua T1 
325-375

 

1 Estable 
375-400

 

4 Escape Agua T2 
400-450

 

1 Estable 
450-475

 

0 Falla sensor salida PI 
475-525

 

1 Estable 

525-550

 

5 
Falla válvula de conexión entre 

los dos tanques 
550-602

 

1 Estable 

 

Las señales normalizadas de los sensores se presentan en la Figura 15.  Donde la roja es la 

señal de la altura del Tanque 1, en amarillo la del 2 y la señal del controlador es la azul.   

 

Fig. 15: Señales Normalizadas de los Sensores - Fallas de  Prueba  

La clasificación realizada por LAMDA se presenta en la Figura 16.   
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Fig. 16: Detección  de fallas Datos de Prueba  

El porcentaje de error fue 21.26%.  Las fallas con las que se entrenó, fueron reconocidas 

pero se tienen no se identificaron las dos nuevas fallas en la clase NIC.    

En el caso de la falla en el sensor del tanque 2, LAMDA hizo un diagnóstico de escape en 

el tanque 2 y no clasificó estos individuos en la clase NIC.  Se debe tener en cuenta que en 

los dos casos, la señal del tanque 2 disminuye acercándose a cero y las otras dos señales 

tienen el mismo comportamiento.  Es posible que sea necesario usar otra señal para hacer la 

diferencia entre las dos fallas.  Una alternativa, sería incluir la derivada del nivel en el 

tanque 2 como un nuevo descriptor, de esta forma se podría encontrar la diferencia entre las 

dos clases a partir de la pendiente.  

En el caso de la falla en el sensor de la salida del PI, el cambio en la señal del controlador, 

no es suficiente para determinar la diferencia entre estado normal y estado de falla.  Si se 

observan las señales normalizadas, se encuentra que al tener en un descriptor variaciones 

tan grandes (valores medios y puntos en 1 o en 0), se hace necesario emplear otro tipo de 

normalización o trabajar con límites de las señales, pues los cambios con poca variación, no 

podrán ser identificados a no ser que se haya obligado al sistema a incluir esa clase a partir 

del aprendizaje supervisado.  

Al identificar solamente la falla en el sensor del tanque 1, tal como se esperaba se 

clasificaron estos datos en la clase NIC.   Esto se debe a que existe una variación 

importante de dos señales (tanque 1 y controlador, ver Fig. 17), comportamiento que no se 

incluyó en los datos de entrenamiento.  La primera señal es la del nivel en el tanque 1, la 

segunda es la del tanque 2 y la tercera es la del controlador. 
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Fig. 17: Señales falla en el sensor T1  

4.4.3.  DIAGNOSTICO CON CLASIFICACION NO SUPERVISADA   

Se buscó hacer el diagnóstico del sistema sin necesidad de hacer entrenamiento. Para esto 

se hizo la clasificación no supervisada de los datos de entrenamiento presentados en la parte 

A.  Se empleó la función normal con parámetro de exigencia 1 y conectivo difuso min y 

max. El resultado se presenta en la figura 18.  

 

Fig. 18: Diagnóstico no supervisado  

En este caso también se hace evidente la necesidad de que las variaciones de las señales, en 

las diferentes clases, sean similares, pues si se tienen grupos identificados por variaciones 

grandes y uno con variaciones pequeñas (ver Fig.13), los casos intermedios tienden a tener 
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una mala clasificación.  La falla que no se identificó fue la del escape de agua en el tanque 

1.  
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5.  APROXIMACIÓN DE LAMDA COMO ALGORITMO DE ENTRENAMIENTO 

DE UN PERCEPTRON   

Se propone emplear la metodología LAMDA para determinar los pesos de una red neuronal 

tipo Perceptron.  Esto es interesante en la medida en que permite, sin iteraciones, entrenar 

una red neuronal y además se hace evidente la similitud que existe entre LAMDA y el 

Perceptron.  

Teniendo en cuenta que para la función binomial, parámetro de exigencia 1 y conectivo 

difuso probabilista a partir de las ecuaciones 5 y 13,  se obtiene:  

                                          ))1(*log()log( 1

1

jjj xx

jk

d

j

x

jkkGAD
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d

j
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donde d es el número de descriptores de cada individuo y k corresponde a la clase k-ésima. 

Si  se hace  
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log  y                                  

)1ln(
1

0 jk

d

j

W .                                              (20)  

se encuentra que el log(GAD) para la clase k corresponde a la ecuación implementada por 

un perceptron.  Donde Wj y Wo corresponden a los pesos de la neurona que representa la 
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clase j.  Entonces se considera que el individuo pertenece a la clase donde tiene un mayor 

de log(GAD).    

Si se implementa una red con estos pesos, cada neurona corresponderá a una clase y el 

individuo pertenecerá a la clase de la neurona con mayor valor de salida.  Para esto es 

necesario que la función de Activación de la neurona corresponda a una recta con pendiente 

1.  

Con el ejemplo que se está trabajando, calculando los pesos de la red a partir de los 

parámetros de cada clase se obtienen los siguientes datos  

Pesos del perceptron a partir 
de LAMDA  

 

d1 d2 d3 bias 

c1

 

0,60904

 

-
0,10400

 

-1,18643

 

-
0,98409

 

c2

 

-0,20109

 

-
0,11253

 

-0,43372

 

-
0,59662

 

c3

 

0,21874

 

-
0,10676

 

-0,73962

 

-
0,74761

 

c4

 

0,35270

 

-
0,52464

 

-0,93013

 

-
0,67401

 

c5

 

0,39455

 

0,55271

 

-0,99643

 

-
1,24332

  

Para corroborar la aproximación a los pesos de un Perceptron, que se puede hacer a partir 

de LAMDA.  Se realizó un entrenamiento clásico del Perceptron con los mismos datos.   

Los diferentes parámetros, se eligieron buscando el mejor desempeño de la red.   

El criterio para la asignación inicial de pesos es el de Ngugen-Widrow [16], de tal forma 

que el valor inicial de cada peso es igual al número de neuronas. La finalización se realizó 

por el número de iteraciones (el número  de iteraciones elegido fue 150).    Se empleó como 

función de aprendizaje la función  Hebb [16].  La tasa de aprendizaje corresponde a 2 

dividido entre el valor propio máximo de la matriz de covarianza de los datos de 

entrenamiento. [16]. 
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Como resultado del entrenamiento los pesos de la red, corresponden a:  

Pesos del perceptron por 
entrenamiento  

 
d1 d2 d3 bias 

c1 0.6050 -0.1106 -1.1700

 

-0.9725 
c2 -0.2022 -0.1050 -0.4524

 

-0.6194 
c3 0.2156 -0.1168 -0.7279

 

-0.7603 
c4 0.3691 -0.5440 -0.9149

 

-0.6589 
c5 0.4031 0.5506 -1.0186

 

-1.2434 

 

La salida de la red con los pesos encontrados con LAMDA y con el algoritmo de 

entrenamiento es prácticamente la misma.  Es importante destacar que la salida esperada de 

la red corresponde al log(GAD) para cada individuo en cada una de las clases.    

Si se asume que el individuo pertenece a la clase representada por la neurona que mayor 

valor de activación presente, entonces los individuos de entrenamiento quedan clasificados 

como se presenta en la figura 19, donde se están identificando cada una de las 4 fallas.  

 

Fig. 19: Clasificación obtenida con la  RNA con función de aprendizaje Hebb.  

Si se implementa el Perceptron con los pesos obtenidos con LAMDA.   La clasificación que 

se obtiene es la que se presenta en la Fig 20   
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Fig. 20: Clasificación obtenida con la  RNA y algoritmo de entrenamiento 

 

Con los datos de prueba, la clasificación de la red neuronal al tener en cuenta el valor 

máximo de activación para cada neurona, es la misma que la obtenida con LAMDA.  

Los resultados muestran que la partición del espacio implementada por LAMDA con 

función binomial, parámetro de exigencia 1 y conectivo difuso de tipo probabilista, es 

prácticamente la misma que la realizada por un perceptron.  Esto permite pensar en 

LAMDA como un aproximador universal, tal como lo es el perceptron y además muestra la 

posibilidad de encontrar los pesos de este tipo de red de manera directa, sin iteraciones.  
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6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS   

Se comprobó que LAMDA, es una metodología que presenta gran flexibilidad en el 

diagnóstico a partir de datos.  Esto gracias a la posibilidad de adaptar las funciones MAD 

dependiendo del tipo de datos, tanto su distribución como su naturaleza. El desempeño que 

presenta es similar al de otros métodos de clasificación, en los cuales el tiempo requerido 

para hacer el entrenamiento es mayor y no permiten actualización de las clases.  Es 

interesante como trabajo futuro, analizar otras funciones MAD que permitan mayor 

adaptación para aquellos casos en que no se obtiene un adecuado desempeño.  

En el caso de los tanques acoplados se puede observar que con la mayoría de fallas 

elegidas, no se tiene alteración en el flujo se salida.  Por esta razón en el caso de sistemas 

que están controlados, es interesante contar con un bloque de detección de fallos para, en 

caso de un mal funcionamiento, poder tomar alguna acción antes de que se altere el control 

de todo el sistema.  

Cuando los datos con los que se realiza el diagnóstico tienen valores extremos (1 o 0) para 

algunas clases y valores medios para otras.  La tendencia de LAMDA, especialmente de la 

función binomial es a realizar una mala clasificación de las clases intermedias.  Para evitar 

esto, se puede hacer un tipo diferente de normalización que evite esta polarización de los 

datos.  

Para los individuos con atributos cualitativos y cuantitativos, se propuso trabajar de forma 

independiente cada descriptor y luego asociar los MAD para realizar el cálculo del GAD.  

De acuerdo a los resultados, este tratamiento de la información permite hacer una adecuada 

clasificación.  
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Se puede concluir que con determinados parámetros, la partición del espacio que realiza 

LAMDA es la misma que se obtiene con un perceptron. Ya que el perceptron es reconocido 

como aproximador universal, es interesante analizar la capacidad de LAMDA para hacer la 

separación de grupos de datos separables linealmente.  

Uno de los problemas cuando se realiza la clasificación no supervisada, es determinar si la 

clasificación que se encuentra es estable.  Un futuro trabajo que se puede desarrollar es 

analizar la estabilidad de las clasificaciones a partir de la distancia entre los parámetros de 

las clases, y utilizando medidas de validez de grupos hacer una optimización de las mismas.   

Los GAD se pueden asociar al grado de pertenencia de cada individuo a cada clase.  A 

partir de esto, sería interesante analizar la posibilidad de hacer modelamiento de sistemas 

no lineales con LAMDA.  Cada clase representaría un comportamiento lineal y se obtendría 

un modelo difuso a partir de las funciones de pertenencia descritas por los GADs  en el 

espacio de datos.  La ventaja que tendría este método, es la posible adaptación en línea de 

las clases. Pudiéndose hacer de esta manera una aproximación de métodos variantes en el 

tiempo.   
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ANEXOS  

SOFTWARE DESARROLLADO  

Para el estudio, se desarrolló una herramienta computacional que implementa la 

metodología LAMDA.  A pesar de tener disponible el software desarrollado en el LAAS 

[26], se decidió implementar la herramienta pensando en que fuera el inicio de un toolbox 

de clasificación que incluyera los métodos mencionados].  

La herramienta se desarrolló con el lenguaje de programación Java, el cual permite generar 

un ejecutable del programa para no depender de una plataforma específica, también permite 

hacer operaciones matemáticas de forma rápida.  

En la figura 21 se presenta la interfaz con el usuario, la cual permite un manejo sencillo 

para la aplicación de la metodología LAMDA en problemas de clasificación de tipo 

supervisado o no supervisado.  

 

Fig. 21: Interfaz a usuario de la herramienta computacional desarrollada
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Se implementaron los algoritmos, que permiten hacer el cálculo de los MAD´s con las 

funciones binomial, binomial modificada y normal, para el cálculo de los GAD´s se usa el 

mínimo y el máximo.  La herramienta que se desarrolló, permite trabajar con objetos 

cualitativos o cuantitativos, que se representan como vectores.  

Los individuos para aprendizaje y clasificación deben estar en un archivo de texto (cada 

grupo en un archivo diferente), donde las filas, corresponden a los individuos y cada 

descriptor debe ir separado por el signo ; .  En el caso de los individuos de aprendizaje 

para una clasificación de tipo supervisada, la última columna debe corresponder a la clase 

del individuo.  En la figura 22 se presenta un ejemplo de un archivo de individuos de 

aprendizaje.    

 

Fig. 22: Ejemplo de un archivo con individuos de aprendizaje (25 descriptores cualitativos, 3 
Cuantitativos)  

En la interfaz del programa, el usuario elige el tipo de aprendizaje (Supervisado o No 

Supervisado), en el caso de aprendizaje No Supervisado no se tiene en cuenta el archivo de 

los datos de Aprendizaje.  En los espacios de Datos de Aprendizaje , Parámetros de 

Datos y Datos para clasificar se escriben los nombres de los archivos de texto que 

contienen la información correspondiente.    

El archivo de Parámetros de Datos, debe contener por cada fila el máximo y el mínimo, 

separados por ; del descriptor correspondiente (primer descriptor, primera fila) y en el 
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caso de que el descriptor sea de tipo cualitativo, en esa fila se deben escribir, separadas por 

, las diferentes modalidades.  En la figura 23 se presenta un ejemplo del archivo de 

Parámetros.  

 

Fig. 23: Ejemplo de un archivo con los parámetros de los datos (25 descriptores cualitativos, 3 
Cuantitativos)  

El usuario elige el tipo de función MAD que va a emplear.  En este momento se encuentran 

implementadas la binomial, binomial modificada y la normal, pero por la estructura de 

programación (por clases) que se realizó, es fácil agregar otro tipo de función.    

Pensando en realizar una clasificación en línea, la evaluación de los datos a clasificar se 

hace individuo por individuo, es decir que a pesar de tener un archivo de texto con todos los 

datos para clasificación, se realiza el proceso de clasificación en línea.  Por lo tanto si se 

tiene un proceso donde los objetos se generan uno a uno, la herramienta permite hacer la 

clasificación a medida que ingresa un nuevo dato, es decir no hay necesidad de detener el 

proceso para clasificarlo.  

Los resultados de clasificación, se presentan de 3 formas.  En la interfaz, una vez se realiza 

la clasificación, se presenta el número del individuo con la clase en la que se clasificó.  

También se genera un archivo con la extensión *.csv (el cual se puede ver con Excel o con 
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un procesador de texto) con los resultados que se presentan en la interfaz.  Además se 

genera otro archivo  llamado ResultadoTotal.csv , en el cual en cada fila esta el individuo 

que se clasifico, representado por cada descriptor y los valores de los GAD a cada una de 

las clases.  

También se realiza una representación gráfica de la clasificación donde a cada individuo se 

le asigna la clase a la que corresponde.  

 

Fig. 24: Ejemplo de clasificación de 4 objetos en 2 clases.  
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CODIGO DEL SOFTWARE  

IMPLEMENTACION LAMDA  

import java.awt.Frame; 
import java.awt.GridBagLayout; 
import java.awt.GridBagConstraints; 
import java.awt.Insets; 
import java.awt.Font; 
import java.awt.Label; 
import java.awt.TextField; 
import java.awt.TextArea; 
import java.awt.Button; 
import java.awt.Choice;  

import java.awt.event.ActionListener; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.WindowAdapter; 
import java.awt.event.WindowEvent;  

import java.io.FileReader; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.FileWriter; 
import java.io.BufferedWriter; 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.util.Vector; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Iterator;  

import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.IOException; 
import java.lang.NumberFormatException; 
import java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException; 
import java.lang.Math; 
import java.awt.*;  

public class LAMDAF1 extends Frame 
{  

Vector X,Y;  
DibIndiv Dibujo;  
Choice chTipoAprendizaje;  
TextField tfArchivoAprendizaje;  
TextField tfArchivoParametros;  
TextField tfArchivoIndividuosClasificar;  
TextField tfArchivoResultado;  
TextField tfParametroExigencia;  
Choice chTipoMAD;  
TextArea taResultado;  
Button btClasificar;  
Button btSalir;   

Vector individuosAprendizaje = new Vector();
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Vector individuosClasificar = new Vector();  
Vector maxmin = new Vector();  
Hashtable clases = new Hashtable();  
Vector datosMADyGAD = new Vector();  
double alfa;  
int numDescriptores;  
parametrosDescriptor parametros;  
int numIndividuoCl;  
Vector descriptores;    

public static void main (String args[])  
{   

LAMDAF1 lamdaF1 = new LAMDAF1();  
}    

LAMDAF1() 
//INTERFAZ CON EL USUARIO  

{      

super("LAMDA - Herramienta para clasificación de sistemas");   
setSize(800,600);   
GridBagLayout gbl = new GridBagLayout();   
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints(); 

        gbc.insets = new Insets(3,3,3,3); 
        setLayout(gbl);   

addWindowListener(new wa());    

        Label l1 = titulo("Tipo de Aprendizaje:",Font.BOLD,12); 
        Label l2 = titulo("Datos de Aprendizaje:",Font.BOLD,12); 
        Label l3 = titulo("Parámetros de Datos:",Font.BOLD,12); 
        Label l4 = titulo("Datos para Clasificar:",Font.BOLD,12); 
        Label l5 = titulo("Archivo de Resultados:",Font.BOLD,12); 
        Label l6 = titulo("Parámetro de Exigencia:",Font.BOLD,12); 
        Label l7 = titulo("Tipo de MAD:",Font.BOLD,12);    

chTipoAprendizaje = new Choice();   
chTipoAprendizaje.addItem("Supervisado");   
chTipoAprendizaje.addItem("No Supervisado");    

tfArchivoAprendizaje = new TextField("DatosAprendizaje.txt");   
tfArchivoParametros = new TextField("ParametrosDatos.txt");   
tfArchivoIndividuosClasificar = new TextField("DatosClasificar.txt");   
tfArchivoResultado = new TextField("Resultado.csv");   
tfParametroExigencia = new TextField("0.5");      

chTipoMAD = new Choice();   
chTipoMAD.addItem("Binomial");   
chTipoMAD.addItem("Binomial Modificada");   
chTipoMAD.addItem("Normal");    

taResultado = new TextArea("");   
taResultado.setEditable(false);    

btClasificar = new Button("Clasificar");   
btSalir = new Button("   Salir   ");
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btClasificar.addActionListener(new al());   
btSalir.addActionListener(new al());    

fvc(gbc,0,0,1,1,30,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(l1,gbc);   
add(l1);    

fvc(gbc,0,1,1,1,70,0,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(chTipoAprendizaje,gbc);   
add(chTipoAprendizaje);    

fvc(gbc,1,0,1,1,0,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(l2,gbc);   
add(l2);    

fvc(gbc,1,1,1,1,0,0,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(tfArchivoAprendizaje,gbc);   
add(tfArchivoAprendizaje);    

fvc(gbc,2,0,1,1,0,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(l3,gbc);   
add(l3);    

fvc(gbc,2,1,1,1,0,0,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(tfArchivoParametros,gbc);   
add(tfArchivoParametros);    

fvc(gbc,3,0,1,1,0,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(l4,gbc);   
add(l4);    

fvc(gbc,3,1,1,1,0,0,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(tfArchivoIndividuosClasificar,gbc);   
add(tfArchivoIndividuosClasificar);    

fvc(gbc,4,0,1,1,0,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(l5,gbc);   
add(l5);    

fvc(gbc,4,1,1,1,0,0,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(tfArchivoResultado,gbc);   
add(tfArchivoResultado);    

fvc(gbc,5,0,1,1,0,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(l6,gbc);   
add(l6);    

fvc(gbc,5,1,1,1,0,0,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(tfParametroExigencia,gbc);   
add(tfParametroExigencia);    

fvc(gbc,6,0,1,1,0,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(l7,gbc);   
add(l7);  
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fvc(gbc,6,1,1,1,0,0,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(chTipoMAD,gbc);   
add(chTipoMAD);    

fvc(gbc,7,0,2,1,0,1,GridBagConstraints.CENTER,GridBagConstraints.HORIZONTAL);   
gbl.setConstraints(taResultado,gbc);   
add(taResultado);    

fvc(gbc,8,0,1,1,0,6,GridBagConstraints.WEST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(btClasificar,gbc);   
add(btClasificar);    

fvc(gbc,8,1,1,1,0,0,GridBagConstraints.EAST,GridBagConstraints.NONE);   
gbl.setConstraints(btSalir,gbc);   
add(btSalir);  

        show();  
}   

void fvc(GridBagConstraints gbc, int f, int c, int colspan, int rowspan, int ancho, int alto, int 
alineacion, int fill)  

{   
gbc.gridx = c;   
gbc.gridy = f;   
gbc.gridwidth = colspan;   
gbc.gridheight = rowspan;   
gbc.weightx = ancho;   
gbc.weighty = alto;   
gbc.anchor = alineacion;   
gbc.fill = fill;  

}   

public Insets getInsets()  
{   

return new Insets(30,10,5,10);  
}  

// ********************   

void clasificar()  
{ 

//  Validar el parametro Alfa   
int xx =0;   
try   
{    

alfa = Double.parseDouble(tfParametroExigencia.getText());    
if(alfa<0 || alfa>1)    
{     

taResultado.setText("El parámetro Alfa debe ser un número entre 0 y 1 
!!!");     

return;    
}   

}   
catch(NumberFormatException e1) {taResultado.setText("El parámetro Alfa debe ser un 

número entre 0 y 1 !!!");} 



IEM-I-06-04 

//  Procesar el archivo de parámetros   
try   
{    

BufferedReader in = new BufferedReader(new 
FileReader(tfArchivoParametros.getText()));    

maxmin.clear();    
String linea = in.readLine();    
while(linea!=null)    
{    
    linea=linea.trim();     

if (linea.length()>0)     
{     
StringTokenizer st = new StringTokenizer(linea,";\n");     
parametros = new parametrosDescriptor(0,0);     
//System.out.println("Hola"+linea+"adios"+st.countTokens());     
switch(st.countTokens())    

{      
case 1:       

StringTokenizer modalidades = new 
StringTokenizer(st.nextToken(),",");       

int numModalidades = modalidades.countTokens();       
for(int i=0; i<numModalidades; i++)       
{        

parametros.modalidades.add(modalidades.nextToken());       
}       
break;      

case 2:       
parametros.max=Double.parseDouble(st.nextToken());       
parametros.min=Double.parseDouble(st.nextToken());       
break;      

default:       
taResultado.setText("El formato del Archivo de 

Parámetros no es correcto !!!");       
return;     

}     
maxmin.add(parametros);     
}     
linea = in.readLine();   

      }   
}   
catch(FileNotFoundException e1) {taResultado.setText("Archivo de Parámetros no 

encontrado !!!");}   
catch(IOException e2) {taResultado.setText("ERROR - No se puede leer el Archivo de 

Parametros !!!");};  

//  Crear e inicializar la clase NIC   
clases.clear();   
claseAprendizaje claseAp = new claseAprendizaje(maxmin.size());   
claseAp.k=0;   
clases.put(new Integer(0),claseAp);   
inicializarNIC();  

//  Procesar el archivo de aprendizaje si el tipo de clasificación es supervisado   
if(chTipoAprendizaje.getSelectedItem().compareTo("Supervisado")==0) 
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{    
try    
{     

BufferedReader in = new BufferedReader(new 
FileReader(tfArchivoAprendizaje.getText()));     

individuosAprendizaje.clear();     
int numIndividuoAp = 0;     
String linea = in.readLine();     
while(linea!=null)     
{      

linea=linea.trim();      
if (linea.length()>0)      
{      
numIndividuoAp++;      
StringTokenizer st = new StringTokenizer(linea,";\n");      
Vector descriptores = new Vector();      
numDescriptores = st.countTokens()-1;      
if(numDescriptores!=maxmin.size())      
{       

taResultado.setText("El número de descriptores del 
Archivo de Aprendizaje no coincide\ncon el número de descriptores del Archivo de Parámetros !!!");       

return;      
}      
for(int i=0;i<numDescriptores;i++)      
{       

String token = st.nextToken();       
Object descriptor;       
parametros = (parametrosDescriptor) maxmin.get(i);       
boolean descriptorEsNumero = true;       
if(parametros.modalidades.size()>0) 

descriptorEsNumero = false;       
if(esNumero(token))       
{        

if(!descriptorEsNumero)        
{         

taResultado.setText("Error en el 
Archivo de Aprendizaje - El descriptor "+(i+1)+" del individuo "+numIndividuoAp+" debería ser cualitativo 
!!!");         

return;        
}        
double max = parametros.max;        
double min = parametros.min;        
double dato = Double.parseDouble(token);        
descriptor = new Double((dato-min)/(max-

min));       
}       
else       
{        

if(descriptorEsNumero)        
{         

taResultado.setText("Error en el 
Archivo de Aprendizaje - El descriptor "+(i+1)+" del individuo "+numIndividuoAp+" debería ser cuantitativo 
!!!");         

return;        
} 
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descriptor = token;       
}       
descriptores.add(descriptor);      

}      
try      
{       

int claseIndividuoAp = Integer.parseInt(st.nextToken());       
individuo individuoAp = new individuo();       
individuoAp.clase = claseIndividuoAp;       
individuoAp.descriptores = descriptores;       
individuosAprendizaje.add(individuoAp);      

}      
catch(NumberFormatException e3)      
{       

taResultado.setText("El formato del Archivo de 
Aprendizaje no es correcto\nEl dato de la columna \"Clase\" no es válido !!!");      

}     
    }      

linea = in.readLine();     
}  

//    Calcular media, varianza, centro y media modificada por clase     
for(int i=0;i<individuosAprendizaje.size();i++)     
{      

individuo individuoAp = (individuo) 
individuosAprendizaje.get(i);      

int clase = individuoAp.clase;      
Integer key = new Integer(clase); 

//     LLenar la Hashtable "clases" recorriendo el vector 
"individuosAprendizaje" y calcular la sumatoria de los descriptores      

if(clases.containsKey(key))      
{       

claseAp = (claseAprendizaje) clases.get(key);       
claseAp.k++;      

}      
else      
{       

claseAp = new claseAprendizaje(maxmin.size());       
clases.put(key,claseAp);       
xx++;      

}      
for(int j=0;j<maxmin.size();j++)      
{       

Vector descriptores = (Vector) individuoAp.descriptores;       
Object descriptor = descriptores.get(j);       
if(esNumero(descriptor.toString()))       
{        

mediaVarCentroMediamod mvc = 
(mediaVarCentroMediamod) claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(j);        

mvc.media+=Double.parseDouble(descriptor.toString());        

mvc.var+=Math.pow(Double.parseDouble(descriptor.toString()),2);        

mvc.centro+=Double.parseDouble(descriptor.toString()); 
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    mvc.mediamod+=Double.parseDouble(descriptor.toString());       
}       
else       
{        

parametros = (parametrosDescriptor) 
maxmin.get(j);        

Hashtable modalidades = 
((mediaVarCentroMediamod) claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(j)).modalidades;        

for(int 
k=0;k<parametros.modalidades.size();k++)        

{         
String keyModalidades = (String) 

parametros.modalidades.get(k);         
int gama = 0;         
double frecuenciaAnt = 0;         

if(modalidades.containsKey(keyModalidades))         
{          

frecuenciaAnt = ((Double) 
modalidades.get(keyModalidades)).doubleValue();         

}         
else         
{          

frecuenciaAnt = ((Double) 
((mediaVarCentroMediamod) ((claseAprendizaje) clases.get(new 
Integer(0))).datosMediaVarCentroMediamod.get(j)).modalidades.get(keyModalidades)).doubleValue();         

}         

if(descriptor.toString().compareTo(keyModalidades)==0) gama = 1;         
double frecuencia = frecuenciaAnt + 

((gama - frecuenciaAnt)/(1 + (claseAp.k - 1)));         
modalidades.put(keyModalidades,new 

Double(frecuencia));        
}       

}      
}     

}     
System.out.println("Key Clases: " + xx); 

//    Recorrer la Hashtable "clases" y calcular la media, varianza, centro y 
media modificada     

for(Enumeration eC = clases.keys(); eC.hasMoreElements();)     
{      

Integer key = (Integer) eC.nextElement();      
claseAp = (claseAprendizaje) clases.get(key);      
int k = claseAp.k;      
for(int i=0;i<claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.size();i++)      
{       

parametros = (parametrosDescriptor) maxmin.get(i);       
if(parametros.modalidades.size()==0)       
{        

mediaVarCentroMediamod mvc = 
(mediaVarCentroMediamod) claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(i);        

mvc.var=((k*mvc.var)-
Math.pow(mvc.media,2))/(k*(k-1));        

mvc.media=mvc.media/k; 
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mvc.centro=mvc.centro/k;       
    mvc.mediamod=mvc.mediamod/k;       
}      

}     
}    

}    
catch(FileNotFoundException e1) {taResultado.setText("Archivo de Aprendizaje 

no encontrado !!!");}    
catch(IOException e2) {taResultado.setText("ERROR - No se puede leer el 

Archivo de Aprendizaje !!!");};   
}  

//  Procesar el archivo de datos a clasificar   
try   
{    

BufferedReader in = new BufferedReader(new 
FileReader(tfArchivoIndividuosClasificar.getText()));    

individuosClasificar.clear();  

//   Leer y procesar el archivo de datos a clasificar individuo por individuo    
numIndividuoCl = 1;    
String linea = in.readLine();    
while(linea!=null)    
{     

linea=linea.trim();     
if (linea.length()>0)     
{     
datosMADyGAD.clear();     
System.out.println("Clases.size " + clases.size());     
for(int i=0; i<clases.size(); i++) datosMADyGAD.add(new 

MADyGAD());     
StringTokenizer st = new StringTokenizer(linea,";\n");     
descriptores = new Vector();     
numDescriptores = st.countTokens();     
if(numDescriptores!=maxmin.size())     
{      

taResultado.setText("El número de descriptores del Archivo de 
Clasificación no coincide\ncon el número de descriptores del Archivo de Parámetros !!!");      

return;     
}     
clasificarIndividuo(st);     
if(chTipoAprendizaje.getSelectedItem().compareTo("No 

Supervisado")==0)     
{      

if(((individuoClasificar)individuosClasificar.get(numIndividuoCl-1)).clase==0)      
{       

crearNuevaClase();       

((individuoClasificar)individuosClasificar.get(numIndividuoCl-1)).clase = clases.size()-1;      
}      
else      
{       

modificarClase();      
} 
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}    
      }     

linea = in.readLine();     
numIndividuoCl++;    

}  

//   Imprimir resultado en pantalla y en los dos archivos CSV    
BufferedWriter out1 = new BufferedWriter(new 

FileWriter(tfArchivoResultado.getText()));    
BufferedWriter out2 = new BufferedWriter(new FileWriter("ResultadoTotal.csv"));    
BufferedWriter out3 = new BufferedWriter(new 

FileWriter("ResultadoTotalMAD.csv"));    
String resultado = "";    
Y=new Vector();    
X=new Vector();    
for(int i=0; i<individuosClasificar.size(); i++)    
{     

individuoClasificar individuoCl = (individuoClasificar) 
individuosClasificar.get(i);     

X.add(new Integer(i+1));     
Y.add(new Integer(individuoCl.clase));     
resultado+=(i+1)+".\t"+individuoCl.clase+"\n";     
out1.write((i+1)+";"+individuoCl.clase);     
out1.write(13);     
out1.write(10);     
for(int j=0; j<individuoCl.descriptores.size(); j++) 

out2.write(individuoCl.descriptores.get(j).toString()+";");     
for(int j=0; j<(individuoCl.GAD).size(); j++) 

out2.write(individuoCl.GAD.get(j).toString()+";");     
out2.write(13);     
out2.write(10);   

     for(int j=0; j<individuoCl.descriptores.size(); j++) 
out3.write(individuoCl.descriptores.get(j).toString()+";");     

//for(int j=0; j<(individuoCl.MAD).size(); j++) 
out3.write(individuoCl.MAD.get(j).toString()+";");     

out3.write(13);     
out3.write(10);    

}    
taResultado.setText(resultado);    
out1.close();    
out2.close();    
out3.close();   

}   
catch(FileNotFoundException e1) {taResultado.setText("Archivo de Clasificación no 

encontrado !!!");}   
catch(IOException e2) {taResultado.setText("ERROR - No se puede leer el Archivo de 

Clasificación !!!");};  
}   

void crearNuevaClase()  
{   

claseAprendizaje claseNueva = new claseAprendizaje(maxmin.size());   
clases.put(new Integer(clases.size()),claseNueva);   
claseNueva.k = 1; 
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descriptores = ((individuoClasificar)individuosClasificar.get(numIndividuoCl-
1)).descriptores;   

claseAprendizaje claseNIC = (claseAprendizaje) clases.get(new Integer(0));   
for(int i=0;i<claseNueva.datosMediaVarCentroMediamod.size();i++)   
{    

mediaVarCentroMediamod mvcNIC = (mediaVarCentroMediamod) 
claseNIC.datosMediaVarCentroMediamod.get(i);    

mediaVarCentroMediamod mvcNueva = (mediaVarCentroMediamod) 
claseNueva.datosMediaVarCentroMediamod.get(i);    

if(esNumero(descriptores.get(i).toString()))    
{     

double d = Double.parseDouble(descriptores.get(i).toString());     
mvcNueva.media = mvcNIC.media + (d - mvcNIC.media)/(1 + 

claseNueva.k);     
mvcNueva.centro = mvcNIC.centro - (d - mvcNIC.centro)/(1 + 

claseNueva.k);     
mvcNueva.var = mvcNIC.var + (Math.pow((d - mvcNueva.media),2) - 

mvcNIC.var)/(1 + claseNueva.k);    
    mvcNueva.mediamod = mvcNIC.mediamod + (1-Math.abs(d - 

mvcNueva.centro)-mvcNIC.mediamod)/(1 + claseNueva.k);    
}    
else    
{     

parametros = (parametrosDescriptor) maxmin.get(i);     
Hashtable modalidades = mvcNueva.modalidades;     
for(int j=0;j<parametros.modalidades.size();j++)     
{      

String keyModalidades = (String) parametros.modalidades.get(j);      
int gama = 0;      
double frecuenciaAnt = ((Double) 

mvcNIC.modalidades.get(keyModalidades)).doubleValue();      
if(descriptores.get(i).toString().compareTo(keyModalidades)==0) 

gama = 1;      
double frecuencia = frecuenciaAnt + ((gama - frecuenciaAnt)/(1 

+ (claseNueva.k - 1)));      
modalidades.put(keyModalidades,new Double(frecuencia));     

}    
}   

}  
    //claseNueva.k=1;  
}   

void modificarClase()  
{   

claseAprendizaje claseAnt = (claseAprendizaje) clases.get(new 
Integer(((individuoClasificar)individuosClasificar.get(numIndividuoCl-1)).clase));   

claseAnt.k += 1;   
descriptores = ((individuoClasificar)individuosClasificar.get(numIndividuoCl-

1)).descriptores;   
for(int i=0;i<claseAnt.datosMediaVarCentroMediamod.size();i++)   
{    

mediaVarCentroMediamod mvcAnt = (mediaVarCentroMediamod) 
claseAnt.datosMediaVarCentroMediamod.get(i);    

if(esNumero(descriptores.get(i).toString()))    
{ 
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double d = Double.parseDouble(descriptores.get(i).toString());     
mvcAnt.media = mvcAnt.media + (d - mvcAnt.media)/(1 + claseAnt.k - 

1);     
mvcAnt.centro = mvcAnt.centro - (d - mvcAnt.centro)/(1 + claseAnt.k - 

1);     
mvcAnt.var = mvcAnt.var + (Math.pow((d - mvcAnt.media),2) - 

mvcAnt.var)/(1 + claseAnt.k - 1);    
    mvcAnt.mediamod = mvcAnt.mediamod + (1-Math.abs(d - mvcAnt.centro)-

mvcAnt.mediamod)/(1 + claseAnt.k);    
}    
else    
{     

parametros = (parametrosDescriptor) maxmin.get(i);     
Hashtable modalidades = mvcAnt.modalidades;     
for(int j=0;j<parametros.modalidades.size();j++)     
{      

String keyModalidades = (String) parametros.modalidades.get(j);      
int gama = 0;      
double frecuenciaAnt = ((Double) 

mvcAnt.modalidades.get(keyModalidades)).doubleValue();      
if(descriptores.get(i).toString().compareTo(keyModalidades)==0) 

gama = 1;      
double frecuencia = frecuenciaAnt + ((gama - frecuenciaAnt)/(1 

+ (claseAnt.k - 1)));      
modalidades.put(keyModalidades,new Double(frecuencia));     

}    
}   

}  
}   

void inicializarNIC()  
{   

claseAprendizaje claseAp = (claseAprendizaje) clases.get(new Integer(0));   
for(int i=0;i<claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.size();i++)   
{    

parametrosDescriptor parametros = (parametrosDescriptor) maxmin.get(i);    
mediaVarCentroMediamod mvc = (mediaVarCentroMediamod) 

claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(i);    
if(parametros.modalidades.size()==0)    
{     

if(chTipoMAD.getSelectedItem().compareTo("Binomial")==0)     
{      

mvc.media=0.5;     
}     
if(chTipoMAD.getSelectedItem().compareTo("Binomial 

Modificada")==0)     
{      

mvc.mediamod=0.5;      
mvc.centro=0.5;     

}     
if(chTipoMAD.getSelectedItem().compareTo("Normal")==0)     
{      

mvc.var=0.25;      
mvc.media=0.5;     

} 
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}    
else    
{     

Hashtable modalidades = mvc.modalidades;     
for(int j=0; j<parametros.modalidades.size(); j++)     
{      

modalidades.put(parametros.modalidades.get(j),new 
Double(1.0/parametros.modalidades.size()));     

}    
}   

}  
}   

void clasificarIndividuo(StringTokenizer st)  
{   

for(int i=0;i<numDescriptores;i++)   
{    

String token = st.nextToken();    
Object descriptor;    
parametros = (parametrosDescriptor) maxmin.get(i);    
boolean descriptorEsNumero = true;    
if(parametros.modalidades.size()>0) descriptorEsNumero = false;    
if(esNumero(token))    
{     

if(!descriptorEsNumero)     
{      

taResultado.setText("Error en el Archivo de Clasificación - El 
descriptor "+(i+1)+" del individuo "+numIndividuoCl+" debería ser cualitativo !!!");      

return;     
}     
double max = parametros.max;     
double min = parametros.min;     
double dato = Double.parseDouble(token);     
descriptor = new Double((dato-min)/(max-min));     
if(chTipoMAD.getSelectedItem().compareTo("Binomial")==0) 

binomial(i,descriptor);     
if(chTipoMAD.getSelectedItem().compareTo("Binomial 

Modificada")==0) binomialModificada(i,descriptor);     
if(chTipoMAD.getSelectedItem().compareTo("Normal")==0) 

normal(i,descriptor);    
}    
else    
{     

if(descriptorEsNumero)     
{      

taResultado.setText("Error en el Archivo de Clasificación - El 
descriptor "+(i+1)+" del individuo "+numIndividuoCl+" debería ser cuantitativo !!!");      

return;     
}     
descriptor = token;     
cualitativo(i,descriptor);    

}    
descriptores.add(descriptor);   

}   
individuoClasificar individuoCl = new individuoClasificar(); 
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//  Calcular GAD   
Vector GADs = new Vector();   
double maxGad = 0;   
individuoCl.clase = 0;   
for(int i=0; i<datosMADyGAD.size(); i++)   
{    

MADyGAD madygad = (MADyGAD) datosMADyGAD.get(i);    
Vector vectorMad = madygad.MAD;    
double maxMad = 0;    
double minMad = 1;    
for(int j=0; j<vectorMad.size(); j++)    
{     

double mad = ((Double)vectorMad.get(j)).doubleValue();     
if(mad>maxMad) maxMad = mad;     
if(mad<minMad) minMad = mad;    

}      
double gad = (alfa * minMad) + ((1 - alfa) * maxMad);    

GADs.add(new Double(gad));    
if(gad>maxGad)    
{     

maxGad = gad;     
individuoCl.clase = i;    

}   
}   
individuoCl.descriptores = descriptores;   
individuoCl.GAD = GADs;    

individuosClasificar.add(individuoCl);  
}   

void binomial(int numDescriptor,Object descriptor)  
{   

for(Enumeration eC = clases.keys(); eC.hasMoreElements();)   
{    

Integer key = (Integer) eC.nextElement();    
claseAprendizaje claseAp = (claseAprendizaje) clases.get(key);    
int k = claseAp.k;    
mediaVarCentroMediamod mvc = (mediaVarCentroMediamod) 

claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(numDescriptor);    
double ro = mvc.media;    
double d = Double.parseDouble(descriptor.toString());    
double mad = Math.pow(ro,d) * Math.pow((1-ro),(1-d));//Se realiza la funcion 

MAD Binomial    
MADyGAD madygad = (MADyGAD) datosMADyGAD.get(key.intValue());    
Vector valoresMad = madygad.MAD;    
valoresMad.add(new Double(mad));   

}  
}    

void binomialModificada(int numDescriptor,Object descriptor)  
{   

for(Enumeration eC = clases.keys(); eC.hasMoreElements();)   
{    

Integer key = (Integer) eC.nextElement();    
claseAprendizaje claseAp = (claseAprendizaje) clases.get(key); 
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int k = claseAp.k;    
mediaVarCentroMediamod mvc = (mediaVarCentroMediamod) 

claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(numDescriptor);    
double ro = mvc.mediamod;    
double c = mvc.centro;    
double d = Double.parseDouble(descriptor.toString());    
d = Math.abs(d-c);    
double mad = Math.pow(ro,(1-d)) * Math.pow((1-ro),d);    
MADyGAD madygad = (MADyGAD) datosMADyGAD.get(key.intValue());    
Vector valoresMad = madygad.MAD;    
valoresMad.add(new Double(mad));   

}  
}    

void normal(int numDescriptor,Object descriptor)  
{   

for(Enumeration eC = clases.keys(); eC.hasMoreElements();)   
{    

Integer key = (Integer) eC.nextElement();    
claseAprendizaje claseAp = (claseAprendizaje) clases.get(key);    
int k = claseAp.k;    
mediaVarCentroMediamod mvc = (mediaVarCentroMediamod) 

claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(numDescriptor);    
double m = mvc.media;    
double v = mvc.var;    
double d = Double.parseDouble(descriptor.toString());    
double mad = Math.exp((-0.5*Math.pow((d-m),2))/v); 

//   double mad = (1/Math.sqrt(v)) * Math.exp((-0.5*Math.pow((d-m),2))/v);    
MADyGAD madygad = (MADyGAD) datosMADyGAD.get(key.intValue());    
Vector valoresMad = madygad.MAD;    
valoresMad.add(new Double(mad));   

}  
}   

void cualitativo(int numDescriptor,Object descriptor)  
{   

for(Enumeration eC = clases.keys(); eC.hasMoreElements();)   
{    

Integer key = (Integer) eC.nextElement();    
claseAprendizaje claseAp = (claseAprendizaje) clases.get(key);    
mediaVarCentroMediamod mvc = (mediaVarCentroMediamod) 

claseAp.datosMediaVarCentroMediamod.get(numDescriptor);      
double mad = ((Double) 

mvc.modalidades.get(descriptor.toString())).doubleValue();    
MADyGAD madygad = (MADyGAD) datosMADyGAD.get(key.intValue());    
Vector valoresMad = madygad.MAD;    
valoresMad.add(new Double(mad));      

}  
}     

// ********************  
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public class al implements ActionListener  
{   

public void actionPerformed(ActionEvent e)   
{    

String bl = (String) e.getActionCommand();    
if(bl == "   Salir   ") System.exit(0); 

//!!!!!!!!!Aqui se hace el llamado al grafico!!!!!!!!    
if(bl == "Clasificar"){     

clasificar();    
// Dibujo=new DibIndiv(X,Y); //Llamado a Grafico    
}       

}  
}   

public class wa extends WindowAdapter  
{   

public void windowClosing(WindowEvent evt)   
{    

System.exit( 0 );   
}  

}   

public class individuo  
{   

Vector descriptores;   
int clase;  

}    

public class individuoClasificar extends individuo  
{   

Vector GAD;  
}    

public class parametrosDescriptor  
{   

double max;   
double min;   
Vector modalidades;   
parametrosDescriptor(double max, double min)   
{    

this.max = max;    
this.min = min;    
this.modalidades = new Vector();   

}  
}   

public class mediaVarCentroMediamod  
{   

double media;   
double var;   
double centro;   
double mediamod;   
Hashtable modalidades;   
mediaVarCentroMediamod() 
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{    
this.media = 0;    
this.var = 0;    
this.centro = 0;    
this.mediamod = 0;    
this.modalidades = new Hashtable();   

}  
}   

public class claseAprendizaje  
{   

int k = 0;   
Vector datosMediaVarCentroMediamod;   
claseAprendizaje(int numeroDescriptores)   
{    

this.k=1;    
this.datosMediaVarCentroMediamod = new Vector();    
for(int i=0;i<numeroDescriptores;i++) 

this.datosMediaVarCentroMediamod.add(new mediaVarCentroMediamod());   
}  

}    

public class MADyGAD  
{   

Vector MAD;   
double GAD;   
MADyGAD()   
{    

this.MAD = new Vector();    
this.GAD = 0;   

}  
}    

boolean esNumero(String cadena)  
{   

try   
{    

double dato = Double.parseDouble(cadena);    
return(true);   

}   
catch(NumberFormatException e3)   
{    

return(false);   
}  

}   

Label titulo (String text, int style, int size)  
{   

Font f = new Font("",style,size);   
Label l = new Label(text);   
l.setFont(f);   
return(l);  

}   

String lpad(String cadena, int size, String pad) 
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{   
if(cadena.length()>=size) return cadena.substring(0,size);   
else   
{    

int npad = size - cadena.length();    
for(int i=0;i<npad;i++) cadena=pad+cadena;    
return cadena;   

}  
}   

String rpad(String cadena, int size, String pad)  
{   

if(cadena.length()>=size) return cadena.substring(0,size);   
else   
{    

int npad = size - cadena.length();    
for(int i=0;i<npad;i++) cadena+=pad;    
return cadena;   

}  
} 

}   

GRAFICA 

import java.awt.*; 
import java.util.*; 
import java.awt.image.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.awt.Graphics2D; 
import java.awt.Color;   

public class DibIndiv extends Canvas { 
  Vector X; 
  Vector Y; 
  wa WinAdapt; 
  Frame frame; 
   
  public DibIndiv(Vector TempX, Vector TempY) {  

frame = new Frame("DIBUJO"); 
    WinAdapt=new wa(); 
    frame.addWindowListener(WinAdapt); 
    frame.setLayout(new BorderLayout()); 
    frame.add("Center",this); 
    frame.resize(600,600); 
    frame.show(); 
   X=new Vector(TempX); 
   Y=new Vector(TempY); 
  }  

  public void paint(Graphics g) {  
int i,k,m,escala,escalay,posX,posY,j,s,maxiY,uno,lim;  
Vector ValorY,ValorY2; 
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Integer aux;  
ValorY=new Vector();  
ValorY2=new Vector();      

g.drawLine(40,480,40,0);  
g.drawLine(40,480,600,480);  
g.drawString("I N D I V I D U O S",225,530);  
g.drawString("C",10,170);  
g.drawString("L",10,185);  
g.drawString("A",10,200);  
g.drawString("S",10,215);  
g.drawString("E",10,230);  
g.drawString("S",10,245);  
escala=500/(X.size());  
g.setColor(new Color(0,1,1));  
maxiY=0;  
for (i=0;i<X.size();i++){   

if (maxiY<((Integer)Y.get(i)).intValue()){    
k=((Integer)Y.get(i)).intValue()-maxiY;    
for(m=0;m<k;m++){     

aux=new Integer(maxiY+m+1);     
ValorY.add(aux.toString());     
ValorY2.add(aux);         

}    
maxiY=((Integer)Y.get(i)).intValue();            

} 
   } 
   escalay=25; 
    
   if (maxiY>20){ 
    escalay=500/maxiY; 
   } 
    
   g.drawString("0",30,480); 
   for (i=0;i<ValorY.size();i++){ 
     
    j=new Float(((Integer)ValorY2.get(i)).intValue()*escalay).intValue();   

g.drawString(((String)ValorY.get(i)),30,480-j);   
System.out.println("Factor="+ j+", PosX: "+j+", PosY:"+escalay);   
g.drawLine(40,480-j,600,480-j); 

   } 
    
   lim=30; 
   uno=0; 
   s=0;  

for (i=0;i<X.size();i++){   
posX=new Float(((Integer)X.get(i)).intValue()*escala).intValue();   
posY=new Float(((Integer)Y.get(i)).intValue()*escalay).intValue();   
g.fillOval(posX+50,477-posY,4,4);   
if(posX>=lim){    

g.drawString(((Integer)X.get(i)).toString(),posX+50,500); 
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if(uno==0){    
s=posX;    
uno=1;    
}    
uno=uno+1;      

    lim=uno*s;   
} 

   } 
  }  

  public static void Graficar(Vector TempX, Vector TempY) { 
     

  }   

public class wa extends WindowAdapter  
{   

public void windowClosing(WindowEvent evt)   
{    

frame.dispose( );   
}  

}  

} 
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