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Resumen

En este trabajo se analizan aquellos aspectos
que permitirían mejorar el proceso de extrac-
ción inteligente de conocimiento ante la pre-
sencia de datos imperfectos.

Como propuesta para llevar a cabo estas me-
joras se presenta NIP 1.0, una plataforma de
ayuda a la extracción de conocimiento tenien-
do en cuenta la imperfección. Aunque en la ac-
tualidad esta plataforma se encuentra en fase
de desarrollo ya recoge una amplia funcionali-
dad, principalmente en la fase de preprocesa-
do y recoge algunas de las técnicas que en la
actualidad realizan un mejor y más completo
tratamiento de la información imperfecta.

Con esta plataforma pretendemos facilitar
la investigación en este campo permitiendo
que el propio usuario pueda incluir fácilmente
su técnica en la herramienta y definir el forma-
to que utiliza para expresar los distintos tipos
de información imperfecta.

Palabras clave: Tratamiento de datos imper-
fectos, minería de datos, extracción inteligente
de conocimiento, preproceso de datos.

1. Introducción

Las personas razonamos con información cla-
ramente imperfecta y lo hacemos con asombro-
sa facilidad. De esta manera, si antes de salir
de casa observamos que el cielo está nublado
cogeremos un paraguas; hemos deducido que
va a llover aunque somos conscientes de que
no es algo seguro.

Sin embargo, aunque sabemos que el mun-
do no es perfecto, cuando plasmamos datos a
los que pretendemos darle un tratamiento, so-
lemos sesgar esa imperfección de la que somos
conscientes.

En los enfoques convencionales para la ob-
tención de conocimiento a partir de datos, los
vectores de entrada que caracterizan los rasgos
de los datos no tienen en cuenta las fuentes de
incertidumbre y la información incompleta o
imprecisa es descartada o ignorada tanto para
el proceso de diseño como para la evaluación.

Sin embargo, la imprecisión e incertidumbre
pueden aparecer de forma natural por diver-
sas razones [10]. Por ejemplo, errores instru-
mentales o corrupción debido al ruido en los
experimentos pueden dar lugar a información
parcial o incompleta cuando se mida un deter-
minado rasgo. En otros casos, la extracción de
la información exacta puede ser excesivamente
costosa o inviable. Por otro lado, en algunos
casos puede ser conveniente utilizar informa-
ción adicional proveniente de un experto, la
cual, normalmente está dada mediante varia-
bles lingüísticas del tipo grado: pequeño, más
o menos, etc.

Se hace necesario, por lo tanto, incorporar
el tratamiento de datos con rasgos o caracte-
rísticas heterogéneos (tanto numéricos como
nominales) que además puedan presentar in-
certidumbre e imprecisión tanto en la fase de
aprendizaje como de evaluación del modelo de
un sistema.

Se debe establecer en qué modo se presenta
la imperfección en los datos que recopilamos y
representar esa imperfección de manera fiel. Y



una vez se haya estudiado en detalle ese punto
y no antes, estaremos en posición de dar un
tratamiento inteligente de la información que
tenga en cuenta la imperfección.

Por lo tanto el objetivo global que perse-
guimos en este trabajo es mejorar el plantea-
miento general del proceso de extracción de
conocimiento, en cada una de sus fases, an-
te la presencia de datos imperfectos. Para ello
presentamos una herramienta que apoya todo
este proceso en entornos imperfectos.

El trabajo lo hemos estructurado de forma
que comienza presentando las posibles formas
de imperfección que pueden aparecer en los da-
tos. A continuación se presentan las distintas
formas de representar la imperfección de los
datos, desde las distintas teorías matemáticas
que nos permiten formalizar dicha imperfec-
ción. A continuación mostramos las principa-
les fases del proceso de extracción inteligente
de conocimiento en su tratamiento de la in-
formación imperfecta, analizando su situación
actual frente a la imperfección.

Posteriormente se presenta NIP 1.0, una
plataforma que pretende ayudar en todo el
proceso de extracción del conocimiento tenien-
do en cuenta la presencia de datos imperfectos.
Finalmente pasamos a presentar las conclusio-
nes y trabajos futuros.

2. Tipos de información imperfecta

Una posible clasificación de cómo se presenta
la imperfección en los ítems de información de
una base de datos sería decir que puede ser
impreciso, incierto o desconocido (Fig. 1).

Figura 1: Imperfección en los datos

• Item desconocido. El valor de un item
puede ser desconocido por multitud de ra-
zones, aunque en ocasiones la ausencia de
un valor no se debe a errores en los datos.

• Item incierto. Es un item del cual no te-
nemos certeza o seguridad absoluta de su
valor.

En ocasiones, la confianza que tenemos en
la veracidad de algunos datos es muy ba-
ja. Por ejemplo, los datos generados por
una prueba médica no son muy confia-
bles si se conoce que el resultado de di-
cha prueba es con bastante frecuencia in-
correcta. Por otro lado es frecuente cono-
cer el error que comenten determinados
sensores al realizar la medida de una de-
terminada característica. Por lo tanto, la
incertidumbre afecta a la confianza que
damos al valor de un item. La confianza
en este valor puede ser expresada en los
términos: probable, plausible, creíble...

• Item impreciso.

Un item es impreciso cuando su valor pue-
de ser dividido. En cualquier otro caso ha-
blamos de item preciso.

Ejemplos de estos items los encontramos
en la información que obtenemos del mun-
do real, ya sea mediante mediciones con
instrumentos o proporcionada por otras
personas y que no se corresponde con el
valor real de dicho atributo (temperatura
ambiental, peso de una persona) sino que
se trata de un valor aproximado. En este
caso hablamos de un item cuyo valor es
vago, difuso, general, ambiguo...

Como vemos ni la presencia de items desco-
nocidos, ni la incertidumbre ni la imprecisión
implican necesariamente errores en las medi-
ciones o apreciaciones, sino que responden a
que la realidad se presenta en ocasiones con
estas características. Por lo tanto una alterna-
tiva al hecho de ignorar la imperfección de los
datos o eliminarla, es la de profundizar en el
tratamiento de la información imperfecta ex-
presada con su verdadera naturaleza.
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En el siguiente apartado veremos algunas
formas de representar estas tres posibles for-
mas de imperfección mediante las principales
teorías matemáticas que permiten su trata-
miento.

3. Formas de representar la imper-
fección en las distintas teorías

Hay distintas teorías matemáticas que se
han encargado de formalizar la imperfección
[1]. Entre ellas las tres teorías principales son:

• La teoría de la probabilidad: usada exten-
samente para sacar conclusiones sobre la
probabilidad de sucesos potenciales. Esta
teoría formaliza la incertidumbre cuando
las evidencias se basan en las salidas de
experimentos aleatorios independientes.

• La teoría de conjuntos fuzzy: esta teoría
es una extensión de la teoría de conjuntos
clásica. En la teoría de conjuntos clásica la
pertenencia de los elementos al conjunto
es una condición de verdadero o falso (el
elemento pertenece o no al conjunto). En
cambio, para cada conjunto fuzzy, existe
asociada una función de pertenencia para
sus elementos, que indican en qué grado
el elemento forma parte de ese conjunto
fuzzy. Una de las formas más usuales de
función de pertenencia es la trapezoidal.

• La teoría de evidencias de Dempster-
Shafer: teoría para representar y combi-
nar “grados de creencia” y que frente a la
teoría de probabilidad permite represen-
tar la ignorancia y creencia que no esté
asignada. Es una teoría que generaliza la
teoría de la probabilidad. La creencia en
esta teoría está caracterizada por una fun-
ción denominada función de masas.

A continuación, veremos diversas formas de
representar la imperfección en los datos según
las distintas teorías.

3.1. Items desconocidos

Un item o valor desconocido puede ser repre-
sentado de las siguientes formas:

• Representarlo como tal, es decir, indica-
mos explícitamente que no conocemos su
valor.

• Sustituirlo por la media de ese atributo si
es numérico o por el valor más probable si
es nominal. Ésta es una forma de traducir
ese dato desconocido en uno conocido si
bien es cierto que no es una representa-
ción fiel a la verdadera naturaleza de su
imperfección.

• Sustituirlo por un intervalo que abarque
todo el dominio del atributo. De esta ma-
nera indicamos que el valor del atributo
puede ser cualquiera de su posible rango.

• Representarlo mediante un conjunto
fuzzy que asigne grado de pertenencia 1
a todo el dominio.

• Función de masas: La teoría de evidencias
también puede ser empleada para repre-
sentar un valor desconocido.

• Para nominales asignamos masa 1 a
todo el dominio de posibles valores:

[valor1, valor2, ..., valorN, m = 1]

En la teoría de evidencias la masa de
una evidencia es un valor entre 0 y 1.
Se cumple que la masa de la hipótesis
vacía es 0 y que el sumatorio de las
masas de todos los posibles conjun-
tos de hipótesis es 1. De esta manera
cuando asignamos la masa 1 a todos
los posibles valores decimos que aun-
que el valor del atributo es descono-
cido tenemos la certeza absoluta de
que será uno de esos valores.

• Para continuos asignamos masa 1 al
dominio completo:

([min, max], m = 1)

3.2. Incertidumbre

En este caso vamos a suponer que los datos
pueden presentar incertidumbre objetiva (teo-
ría de la probablidad) o incertidumbre subjeti-
va (Teoría de Evidencias de Demspter-Shafer).
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• Un caso frecuente de incertidumbre obje-
tiva en atributos numéricos es el conocer
el error que se ha cometido con su ins-
trumento de medida y que normalmen-
te viene indicado por su media μ y su
desviación típica σ. En este caso, sabe-
mos que un valor x medido por dicho
instrumento se encuentra en el intervalo
[x + μ − 2σ, x + μ + 2σ] con un grado de
confianza del 95 %.
Esta información podría ser expresada
de las distintas formas que se muestran
a continuación, comenzando por aquellas
que más se adecúan a la verdadera natu-
raleza de dicha información:

• Como una distribución gaussiana:

N(x + μ, σ)

Esta función expresa exactamente la
incertidumbre de la información.

• En la teoría de conjuntos fuzzy, co-
mo un conjunto fuzzy que asigne un
mayor grado de pertenencia a los va-
lores cercanos al centro del intervalo
anterior:

(x+μ−2σ, x+μ−σ, x+μ+σ, x+μ+2σ)

Aquí el grado de pertenencia que tie-
ne x al conjunto fuzzy es máximo en
x y va a ir disminuyendo al acercar-
nos a los extremos del conjunto.

• En la teoría de conjuntos clásicos,
como un intervalo que indica que el
valor real puede ser cualquiera de los
valores de dicho intervalo.

[x + μ − 2σ, x + μ + 2σ]

En esta representación hay clara-
mente pérdida de información como
el hecho de que es más probable que
el valor sea x y que la probabilidad
va disminuyendo al acercarse a los
extremos del intervalo.

• En la teoría de Evidencias de
Dempster-Shafer, mediante una fun-
ción de masas se asigna toda la masa

a ese intervalo:

([x + μ − 2σ, x + μ + 2σ], m = 1)

Esta representación tiene el mismo
problema que la anterior.

• En atributos nominales una forma de ex-
presar una fuente de incertidumbre es me-
diante una distribución de probabilidad.

[v1 = P (v1), v2 = P (v2)...vN = P (vN)]

Como caso más general la función de dis-
tribución anterior puede ser considerada
como una función de masas desde la Teo-
ría de Evidencias de Dempster-Shafer.

• En atributos nominales podemos expresar
cierta incertidumbre más general (incerti-
dumbre subjetiva) mediante una función
de masas general que asigna valores de
masas al conjunto de partes del dominio.

3.3. Imprecisión

Se puede representar un valor impreciso me-
diante etiquetas linguísticas. Estas etiquetas
linguísticas tendrán asignadas un conjunto
fuzzy definido por su correspondiente función
de pertenencia, como por ejemplo una función
trapezoidal.

4. Las fases del proceso de extrac-
ción de conocimiento y el trata-
miento de datos imperfectos

Las principales fases del proceso de extrac-
ción inteligente de conocimiento a partir de
datos son: el preproceso de datos, la minería
de datos y la evaluación [7].

A continuación vamos a referirnos breve-
mente a cada una de estas fases desde el enfo-
que del tratamiento de la información imper-
fecta que en la actualidad se realiza en cada
una de ellas.

4.1. Preproceso de datos

En cualquier aplicación del mundo real, mu-
chos de los datos “en crudo” que encontramos
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en las bases de datos están incompletos, con-
tienen ruido, hay campos redundantes u ob-
soletos, valores fuera de rango, datos desco-
nocidos o no disponibles, anomalías, etc. Para
que estos datos sean útiles en el proceso de
extracción de conocimiento, es necesario que
se sometan a un procesamiento previo, en for-
ma de limpieza de datos. Una preparación de
datos apropiada puede acortar el tiempo de
procesamiento notablemente, dependiendo de
la calidad de los datos originales, permitiendo
producir mejores modelos en menos tiempo.

Sin embargo, en la actualidad, la mayoría
de las opciones realizadas en este preprocesa-
miento han prestado relativamente poca aten-
ción a las fuentes de incertidumbre y los datos
incompletos e imprecisos son ignorados y des-
cartados. Además, la información imperfecta
aparece de forma inevitable en dominios y si-
tuaciones realistas, por lo que se hace necesario
facilitar aquellas acciones del preprocesamien-
to enfocadas a realizar un mejor y más comple-
to tratamiento de la información imperfecta.

4.2. Minería de datos

Cuando se analiza el tratamiento de la imper-
fección que realizan algunas de las técnicas de
minería más populares sorprende ver que en
general han prestado poca atención a la infor-
mación imperfecta. De este modo, generalmen-
te se permite representar valores desconocidos,
si bien es cierto que el tratamiento que se le da
a estos valores simplemente consiste en susti-
tuirlo por el valor que se considere más ade-
cuado. Vamos a hacer un rápido recorrido por
algunas de las técnicas que realizan un trata-
miento más completo de la información imper-
fecta y que sería interesante tener recogidas en
una herramienta enfocada al tratamiento de la
imperfección. En principio nos centramos en
analizar las distintas técnicas que proporciona
la herramienta Weka [9], así como los árboles
de decisión (FID3.4 [4] y C4.5 [5]) y el modelo
de mezclas EMFGN [2, 6].

• Las técnicas implementadas en la plata-
forma Weka únicamente permiten valores
desconocidos.

• C4.5, permite valores desconocidos, incer-
tidumbre objetiva en atributos nominales
e intervalos clásicos para atributos conti-
nuos.

• FID3.4 además de permitir valores des-
conocidos, permite introducir imprecisión
por medio de etiquetas lingüisticas que se
refieren a un conjunto fuzzy previamente
definido y que puede obtenerse mediante
el propio FID.

• EMFGN permite valores desconocidos,
conjuntos fuzzy e incertidumbre objetiva
y subjetiva tanto en atributos numéricos
como continuos.

4.3. Evaluación

La evaluación de la bondad de los modelos
obtenidos en la fase anterior es un aspecto im-
portante y que en la actualidad se realiza en
base a métodos de evaluación comunes a todas
las técnicas (traten o no traten información
imperfecta).

Sin embargo, sería interesante disponer de
metodologías de evaluación que realmente per-
mitan medir la esencia del tratamiento de la
imperfección que cada técnica realiza y que
fueran capaces de proporcionar medidas de la
robustez de la técnica frente a distintos por-
centajes o grados de información imperfecta.

Por lo tanto sería interesante disponer de
una herramienta de ayuda al proceso de ex-
tracción de conocimiento ante la presencia de
imperfección, que permita trabajar con la ver-
dadera naturaleza de la información imperfec-
ta expresada desde las distintas teorías ma-
temáticas, que facilite además la investigación
en este campo para el desarrollo de nuevas téc-
nicas que realicen un mejor tratamiento de la
imperfección o mejorando las técnicas existen-
tes en la actualidad.

Persiguiendo esta idea se está desarrollando
la herramienta NIP 1.0 [3] que se presenta en
la siguiente sección.

5. NIP 1.0

NIP es un prototipo evolutivo de una herra-
mienta para el proceso de extracción inteligen-
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te de conocimiento atendiendo a la imperfec-
ción en los datos.

Vamos a ver a continuación las principales
funcionalidades de la herramienta en cada una
de las fases del proceso de extracción del co-
nocimiento, si bien debemos comentar que la
fase de evaluación se encuentra actualmente en
su desarrollo teórico como comentaremos más
adelante.

5.1. El Preproceso en NIP 1.0

Partiendo de una base de datos típica de
datos separados por comas (como las de UCI
Machine Learning Repository [8]) NIP auto-
matiza las siguientes tareas:

• Normaliza la base de datos inicial aten-
diendo al máximo y mínimo valor que to-
ma cada atributo en la base de datos.

• Realiza la proyección, es decir, permite se-
leccionar de los datos originales qué atri-
butos serán los que aparecerán al final de
la fase de preproceso.

• Realiza particiones fuzzy. A partir de los
atributos numéricos se realiza una par-
tición de sus valores en conjuntos fuzzy
(por defecto entre 1 y 5 conjuntos fuzzy
aunque se puede especificar por opciones
avanzadas un número fijo de conjuntos o
un rango mayor). Dicha partición se hace
utilizando FID [4]. Por supuesto el usua-
rio podrá modificar a mano los conjuntos
fuzzy que NIP genere por defecto.

El realizar esta partición es crucial para
añadir la imprecisión, ya que a partir de
la definición de estos conjuntos la impreci-
sión se incluirá simplemente sustituyendo
un dato por el conjunto fuzzy al que per-
tenezca con mayor grado de pertenencia.

• Convierte a formatos diversos. Al final del
preproceso y siempre que no se especifique
lo contrario se obtendrá la base de datos
original en el formato de la herramienta
Weka, así como los de FID3.4, EMFGN y
C4.5.

Por supuesto en el futuro se pueden aña-
dir a NIP 1.0 otros formatos de salida pa-
ra nuevas técnicas de minería. Sin embar-
go, nuestro objetivo final en esta fase es
que se permita especificar un formato li-
bre en el que el usuario pueda establecer la
manera de separar los datos, la forma de
representar valores desconocidos, la ma-
nera de incluir conjuntos fuzzy... Es decir,
que el usuario pueda de una manera fá-
cil y cómoda usar todas las funcionalida-
des de NIP 1.0 pero generando finalmente
una base de datos con los datos expresa-
dos en el formato que desee, adaptándose
por tanto la herramienta al formato de
base de datos con la que quiera trabajar.

• Generar bases de datos con imperfección.
Por defecto, se añade un porcentaje de
atributos desconocidos y de imprecisos
que es especificado por el usuario. Aden-
trándonos en las opciones avanzadas se
puede tener un gran control sobre la can-
tidad de imperfección, los atributos donde
aparecen, su formato, las técnicas para las
cuales se desean generar las bases de da-
tos imperfectas... En concreto se permite
especificar:

Para cada atributo{
Para cada forma de imperfección{
Para cada técnica de minería{

Cada dato será imperfecto
de cierta forma especificada
y con cierta probabilidad
especificada; }}}

Algoritmo 1: Imperfección en NIP 1.0

Por ejemplo, se puede establecer que el
atributo “petal”, tenga valores desconoci-
dos en el formato de “FID” con una proba-
bilidad de “0.1” y que dichos valores des-
conocidos se sustituyan por el “ValorMas-
Probable” (que establece que ante un va-
lor desconocido se sustituye por la media
de los valores conocidos del atributo en
el caso de un atributo numérico, o bien
por el nominal más frecuente en el caso
de atributos nominales).
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Figura 2: Estado de NIP

Vamos a ver la funcionalidad de NIP 1.0 a
través de un ejemplo de su uso, por medio de la
conocida base de datos IRIS DATA (El estado
de NIP sería el que se muestra en la figura 2).

Ejemplo de uso de NIP 1.0 en el preproceso

Veamos el uso más básico de NIP además de
enumerar las opciones avanzadas de inclusión
de imperfección.

El primer campo que nos pide NIP es la ba-
se de datos de entrada, el fichero con la base
de datos para nuestro ejemplo “iris.data”. El
formato es simplemente datos separados por
comas. Si no disponemos de una base de da-
tos podemos pulsar el botón obtener para que
se abra una ventana de navegador web a un
repositorio de BBDD.

A continuación especificamos el directorio
de salida salida. Pulsando el botón de forma-
to podemos seleccionar los formatos de sali-
da que se producirán entre: Weka, FID, C4.5,
EMFGN o formato libre.

También se introduce la probabilidad de que
un dato sea impreciso o desconocido. Si se qui-
siese la base de datos perfecta se podría especi-
ficar en ambas probabilidades el valor 0. Como
vemos la incertidumbre se añade como opción
avanzada.

Cuando introdujimos la base de datos de
entrada (iris.data) automáticamente se relle-
na el campo atributos con “at1 at2 at3 at4
CLASS1”. Éstos son los nombres de los atri-
butos por defecto, atX para atributos numéri-
cos (aquellos cuyo primer valor de la base de
datos empiezan con un número en coma flo-
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tante) y CLASSX para atributos nominales
(el resto). En este punto se puede cambiar el
nombre que se ha asignado por defecto a los
atributos, la única restricción es que se usen
letras minúsculas para numéricos y mayúscu-
las para nominales. En nuestro caso, la base
de datos iris, pondremos “sepall sepalw petall
petalw CLASS”.

Si deseamos considerar un atributo numéri-
co como nominal, simplemente se le debe asig-
nar un nombre en mayúsculas al atributo.

En este punto ya se puede pulsar los bo-
tones por defecto, fuzzy sets y obtener BBDD
sucesivamente para obtener las bases de datos
imperfectas en cada uno de los formatos en el
directorio de salida especificado.

Al pulsar el botón de fuzzy sets (y antes de
obtener las BBDD) NIP pedirá cual de los atri-
butos es la variable de decisión para estable-
cer los conjuntos fuzzy. La variable de deci-
sión debe ser o un atributo numérico que ya
se haya particionado o un atributo nominal, lo
más sencillo es el segundo caso, así que en este
ejemplo se puede elegir CLASS.

Podemos ver que a continuación de un atri-
buto aparecen una serie de quíntuplas que ha-
cen referencia al nombre del conjunto fuzzy
así como a los 4 valores de la función trapezoi-
dal que lo definen. De esta manera el atribu-
to sepal length (sepall) se ha particionado en
un solo conjunto fuzzy “sepall1 0.0000 0.0000
1.0000 1.0000” que será el conjunto que apa-
rezca en aquellos valores imprecisos de la base
de datos para este atributo.

Por otro lado el atributo petal width se ha
separado en 3 conjuntos fuzzy (Fig. 3):

petalw1 0.0000 0.0000 0.6250 0.6667
petalw2 0.6250 0.6667 0.7083 0.7500
petalw3 0.7083 0.7500 1.0000 1.0000

Figura 3: Conjuntos fuzzy de petal width

Al obtener los conjuntos fuzzy también se
permite añadir opciones avanzadas en lo refe-
rente a la inclusión de imperfección en forma
de comandos que se listan a continuación:

• –perfecto: Con esta opción se permite que
un atributo esté libre de imperfecciones.

• –probabilidad(a1,a2): Siendo a1 el tipo de
imperfección (incompleto, impreciso) y a2
la probabilidad de esa imperfección.

• –probabilidad(incierto,μ,σ): Para la incer-
tidumbre se introduce la media (μ) y la
desviación típica (σ) del error cometido
al medir el valor representado en la ba-
se de datos. Hasta el momento, la herra-
mienta sólo permite introducir este tipo
de incertidumbre objetiva sobre atributos
numéricos.

• –impreciso(p1,p2): Siendo p1 la técnica
de minería (EMFGN,FID,C4.5 ) y p2 el
tipo de imprecisión que sólo puede valer
defecto para indicar la imprecisión por de-
fecto (etiquetas lingüísticas que señalan
un conjunto fuzzy). Se asignará a un va-
lor el conjunto fuzzy al que pertenezca con
mayor grado de pertenencia.

• –incompleto(p1,p2): Siendo p1 la técnica
de minería (EMFGN,FID,C4.5 ) y p2 el
tipo de valor desconocido, que puede ser:

• defecto: En el formato por defecto,
EMFGN toma el valor “?” para ex-
presar un valor desconocido, FID to-
ma el valor “-1” (y no permite que la
variable de decisión sea incompleta,
truncando las líneas de la base de da-
tos en las que se dé esta condición).

• intervalo: Expresa el valor descono-
cido mediante el intervalo de valo-
res que puede tomar. En el caso de
que se asigne esta opción a un atri-
buto nominal (lo cual es incorrecto),
se devolverá el valorMasProbable.

• valorMasProbable: un valor descono-
cido se sustituye por la media si el
atributo es numérico o por el nomi-
nal más frecuente en caso de que el
atributo sea nominal.
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• conjuntoFuzzy: Asigna un conjun-
to fuzzy al rango del atributo
(minimo, maximo). En el caso de
que se aplique este formato a un atri-
buto nominal (opción incorrecta), se
devolverá el valorMasProbable.

• funcionDeMasas: El valor descono-
cido se sustituye por la función de
masas ([minimo, maximo], m = 1)
para atributos continuos y para los
nominales por la función de masas
[valor1, valor2...valorN, m = 1].

• –incierto(p1,p2): Siendo p1 la técnica de
minería (EMFGN,FID o C4.5 ) y p2 el
tipo de incertidumbre que puede valer:
(Llamaremos x al valor de un atributo
continuo,μ a la media y σ a la desviación
típica de la incertidumbre del atributo).

• intervalo: el valor x del atributo in-
cierto se sustituye por el intervalo
[x + μ − 2σ, x + μ + 2σ]

• conjuntoFuzzy: el valor x es susti-
tuido por el conjunto fuzzy definido
por la siguiente función trapezoidal
(x+μ−2σ, x+μ−2σ, x+μ+2σ, x+
μ + 2σ).

• conjuntoFuzzy2: Igual al anterior,
pero dando más pertenencia a los va-
lores cercanos al centro del intervalo
anterior (el conjunto fuzzy se define
por la función trapezoidal (x + μ −
2σ, x + μ−σ, x + μ + σ, x + μ +2σ)).

• gaussiana: El valor x se sustituye por
la gaussiana (N = x + μ, σ2).

• funcionDeMasas: El valor x se sus-
tituye por la función de masas ([x +
μ − 2σ, x + μ + 2σ], m = 1)

Para introducir estas opciones también se
puede usar el asistente que se despliega pul-
sando en el botón “más”.

En todas las opciones anteriores para aña-
dir imperfección, se muestra el formato con el
que se incluyen en la base de datos por defec-
to, pero en un futuro el formato podrá ser el
especificado por el usuario.

5.2. Minería de datos en NIP 1.0

NIP 1.0 además del preproceso comentado
anteriormente, permite llevar a cabo la fase
de minería de datos utilizando un conjunto de
técnicas que en la actualidad está formado por
algunas de las técnicas que realizan un mayor
y más completo tratamiento de la información
imperfecta, entre las que se encuentran las téc-
nicas de construcción de árboles C4.5 y FID3.4
y el modelo de mezclas EMFGN. En el futuro
se añadirán nuevas técnicas a la herramien-
ta según se vayan requiriendo ya que preten-
demos facilitar al usuario la inclusión de su
propia técnica. Esto último, junto con la de-
finición de un formato libre para expresar las
distintas formas de la imperfección en las bases
de datos resultantes del preproceso que hemos
comentado anteriormente, creemos que supo-
ne un importante avance en el proceso de ex-
tracción de conocimiento frente a datos imper-
fectos, haciendo a esta herramienta atractiva
para los investigadores de este campo.

El uso de NIP frente a usar estas técnicas
en línea de comandos es beneficioso ya que se
aplicará la minería a todas las bases de datos
del directorio especificado y de manera senci-
lla. Además se podrá especificar un directorio
con ficheros test para el modelo aprendido.

5.3. Evaluación en NIP 1.0

Como hemos comentado anteriormente, la
comparación y evaluación de la bondad del
tratamiento de la información imperfecta en
las distintas técnicas de minería de datos, es
un aspecto importante y en la actualidad se
realiza en base a métodos de evaluación co-
munes a todas las técnicas (traten o no traten
información imperfecta).

En la evaluación de NIP 1.0, aún en su fase
de investigación, pretendemos adaptar las me-
todologías existentes en la actualidad y pro-
poner nuevas metodologías de evaluación que
realmente permitan medir la esencia del tra-
tamiento de la imperfección que cada técnica
realiza. Además, se pretende añadir algunos de
los principales métodos de evaluación actuales
para hacer más completa la funcionalidad y las
prestaciones de la herramienta.
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6. Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se ha expuesto la necesidad de
dedicar un mayor esfuerzo al tratamiento de
la información imperfecta en el proceso de ex-
tracción de conocimiento. Se han presentado
las formas más frecuentes de imperfección en
los datos así como sus posibles representacio-
nes y la admisión de éstas por parte de técnicas
de minería (C4.5, FID3.4, EMFGN así como
las técnicas proporcionadas por la plataforma
Weka).

Se ha presentado el prototipo de una herra-
mienta (NIP 1.0) para ayudar a la extracción
de conocimiento atendiendo a la imperfección
en los datos.

Como trabajos futuros pretendemos, con
ayuda de NIP 1.0, realizar una extensa com-
parativa del tratamiento que dan las distintas
técnicas de minería de datos a las formas de
imperfección que admiten, desarrollando como
línea de investigación la propuesta de mejoras
en este tratamiento o la inclusión de nuevas
formas en otras técnicas.

También pretendemos seguir ampliando la
funcionalidad de NIP 1.0 para que pueda usar-
se en iteraciones completas del proceso de ex-
tracción inteligente de conocimiento atendien-
do a posibles imperfecciones en los datos, es
decir, completar con la fase de evaluación. Por
otro lado, el “formato libre” se puede ampliar
tanto como se quiera proporcionando un for-
mato de bases de datos con imperfección cada
vez más rico.
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