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La gran cantidad de datos que se registran diariamente en los sistemas de base 
de datos de las organizaciones ha generado la necesidad de analizarla. Sin 
embargo, se enfrentan a la complejidad de procesar enormes volúmenes de 
datos a través de métodos tradicionales de análisis. Además, dentro de un 
contexto globalizado y competitivo las organizaciones se mantienen en la 
búsqueda constante de mejorar sus procesos, para lo cual requieren 
herramientas que les permitan tomar mejores decisiones. Esto implica estar 
mejor informado y conocer su historia digital para describir sus procesos y 
poder anticipar (predecir) eventos no previstos. Estos nuevos requerimientos de 
análisis de datos ha motivado el desarrollo creciente de proyectos de minería de 
datos.  
 
El proceso de minería de datos busca obtener desde un conjunto masivo de 
datos, modelos que permitan describir los datos o predecir nuevas instancias en 
el conjunto. Implica etapas de: preparación de los datos, procesamiento parcial 
o totalmente automatizado para identificar modelos en los datos, para luego 
obtener como salida patrones, relaciones o reglas. Esta salida debe significar un 
nuevo conocimiento para la organización, útil y comprensible para los usuarios 
finales, y que pueda ser integrado a los procesos para apoyar la toma de 
decisiones. Sin embargo, la mayor dificultad es justamente lograr que el analista 
de datos, que interviene en todo este proceso, pueda identificar modelos lo cual 
es una tarea compleja y muchas veces requiere de la experiencia, no sólo del 
analista de datos, sino que también del experto en el dominio del problema.  
 
Una forma de apoyar el análisis de datos, modelos y patrones es a través de su 
representación visual, utilizando las capacidades de percepción visual del ser 
humano, la cual puede detectar patrones con mayor facilidad. Bajo este 
enfoque, la visualización ha sido utilizada en minería datos, mayormente en el 
análisis descriptivo de los datos (entrada) y en la presentación de los patrones 
(salida), dejando limitado este paradigma para el análisis de modelos. El 
presente documento describe el desarrollo de la Tesis Doctoral denominada 
“Nuevos Esquemas de Visualizaciones para Mejorar la Comprensibilidad de 
Modelos de Data Mining”. Esta investigación busca aportar con un enfoque de 
visualización para apoyar la comprensión de modelos minería de datos, para 
esto propone la metáfora de modelos visualmente aumentados. 
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The large amount of data to be recorded daily in the systems database of 
organizations has generated the need to analyze it. However, faced with the 
complexity of processing huge volumes of data over traditional methods of 
analysis. Moreover, in a globalized and competitive environment organizations 
are kept constantly looking to improve their processes, which require tools that 
allow them to make better decisions. This involves being bettered informed and 
knows your digital story to describe its processes and to anticipate (predict) 
unanticipated events. These new requirements of data analysis, has led to the 
increasing development of data-mining projects. 
 
The data-mining process seeks to obtain from a massive data set, models to 
describe the data or predict new instances in the set. It involves steps of data 
preparation, partially or fully automated processing to identify patterns in the 
data, and then get output patterns, relationships or rules. This output must 
mean new knowledge for the organization, useful and understandable for end 
users, and can be integrated into the process to support decision-making. 
However, the biggest challenge is just getting the data analyst involved in this 
process, which can identify models is complex and often requires experience 
not only of the data analyst, but also the expert in the problem domain. 
 
One way to support the analysis of the data, models and patterns, is through its 
visual representation, i.e., using the capabilities of human visual perception, 
which can detect patterns easily in any context. Under this approach, the 
visualization has been used in data mining, mostly in exploratory data analysis 
(input) and the presentation of the patterns (output), leaving limited this 
paradigm for analyzing models. This document describes the development of 
the doctoral thesis entitled "New Visualizations Schemes to Improve 
Understandability of Data-Mining Models". This research aims to provide a 
visualization approach to support understanding of data mining models for this 
proposed metaphor visually enhanced models. 
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1.1. ANTECEDENTES 

La creciente proliferación de datos en organizaciones de la mayoría de 
las áreas de la actividad humana, ha generado la demanda de nuevas 
herramientas de gran alcance para convertir datos en conocimiento útil y 
orientadas a tareas específicas. En los esfuerzos por satisfacer esta necesidad 
muchos investigadores han explorado y desarrollado ideas, enfoques, modelos, 
métodos y técnicas en: análisis estadístico de datos, aprendizaje automático, 
reconocimiento de patrones, visualización de información, e inteligencia 
artificial. Lo que ha dado lugar a áreas de investigación tales como: 
Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos conocida ampliamente por 
sus siglas en inglés como KDD (Knowledge Discovery in Databases), y Minería 
de Datos (MD) o también conocida como Data Mining. 

La definición de KDD más conocida y referenciada es la que proporcionan 
Fayyad & Piatetsky en [1], donde afirman: “KDD Es el proceso no trivial de 
identificación de patrones válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles en 
los datos”. Un punto importante que se puede destacar en esta definición es que 
se trata de un proceso que abarca un conjunto de etapas asociadas como se 
ilustra en la Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Vista general del proceso KDD  

(elaboración propia basado en [1]) 
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Esta vista general ilustra el conjunto de etapas del proceso KDD: comprensión 
del problema, preparación de datos (selección y agregación, integración, pre-
procesamiento, y transformación de los datos), la MD, evaluación e 
interpretación de patrones, y visualización/difusión del conocimiento 
descubierto en este proceso. 

Se puede observar que la MD es una de las fases principales del proceso KDD, y 
la que más tiempo requiere en un proyecto de análisis de datos, que abarca 
tareas como: definición del propósito de la tarea de MD a realizar, selección y 
configuración de la técnica de MD ha utilizar, aplicación y ajuste de esta técnica. 
Cuyo objetivo central es identificar o generar un modelo desde los datos. 

Existen muchas definiciones para MD, una de ellas indica que; “Es el análisis a 
menudo, de grandes conjuntos de datos de observación, para encontrar relaciones 
insospechadas y resumir los datos en nuevas formas que sean comprensibles y útiles” 
Hand & Mannila [10]. Otra definición, en la que también participa Fayyad,  
afirma que es; “El proceso de identificación o descubrimiento útil y aún sin descubrir 
de  estructura en los datos” Fayyad & Grinstein [11]. 

Sin embargo, a pesar que la MD es una fase al interior del proceso KDD, esta 
última definición [11], y validada por otros autores (Adriaans [2], Symeonidis 
[3], Hsu [5], y Han & Kamber [6]), considera la MD como un proceso en sí con 
sus propias entradas y salidas. Aunque existen claras diferencias, en la práctica 
ambos términos han sido utilizados para referirse al análisis automatizado de 
grandes volúmenes de datos.  

Meneses & Grinstein en [22] plantean el proceso de MD con etapas claramente 
definidas que enfatizan las decisiones importantes que se deben tomar en éste 
proceso. Se destaca en esta propuesta el detalle de las tareas asociadas con la 
tarea de MD (ingeniería de datos, selección e ingeniería del algoritmo de MD, 
validación del modelo y evaluación de patrones obtenidos). Además, se 
identifican en este proceso de MD dos tipos de usuarios: el analista o minero de 
datos, y el cliente o dueño de los datos (usuario final).  

El analista de datos aunque participa en todas la etapas del proceso de MD se 
centra en las etapas más técnicas, mientras que el rol del usuario final se orienta 
a tareas asociadas a la entrada de este proceso (requerimientos, formulación del 
problema), como la salida (interpretación del modelo final, difusión y aplicación 
del modelo). Para asegurar el éxito del proceso de MD es fundamental la 
comunicación, conocimiento, y decisiones tomadas por ambos usuarios. 

En general, el proceso de MD tiene como tarea fundamental identificar modelos 
representativos de los datos que permitan obtener patrones útiles, que puedan 
ser fácilmente interpretados y comprensibles por los usuarios. Esta tarea no es 
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trivial y requiere que el proceso sea iterativo e interactivo ([2], [3], [5], [6], [7], 
[8], [9], [14], [16], [22]).  

El proceso de MD requiere de herramientas que permitan facilitar este proceso 
al analista de datos en tareas de: exploración de datos,  identificación de 
modelos, interpretación de patrones, y el descubrimiento de conocimiento. Una 
posibilidad es a través de adecuadas representaciones de estas entidades (datos, 
modelos, patrones) las que pueden ser mejoradas con el uso de visualizaciones.  

1.2. PROBLEMÁTICA DE VISUALIZACIÓN EN MINERÍA DE DATOS 

Un factor relevante para el análisis de datos es su representación visual,  
lo que se conoce como visualización. Una definición amplia sobre este concepto 
es la que entrega Card y otros en [31] que define visualización como: “El uso de 
representaciones visuales e interactivas, asistidas por computador, de datos abstractos 
para amplificar la cognición”. Este concepto es la base para lo que define hoy a la 
MD Visual o VDM, y una definición que integra apropiadamente los conceptos 
de visualización y MD es la que entregan Simoff y otros en [28], y afirman que 
se trata de: “el proceso de interacción y razonamiento analítico, con una o más 
representaciones visuales de un conjunto de datos que conduce al descubrimiento visual 
de patrones sólidos en estos datos, que conforman la información y el conocimiento 
utilizado en la toma de decisiones informada”.  

Estos conceptos señalan claramente que la utilización de visualización tiene un 
rol fundamental para el proceso de MD, y que es efectiva en la identificación de 
modelos en los datos, así como para la  comprensión modelos y patrones. 
Recientemente Sthal y otros en [31] plantean una variante al tradicional 
concepto del proceso KDD, aumentado o integrado con el proceso de Analítica 
Visual (AV). 

La importancia de visualizacion tanto en el proceso KDD como de MD se ve 
reflejado en propuestas de autores como Simoff y otros en [28], que han puesto 
en el centro del proceso de análisis y descubrimiento del conocimiento la 
capacidad de percepción visual del ser humano. En este caso se trata del 
usuario analista de datos que debe poner a disposición del proceso de MD no 
sólo su experiencia sino que toda su capacidad perceptiva de su visión, que le 
permita identificar e interpretar con mejor eficacia modelos y patrones desde 
los datos, lo que es confirmado por Keim y otros en [33] en su definición de AV. 

Otro antecedente necesario para este estudio es el concepto de percepción 
visual, al respecto Cordero en [102] afirma que: “es la sensación interior de 
conocimiento aparente que resulta de un estímulo o impresión luminosa registrada en 
nuestros ojos”. Este concepto involucra el funcionamiento biológico (óptico-
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físico) de los órganos visuales del ser humano, que le permiten lograr una 
interpretación de la información percibida a través de la visión, la que es muy 
particular entre cada individuo debido a factores como: experiencia previa, 
conocimiento del dominio del problema, diferencia cultural, nivel de 
inteligencia, etc.  

Siguiendo esta línea de integrar el concepto de percepción visual en el proceso 
de exploración de datos y búsqueda de patrones varios autores plantean: 
definiciones, enfoques, estudios, y modelos de procesamiento de datos e 
información (Hand & Mannila [10], Simoff y otros en [28], Keim y otros en [33], 
Ware en [48],  Pirolli & Card [105]). 
 
Los procesos KDD y MD se centran en solucionar los problemas de análisis de 
datos a través de un proceso parcial o completamente automatizado de grandes 
conjuntos de datos. Donde no existen medios adecuados para evaluar la calidad 
de los resultados o soluciones propuestas, y se convierten, a menudo, en 
métodos de cajas negras en manos de los usuarios finales. Así, se desconoce el 
modelo obtenido y los patrones generados, o simplemente los algoritmos de 
MD  proporcionan resultados que no conducen a una solución efectiva del 
problema planteado, ya que muchas veces, no se considera la experiencia de los 
expertos en el dominio del problema. Por el contrario, los enfoques de análisis 
visual utilizan el conocimiento de fondo del experto, su creatividad e intuición, 
capacidad para interactuar y dirigir el proceso de análisis.  

Si bien estos enfoques suelen dar resultados aceptables para pequeños 
conjuntos de datos, fracasan cuando los datos suministrados son demasiados 
grandes como para ser capturado por un analista humano. La Figura 1.2 
compara los procesos analíticos de MD y visualización de la información, y se 
puede observar que en ambos enfoques tanto la entrada (datos) como salida 
(hipótesis) no cambian.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: MD tradicional v/s visualización de información ([33]). 

Se puede observar que difieren sólo en el proceso pero que al combinarlos  el 
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proceso de MD deja de ser una caja negra y se abre a través del uso de modelos 
visuales, lo cual permite al usuario analista y también al usuario final, conocer 
mejor el modelo, comprender su comportamiento e interpretar sus resultados. 

No obstante, se plantea como problemática que las ventajas que el paradigma 
de visualización puede entregar no ha sido aprovechado en toda su capacidad, 
debido a que no ha sido aplicado en toda su extensión tanto en el proceso KDD 
como de MD, considerando la tecnología de software y hardware disponible 
hoy. Por lo general, se aplica visualización en la exploración y análisis  de datos 
(entrada del proceso), y en los resultados  (salida del proceso). Pero también, es 
necesario conocer el funcionamiento interno de los modelos encontrados en los 
datos, de modo de lograr la comprensión por parte del usuario analista, y la 
confianza por parte del usuario final.  

En este contexto, la principal motivación de este trabajo de tesis es aportar en 
este tema, integrando los conceptos descritos anteriormente de: MD, 
visualización, interacción, AV, percepción visual y visualización de modelos. 
Para esto, se plantea proponer nuevos esquemas de visualizaciones que 
permitan mejorar la comprensibilidad de modelos en un proceso de MD. 

1.3. OBJETIVOS DE LA TESIS 

Dada la relevancia que actualmente adquiere la comprensión de modelos 
en un proceso de MD, el presente trabajo de tesis doctoral tiene como objetivo 
principal: proponer e integrar nuevas representaciones gráficas para 
representar modelos de MD, conjuntamente con datos, modelos y patrones, que 
soporten eficientemente la exploración visual en el proceso de MD. Los 
objetivos parciales que se proponen para cumplir el objetivo principal son: 

 Analizar comparativamente la capacidad de distintos esquemas de 
visualización para soportar tareas propias del proceso de MD, en 
particular el entendimiento y exploración de datos para descubrir hechos 
interesantes, y el entendimiento e interpretación de los modelos de MD. 

 Analizar comparativamente modelos existentes de percepción visual e 
interacción del usuario con los principales objetos (datos, modelos, y 
patrones) en el contexto del proceso de MD. 

 Diseñar nuevos esquemas de visualización de modelos apropiados para 
soportar la percepción e interacción del usuario en tareas de MD. 

 Construir un prototipo de entorno visual que implemente la metáfora de 
“modelo visualmente aumentado” en el proceso de MD. 

 Establecer y realizar pruebas con usuarios para generar datos empíricos 
sobre la utilidad y usabilidad de los esquemas propuestos, en base a 
criterios y métricas predefinidas considerados en su diseño. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El documento de tesis se estructura de la siguiente forma:  
 

• Capítulo 2: describe en detalle el estudio del marco teórico y estado del 
arte llevado a cabo, lo que proporciona el sustento teórico para el 
desarrollo de la propuesta de tesis. Comienza con el estudio de los 
conceptos relacionados con: el proceso KDD, MD, visualización, 
percepción visual, visualización de datos, modelos y patrones en MD. 
También sobre diversos enfoques, modelos de referencia y trabajos de 
esquemas de visualización para modelos y técnicas de MD que han sido 
utilizados como base para la propuesta de esta tesis.  

• Capítulo 3: contiene la definición y caracterización del problema a 
resolver y su alcance, también se plantean preguntas de investigación e 
hipótesis de trabajo, se detallan los objetivos, y se describe la 
metodología de trabajo.  

• Capítulo 4: presenta la propuesta de esquema de Visualización 
Aumentada de Modelos de Minería de Datos (VAM-MD). Comienza con 
su arquitectura general y termina con su especificación formal. También 
se definen métricas cuantitativas para la comparación de componentes 
de un modelo de MD. 

• Capítulo 5: describe el prototipo desarrollado para la experimentación y 
prueba del esquema VAM-MD, y finalmente se explica la 
implementación de dos casos de estudio de visualización de modelos, 
uno para árboles de decisión y el segundo para reglas de asociación. 

• Capítulo 6: contiene el diseño de los experimentos controlados llevados a 
cabo para la validación del esquema VAM-MD propuesto. También 
entrega el análisis de resultados obtenidos a través de encuestas tomadas 
en tres experimentos y con la aplicación de métricas previamente 
definidas. 

• Capítulo 7: presenta las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo de 
la tesis, y los trabajos futuros que pueden ser desarrollados dentro de la 
temática desarrollada en esta tesis. 
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II. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

El presente capítulo presenta los conceptos relacionados con el trabajo de 
tesis tales como: el proceso KDD, Minería de Datos (MD), visualización en MD, 
visualización de modelos y patrones. Además, se agrega el estudio y análisis 
comparativo llevado a cabo acerca del estado del arte en relación a enfoques y 
modelos de percepción visual e interactiva en MD, así como trabajos de 
visualización de técnicas de MD que se enmarcan en esta línea de investigación.  
 
2.1. MARCO TEÓRICO 

 
El término KDD (Knowledge Discovery in Databases) corresponde al proceso 
global de análisis de datos. La definición más referenciada es la de Fayyad & 
Piatetsky en [1] que afirman: “Es el proceso no trivial de identificación de patrones 
válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles en los datos”. Este concepto 
sobre KDD representa cabalmente la naturaleza del proceso, ya que 
definitivamente no es trivial puesto que requiere iteraciones en cada una de sus 
etapas. Los patrones en la mayoría de los casos son dificiles de obtener, más aún 
cuando los patrones que se logran descubrir, deben ser: válidos con algún 
grado de certeza, comprensibles, beneficiosos y novedosos para el sistema que 
los descubre y para el usuario que los requiere.  

Otra definición sobre KDD la proporcionan Maimon y Rokach en [13], y 
señalan que: “es el proceso organizado de identificación válida, novedosa, útil y 
patrones comprensibles a partir de conjuntos de datos grandes y complejos”. Afirma 
que la MD es la etapa central o núcleo del proceso KDD, y que implica la 
inferencia de los algoritmos que exploran los datos, desarrollan el modelo y 
descubren patrones previamente desconocidos.  

Finalmente, está el concepto proporcionado por Sumathi y Sivanandam [4], y 
afirman que: “KDD denota el proceso global de la extracción del conocimiento de alto 
nivel a partir de datos de bajo nivel”. Además, indica que se trata de un proceso 
que requiere formulación de hipótesis o modelos de prueba, y por derivación 
de todos los datos, las técnicas, y subprocesos necesarios para llevar a las 
hipótesis o modelos de prueba a una conclusión exitosa. 

Los términos KDD y MD en ocasiones son confundidos y se le atribuyen de 
igual forma el proceso general de análisis de datos. Pero es necesario precisar 
que desde el punto de vista formal corresponde a KDD, ya que éste proceso 
cubre todas las etapas que van desde la selección de datos a analizar, pasando 
por la fase central que es MD, hasta el nuevo conocimiento obtenido. En 
cambio, la MD se restringe sólo a una de las etapas de éste proceso, y que es la 
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encargada de extraer los modelos y patrones que han de ser presentados y 
verificados por el usuario en base a datos previamente preparados ([1], [13]).  

Varios autores: Adriaans [2], Symeonidis [3], Hsu [5], y Han & Kamber [6], 
proponen definiciones similares sobre MD que contribuyen aún más a esta 
confusión, lo que termina aceptándose en éste circulo utilizar como sinónimo de 
KDD. Incluso, hay autores (Kantardzic [7], Wang [8], Giudicci [9], Hand & 
Mannila [10], Witten & Frank [14], Chakrabarti y otros [16], y Meneses & 
Grinstein [22]) que definen a MD como un proceso.  

Un elemento clave que caracteriza el proceso KDD y en la cual coinciden varios 
autores (Fayyad & Piatestky [1], Hand & Mannila [10], Basilo y otros [12], 
Maimon & Rokach [13]), es la forma que está dividido en fases y que proponen 
diferentes métodos. El proceso KDD más referenciado es el formulado por 
Fayyad & Piatestky en [1]. Básicamente consiste en la aplicación de algoritmos a 
los datos ya procesados con el propósito de descubrir patrones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Fases del proceso KDD  

(elaboración basado en [1] y [13]). 

El proceso KDD que ilustra la Figura 2.1 contiene las siguientes etapas:  

1. Comprensión del dominio de aplicación o problema: se definen los objetivos 
del proceso KDD y tareas a realizar para cumplir con las necesidades o 
requisitos del usuario final. 

2. Selección y agregación de datos: se obtiene el conjunto de datos a analizar. 

3. Pre-procesamiento: comprende las operaciones para tratar los datos y 
dejarlos consistentes para los siguientes pasos.  

Figura 2 1: Fases del proceso KDD
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4. Transformación: corresponde a la definición de estrategias para preparar la 
información y datos relevantes para el proceso de minado. También 
considera reducción de dimensionalidad, discretización de atributos 
numéricos, y generación de atributos nuevos.  

5. Definición del propósito de la tarea de MD: comprende la definición del 
principal objetivo de la tarea de MD (por ejemplo: clasificación, regresión, 
segmentación o clustering, etc.).  

6. Selección de la técnica de MD: se selecciona la técnica de MD o algoritmo 
que se debe aplicar considerando el dominio de la problemática.  

7. Minería de datos: consiste en la aplicación del algoritmo seleccionado, sobre 
el conjunto de datos transformado (vista minable), con el propósito de 
obtener un modelo de datos (descriptivo o predictivo), y generar patrones.  

8. Evaluación e interpretación de patrones: corresponde a la evaluación e 
interpretación de los patrones obtenidos. 

9. Difusión y uso del conocimiento obtenido: uso y retro-alimentación general 
sobre patrones y resultados obtenidos. Uso del conocimiento para reportar 
o servir como soporte para la toma decisiones. 

Cabe destacar que la fase de MD es el centro del proceso KDD e incluye las 
etapas 5, 6, 7 y 8, y que se focaliza principalmente en la parte técnica de este 
proceso para lograr el nuevo conocimiento. Por esto, es apropiado considerar a 
la MD un proceso que tiene: entrada de datos ya preparados, aplicación de las 
técnicas o algoritmos de MD para lograr generar un modelo, ajustar éste 
modelo, y como salida el conjunto de reglas o patrones. 

Lo importante más allá de las definiciones y diferentes enfoques es destacar que 
KDD es un proceso iterativo y amplio que no sólo consiste en aplicar técnicas 
de MD. Se trata de un proceso semi-automático e interactivo y es necesario que 
el analista o “minero” de datos debe ser partícipe en cada etapa.  

 
Las bases de datos contienen información potencialmente útil la cual podría ser 
de gran valor para su propietario. La disciplina concerniente con la extracción 
de esta información es la MD [10]. 

2.1.2.1. Conceptos y Características 

Etimológicamente la palabra minería proviene del verbo minar en inglés, que 
significa extraer, y está relacionado con las operaciones mineras para extraer 
diferentes minerales desde las profundidades de la tierra. La asociación de esta 
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palabra con datos sugieren una búsqueda en profundidad para encontrar 
información o conocimiento oculto que previamente no fue percibida. Desde el 
punto de vista de la investigación científica la MD es una disciplina 
relativamente nueva, que se ha desarrollado sobre todo a partir de estudios 
realizados en otras disciplinas como: informática, marketing, y estadística [9].  

Se presenta a continuación las definiciones de diferentes autores: 

• “Es el análisis de, a menudo, grandes conjuntos de datos de observación, para 
encontrar relaciones insospechadas y resumir los datos en nuevas formas que sean 
comprensibles y útiles” Hand & Mannila [10]. 

• “El proceso de identificación o descubrimiento útil y aún sin descubrir de  
estructura en los datos” Fayyad & Grinstein [11]. 

• “Proceso de selección, exploración, y modelamiento de grandes cantidades de datos 
para descubrir regularidades o relaciones que son, en un principio desconocidas, con 
el fin de obtener resultados claros y útiles” Giudicci [9]. 

• “Es la exploración y análisis de grandes cantidades de datos para descubrir patrones 
y reglas significativas. La MD tiene mucho que ver con la construcción de modelos. 
Un modelo es simplemente un algoritmo o conjunto de reglas que se conecta con una 
colección de entradas (a menudo en forma de atributos de una base de datos 
corporativa), a un objetivo o resultado en particular” Berry & Linoff [15]. 

• “El proceso de extraer conocimiento útil y comprensible, previamente desconocido, 
desde grandes cantidades de datos almacenados” Witten & Frank [14].  

• “Es el proceso de extracción de conocimiento implícito y el descubrimiento de 
interesantes características y patrones que no están explícitamente representados en 
las bases de datos” Wang & Yang [8]. 

• “Extracción de conocimiento de grandes cantidades de datos” Han & Kamber [6]. 

• “Proceso asistido por computadora, de extracción y análisis a través de enormes 
conjuntos de datos y luego extraer el significado” Sumathi & Sivanandam [4]. 

• “Proceso de descubrimiento de patrones en datos. El proceso debe ser automático o  
semi-automático. Los patrones detectados deben ser significativos en que conducen a 
alguna ventaja, por lo general económica. Los datos son invariablemente presentes 
en cantidades sustanciales” Chakrabarti y otros [16]. 

• “Conjunto de métodos y técnicas para explorar y analizar conjuntos de datos (a 
menudo de gran tamaño), de manera automática o semi-automática, con el fin de 
encontrar entre estos datos ciertas reglas desconocidas u ocultas, asociaciones o 
tendencias” Tufféry [17]. 
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Se pueden deducir características comunes de estas definiciones de MD: 

− Extracción, identificación, o descubrimiento de conocimiento nuevo. 
− Conocimiento o información oculta, novedoso, desconocida o no trivial. 
− Proceso exploratorio y análisis de los datos. 
− Encontrar patrones, reglas, relaciones y obtener modelos de los datos.  
− Trabajar con grandes volúmenes de datos. 
− Utilizar técnicas o métodos adecuadas para analizar estos datos. 
− Proceso automático o semi-automático, asistido por el computador. 

Las definiciones se refieren a datos de observación en comparación con datos 
experimentales. El término estructura en estas definiciones, se refiere a 
patrones, modelos o relaciones sobre los datos. Un patrón clásicamente es 
descrito como una descripción de un subconjunto de puntos de referencias. Un 
modelo es una descripción estadística del conjunto completo de datos, y una 
relación es una característica o propiedad que describe alguna dependencia 
entre los atributos sobre un subconjunto de los datos. 

Los patrones y relaciones descubiertos en los datos deben ser nuevos. No hay 
importancia en el redescubrimiento de una relación ya conocida dentro los 
datos, a menos que la tarea sea confirmar una hipótesis. La novedad en sí 
mismo no es la única característica de las relaciones buscadas, tienen que ser 
comprensibles y significativas para lograr nuevo conocimiento al usuario final. 

Las  bases de MD  se  encuentran  en técnicas y algoritmos que tienen relación 
con sistemas de aprendizaje automático y análisis de datos estadístico. 
Mediante  modelos  extraídos se aborda la solución a problemas de predicción, 
clasificación y segmentación a través de un proceso inductivo [11]. El 
conocimiento descubierto en MD se puede aplicar a: toma de decisiones, control 
de procesos, gestión de información y procesamiento de consultas [6]. Se 
considera a MD como el campo de investigación multidisciplinario más 
prometedor en tecnología de la información ([6], [11]). 

2.1.2.2. Clasificación de Minería de Datos 

Existen diferentes criterios para clasificar a MD, por ejemplo: tipo de datos 
utilizados, extensión que abarca, tipo de técnica o método ha utilizar, 
orientación del proceso, tipo de tarea a realizar, etc. Hernández y otros en [19] 
distingue tres grupos de MD: descriptiva o exploratoria, predictiva y reductiva. 

MD descriptiva: Consiste en explorar datos e identificar estructuras ocultas. Los 
métodos para este tipo de minería incluyen: sistemas computacionales clásicos 
para el análisis exploratorio de datos, redes neuronales, y gráficos.  
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MD predictiva: Su objetivo es identificar uno o más modelos en los datos que 
puedan ser utilizados para predecir alguna respuesta de interés. Esta nueva 
información puede ser cualitativa (en forma de clasificación o puntuación) o 
cuantitativa (regresión). Éste es el tipo más común de MD y consiste en tres 
etapas: exploración de datos, construcción de modelo o identificación de 
patrones, y finalmente aplicación del modelo.  

MD reductiva: Su objetivo es la reducción de datos, esto implica agregar 
información en grupos de datos muy grandes dentro de subconjuntos pequeños 
manejables. Los métodos de reducción de datos varían desde algunos simples 
tales como tabulación y agregación, a métodos más sofisticados como el 
agrupamiento (clustering), y análisis de componentes principales.  

Mannila en [18] clasifica MD en métodos globales que tratan de modelar todos 
los datos, y métodos locales que tratan de encontrar ocurrencias de patrones 
útiles en los datos. Otro enfoque en MD es verla como una tarea de 
aproximación de la distribución de datos. Una vez que se entiende la 
distribución de los datos se puede calcular toda clase de estadísticas y medidas.  
En cambio, Hsu en [20] plantea una clasificación de MD considerando 
tendencias actuales y futuras, según el tipo de datos usados y entorno de la 
minería. Las tendencias incluyen minería de: Web, texto, distribuida, ubicua, 
hipertexto e hipermedia, visual, multimedios, espacial y geográfica, series de 
tiempo y de secuencias, basadas en restricciones y de fenómenos.  

2.1.2.3. Taxonomía de Métodos de Minería de Datos 

Es útil focalizar dos tipos de paradigmas de MD: orientada a la verificación (el 
sistema verifica hipótesis del usuario) y orientada al descubrimiento (el sistema 
encuentra nuevas reglas y patrones de forma autónoma).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Taxonomía de Métodos de MD [21]. 
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La Figura 2.2 que proporcionan Rokach & Maimon en [21] ilustra esta 
taxonomía. Los métodos de descubrimiento identifican automáticamente 
patrones en los datos e involucran tanto las técnicas predictivas como 
descriptivas. Los métodos de verificación evalúan una hipótesis planteada por 
una fuente externa (como un experto). Estos métodos incluyen las técnicas más 
comunes de la estadística tradicional como: prueba de bondad de ajuste, test de 
medios, y análisis de la varianza. 

2.1.2.4. Tareas de Minería de Datos 

La MD orientada al descubrimiento de nuevo conocimiento es la más común en 
los trabajos desarrollado a través de un proceso KDD.  Los modelos predictivos 
intentan estimar valores futuros o desconocidos de variables de interés que 
reciben la denominación de variables objetivos o dependientes, y  esta 
predicción se realiza a través de otras variables que reciben la denominación de 
variables predictores o independientes.  

Mientras que los modelos descriptivos (o exploratorios) identifican patrones 
que explican o resumen los datos, es decir, sirven para explorar las propiedades 
de los datos examinados, no para predecir nuevos datos [19]. Para obtener estos 
modelos se deben ejecutar tareas predictivas o descriptivas respectivamente. A 
continuación se resumen las tareas de MD más comunes: 

Clasificación: cada instancia (registro, ejemplo o fila de una tabla de base de 
datos) pertenece a una clase, la cual se indica mediante el valor de un atributo. 
Este atributo puede tomar diferentes valores discretos, cada uno de los cuales 
corresponden a una clase. El objetivo es predecir la clase de nuevas instancias a 
partir del resto de atributos de la instancia.  

Regresión: también es una tarea predictiva y consiste en aprender una función 
real que asigna a cada instancia un valor real. Esta es la principal diferencia con 
respecto a la clasificación; el valor a predecir es numérico.  

Agrupamiento (clustering): tarea descriptiva que obtiene grupos naturales o 
perfiles a partir de los datos. A diferencia de la clasificación en lugar de analizar 
datos etiquetados con una clase, los analiza para generar esta etiqueta. Los 
datos son agrupados basándose en el principio de maximizar similitud entre los 
elementos de un grupo, minimizando la similitud entre distintos grupos.  

Correlación: tarea descriptiva que examina el grado de similitud de valores de 
dos variables numéricas. Una forma habitual de medir el grado de correlación, 
es utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, que entrega valores entre 
-1 y 1. En general, cuando el coeficiente de correlación es positivo, ambas 
variables crecen o decrecen al mismo tiempo, mientras que si el coeficiente de 
correlación es negativo, cuando una variable crece la otra decrece. 
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Reglas de asociación: tarea descriptiva que tiene como objetivo identificar 
relaciones no explícitas entre atributos categóricos. La formulación más común 
es del estilo “si el atributo x toma el valor a, entonces el atributo y toma el valor 
b”. Las reglas de asociación no implican una relación causa-efecto, es decir, 
puede no existir una causa para que los datos estén asociados.  

La MD consiste en el ajuste de modelos para determinar patrones desde los 
datos observados, y estos modelos ajustados desempeñan el rol de 
conocimiento inferido. La decisión de si los modelos reflejan un conocimiento 
útil o no, es parte del proceso KDD global  e interactivo, donde por lo general se 
requiere el juicio humano experto y subjetivo.  

Una  técnica o algoritmo de MD en particular suele ser una instanciación de los 
componentes modelo/preferencias/búsqueda, por ejemplo; un modelo de 
clasificación basado en una representación de árbol de decisión, el modelo de 
preferencia basada en la probabilidad de los datos, determinada por la 
búsqueda codiciosa usando heurísticas en particular. Los algoritmos a menudo 
difieren en gran medida en cuanto al modelo de representación (por ejemplo; 
lineales y jerárquicos), y el modelo de preferencia o método de búsqueda a 
menudo similares a través de diferentes algoritmos [23]. 

2.1.2.5. La Minería de Datos como Proceso 

Varios autores ([7], [8], [9], [14], [16] [22]) plantean la MD como un proceso en 
sí, aunque inmerso en el proceso KDD. MD también tiene sus propias etapas, 
entradas, salidas y tareas que resolver, siempre orientado a la labor técnica de 
análisis de datos,  por ejemplo Giudicci en [9] propone el siguiente proceso:  

− Definición de los objetivos para el análisis. 
− Selección, organización y pre-tratamiento de los datos. 
− Análisis exploratorio de los datos y su consiguiente transformación. 
− Especificación de los métodos estadísticos a utilizar en la fase de análisis. 
− Análisis de los datos, basado en los métodos previamente escogidos. 
− Evaluación y comparación de métodos utilizados y elección del modelo. 
− Interpretación del modelo escogido y uso en la toma de decisiones. 

Otro proceso de MD es propuesto por Meneses & Grinstein en [22] que ilustra 
la Figura 2.3. Enfatiza las decisiones importantes que se deben tomar  en éste 
proceso, se diferencia en el nivel de detalle asociado con las fases y cómo se 
organizan más que en el contenido de cada una. Aquí, dos tipos de especialistas 
juegan roles complementarios: el usuario final y el minero o analista de datos. 
El primero especifica los requerimientos para el proceso proporcionando: 
objetivos, tareas, criterios de aceptación,  conocimiento de fondo (del dominio 
de aplicación y del conjunto de datos). Mientras que el analista de datos provee 
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el conocimiento sobre el proceso de MD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Proceso de MD  

(adaptado desde [22]). 

Por tanto, el éxito de este proceso de MD, depende fundamentalmente de la 
comunicación, conocimiento, y decisiones tomadas por ambos especialistas. 
Una breve descripción de cada una de las fases de este proceso de MD se 
presenta a continuación [22]: 

Formulación del Problema: trabajo colaborativo entre el usuario final y el 
analista de datos, con el objetivo de definir el problema lo suficientemente claro 
y preciso, de modo que el resultado del proceso pueda ser medido y comparado 
con objetivos y criterios de aceptación establecidos. El conjunto de datos a ser 
analizado y explorado es una de las salidas de esta fase. 

Ingeniería de Datos: considera las actividades requeridas para transformar el 
conjunto de datos original en la vista de datos a minar (vista minable). Esta fase 
incluye: selección de atributos, selección de registros, sustitución o eliminación 
de datos espurios, y transformación de valores de atributos (normalización, 
categorización, discretización, etc.). 
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Selección de Algoritmo: consiste en evaluar y seleccionar algoritmo(s) 
adecuados para resolver el problema definido. Por ejemplo: el dominio de los 
datos del conjunto original y la vista minable, complejidad del modelo inducido 
desde el conjunto de datos, patrones generados, etc. 

Ingeniería de Algoritmo: aplicación de algoritmos(s) seleccionado(s) al conjunto 
de datos de entrenamiento. Una importante decisión en esta fase es selección 
del conjunto de valores para los parámetros del algoritmo. La salida de esta fase 
es el modelo inducido. 

Validación del Modelo: se valida el modelo inducido en la etapa anterior, con el 
fin de estimar su eficacia para cumplir los objetivos y criterios de aceptación 
definidos en el problema. 

Evaluación de Patrones: interpretación y evaluación los patrones por parte del 
usuario final y el analista de datos con el fin de medir su grado de validez. De 
acuerdo a esta evaluación el usuario final decide que patrones constituyen 
conocimiento válido que puede ser utilizado para tomar decisiones. 

Prueba del Modelo: se mide el desempeño del modelo optimizado sobre 
conjunto de datos de prueba, y generalmente esta medición se lleva a cabo en 
términos de tasa de error, cobertura y nivel confianza. Dependiendo de la 
técnica de MD utilizada existen diferentes tipos técnicas de medición. 

Modelo Mejorado: se mejora el modelo final antes de ser liberado para su uso. 
Para esto la idea es unir los tres conjuntos de datos (entrenamiento, validación y 
prueba) y utilizarlo para inducir un nuevo modelo. 

 
Al explorar datos, los seres humanos buscan estructuras, patrones y relaciones 
entre estos. Este análisis se facilita si los datos se presentan en una apropiada 
forma visual. Visualización proporciona: una descripción de complejos y 
grandes conjuntos de datos, un resumen de datos y ayuda en la identificación 
de patrones y estructuras en los datos.  

Al respecto, Fayyad y otros [1] señalan que: “el objetivo de visualización es reducir 
la complejidad de un conjunto de datos dado y, al mismo tiempo, perder la menor 
cantidad de información”. Otra definición sobre visualización es la que entrega 
Grinstein en [24]: “Visualización es la comunicación gráfica (como opuesto a lo textual 
o verbal) de información (datos, documentos, estructura)”. 

Desde un sentido más amplio se debe considerar el concepto de visualización 
de la información que Card y otros en [31] define como: “El uso de 
representaciones visuales e interactivas, asistidas por computador, de datos abstractos 
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para amplificar la cognición”, y que tiene como objetivo obtener la comprensión 
de datos mediante representaciones gráficas con el fin de acceder a la gran 
capacidad de procesamiento de imágenes del cerebro humano. 

La habilidad humana de percepción visual, permite al usuario analizar 
complejos eventos en un intervalo de corto tiempo, reconocer patrones 
importantes y tomar decisiones con mayor efectividad que cualquier 
computador. Para alcanzar esto, el usuario debe tener los datos presentados de 
una manera lógica con una buena descripción de toda la información. Ésta es 
una de las razones que el desarrollo de métodos eficaces de visualización están 
llegando a ser cada vez más importante ([1], [22], [24], [25], [26], [27]). 

Una componente fundamental de visualización es la interacción, que permite al 
usuario modificar los parámetros e interactuar recíprocamente con los datos 
presentados en diferentes formas, tales como navegando o explorando a través 
de varios tipos de consultas y con la manipulación de parámetros gráficos, 
especificando las fuentes de datos a ser desplegadas, creando la salida para el 
análisis o despliegue de información adicional disponible sobre los datos [24]. 

Otro concepto emergente de la última década a considerar, y muy relacionado 
con los anteriores es el que se refiere al concepto de Analítica Visual (AV), el 
cual ha sido definido por Thomas & Cook [32] como: “ciencia del razonamiento 
analítico facilitada por interfaces visuales interactivas”, y se  basa en las mismas 
ideas que visualización de información, sin embargo, la AV también comprende 
la incorporación de métodos automáticos de análisis antes, después y durante el 
uso de representaciones visuales interactivas [29].  

Keim y otros  describen en [33] el proceso de AV como un ciclo de retro-
alimentación que comprende diferentes etapas y transiciones entre estas etapas. 
El AV combina técnicas de análisis automatizados con visualizaciones 
interactivas para la comprensión efectiva, el razonamiento y la toma de 
decisiones sobre la base de los conjuntos de datos muy grandes y complejos, 
incluyendo al ser humano en el centro de este proceso, lo que permite lograr 
combinar la percepción visual humana, flexibilidad, creatividad y el 
conocimiento de la persona con la capacidad de almacenamiento y poder de 
cálculo del computador ([28], [33]). 

Tanto para el proceso KDD como para MD,  el rol de visualización es apoyar al 
usuario analista y usuario final para: tener una idea de los datos que analiza, 
detectar conocimientos o patrones interesantes, lograr una comprensión visual 
de éste conjunto de datos, y finalmente comprender los patrones obtenidos.  

2.1.3.1. Visualización en el Proceso KDD 

Según Meneses & Grinstein [22], visualización cumple un rol relevante en el 
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ámbito de ciencias de la computación, la cual se enfoca en uno de los sentidos 
del ser humano, la visión. Las técnicas de visualización son métodos útiles para 
el descubrimiento de patrones en conjuntos de datos y se pueden utilizar en el 
proceso KDD, para obtener una visión preliminar de la calidad de los datos y 
de los patrones encontrados. Es necesario ampliar la discusión de la 
incorporación de visualización, y desde una perspectiva de análisis de datos es 
importante discutir cómo visualización y en particular AV cabe en todo el 
proceso KDD. Sobre esto, Stahl y otros en [34] plantean el proceso KDD 
aumentado con AV, lo que se puede observar en la Figura 2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: El proceso KDD y AV [34]. 

En este esquema los elementos impresos en línea discontinua se toman desde el 
proceso de AV, mientras que los elementos impresos con línea continua 
corresponden al proceso KDD tradicional (ver Figura 2.1). Se debe tener en 
cuenta que ninguna de las etapas de KDD han sido eliminada y sólo han sido 
agrupadas, y que también que en oposición a KDD, el proceso AV es interactivo 
a través de la interacción con el usuario del sistema y el ciclo de retro-
alimentación es la que provee los cambios de nuevo a la entrada de datos. Las 
siguientes etapas resumen las principales actividades involucradas en este 
proceso aumentado[34]: 

Integración de datos y limpieza: integración de diferentes fuentes de datos, se 
puede utilizar visualización para un análisis exploratorio preliminar, que 
permita obtener características de los datos. 

Selección y transformación de los datos: antes de la tarea de MD, éstos se deben 
seleccionar desde la fuente original de datos, y deben ser: transformados, 
normalizados, limpiados, reducidos o convertidos en un formato apropiado 
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para la etapa de MD (vista minable) o para propósitos de visualización. En el 
proceso KDD tradicional, el analista de datos es responsable de esto,  sin 
embargo, después de la incorporación de AV este paso puede ser automatizado 
con información de la interacción del usuario y retro-alimentación obtenida.  

Minería de datos: métodos inteligentes son aplicados a los datos pre- 
procesados para extraer patrones útiles, tales como reglas de clasificación o de 
asociación. Sin embargo, estos modelos o patrones son refinados por el usuario 
a través de la interacción con su representación visual. 

Evaluación e interpretación: en el proceso KDD tradicional, modelos derivados 
desde la etapa de MD deben ser examinados con el fin de identificar los 
aspectos interesantes de los patrones extraídos y encontrar una representación 
significativa. La aplicación de métodos  apropiados de visualización pueden 
proporcionar ideas directas a los analistas. 

En concordancia con este planteamiento, varios autores ([21], [22], [24], [25]) 
anteriormente han planteado que visualizaciones integradas en otras tareas y 
fases del proceso KDD, pueden por un lado, ayudar a entender y mejorar el 
modelo de MD, y por otro, a producir mejores resultados, especialmente en el 
caso cuando sólo enfoques algorítmicos y analíticos han sido explorados o 
visualización ha sido aplicada débilmente. 

2.1.3.2. Minería de Datos Visual 

La integración de visualización en el proceso de MD es llamada a menudo 
como MD visual (Visual Data Mining, - VDM en inglés), o como exploración 
visual de los datos. La VDM conecta conceptos de varios campos, tales como la 
computación gráfica, métodos de visualización, visualización de la información, 
percepción visual y psicología cognitiva.  

Se puede obtener una definición formal para VDM a partir de Beilken [36] que 
señala: “el objetivo de la MD visual es ayudar a un usuario a tener una idea de los 
datos, para detectar conocimientos interesantes, y así obtener una profunda 
comprensión visual del conjunto de datos”. Soukup & Davidson [35] afirman que 
VDM es:   “la  llave  que  ayuda  al  negocio y  al  análisis  de  datos  para  descubrir  
nuevos  patrones  y  tendencias”. La  visualización debe  proveer métodos  para  
comunicar  estos  descubrimientos  a  quienes deben tomar decisiones. 

Otra definición de la MD visual la propone Hsu en [20] y señala que “se basa en 
la integración de conceptos desde computación gráfica, métodos de visualización de 
información, y percepción visual en análisis de datos exploratorio”. Se utiliza 
visualización como interfaz entre el usuario y el computador para descubrir los 
nuevos patrones en los datos. Este concepto también integra la capacidad 
humana de percepción con el poder de cálculo y capacidad de almacenamiento 
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del computador, similar al concepto de AV ya descrito anteriormente. 

Niggemann en [30] define a MD visual como “la presentación visual de los datos 
cercanos al modelo mental”. Como los seres humanos entienden la información 
mediante la formación de un modelo mental que capta sólo una esencia de ella, 
entonces una visualización de datos cercano al modelo mental puede revelar 
información oculta codificada en estos datos.  

Por otro lado, Ankerst [27] además del rol de representación visual de los datos 
explora la relación entre visualización, MD  y el proceso KDD, y define la MD 
visual como "un paso en el proceso KDD que utiliza visualización como un canal de 
comunicación entre el computador y el usuario para producir patrones novedosos e 
interpretables". También explora tres enfoques diferentes para la MD visual , dos 
de los cuales están relacionados con visualización de resultados finales o 
intermedios, y la tercera involucra la manipulación interactiva de la 
representación visual de los datos, en vez de resultados del algoritmo de MD. 

La idea básica de la VDM es presentar los datos en alguna forma visual, 
permitiendo que el ser humano consiga compenetrarse en los datos, esbozar 
conclusiones e interactúe directamente con los datos en bruto. El proceso de 
VDM puede ser considerado como una hipótesis generando proceso: después 
de lograr la penetración en los datos, el usuario genera una hipótesis sobre las 
relaciones y los patrones en los datos [25]. 

La definición que se considera en este estudio para el concepto de VDM es la 
provista por Simoff y otros en [28] y afirma que es: “el proceso de interacción y de 
razonamiento analítico, con una o más representaciones visuales de un abstracto de 
datos que conduce al descubrimiento visual de patrones sólidos en estos datos, que 
conforman la información y el conocimiento utilizado en la toma de decisiones 
informada”. 

La Figura 2.5 muestra el esquema de representación de MD visual planteado 
por Simoff y otros en [28],  donde se puede observar que la canalización del 
procesamiento visual es fundamental y cada conexión implica la interacción del 
humano analista indicada por enlaces bidireccionales.  

Los algoritmos de MD se pueden aplicar a los datos: (a) antes de utilizar algún 
tipo de visualización, y (b) después de alguna interacción visual con los datos. 
En el primer caso, cualquier salida (intermedia y final) del algoritmo de MD se 
pueden incluir en la canalización del procesamiento visual, ya sea por sí sola o 
junto con una visualización exploratoria de los datos originales. 

Como el proceso de MD visual se basa en visualización e interacción con el 
usuario analista el éxito del proceso depende; de la amplitud de la colección de 
técnicas de visualización, en la consistencia del diseño de estas visualizaciones, 
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la capacidad de reasignar en forma interactiva los datos de los atributos a los 
parámetros de visualización, el conjunto de funciones para interactuar con la 
visualización y las capacidades que ofrecen estas funciones en apoyo al proceso 
de razonamiento. La "Colección de técnicas de visualización " corresponde a 
representaciones gráficas de los conjuntos de datos, junto con técnicas de 
interfaz de usuario para interactuar en busca de patrones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: VDM centrado en el ser humano  

(adaptado desde [28]). 

Las ventajas principales de la exploración visual de los datos, sobre la MD 
automática, son que permite una interacción directa con el usuario y 
proporciona una retro-alimentación inmediata, que es intuitiva y que no 
requiere ninguno o solamente poca comprensión de algoritmos matemáticos o 
estadísticas complejas. Como resultado de esto, el usuario logra una mayor 
confianza en los patrones resultantes y en el proceso. La investigación reciente 
ha probado que una visualización apropiada reduce tiempo para reconocer la 
información y sentido que toma esto, y que el usuario humano también 
proporciona conocimiento adicional del dominio del problema y aplica más 
efectivamente restricciones a la MD automática ([22], [27], [28]).  

Otra ventaja de exploración visual de los datos sobre los métodos automáticos 
de MD, es que pueden manejar fácilmente los datos no homogéneos y los que 
generan ruidos, ya que son difícil de analizar con métodos automáticos [27]. Las 
herramientas de VDM actuales se encargan de entregar representaciones 
visuales que es posible interpretar. Sin embargo, muchas veces estas 
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herramientas resultan tan complejas que sólo especialistas en análisis de datos o 
estadísticas pueden manejarlas, alejándolas de quienes realmente deben  tener 
el control de visualización e interpretación de los resultados de un proceso de 
MD, el usuario final que toma decisiones o debe justificar sus acciones. 

El objetivo de visualización sobre los datos extraídos de un proceso de MD, 
como lo indica Beilken  en  [36], es permitir que el usuario entienda lo que esta 
pasando con ellos. Los procesos de MD procesan generalmente información 
"escondida" que se extrae desde bases de datos, este proceso comprensivo 
puede ser  muy complejo para su entendimiento de buenas a primeras. En la 
mayoría de las operaciones comunes sobre las base de datos, casi todo lo que el 
usuario ve es algo que ellos previamente conocen. Por ejemplo un informe que 
muestra las variaciones de las ventas por producto y ciudad, es una manera 
natural de entender para el usuario, porque ellos saben intuitivamente que esta 
clase de información ya existe en la base de datos. 

La MD extrae información de una base de datos sobre la cual el usuario no tiene 
conocimiento alguno, y  encontrar relaciones útiles entre las variables que son 
no-intuitivas es el objetivo principal de este proceso. Dado que el usuario no 
sabe de antemano lo que el proceso de MD ha de descubrir, es un salto mucho 
más grande tomar  la  producción  del  sistema  y  traducirlo  en  una  solución  
procesable a un problema del negocio. Esto requiere entender los requisitos y 
necesidades de conocimiento  del usuario, sobre la problemática, para luego 
diseñar la representación gráfica apropiada para este  usuario  final. Si se asume  
que  este  usuario  no  es  un experto  en análisis de datos, es necesario  traducir  
el  modelo  resultante del proceso de MD, en  una  representación  visual más 
natural o simple para ellos.  

Las definiciones y conceptos vertidos anteriormente, reconocen que la MD 
visual depende en gran medida del procesamiento visual humano, y que utiliza 
la cognición humana. También enfatizan, la importancia de tres aspectos claves: 
las tareas a realizar, la representación visual (visualizaciones) , y el proceso. 

 

La visualización está siendo incorporada cada vez más en el proceso KDD como 
herramienta para soportar interacciones entre usuarios/analistas de datos y las 
componentes involucradas en el proceso de MD. Sin embargo, ningún modelo 
existente (Fayyad [1]; Adriaans & Zantinge [2]; Brachman [37]; John [38]), 
incorporan explícitamente y discuten el rol de visualización en el ciclo de MD. 
Meneses y Grinstein [22] proponen elementos para avanzar hacia un esquema 
de proceso de MD con soporte para visualizar cuatro tipos de entidades: datos, 
parámetros de algoritmos, modelos inducidos, y patrones.  
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Figura 2.6: Visualización en el proceso de MD según Meneses y Grinstein 

  (adaptado desde [22]) 

Plantean que visualización como concepto en el proceso de MD se entiende  
como una  herramienta que ayuda a entender de mejor manera las distintas  
etapas de este proceso. Esto lo establecen a través de la estructura de la Figura 
2.6. Para que la MD sea eficaz, es importante incluir a los humanos en el 
proceso de análisis de datos y combinar: flexibilidad, creatividad, conocimiento, 
y percepción visual del ser humano, con la enorme capacidad de 
almacenamiento y potencia de cálculo de los computadores. Los algoritmos de 
aprendizaje automático utilizados en MD son capaces de analizar y extraer 
estructuras cada vez más complejas de datos. Para ejecutar estos algoritmos es 
necesario primero explorar los datos y ver cuales se van a utilizar. Una 
consecuencia del uso de estos algoritmos automáticos, es que el usuario 
humano ha sido alejado de gran parte del proceso. También, este proceso ha 
llegado a ser más difícil de comprender para el usuario, ya que tiene que 
entender no sólo la estructura de los datos, sino también el detalle del proceso 
de exploración. Se considera que la integración de visualización en el proceso 
de MD puede ser de importancia significativa, ya que visualización puede 
ayudar de dos maneras: 

− Proporcionar comprensión visual de complejas aproximaciones 
computacionales y; 

Vi li i l d MD M



Capítulo 2 

 

28 
 

− Descubrir relaciones complejas entre los datos que no son detectables por los 
métodos automáticos de análisis, pero que si pueden ser captados por el 
sistema visual humano.  

La iteración entre visualización y MD automática alternadamente hace más fácil 
para el usuario reconocer patrones. Incluyendo al ser humano en el proceso de 
MD se logra combinar la capacidad de percepción visual del analista con el 
poder de cálculo y almacenamiento del computador. 

2.1.4.1. Visualización Exploratoria de Datos 

La visualización de datos soporta la interacción entre usuarios/analistas de 
datos y los conjuntos de datos involucrados en el proceso de MD. Por ejemplo, 
la visualización puede ser utilizada para obtener un entendimiento preliminar 
de los datos, refinar los objetivos y tareas definidas inicialmente por el usuario 
final en la fase de formulación del problema.  

Varias técnicas han sido propuestas para visualizar datos masivos. Algunas de 
estas técnicas están limitadas a tratar con conjuntos de datos de baja 
dimensionalidad (por ejemplo diagramas de dispersión), mientras que otras se 
enfocan en conjuntos de datos de alta dimensionalidad (ejemplos; coordenadas 
paralelas, representaciones iconográficas, visualizaciones radiales, caras de 
Chernoff [39]). Keim en [40] provee una taxonomía comprehensiva de técnicas 
visuales para explorar conjuntos de datos masivos, mientras que Hoffman [41] 
esquematiza una categorización de técnicas visuales para realizar tareas de MD. 

La exploración visual de datos tiene como objetivo la integración y aplicación 
de las capacidades perceptivas humanas para el análisis de grandes conjuntos 
de datos disponibles en los sistemas informáticos de hoy. La idea básica es 
presentar los datos de una forma visual lo que permite al usuario obtener una 
idea de los datos, sacar conclusiones, e interactuar directamente con estos. Las 
técnicas de MD visual han demostrado ser de gran valor en el análisis 
exploratorio de datos, y tienen un alto potencial para la exploración de grandes 
bases de datos. La exploración visual de datos es especialmente útil cuando se 
sabe poco acerca de los datos. Dado que el usuario está directamente 
involucrado en este proceso de exploración, los cambios y ajustes de los 
objetivos de exploración se realizan en forma automática si es necesario. 

El proceso que guía el AV es una sinergia entre visualización interactiva y el 
análisis automatizado de los datos. En este contexto Keim y otros [33] definen el 
proceso de exploración como: "Analizar primero, mostrar lo importante, zoom/filtro, 
analizar más a fondo, y luego detalles sobre demanda". Esta práctica se centra en el 
análisis de los datos antes de representar visualmente los datos y a través de 
interacción obteniendo lo esperado y descubriendo lo inesperado.  
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La visualización exploratoria de datos puede ser vista como un proceso de 
generación de hipótesis, las visualizaciones de los datos para que el usuario 
pueda obtener una idea de los datos y llegar a nuevas hipótesis. La verificación 
de las hipótesis también se puede hacer a través de visualización de datos, y 
también puede llevarse a cabo por técnicas estadísticas automáticas,  de 
reconocimiento de patrones, o de aprendizaje automático. Además de la 
participación directa del usuario, las principales ventajas de la exploración 
visual de datos sobre las técnicas de MD automáticas son: 

• Puede tratar fácilmente con datos altamente no homogéneos. 
• Es intuitiva y no requiere la comprensión de algoritmos o parámetros 

matemáticos o estadísticos complejos. 
• Visualización puede proporcionar una visión cualitativa de los datos, 

permitiendo que los fenómenos de datos puedan ser aislados para su 
posterior análisis cuantitativo. 

Como resultado, la exploración visual de datos por lo general permite una 
exploración más rápida y a menudo puede proporcionar mejores resultados. 
Especialmente en casos donde los algoritmos automáticos fallan. Además, las 
técnicas de exploración de datos visuales proporcionan un mayor grado de 
confianza en los resultados de exploración. Este hecho conduce a una alta 
demanda de técnicas de exploración visual y los hace indispensables en 
conjunto con las técnicas de exploración automática [25]. 

2.1.4.2. Visualización de Modelos  

Según Thearling y otros [42], visualización de modelos soporta el 
entendimiento e interacción con el modelo inducido por un algoritmo de MD 
desde un conjunto de datos. Estas visualizaciones deben proveer una forma 
natural de entender la estructura, componentes, y complejidad de un modelo. 
También representaciones visuales deben proveer una forma directa de 
comparar modelos, y permitir el uso de percepción visual humana para 
formular hipótesis y conclusiones acerca del modelo y su relación con los datos.  

Las visualizaciones de modelos han aparecido recientemente en la literatura y 
han sido incorporadas en algunas herramientas de análisis de datos. Becker [43] 
propone una visualización del clasificador simple de Bayes para ÁD y tablas de 
decisión, y las implementa como parte de la herramienta SGI-MINESET. 
Meneses & Grinstein [22] desarrollan visualizaciones para redes neuronales y 
modelos de mapas de Kohonen, y visualizaciones alternativas para el 
clasificador simple de Bayes y modelos de ÁD, y las implementan en una 
plataforma de software desarrollada para propósitos experimentales. 

La utilidad de un modelo de MD depende principalmente de dos factores: (1) la 
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capacidad del modelo para descubrir patrones interesantes, y (2) la facilidad 
con la cual la estructura del modelo puede ser entendida y modificada por 
analistas de datos. Así, junto con la capacidad predictiva y/o descriptiva de un 
modelo de MD, su estructura debe ser entendida por usuarios y analistas, 
debido a que sin una explicación del modelo inducido disminuye la 
credibilidad de los resultados del proceso de MD [22].  

El analista de datos al interactuar con el modelo a través del uso de 
visualizaciones aplicadas a sus componentes, puede lograr una interpretación 
intuitiva de patrones más significativo del modelo final. Si en visualización del 
modelo el analista puede manipular los datos y a la vez obtener una vista 
dinámica de los resultados, logra establecer una sensación de confianza y 
entendimiento en la construcción del modelo, y en cómo funciona.  

Se deduce que apropiadas visualizaciones aplicadas sobre modelos de MD 
pueden transformarlos en herramientas comprensibles que convierten datos en 
patrones y finalmente en conocimiento. Visualizaciones pueden transformar 
modelos inducidos en cajas transparentes tal que analistas de datos y usuarios 
finales puedan fácilmente entender la transformación realizada por el modelo. 
Y apuntan a dos factores: capacidad predictiva o descriptiva del modelo, y 
facilidad de entendimiento del modelo sobre los cuales depende su utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Representación visual de un modelo de reglas de asociación  

(adaptado desde [28]). 

En la Figura 2.7 se presenta un ejemplo de representación visual interactiva 
para la salida de un algoritmo de reglas de asociación, donde el usuario procesa 
visualmente las reglas y su resultado, luego se retro-alimenta en la canalización 

gura 2 7: Representación visual de un modelo de reglas de asoc
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del procesamiento visual lo que el usuario percibe,  para este caso se muestra la 
técnica visual de diagramas de mosaico interactivos para reglas de asociación. 

En otra iteración, el analista puede tener en cuenta la visualización de la salida 
del algoritmo de MD cuando interactúa con visualización de los datos en bruto 
o explora el conjunto de reglas de asociación utilizando otra representación 
visual. Además, permite este esquema de visualización el análisis general de 
todas las reglas como también en forma individual cada una. Cabe destacar que 
el usuario analista tiene la posibilidad de ajustar los parámetros del modelo 
para lograr resolver con mayor eficacia la tarea de MD. 

2.1.4.3. Visualización de Patrones 

El término patrones designa a modelos extraídos desde el conjunto total de los 
datos y representan una descripción de alto nivel o representativa de los datos. 
Estos patrones extraídos pueden ser representados como reglas, árboles, grafos 
o cualquier otra forma de visualización de información. La visualización de 
patrones está referida a visualización de los resultados de aplicar un modelo de 
MD inducido a un conjunto de datos para  validación y/o prueba ([42], [44]).  

En modelos predictivos los resultados están dados comúnmente como tasas de 
error o una matriz de confusión. Para esto, visualización puede ser usada para 
soportar la interpretación de los patrones y proveer retro-alimentación visual, 
de modo de lograr correlacionar estos patrones con los datos, parámetros, y 
modelos utilizados. Para modelos descriptivos (ej., aquellos generados por 
algoritmos de agrupamiento o asociación), la representación visual de patrones 
puede ser utilizada para soportar su interpretación y evaluación, como también 
como un medio de validación e inspección visual de resultados. 

Por lo general, se considera visualización de patrones como la presentación de 
resultados a través de mediciones estadísticas con el uso de simples gráficos o 
visualizaciones como por ejemplo; histogramas, gráficos circulares, diagramas 
de dispersión, etc. Sin embargo, la interpretación y evaluación de los patrones 
generados normalmente gatilla preguntas y en algunos casos nuevas hipótesis, 
y por lo tanto provoca otras iteraciones en el proceso de MD.  

De este modo, visualización de patrones debería focalizarse en mostrar 
relaciones entre patrones, datos, parámetros y modelos inducidos, de modo que 
tanto el usuario final como el analista de datos puedan retro-alimentar el 
conocimiento derivado desde los patrones obtenidos en las fases y con las 
entidades involucradas en el proceso de MD. Además, visualizaciones de 
patrones pueden facilitar la tarea de un analista de datos y de negocio para 
descubrir conocimiento, al interpretar y evaluar los patrones visualmente con 
adecuados mecanismos de interacción. 
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Cuando se dispone de datos en gran volumen y antes de abordar análisis sobre 
ellos, un primer paso consiste en presentar esta información de forma que se 
pueda visualizar en una manera sistemática y resumida (Hernández y otros 
[19]). Los datos que interesan dependen, en cada caso, del tipo de variables que 
se manejan. Se pueden separar las técnicas de visualizaciones para datos en dos 
grandes grupos  (Soukup & Davidson [35]): 

Visualizaciones para Datos Multidimensionales: son representaciones  
comúnmente  utilizadas  en  el  campo  de visualización de un proceso de MD. 
Permite al usuario comparar visualmente dimensiones de un dato respecto  a  
otra para  lo  cual  ocupa  un  sistema  de  ejes de coordenadas. 

Representaciones Jerárquicas de Datos y Mapas: son formas  complejas  de 
agrupación  de  datos  los  cuales  no  son  visibles  a  simple  vista y que 
requieren de representaciones no convencionales. Por ejemplo,  un  árbol 
familiar presenta jerárquicamente a  sus integrantes y en ocasiones los datos 
tienen ocultas  estas  jerarquías. 

Una segunda clasificación la presenta Keim en [53] que considera  tres criterios: 
tipo de datos a ser visualizado, método de visualización, grado de interacción y 
distorsión. Estos criterios son ortogonales entre sí, y forman un espacio 
tridimensional de visualización. Significa que algunas visualizaciones pueden 
ser utilizadas para tipos de datos y con algunos métodos de interacción. Keim & 
Kriegel en [54] definen tipos de datos: unidimensionales, bidimensionales, 
multi-dimensionales, texto e hipertexto, jerarquías y gráficos, y finalmente 
algoritmos y software. Los tipos de técnicas de visualización son gráficos: 
estándar 2D/3D, por transformación geométrica, basadas en iconos, densidad 
de pixel y representaciones jerárquicas como ve en Figura 2.8.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Métodos de visualización según Keim [53]. 

Otras dos clasificaciones dividen las técnicas de visualizaciones de datos en; 

igura 2 8: Métodos de visualización según Keim [53
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geométrico o simbólico, y en estático o dinámico. Los datos en un método de 
visualización geométrico se representan usando líneas, superficies o volúmenes, 
y por lo general son de tipo numéricos. La visualización simbólica representa 
datos no numéricos usando pixeles, iconos, arreglos o grafos. Tanto para 
geométrico y simbólico la representación visual en pantalla puede tener dos o 
tres dimensiones o ser estereoscópica. La división entre los métodos estáticos y 
dinámicos se basa en el tipo de datos representados, si los datos en sí mismo 
son estáticos o cambian en un cierto tiempo (Fayyad & Grinstein [11]). En el 
Anexo A1 se describen algunas técnicas de visualización de datos comúnmente 
utilizadas en análisis de datos y en particular en procesos de MD. 

 
Para lograr una exploración eficaz de los datos es necesario utilizar Técnicas de 
Interacción (TI) inmersas en visualización. Las TI permiten al analista de datos 
interactuar con visualizaciones y cambiarlas dinámicamente de acuerdo con los 
objetivos de exploración. También les permiten relacionar y combinar múltiples 
visualizaciones independientes (Berthold & Hand [45]).  

El proceso de visualización de información es sobre el apoyo para la formación 
de una imagen mental de los datos. Esta imagen mental no es un esquema o 
una descripción estructural de los datos pero es una comprensión de la 
potencial historia detrás de los datos, y esencialmente transforma un cúmulo de 
datos en información. Según Ware [48], la formación de una imagen mental 
puede ser aumentada al permitir que el usuario interactúe con los datos. 

2.1.6.1. Taxonomía de Visualizaciones 

Una caracterización útil de visualizaciones involucra la taxonomía según 
niveles de dinamismo o interacción que presenta Siirtola en [46]. Se puede 
observar en la Figura 2.9 que estas dimensiones se pueden utilizar para dividir 
el espacio del diseño en cuatro cuadrantes. El cuadrante izquierdo inferior 
presenta mapas estáticos, diagramas, y gráficos que se pueden ver pero no se 
puede interactuar con ellos de ninguna manera.  

La diferencia con el cuadrante de la esquina izquierda superior es que los 
artefactos se pueden utilizar para simples cómputos: trazando una ruta, 
calculando una distancia, y así sucesivamente. El cuadrante de la derecha 
inferior presenta gráficos dinámicos utilizados en noticiarios de televisión o 
presentaciones de negocio - pueden tener complicada dinámica, pero no hay 
interacción activa. Finalmente, el cuadrante de la derecha superior sostiene 
herramientas de visualización interactivas y contienen gráficos dinámicos. 
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Figura 2.9: Caracterización de tipo de visualizaciones de datos  

(adaptada desde [46]). 

Esta taxonomía no abarca méritos relativos al contenido de los cuadrantes. 
Cada cuadrante contiene aplicaciones que son útiles en cierta tarea y un 
contexto dado, por ejemplo mapas estáticos de navegación para el 
planeamiento de ruta con una escala distorsionada no permiten cómputos pero 
son útiles para el recorrido. Los mapas junto a proyecciones se pueden utilizar 
para trazar una ruta, y han sido utilizados extensivamente en la navegación de 
la marina hasta que apareciera el sistema de posicionamiento global (GPS). Los 
gráficos de presentación dinámica pueden ayudar en la comunicación de una 
pieza de información compleja, aunque la compilación de una presentación 
efectiva no sea tarea fácil. Las herramientas interactivas en visualización 
pueden ayudar en tareas de adquisición y entendimiento de información. 

2.1.6.2. Técnicas de Interacción (TI) 

Las TI se pueden clasificar en base a los efectos que tienen en el despliegue final 
de los datos. Por ejemplo, las técnicas de navegación se centran en la 
modificación de la proyección de los datos en la pantalla utilizando métodos 
manuales o automatizados. Los métodos de vistas realzadas permiten a los 
usuarios ajustar el nivel de detalle sobre una parte o toda la visualización, o 
modificar el mapeo para enfatizar algún sub-conjunto de los datos. Las técnicas 
de selección proporcionan a los usuarios la capacidad de aislar un sub-conjunto 
de los datos desplegados para operaciones tales como el resaltado, filtrado, y 
análisis cuantitativo. La selección se puede realizar directamente en la 
visualización (manipulación directa ) o a través de cuadros de diálogos y otros 
mecanismos de consulta (manipulación indirecta) [45]. 
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Otra distinción importante está entre interacción discreta y continua. Por 
ejemplo, haciendo una selección de un menú o siguiendo un enlace hipertexto 
es una típica  interacción discreta, donde la acción del usuario produce un 
respuesta del sistema. La interacción continua se puede considerar como forma 
especial de interacción discreta donde un flujo de acciones del usuario produce 
un flujo de respuestas del  sistema. Si el flujo de salida se fusiona en una 
percepción continua, la interacción se percibe como continua.  

Este modo de interacción es importante para las interfaces de manipulación-
directa (o manual), donde generalmente se persigue la ilusión de estar en 
contacto directo con los datos. Shneiderman [47] descubre la aparición de un 
patrón en el diseño de interfaces de usuario para visualizaciones de  
información. Este patrón es “vista-resumida primero, acercamiento (zoom) y 
filtro, después detalle bajo demanda”, y se conoce ampliamente como “Mantra 
Búsqueda de Información Visual”. Mientras que siguiendo este  mantra no 
garantiza la entrega de una interfaz de usuario siempre exitosa.  

Ware en [48] modela la interacción en visualización de información con tres 
ciclos: resolviendo-problemas, exploración, y bajo-nivel de interacción. El 
movimiento de los modelos de ciclo de exploración en espacio de información 
con analogías y metáforas de la navegación física, y el ciclo de bajo-nivel de 
interacción abarca la selección y manipulación de datos. La taxonomía de 
Shneiderman [47] lista siete acciones que los usuarios desean realizar:  

• Vista General (Overview): vista de la colección total.  

• Enfoque (Zoom): vista de un sólo ítem en un objeto o nivel de atributo.  

• Filtro: eliminación de ítems no deseados del conjunto desplegado.  

• Detalle-bajo-demanda: obtener detalles de un grupo de datos seleccionados.  

• Relación: vista de relaciones entre un grupo seleccionado, subgrupo o ítem.  

• Historia: acciones de: deshacer, ejecutar de nuevo, y refinar usando un 

almacenamiento de información histórica.  

• Extracción: la extracción de una sub-colección y parámetros de un conjunto.  

 

2.1.6.2.1. Selección y destacado 

La interacción más simple en visualización de un conjunto de objetos es 
seleccionar y destacar un sub-conjunto. Destacando la información seleccionada 
se focaliza en el sub-conjunto de datos y permite comparaciones visuales entre 
el sub-conjunto de interés y otros objetos (Figura 2.10). La mayoría de los 
métodos comunes de destaque de objetos son a través del uso de color y forma. 
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Figura 2.10: Selección y destacado de un conjunto de objetos. 

2.1.6.2.2. Cepillado y enlace 

El cepillado y enlace es una operación donde el conjunto de objetos es 
seleccionado y destacado en un número de vistas ligadas. Un caso especial, el 
cepillo y enlace dentro de una vista reduce la selección y destacado. La 
operación de cepillado puede manipular una selección con: reemplazo, 
intersección, agregación, conmutando el estado, y  substracción. 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Cepillado y vista enlazada. 

2.1.6.2.3. Re-ordenamiento 

El re-ordenamiento es una operación muy natural de  interacción en la cual se 
ordenan un conjunto de objetos para un procesamiento más fácil, es decir, para 
reconocimiento de patrón o realizar un cálculo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Reordenamiento de un conjunto de objetos. 

2.1.6.2.4. Consulta 

La funcionalidad indirecta o directa de consulta puede entregar detalles bajo 

Fi 2 12 R d i t d j t d bj t

elección y destacado de un conjun
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demanda o aparecer cuando el número de objetos ha sido ajustado. 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Consulta de un objeto. 

2.1.6.2.5. Filtro 

Técnica donde el número de objetos a visualizar es reducido. La reducción 
puede ser indirecta (vía un control) o por manipulación directa (vía selección). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Filtrado de un conjunto de objetos. 

2.1.6.2.6. Enfoque 

El enfoque (zooming en inglés) y la panorámica son operaciones comunes de 
interacción. La toma panorámica permite la operación en espacios de 
información más grandes que el real de la pantalla.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Enfoque hacia dentro de un conjunto de objetos. 
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El enfoque hacia fuera o alejamiento (zooming out) permite ver el espacio de 
información completo, y el enfoque hacia dentro o acercamiento (zooming in) el 
detalle. Con el uso de vistas de dos coordenadas es posible observar el resumen 
general y el detalle, de una manera eficaz si el cociente entre las vistas (factor 
del zoom) no es demasiado grande (entre cinco y 30 según lo sugerido por 
Shneiderman [47]). El enfoque de acercamiento en ítems de interés puede ser 
una operación semántica donde los objetos cambian su aspecto según el “nivel” 
de  visión.  

2.1.6.2.7. Abstraer  

La abstracción es una técnica común para hacer frente a la complejidad, ya que 
hay un límite para el número de ítems que se puede comprender en un tiempo, 
y son cerca de siete. Este límite se puede evitar con abstracción creando 
“pedazos” de alto nivel de información con mayor contenido semántico. 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Abstracción de un conjunto de objetos. 

2.1.6.2.8. Proyección Dinámica 

Proyección dinámica es una operación de navegación automatizada y la idea es 
poder cambiar dinámicamente las proyecciones con el fin de explorar un 
conjunto de datos multidimensional. El número de posibles proyecciones es 
exponencial al número de dimensiones, pero es intratable para datos de gran 
dimensionalidad. La secuencia de las proyecciones que se muestran pueden ser 
al azar, manual, pre-calculada, o dirigida por los datos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: Proyección dinámica. Fi 2 17 P ió di á i
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2.1.6.2.9. Distorsión 

La distorsión es una técnica de modificación de vistas que apoya el proceso de 
exploración de datos mediante la preservación de una visión general de los 
datos, durante las operaciones de obtención de detalles. La idea básica es 
mostrar porciones de los datos con un alto nivel de detalle, mientras que otros 
se muestran con un bajo nivel de detalle.  

Las técnicas populares de distorsión son hiperbólicas y esféricas que se utilizan 
a menudo en jerarquías o grafos, y también se pueden aplicar a cualquier otra 
técnica de visualización. La Figura 2.18 ilustra el efecto de distorsionar parte de 
una matriz de diagramas de dispersión para mostrar más detalle de una de las 
parcelas preservando al mismo tiempo el contexto del resto del despliegue. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Distorsión en una matriz de diagramas de dispersión [45]. 

 
Para lograr establecer una definición sobre percepción visual, es necesario 
revisar el concepto más amplio relacionado con la percepción humana, que nos 
indica que el hombre adquiere consciencia del mundo y de las cosas que lo 
rodean, incluso de sí mismo por medio de sus sentidos.  

Cordero en [102] proporciona una definición que señala: “percepción es la 
impresión el mundo exterior alcanzada exclusivamente por medio de los sentidos. La 
percepción es una interpretación significativa de las sensaciones”. Además este 
mismo autor focaliza el concepto de la percepción asociada al sentido de la 
visión afirmando que percepción visual: “es la sensación interior de conocimiento 
aparente que resulta de un estímulo o impresión luminosa registrada en nuestros ojos”.  

En la percepción visual del ser humano se genera un acto óptico-físico que 
implica el funcionamiento biológico y mecánico de los órganos visuales. Puede 
variar la interpretación de la información recibida en las personas frente a un 
mismo estímulo visual. La cognición lograda se debe a diferentes factores como: 
experiencia previa, conocimiento del dominio, diferencia cultural, grado de 

orsión en una matriz de diagramas de
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inteligencia, nivel educacional, edad, capacidad de memorizar, y hasta el estado 
emocional. Esta diferencia en la interpretación se debe principalmente a que la 
percepción visual se trata de una lectura inteligente de señales cuya codificación 
no está en los órganos receptores (ojos) sino en el cerebro. Ware en [48] describe 
un modelo simplificado del procesamiento de la información a través de la 
percepción visual humana, y proporciona un resumen esquemático que 
contiene tres etapas (Figura 2.19): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Procesamiento perceptivo de Ware  
(adaptado desde [48]). 

• Etapa 1: Procesamiento sensorial temprano; la información externa se 
procesa en paralelo para extraer características básicas del medio o escena 
visual.  

• Etapa 2: Categorización perceptiva o percepción del patrón; identificación 
física o estructural de los estímulos visuales, donde los procesos activos de 
la percepción visual de patrones sacan estructuras y segmentan la escena 
visual en regiones de diferente color, textura y patrones de movimiento.  

• Etapa 3: Categorización semántica, donde la información se reduce a pocos 
objetos guardados en la memoria de trabajo visual por mecanismos activos 
de atención para formar la base del pensamiento visual o imagen mental. 
Este procesamiento es secuencial y dirigido a un objetivo en concreto. 

Hand & Mannila plantean en [10] que los métodos visuales tienen un lugar 
especial en la exploración de datos y búsqueda de patrones, debido a la 
capacidad perceptiva del ojo y cerebro humano para detectar estructuras. Los 
métodos visuales se utilizan para mostrar datos en formas que aprovechan estas 
fortalezas de las capacidades del ser humano en el procesamiento de patrones. 
Cordero en [102] señala que las estructuras referenciales visuales permiten al 
ser humano crear espacios o ventanas cognitivas de reconocimiento o 
asociación, ya que facilitan el desarrollo de una observación apropiada y 
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focalizada, lo que permiten lograr reconocer patrones de una manera efectiva.  

Keim y otros en [33] señalan que el ser humano debe estar en el centro del 
proceso de Analítica Visual (AV) a través de su interacción, análisis, intuición, 
resolución de problemas y percepción visual. Sin embargo hay aspectos 
relacionados con el ser humano que son mucho más complejos que van más allá 
de la participación activa en este proceso, cuando por ejemplo interactúa 
directamente con una visualización o debe ajustar parámetros de un modelo. 
Neisser en [104] desarrolla un modelo de percepción basado en un ciclo que 
consta de esquemas, información disponible acerca de los objetos, y la 
exploración perceptiva (Figura 2.20). Este proceso es continuo e iterativo, y está 
influido por la experiencia pasada (esquemas, expectativas).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20: Modelo de Percepción de Neisser  

(adaptado desde [104]). 

Basándose en esta experiencia, se formulan hipótesis que guían la exploración 
perceptual. Los recursos cognitivos del ser humano,  especialmente la memoria 
de corto plazo, son limitados; por lo que se dirige la atención sólo a los objetos 
que se consideran de antemano interesantes. Si la información del medio no 
coincide con estas hipótesis los esquemas en la memoria humana se modifican. 

Los investigadores en psicología de la percepción suelen distinguir entre visión 
de alto nivel y de bajo nivel. Las actividades relacionadas con la visión de bajo 
nivel son generalmente asociados con extracción de ciertas propiedades físicas 
del entorno visible como: profundidad, forma tridimensional, bordes del objeto 
o propiedades del material de la superficie. La visión de alto nivel comprende 
actividades como: reconocimiento de objetos y clasificación.  

Los resultados de investigación de la visión de bajo nivel están encontrando su 
camino en visualización y análisis visual [48], pero los resultados de 
investigación de visión de alto nivel aún no se adoptan. Otra teoría de 
percepción visual que tiene relevancia para el análisis visual, es la psicología de 
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la Gestalt. Esta teoría supone que la percepción visual es un proceso integral y 
que los seres humanos tienen una tendencia a percibir formas geométricas 
simples [33]. La investigación reciente en psicología de la percepción indica que 
la percepción es un proceso exploratorio y activo. Gibson en [103] señala que la 
percepción humana está ligada al movimiento del cuerpo humano en un 
entorno natural, esto es, que el ser humano no ve una secuencia de imágenes 
más o menos estáticas, sino un flujo continuo de escenas cambiantes en su 
entorno natural  mientras se moviliza. 

Este breve análisis conceptual permite corroborar que la percepción visual del 
ser humano cobra relevancia al momento de definir y establecer esquemas de 
visualización, ya que la capacidad e inteligencia del usuario le permite dar un 
significado o interpretación a la representación visual de los datos derivados 
por una inferencia cognitiva particular o propia. Es decir, los métodos visuales 
son importantes en MD, ya que son ideales para apoyar la observación, 
percepción y finalmente la cognición, a través de los datos para lograr encontrar 
relaciones inesperadas, lo que se denomina patrón en los datos. 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

 
En esta sección se presenta y discute el estado del arte respecto a modelos 
referenciales de procesamiento y análisis de datos. Lo anterior permite sentar 
las bases para una propuesta que recoja las ventajas de los diferentes enfoques 
relacionados con modelos de visualización interactiva para MD. Se ha visto la 
importancia y utilidad que representaciones visuales pueden alcanzar en el 
proceso de MD, pero es difícil precisar cuándo es más apropiado utilizar un 
gráfico que una tabla. Si bien en la mayoría de los casos ambos métodos 
resultan ser complementarios, sólo la percepción visual del usuario humano 
proporciona reales luces acerca de los requerimientos de visualización.  

2.2.1.1. Modelo de Elaboración de Sentidos 

Un primer modelo referencial que se considera es el presentado por Pirolli & 
Card en [105], y corresponde a un modelo de elaboración de sentidos basado en 
un ciclo anidado de etapas de análisis de datos llevadas a cabo en forma 
escalonada, y que parte desde las fuentes de datos externas, hasta la 
comprobación de hipótesis previamente establecidas.  La estructura de ciclo 
anidado de este modelo captura el camino o proceso iterativo y cíclico que los 
analistas toman entre sus fuentes de datos y artefactos, durante el curso de una 
investigación real, similar al conocido método científico.  

Estos autores afirman que los analistas obtienen experticia en aprender a crear 
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representaciones estructuradas del conocimiento, a través de análisis de tareas 
cognitivas, representaciones que son artefactos ilustrados a través de cajas en la 
Figura 2.21. A medida que la investigación avanza el analista puede ver el 
desarrollo y revisión de un conjunto más estructurado de artefactos, hasta que 
finalmente llega a una presentación que responda sus hipótesis. La 
investigación de análisis de tareas cognitivas ha identificado puntos de 
influencia en el modelo de elaboración de sentidos, en el que se alcanzan los 
límites cognitivos de los analistas y que representan los puntos críticos en la 
curva de equilibrio de exploración/explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21: Modelo de elaboración de sentidos de Pirolli & Card [105]. 

Es una fuerte evidencia de la factibilidad de determinar experimentalmente 
parámetros del modelo que representan caminos eficientes a través de sus 
etapas. Si los analistas expertos han aprendido a través de la experiencia para 
hacer concesiones que maximizan las capacidades cognitivas humanas, 
entonces la captura de similitudes en la estructura del proceso de elaboración 
de sentidos de los expertos define un modelo de proceso generalizado. 

2.2.1.2. Proceso Computacional de Visualización  

Otro modelo referencial analizado corresponde al proceso computacional de 
visualización de datos que plantea Ware en [48]. Incluye cuatro etapas básicas 
combinadas en una serie de ciclos de retro-alimentación. Estas son: la 
recolección y almacenamiento de los datos, el pre-procesamiento diseñado para 
transformar los datos en algo entendible antes de ser visualizados, el hardware 
de despliegue y los algoritmos gráficos para producir una imagen (motor 
gráfico), y el sistema perceptivo visual y cognitivo del ser humano.  

La Figura 2.22 muestra este proceso de visualización a través de un diagrama, y 
se observa que parte desde un entorno social o dominio del problema del cual 
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se obtienen los datos a analizar desde un medio físico o una fuente dada. Se 
ilustra también el grado de interacción del analista de información a través de la 
recolección, manipulación y exploración de datos. Finalmente, los patrones 
descubiertos como resultado del procesamiento visual y análisis cognitivo de 
los datos, deben ser difundidos en el mismo entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Proceso de visualización de Ware  
(adaptado desde [48]). 

2.2.1.3. Proceso  de Analítica Visual  

El campo de Analítica Visual (AV) descrito por Keim y otros en [33], se centra 
en el proceso de análisis y manejo de grandes volúmenes de datos 
(heterogéneos y dinámicos), mediante integración del juicio humano sobre 
representaciones visuales con técnicas de interacción. La AV combina áreas de 
visualización, MD y estadísticas. Es un ciclo de retro-alimentación que 
comprende diferentes etapas (representados mediante óvalos) y transiciones 
(flechas) como se puede observar en la Figura 2.23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: El proceso de AV según Keim [33]. Fi 2 23 El d AV ú K i [33]
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En AV, visualización es central en el proceso y no sólo es el medio para 
comunicar los valores de los datos o resultados del análisis, sino que se utiliza 
cada vez más para vigilar los procesos de otras disciplinas como la gestión de 
datos y MD. El proceso de AV se caracteriza por la interacción entre datos, 
visualizaciones, modelos acerca de los datos, y los usuarios con el fin de 
descubrir nuevo conocimiento.  La primera etapa es recopilación de datos que 
pueden provenir de fuentes de datos heterogéneas que requieren ser integrados 
antes de aplicar cualquier método de análisis. Este pre-procesamiento de datos 
está representado por la flecha transformación y preparación. 

Después de esta transformación el analista aplica una técnica de visualización o 
un método de análisis automatizado, que puede incluir técnicas: matemáticas, 
estadísticas y de MD. Visualizaciones no sólo se utilizan para evaluar los 
resultados, sino también para refinar los métodos de análisis automatizados. 
Esta alternancia entre análisis automático y visualización de información es la 
principal característica de la AV.  

Los campos de visualización y AV se basan en métodos de análisis: científicos, 
geoespacial y de información, y se benefician de los conocimientos del campo 
de interacción así como de la ciencia cognitiva y perceptiva. Se diferencian en la 
medida en que AV integra además la metodología de los campos de: análisis 
estadístico, descubrimiento del conocimiento, gestión de datos y la 
representación/presentación del conocimiento, producción y difusión. 

 
Se presenta en esta sección la descripción formal de tres modelos genéricos de 
visualización interactiva que soportan procesos de exploración/análisis de 
datos y modelos en el contexto de un proceso de MD.  Estos modelos han sido 
seleccionados desde un conjunto revisados y son los que se ajustan al enfoque 
propuesto en este trabajo de tesis.  

2.2.2.1. Modelo Conceptual de Visualización Interactiva de Liu & Salvendy 

El primer modelo es el Modelo Conceptual de Visualización Interactiva de 
Modelos de Minería de Datos (VIMMD) propuesto por Liu & Salvendy [49], y 
que puede ser observado en la Figura 2.24. Este modelo propone un framework 
genérico para construir un esquema de visualización interactiva para el análisis 
de datos y modelos, así como también evaluación de modelos. Detalla las 
acciones realizadas tanto por el computador como el usuario, y en ambos casos 
asociados a una lógica de interacción relacionada con la construcción y 
evaluación del modelo, es decir, no toma las fases previas preparación y 
transformación de datos, y posteriores (obtención del conocimiento). 
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Figura 2.24: Visualización Interactiva de Liu & Salvendy [49]. 

Se centra en las distintas etapas que se requieren para lograr un modelo 
apropiado en la tarea de MD. Propone la inclusión de visualización para: datos,  
modelos, y evaluación individual o múltiple de modelos. También establece los 
mecanismos de interacción para que el usuario pueda lograr una mejor 
aproximación al modelo requerido participando activamente. 

2.2.2.2. Modelo de  Exploración Visual de Keim 

El Modelo de Exploración Visual de Datos (Keim y otros [52]), plantea que el 
proceso de Analítica Visual (AV) se caracteriza por las interacciones, con el 
objetivo de obtener conocimiento entre: datos, visualizaciones, modelos acerca 
de los datos, y usuarios (Figura 2.25): 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25: Modelo de Exploración Visual de Datos de Keim. 
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Se establecen en general diferentes estados de un proceso de MD, desde la fase 
de preparación de datos, pasando por su exploración, modelamiento, 
visualización para apoyar la comprensión y validación del modelo, hasta la 
obtención del conocimiento. También se muestran diferentes relaciones y 
acciones realizadas entre los estados dentro del marco de un proceso iterativo. 
Formalmente en AV la entrada la constituyen los conjuntos de datos ha utilizar 
en el proceso de análisis visual, por lo general corresponden a fuentes de datos 
heterogéneas (Base de datos, Internet, periódicos, libros, experimentos 
científicos, etc.).  

A partir de estas fuentes, los conjuntos de datos S = S1,..., Sm son elegidos, 
mientras que cada Si, i ∈ (1,..., n) se componen de atributos Ai1,..., Aik. El objetivo 
o salida del proceso es un conocimiento I. Este conocimiento se obtiene 
directamente desde el conjunto de visualizaciones creadas V o a través de la 
confirmación de la hipótesis H como resultado de métodos automatizados de 
análisis, estas hipótesis pueden ser representadas por ejemplo con modelos en 
MD. Las flechas representan las transiciones de un conjunto a otro.  

Por tanto, el proceso de AV es una transformación F: S → I, donde F es una 
concatenación de funciones f ∈ {DW, VX, HY, UZ} que se define [52]: 

− DW describe la funcionalidad de pre-procesamiento de datos, donde DW : S → 
S y W ∈ {T, C , SL , I}, incluyendo funciones de transformación de datos DT, 
funciones de limpieza de datos DC, funciones de selección de datos DSL y 
funciones de integración de datos DI que se necesitan para realizar funciones 
de análisis aplicable al conjunto de datos. 

− VW, W ∈ {S, H} simboliza funciones de visualización, que son o bien de 
visualización de datos de VS : S → V o visualización de hipótesis VH : H → V. 

− HY, Y ∈ {S, V} representa el proceso de generación de hipótesis. Se debe 
distinguir entre funciones que generan hipótesis desde datos HS : S → H, y 
funciones que generan hipótesis a partir de visualizaciones HV : V → H. 

− Por otra parte, las interacciones del usuario UZ, Z ∈ {V , H , CV , CH} son una 
parte integral del proceso de AV. La interacción del usuario puede tener 
efecto sólo en visualizaciones UV : V → V (por ejemplo selección de un 
objeto), o puede tener efecto en las hipótesis UH : H → H generando una 
nueva hipótesis. Por otra parte, el conocimiento se puede concluir a partir de 
visualizaciones UCV : V → I o desde hipótesis UCH : H → I. 

− La aplicación de pre-procesamiento de datos (limpieza, integración y 
transformación) que se definen como DP = DT(DI(DC(S1,..., Sn))). Después de 
la etapa de pre-procesamiento, métodos automatizados de análisis HS = 
{fs1,..., fsq} (por ejemplo estadísticas, MD, etc. ), o métodos de visualización VS : 
S → V, VS = { fv1,..., fVS} se aplican a los datos para revelar patrones. 
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2.2.2.3. Modelo Elaboración de Sentidos de Vitiello & Kalawsky 

El tercer modelo analizado es propuesto por Vitiello & Kalawsky [50], que 
integra el AV basado propuesto por Keim [33, 52], en un flujo de trabajo para la 
elaboración de sentidos (sense-making). Y posterior generación del 
conocimiento, evolucionada a partir de toma de decisiones naturalistas desde la 
investigación de Klein [51].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.26: Elaboración de sentidos de Vitiello & Kalawsky [50]. 

El aspecto clave del esquema de la Figura 2.26, es que relaciona el 
reconocimiento de patrón a través de un flujo de trabajo. Puede verse como un 
mapa mental donde la interacción del usuario con visualizaciones y técnicas de 
MD permite, a través de la elaboración de sentidos, generar percepción visual 
en el individuo la que finalmente se convierte en el conocimiento adquirido o 
reconocimiento del patrón. Los cuadros se pueden considerar análogos a la 
metáfora de "fluidos" en que éstos pueden desarrollarse mientras mayor sea la 
información que tengan. En este contexto, el objetivo es alcanzar la congruencia 
entre datos y proceso, enfocándose en la percepción visual.  

Se trata de obtener percepciones que a su vez generen los conocimientos 
necesarios para comprender interacciones e interrelaciones del sistema y 
permitan diseños rápido en ingeniería. En esta adaptación, las cajas representan 
entradas y salidas de contenedores, y las flechas representan funciones del 
proceso P(x), x ∈ {d, v, m, i}. Donde cada variable representan: 

d: datos y modelos de datos.  v: visualizaciones.  m: modelo. 
i: percepción.    k: conocimiento. 
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El proceso general de AV puede especificarse como una función definida como 
VA(d): d → i  k, que transforma los datos en percepción y conocimiento. 

− D(d): d → d, define funciones de pre-procesamiento de los datos que 
incluyen; selección, transformación, limpieza y proceso de integración. 

− V(d): d → v y M(d): d → m, son respectivamente la función de visualización 
de datos y la función de análisis computacional automatizado de datos que 
genera modelos computados. 

− U(v): v → v y U(m): m → m, representan los procesos claves de interacción del 
usuario. Esto ocurre tanto en visualizaciones U(v) tales como zooming, 
rotación, cepillado etc., y sobre el modelo U(m) por ejemplo análisis y tareas 
de razonamiento cognitivo generando nuevos modelos. 

− V(m): m → v y M(v): v → m, es el ciclo que representa respectivamente la 
función de visualización de modelos y creación del modelo derivado desde 
visualizaciones, es análoga a la teorización basada sobre visualizaciones. 

− I(v): v→ i y I(m): m → i, caracterizan la generación de percepción que tiene 
dos componentes; desde visualizaciones I(v) y desde modelos I(m). 

− K(i): i→ k, ilustra la transformación de percepción en conocimiento utilizable. 
− D(i, k): i  k → d, es el ciclo de retro-alimentación. Este proceso regula la 

entrada de datos basada en percepciones y conocimientos adquiridos. Esto 
puede ser buscando más datos o modificaciones en los modelos e hipótesis.  

En este marco de trabajo, tanto visualizaciones como modelos, percepciones y 
conocimientos, se consideran marcos (cuadros) donde el usuario analista es 
apoyado por herramientas de cognición distribuida tales como: MD, 
visualización y análisis estadístico.  

2.2.2.4. Comparación de Modelos 

Finalmente, los tres modelos de visualización interactiva analizados en esta 
sección soportan la exploración y análisis, tanto para datos como modelos de un 
proceso de MD. Un resumen comparativo de estos modelos es que: 

• El modelo conceptual propuesto por Liu & Salvendy [49] se diferencia en que 
considera adicionalmente evaluación de múltiples modelos y separa la lógica 
tanto del usuario como de tareas que debe realizar la máquina.  

• Mientras que el modelo de exploración visual de Keim  y otros [52] tiene 
como eje central la AV en la construcción y visualización del modelo.  

• El último modelo de Vitiello & Kalawsky [50] integra el proceso de AV de 
Keim y otros [52] dentro de un marco de trabajo para la elaboración de 
sentidos. Este modelo se focaliza en la percepción visual del usuario analista 
para la generación del conocimiento o reconocimiento de patrones, ya sea en 
el análisis interactivo de visualización y construcción del modelo. 
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Se describen trabajos relacionados con esquemas de visualización de modelos y 
patrones aplicados en técnicas de MD. Se presentan casos de técnicas 
relacionadas con el ámbito del trabajo de tesis: reglas de asociación, árboles de 
decisión, clasificador de Bayes, y redes neuronales artificiales. 

2.2.3.1. Visualización de Reglas de Asociación 

Las Reglas de Asociación (RA) representan relaciones entre varias variables. Se 
debe considerar que una RA es una implicación de la forma X → Y, donde X es 
un conjunto de ítems llamados antecedentes, e Y es el ítem consecuente. Al 
menos cinco parámetros debe ser considerados en una visualización de RA: 
conjunto de ítems antecedentes, ítems consecuentes, asociaciones entre 
antecedentes-consecuentes, soporte y confianza de las reglas.  

La investigación de visualización de RA se puede categorizar en tres grupos 
principales basados en: Tablas, Matrices, y en Grafos. Las técnicas basadas en 
Tablas son el enfoque más común y tradicional para representar RA, donde las 
columnas de una tabla representan generalmente los ítems, los antecedentes,  
los consecuentes, el soporte, y la confianza de las RA, y  cada fila representa una 
regla. Algunos ejemplos de técnicas basadas en tablas se pueden encontrar en 
los sistemas comerciales SAS Enterprise Miner [61] y DBMiner [6]. Las técnicas 
basadas en Matriz tales como las implementadas en MineSet [62] (matriz 2D), 
matriz 3D en INFOVIS [63], donde la una tabla representan los antecedentes, y 
los consecuentes son presentados en una tabla cuadrada basada en ejes de 
coordenadas. El último grupo son las técnicas basadas en Grafos, y utilizan 
nodos para representar los ítems, y los bordes para representar las asociaciones 
de los ítems en las reglas.  

Algunos de estos trabajos, han propuesto varios tipos de representaciones 
conocidas para estudiar un gran conjunto de datos como árboles hiperbólicos 
[64],  paredes de perspectiva [65], vista ojos de pez (Fish-Eyes View - FEV) [66] 
o superposición de vistas transparentes [67]. La vista ojos de pez (FEV) muestra 
el punto de interés detalladamente y la descripción del despliegue en la misma 
representación. Un primer acercamiento utilizando FEV en un método de 
visualización de RA fue propuesto en [68], los autores explotan una mezcla de 
representación para desplegar un conjunto de reglas, y actualmente varias 
herramientas implementan FEV como AISEE [69], INFOVIS [63] y LARM [70].  

Hay otras técnicas como: Gráficos de mosaico interactivos [71], que aplica 
mosaicos para representar las relaciones entre ítems en cada RA desde una tabla 
de contingencia en vez de visualizar sus resultados de minería, CrystalClear 
[72] que utiliza una técnica integrada de tablas con árboles basado en 
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despliegues para ver el número de ítems y las listas de 
antecedentes/consecuentes, y una técnica propuesta por Zhao y Liu [73] que 
utiliza una línea para representar cada RA, el eje x representa datos del tiempo, 
el eje y representa el valor del soporte o confianza, su visualización utiliza una 
técnica similar a la técnica de coordenadas paralelas [74]. Finalmente, una 
herramienta visual de MD en [75].  

2.2.3.1.1. VisAR 

En uno de los estudios revisados aparece la técnica llamada VisAR que se 
centra en reducir la complejidad de visualizar un gran número de RA en un 
sola interfaz [76]. La Figura 2.27 muestra un ejemplo de visualización de ítems 
seleccionados en VisAR.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27: Visualización de RA en VisAR. 

Todas las RA que contienen los ítems especificados se visualizan en el panel 
derecho, los antecedentes y consecuentes de las RA calificadas se muestran en el 
eje y. Los antecedentes se colocan en la parte superior y los consecuentes debajo 
del eje x que se muestra como línea en negrilla de color negro. Los ítems de 
interés seleccionados se despliegan sobre otros ítems no seleccionados en los 
antecedentes a lo largo del eje y. Cada regla es visualizada por una línea vertical 
paralela al eje y con puntos circulares que representan ítems en cada RA. 

2.2.3.1.2. Visualización Basada en Matriz 

Otro estudio revisado sobre visualización de RA se presenta en [77], y que 
permite visualizar RA del tipo uno-a-mucho. En vez de usar celdas de una 
matriz 2D utiliza la matriz para representar la relación regla-a-ítem. En la 
Figura 2.28 se puede observar que las filas del piso de la matriz representan los 
ítems y las columnas representan asociaciones del ítem.  

Los bloques azules y rojos de cada columna (regla) representan el antecedente y 
consecuente. Cambiando desde un diseño de un arreglo ítem-a-ítem a un 
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diseño de una matriz de dos dimensiones de regla-a-ítem, deja efectivamente 
desplegar RA con tópicos antecedentes múltiples. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: Visualización de RA por ítem. 

2.2.3.1.3. CBVAR 

Una tercera revisión de esquema de visualización de RA, es el que se plantea en 
[78] y presenta un prototipo de visualización escalable llamado CBVAR. Su 
originalidad radica en que utiliza un meta-conocimiento final para guiar RA 
con agrupamientos. Esto último se logra porque utiliza un Framework 
integrado para la extracción y visualización de RA, con esto evita modificar el 
formato de salida de los algoritmos de MD existentes para fijar los requisitos de 
entrada del módulo de visualización, por lo que sólo se debe proporcionar un 
archivo de datos con las RA. Se compone de dos partes independientes: la 
generación de clústeres y la visualización de RA agrupadas: 

• Para generar los clústeres utiliza el algoritmo K-media y se obtienen 
clústeres disjuntos cada uno con un conjunto reducido de RA.  

• Para la visualización, combina representaciones 2D y 3D. Con el despliegue 
2D permite tener una vista global de las RA y una regla por cada clúster,  
regla que se selecciona de acuerdo a una medida de elevación, soporte o 
confianza. Los usuarios pueden variar las métricas soporte y confianza. La 
información y reglas principales del clúster se dan en áreas de texto. 

Cada área representa una regla del correspondiente clúster y utiliza la técnica 
FEV. Para mostrar el detalle despliega una representación de proyección 3D 
para abordar aspectos de obstrucciones y representación 2D, respectivamente 
para contextos escasos y densos. Con esto proporciona una guía de exploración 
basada en un clúster de RA, este segmento implementa la recomendación de 
Shneiderman provista en [79]. Una muestra de representación de RA a través de 
este esquema de visualización se observa en la Figura 2.29. El objetivo de 
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CBVAR no es detallar la información del clúster actual pero si visualizarlos 
todos al mismo tiempo, luego de seleccionar un clúster, se puede ejecutar 
LARM [70] que es capaz de obtener la información detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29: RA en CBVAR. 

Los experimentos documentados demuestran que se pueden desplegar muchas 
reglas en pocos segundos y que la visualización propuesta basada en clústeres, 
puede ser una herramienta eficiente para manejar una gran cantidad de RA, 
gracias a una mezcla de representación que explota representación 2D y  FEV. 

2.2.3.2. Visualización de Árboles de Decisión 

Los Árboles de Decisión (ÁD) corresponden a uno de los modelos predictivos 
más utilizados en MD. Estos se crean dividiendo el conjunto de datos 
ordenados por algún valor que los jerarquiza, en subconjuntos, y después 
dividiendo cada uno de los subconjuntos, hasta que ya no se puedan dividir. En 
sintonía con la metáfora del árbol, el conjunto de datos original es el nodo raíz, 
los subconjuntos son nodos, y los subconjuntos no-particionados son hojas, y 
estas hojas son definidas por la secuencia de reglas de partición. Las ramas de 
un nodo son subconjuntos creados a partir de un nodo. Una regla de división 
utiliza típicamente una variable al asignar un caso a una rama. 

Se puede comprender rápidamente una regla y juzgarla si es sensible, sin 
embargo, el juicio de la sensibilidad de una secuencia de reglas simples es 
complicado, y un árbol grande con muchas particiones se torna difícil de 
comprender. El propósito de construir un ÁD es jerarquizar o repartir un grupo 
de características de cosas/sujetos en grupos pequeños y  homogéneos. La 
investigación sobre visualización de ÁD ha recibido gran atención actualmente, 
debido a su importancia en la práctica, y se han realizado muchos trabajos 
respecto a visualizadores 3D en MineSet, CATscan para inducir ÁD 
“recubiertos” [80], visualización interactiva en la construcción de ÁD [81], 
visualizador en una mapa de árboles en el sistema CART [82] y Salford.  
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Se pueden presentar dos problemas con la visualización de ÁD que no han sido 
investigados de manera profunda; La integración de visualización de ÁD en el 
proceso KDD, y la visualización de ÁD de gran tamaño. Existen nuevos 
enfoques en el campo de la visualización para representar largas estructuras 
con jerarquía como los: treemap [83], cone-trees [84], árbol hiperbólico [85], que 
aun no han sido consideradas en KDD. 

2.2.3.2.1. TreeMap 

Los treemaps han sido diseñados originalmente para visualizar archivos de 
disco duro, pero se han aplicado posteriormente a un amplio rango de 
colecciones de datos como análisis geo-referenciales o resultados deportivos. 
También es utilizada esta técnica para permitir la visualización y exploración en 
línea de datos financieros de alta dimensionalidad. Un ejemplo de esta 
herramienta de visualización es el mapa del mercado, utilizado para observar 
los cambios en las acciones casi en tiempo real. 

Existe una amplia familia de algoritmos [59] para dividir el área de 
visualización de un treemap. En todos estos casos, la entrada es un conjunto de 
n números y un rectángulo. Por cada número n, se crea una partición del 
rectángulo original. El algoritmo garantiza que toda el área disponible se 
rellena, y que los rectángulos tienen un área proporcional a los valores del 
conjunto de datos. En particular, los treemap por su naturaleza han sido 
utilizados ampliamente para representar ÁD, de modo de establecer una 
visualización plana de su estructura jerárquica, y donde cada nodo del árbol, 
partiendo desde su raíz tienen una representación cuadricular. 

 

 

 

 

 

Figura 2.30: ÁD y su representación con TreeMap. 

Como se observa en la Figura 2.30, la naturaleza jerárquica de los ÁD para 
establecer reglas de decisión puede ser fácilmente representado e interpretado a 
través de los cuadrantes definidos en un treemap, tomando los niveles del ÁD 
como base la raíz (a16) y sus nodos hijos (b3, c3 y d10) a nivel vertical. Luego en 
el segundo nivel, la partición y lectura es a nivel horizontal dentro de cada 
nodo, logrando representar hasta un tercer nivel (hojas del ÁD). Utilizando 
particiones verticales y horizontales combinadas en cada nivel en un treemap se 
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logra representar jerárquicamente los datos como ramas de un ÁD. 

2.2.3.2.2. EMTree  

Un trabajo reciente en el desarrollo de esquemas de visualización de ÁD es el 
que se presenta en [86], y se ha implementado en la herramienta llamada 
EMTree Results Viewer. Está diseñado para ayudar a construir y entender ÁD 
complejos visualizando la partición de casos, que ayuda al analista a 
comprender las predicciones de un modelo, y visualizando los diagnósticos del 
modelo, que ayuda a determinar la confiabilidad del modelo. La Figura 2.31 
muestra una interfaz con 4 vistas ligadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.31: ÁD con cuatro vistas ligadas en EMTree. 

Se deduce de éste trabajo que el proceso de análisis de un ÁD, implica la 
conmutación frecuente entre las vistas ya que ofrecen una variedad de formas 
de visualizar información relevante, que permite interactuar con la presentación 
de la información apoyando la comprensión de las relaciones entre las vistas. 

2.2.3.2.3. CABRO con Técnica T2.5D 

Otro trabajo revisado sobre ÁD y documentado en [87], presenta un esquema 
de visualización para el aprendizaje interactivo en ÁD de gran tamaño, donde 
se incluye una nueva técnica llamada T2.5D (relacionado con árboles de 2.5 
Dimensiones). Este trabajo presenta un desarrollo de métodos que puedan 
cumplir con dos objetivos principales; (1) visualizar de manera eficiente ÁD 
grandes, y además (2) visualizar su proceso de aprendizaje. Para enfrentar este 
desafío, se considera que la estructura de ÁD contienen dos tipos de 
información: información estructural del árbol, e información contenida en cada 
nodo. Luego se establece un conjunto de requerimientos para lograr los dos 
objetivos descritos anteriormente, y estos son: 

Embebido en el proceso de inducción: Información estructural y de contenido 
debe estar disponible no sólo después de la inducción del árbol, sino durante 

igura 2 31: ÁD con cuatro vistas ligadas en EMTre
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todo el proceso. Debe proveer la habilidad de  acceder y manipular fácilmente 
un gran árbol de acuerdo a operaciones del proceso de aprendizaje del ÁD. 
Comprensión: El visualizador debe facilitar el entendimiento de su estructura y 
relación con sus nodos. 
Eficiencia: Se debe tener un uso eficiente del espacio visual de las herramientas 
al desplegar árboles grandes. 
Interacción: Debe existir un control interactivo sobre la estructura con la 
habilidad para los usuarios de poder modificar diferentes diseños. 
Estética: Debe contar con una presentación amigable y confortable. 

Este visualizador se implementa para el sistema CABRO y despliega un árbol 
en dos vistas relacionadas, la global  y otra enfocada al detalle (Figura 2.32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.32: Visualización de ÁD en CABRO con vistas relacionadas. 

Cada una de estas vistas pueden ser expandidas o replegadas y soportan los 
siguientes modos: 

• Vista de paneles ajustados: La estructura global de un ÁD se muestra en un 
panel y su detalle en otro.  

• Vista personalizada: El árbol puede ser desplegado de manera completa o 
sólo su raíz y sus hijos directos, por lo que el usuario puede usar vistas 
interactivas del árbol de acuerdo a sus necesidades.  

• Vista de decisión/nodos hojas: El usuario puede abrir un nodo y ver su 
información: asociando el atributo y su valor correspondiente, número de 
casos cubiertos, la clase más grande, el porcentaje asociado, el camino 
recorrido desde el nodo raíz, etc. 

Modo pequeño con FEV: permite focalizar la visualización de manera de 
manejar el espacio para la estructura del árbol, el usuario puede determinar 
rápidamente el punto de vista y tomar una vista panorámica del área de interés. 
Esto le permite ver la estructura del árbol mientras presta atención a diferentes 
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partes de sus relaciones. 

Con árboles muy grandes el usuario puede encontrar difícil navegar sobre ellos, 
incluso con la vista pequeña y uso de FEV. Se ha utilizado la técnica llamada 
T2.5D para resolver este problema. Para explicar esta técnica, se necesita definir 
el concepto “camino ancho” de un nodo del árbol. Esto se entiende como el 
conjunto de nodos del camino desde la raíz al nodo y sus hermanos, es decir, 
contiene a sus familiares directos, esto se puede observar en la  Figura 2.33. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.33: Visualización de T2.5D con un ÁD muy grande. 

Cuando se visualiza un árbol en cada movimiento el camino ancho está activo 
(active wide path - AWP). En aplicaciones de esta técnica se describen algunos 
resultados con ÁD grandes: 

• T2.5D logra fácilmente manejar ÁD con más de 20000 nodos, y mas de 1000 
nodos pueden ser desplegados juntos en una sola pantalla. 

• Esto es útil para tener una vista clara de un AWP de un nodo en la imagen 
del árbol y tener la vista completa del árbol al mismo tiempo. 

• La navegación incluso en árboles enormes es rápida y fácil. 

Existen varios métodos para resolver los tres problemas de inducción de ÁD en 
la selección de atributos, poda y discretización. Este problema requiere un 
meta-conocimiento y evaluación comparativa entre métodos y modelos. En lo 
que específicamente se refiere al apoyo de esta técnica en la visualización del 
proceso de aprendizaje de un ÁD, se presenta una tabla de comparación 
considerando los 5 requisitos descritos dando como resultado la Tabla 2.1. Los 
tres principales criterios para seleccionar el modelo son: tamaño, exactitud, y 
entendimiento en árboles grandes. El tamaño del árbol y la exactitud pueden 
ser evaluados de manera cuantitativa. 
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Tabla 2.1: Comparación de visualizadores de ÁD. 

Criterios 
3D en 
Mineset 

2D en 
CART 

Árboles 
Hiperbólicos T2.5D 

Embebido en Proceso de 
Inducción No No N/A Si 
Comprensión Medio Medio Alto Alto 
Eficiencia Medio Medio Alto Alto 
Interactividad Medio Alto Alto Medio 
Estética Alto Medio Muy alto Alto 

 

2.2.3.3. Visualización de Clasificador Bayesiano 

El Clasificador Bayesiano (CB) [88] permite realizar clasificación probabilística 
basado en el teorema de Bayes e hipótesis simplificadoras. Es a causa de estas 
simplificaciones que se suelen resumir en hipótesis de independencia entre 
variables predictivas que recibe el nombre de ingenuo (Naive). El modelo de 
probabilidad para un clasificador es: p(C, F1,…, Fn), sobre una variable 
dependiente C, con un pequeño número de resultados o clases. Esta variable 
está condicionada por varias variables independientes desde F1 a Fn. El 
problema es que si el número n de variables independientes es grande basar 
éste modelo en tablas de probabilidad se vuelve imposible. 

2.2.3.3.1. Visualizador de Evidencia 

En [88] se describe una técnica de representación visual del modelo CB que se 
implementa en MineSet con el nombre de Visualizador de Evidencia (VE). 
Despliega la estructura del CB y permite a los usuarios interactuar con ésta, 
examina valores específicos y muestra probabilidades de objetos escogidos. Hay 
dos paneles en el VE, como se puede observar en la Figura 2.34. El derecho 
muestra un gráfico circular con las probabilidades previas de valores posibles 
etiquetados. Como el usuario puede interactuar eligiendo los valores para los 
atributos, la actualización de las rodajas muestra las probabilidades posteriores. 

 

 

 

 

Figura 2.34: CB bajo la técnica EV. 

El panel izquierdo contiene filas de gráficos circulares, uno para cada atributo, y 
se clasifican en orden de importancia calculada como la entropía condicional de 
cada etiqueta del atributo seleccionado [89]. Este panel cambia a una 
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representación de barras de evidencia de una etiqueta seleccionada. Se agrega 
un gráfico de sectores o barra para cada valor discreto (Figura 2.35), donde la 
altura de cada circulo representa el número de casos para el valor. En este 
gráfico la altura de cada barra muestra la evidencia de la clase seleccionada, las 
barras se saturan menos cuando el número de casos disminuye. 

 

 

 

 

 

Figura 2.35: Gráfico de barra en VE. 

Es posible un acercamiento para lograr un detalle sobre valores de atributos, y 
selección de rangos específicos del valor para ver la probabilidad (Figura 2.36). 
Este tipo de representación es buena para caracterizar una clase de interés,  si se 
selecciona una clase diferente las alturas y colores de las barras cambian para 
representar la nueva clase. Los colores se saturan menos si el intervalo de 
confianza para la evidencia seleccionada es grande, indicando que lo estimado 
está basado en una pequeña cantidad de instancias. Esta visualización es 
interactiva y los usuarios pueden destacar una barra moviendo el cursor. 

Cuando hay valores que agregan evidencia similar a todas las clases, las alturas 
de la barra son bajas. Este método acentúa la importancia de diferencias en 
evidencia en comparación con los valores absolutos. El visualizador pide los 
valores (o rangos) dependiendo del tipo del atributo, si el atributo es ordenado 
son presentados en el orden natural definido. 

 

 

 

 

 

Figura 2.36: Acercamiento en VE. 

Si el atributo es nominal, hay una variedad de maneras que el visualizador 
proporciona para pedir los valores: y se pueden clasificar alfabéticamente, 
pueden ser ordenados disminuyendo el número de instancias con los valores 

Figura 2 35: Gráfico de barra en VE

Figura 2 36: Acercamiento en VE
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extremos izquierdos que tienen la altura más grande y que disminuyen a la 
derecha. También pueden ser ordenados disminuyendo el tamaño del valor 
condicional de la probabilidad, para una etiqueta de valor especificado.  

Para atributos nominales con muchos valores, esto genera problemas porque 
inundan la visualización con una gran cantidad de círculos que puedan ser 
difíciles de interpretar o comparar, para solucionar esto, la técnica proporciona 
dos mecanismos primero, ordena los valores basados en la preferencia del 
usuario (alfabético, cuentas, probabilidades),  en segundo lugar, da la opción 
para remover valores basados en un pequeño porcentaje definido, típicamente 
1% o menos, así elimina porciones menos significativas. Es muy importante 
desplegar la confiabilidad de las estimaciones de probabilidad en la 
visualización. Los gráficos circulares logran desplegar esto mostrando el 
número de registros detrás de cada distribución como altura.  

También es importante el despliegue de la confianza en el modo de las barras 
porque las distribuciones de probabilidad estimadas de pocos datos tienden a 
ser sesgadas, dando por resultado barras grandes las cuales quedan fuera de la 
visualización. Esta visualización también maneja valores nulos, y para ello 
dispone sectores o círculos de distribución de probabilidad que representan 
valores de atributos nulos en una columna especial. Este visualizador es útil en 
la ayuda para el descubrimiento de conocimiento y entendimiento de patrones. 

2.2.3.4. Visualización de Redes Neuronales Artificiales 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) [91] han alcanzado madurez y se han 
establecido como herramienta útil para el tratamiento de información, 
especialmente para datos complejos donde están limitados el conocimiento y 
modelos. Sin embargo, las RNA son en sí complejas consistiendo en muchas 
unidades centrales no lineales interconectadas o neuronas, qué las hacen 
difíciles de examinar y analizar. Contrario a los métodos estadísticos RNA no 
confía en un modelo específico para los datos que son analizados, aunque 
también hagan ciertas asunciones débiles.  

En la mayoría de los tipos de RNA se distribuyen los perceptrones de múltiples 
capas, el conocimiento: no puede  localizar una parte distinta del cuál es 
responsable de cierto comportamiento. Aunque mucho del mencionado  
atractivo de las RNA sea una consecuencia directa de ese hecho, es también su 
drenaje importante detrás: es extremadamente difícil analizar el conocimiento 
almacenado en una red y ganar la compenetración qué sucede en ella y por qué.  

La alta interconexión da lugar a una alta dimensionalidad del espacio de 
parámetro, y compuesto con las no-lineales implicadas en cada neurona, hace el 
análisis matemático muy difícil. Es decir es muy duro entender una RNA, para 
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describir su conocimiento en términos simples. Sin embargo, el área de 
visualización en RNA es una de las que ha recibido poca atención [90], la 
mayoría de los métodos propuestos en esta área solamente llegan a escalar a 
redes con pocos pesos. Por ejemplo el diagrama de Hinton, proporciona 
solamente la información referente a la magnitud de pesos en la red, y así  
revela poco sobre cómo se comporta en el entrenamiento de Turing [91].  

Otros autores han proporcionado visualización de la superficie del error 
eligiendo dos de los pesos en la red, y trazando éstos contra la función de costo, 
y de tal modo revelan una porción o rebanada en 2D de la superficie 
multidimensional del error ([92], [93], [94]), pero cómo una podría elegir pares 
de pesos para la visualización en cualquier situación dada, esto sigue siendo 
problemático. Además, el análisis ha revelado que la superficie del error puede 
ser muy complejo, incluso para problemas simples tales como XOR, y que 
simplemente la visualización de rebanadas a través de la superficie del error 
puede proporcionar información engañosa [95]. 

El Análisis de Componente Principal (ACP) es una técnica estadística que se 
puede utilizar para trazar datos altamente dimensional sobre un espacio de una 
más baja dimensionalidad [96]. El ACP intenta capturar las mejores direcciones 
de variación de un conjunto de datos, realizando el equivalente a una rotación 
del espacio original de los datos. Después de que se hace esto, el ACP 
corresponde al valor más alto en la dirección de variación de los datos.  

2.2.3.4.1. Visualizador del Proceso de Aprendizaje de RNA 

En [97] describe un método para visualizar el proceso de aprendizaje en una red 
neuronal que permite observar las características de la superficie del error a lo 
largo de la trayectoria tomada por la red durante el entrenamiento. Los 
resultados experimentales indican que éste método es aplicable a redes de un 
tamaño práctico, diferente a métodos anteriores de visualización.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.37: Visualización de Trayectorias de Aprendizaje en una RNA. 

En la Figura 2.37 se presenta un ejemplo de visualización proporcionada por 

Fi 2 37 Vi li ió d T i d A di j RNA
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este método, y que muestra el Error Medio Cuadrático (EMC) trazado a través 
de los primeros 2 componentes principales para una configuración de red 2-2-1. 
Para este ejemplo en particular, los primeros dos componentes principales 
capturan 83.00% y 14.12% de la variación en los datos respectivamente. Los 
valores del punto del trazado de esta manera dan una cierta idea de la 
velocidad de la trayectoria, es decir, eliminación rápida en EMC e inicialmente 
localización, progresando el pequeño movimiento hacia el final del aprendizaje. 

2.2.3.4.2. Visualizador Simbrain 

En [98] se presenta un framework visual para el análisis de RNA, llamado 
Simbrain, el cual apunta a la gráfica de redes neuronales, buscando una forma 
simple de diseñar RNA de manera arbitraria, y con cualquier topología, 
considerando los tipos de neuronas mas comunes como el perceptrón, como 
también distintos tipos de neuronas.  

La visualización de las neuronas se realiza mediante colores que representan a 
los tipos (nodos, o neuronas), los números dentro de las neuronas representan 
el estado de activación, donde esta activación depende el tipo de neurona. El 
número corresponde a un valor de redondeo, el valor exacto se puede obtener 
seleccionando la neurona. Las tonalidades cambian de intensidad mientras las 
neuronas se acercan a su máximo en color rojo, mientras que con azul se 
acercan a su nivel mínimo (Figura 2.38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.38: Representación de una RNA en Simbrain. 

Las líneas que conectan las neuronas corresponden a conexiones entre ellas y 
los discos pequeños de colores representan las sinapsis. El tamaño del disco es 
proporcional a como la neurona se acerca a su limite superior o inferior, esto 
simboliza que tan fuerte es la conexión de la neurona. El proceso de aprendizaje 
de una red neuronal se puede apreciar mediante el cambio en los pesos de las 

Figura 2 38: Representación de una RNA en Simbrain
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conexiones, y su visualización puede ser analizada inmediatamente cuando 
comienza el entrenamiento de la red. Existen problemas también con este 
enfoque dado que se pueden modificar los valores de los pesos, activaciones, 
etc. Se presenta el cuadro más a la derecha de la Figura 2.38 visualizaciones de 
alta dimensionalidad, donde cada punto azul presenta un punto en un espacio 
dimensional n, un vector de n componentes es proyectado en dos dimensiones.  

 
Se pudo constatar en este estudio que no existen actualmente muchos trabajos 
que proporcionen herramientas o métodos de evaluación de técnicas de 
visualización, para poder lograr establecer empíricamente las capacidades que 
cada técnica de visualización tiene para responder preguntas relacionadas con 
tareas de MD. En esta sección se discuten tres trabajos de evaluación de 
esquemas de visualización aplicados a distintas técnicas asociadas a tareas de 
MD: la comparación subjetiva de Keim [99], el trabajo empírico de Hoffman [41] 
y la evaluación realizada por Marghescu [100]. 

2.2.4.1. Comparación de Técnicas de Keim 

En primer lugar se tiene la comparación sobre distintas técnicas de 
visualización que realiza y describe Keim en [99] sobre procesos de MD. Esta 
comparación considera como criterio la idoneidad de la técnica para ciertas: 

• Características de los datos (nro. de: variantes, elementos, categóricos, etc.). 
• Características de la tarea  (clustering, multi-variable, etc.). 
• Características de visualización (superposición visual, interactiva, etc.). 

Tabla 2.2:  Comparación de técnicas de visualización de Keim [99]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde; ++ = excelente, + = bueno, o = medio, - = pobre, y -- = muy pobre. 
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La Tabla 2.2 expresa la opinión personal y subjetiva del autor obtenida de la 
literatura y experimentación con varias de las técnicas descritas. Muchas de las 
calificaciones son discutible y dependen en gran medida de los datos 
considerados, la tarea de exploración, la experiencia del usuario, como otros 
factores. Además, las implementaciones de las técnicas en sistemas reales 
suelen evitar los inconvenientes de una técnica única al combinarlas con otras 
técnicas, lo que no se refleja en las evaluaciones. 

2.2.4.2. Evaluación Empírica de Hoffman 

Este autor propone una evaluación empírica para lo cual define en [41] una 
cuadrícula o rejilla, que corresponde a un área de despliegue de una 
visualización (el conjunto de pixeles), y  a un número de medidas estadísticas 
para evaluar las técnicas de visualización, estas medidas consideradas son; 
utilización de la pantalla, el tamaño efectivo del registro de datos, la 
superposición, y utilización del registro de datos que pueden caracterizar una 
visualización para un conjunto de datos específico.  

Tabla 2.3: Evaluación de visualización de Hoffman [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se basa en la hipótesis de que estas medidas están muy bien relacionadas con 
visualizaciones que pueden detectar valores fuera de borde, clúster o patrones 
interesantes. Con estos elementos genera un tabla con las estadísticas básicas y 
principales logrando una evaluación empírica de cada una de las técnicas que 
considera en su análisis, asociándolas a tareas de MD. Estas técnicas son: 
radviz, coordenadas paralelas, diagrama de survey, segmentos de círculos, y 
matriz de diagramas de dispersión. La Tabla 2.3 muestra un ejemplo aplicado al 
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conjunto de datos Iris. Concluye este autor que ninguna visualización satisface 
todas las necesidades de MD visual y herramientas de aprendizaje de 
máquinas, tales como clustering y clasificadores. Muchas de estas 
visualizaciones pueden ayudar a encontrar valores fuera de borde, clústeres e 
incluso detectar o sugerir reglas o patrones. 

2.2.4.3. Evaluación de Marghescu  

Marghescu en  [100], realiza una evaluación de nueve técnicas de visualización, 
en el contexto de un problema de análisis financiero comparativo entre distintas 
empresas, las técnicas evaluadas son: gráficos de líneas múltiples, matriz de 
permutación, diagrama de medición, matriz de diagrama de dispersión, 
coordenadas paralela, mapas de calor, análisis de componentes principales, 
trazado de Sammon y SOM. En este estudio, se evalúan y comparan las técnicas 
de visualización con respecto a cuatro criterios establecidos:  

1) Eficacia visual: capacidad de las técnicas para responder a preguntas y 
tareas de MD formuladas para el problema.  

2) Información de alto/bajo nivel: capacidad de las técnicas para mostrar 
ítems de datos o modelos de datos. 

3) Tipo de datos: usados como entrada para la técnica de visualización (datos 
originales o normalizados).  

4) Expresividad de la técnica: extensión para lo cual las variables son 
representadas gráficamente.  

Tabla 2.4: Resultados de evaluación de Marghescu [100]. 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 2.4 resume la evaluación de las nueve técnicas consideradas en [100], y 
se puede observar la capacidad de cada una respecto a las preguntas del 
negocio derivadas en tareas de MD, tomando como base estos cuatro criterios. 
Las nueve técnicas evaluadas proporcionan una descripción general del 
conjunto de datos analizados, y estas visualizaciones obtenidas pueden 
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desplegar simultáneamente todas las clases y la mayor parte de las variables de 
la tabla de datos.  

También entregan información sobre la estructura de los datos y sus 
particularidades. Por ejemplo, se puede observar si hay clústeres en los datos, 
sin importar si las variables están correlacionadas, si hay valores extremos o 
fuera de borde, y si hay semejanzas y diferencias entre las clases de interés. Sin 
embargo, no todas las técnicas ofrecen la misma información sobre los datos,  
por lo que se puede confirmar que: “diferentes técnicas descubren distintos 
patrones en los datos”. 

La evaluación utiliza el método de inspección y cuestionario, y está basada en la 
experiencia del autor en las técnicas de visualización consideradas y del 
conjunto de datos utilizado, a través de un experimento controlado con un 
conjunto reducido de usuarios. Una limitación de este estudio es que los 
usuarios evaluaron solamente visualizaciones estáticas de los datos, mientras 
que agregando interacción en las visualizaciones, estas podrían influenciar las 
opiniones de los usuarios sobre las capacidades de las técnicas. 

El marco de trabajo de la evaluación de este estudio fue basado en el modelo 
descrito por Soukup y Davidson [35] de mapeo de un problema de negocio a las 
preguntas del negocio,  a las tareas de MD y  a las técnicas de visualización. 
Esta evaluación también confirma que no hay una técnica de visualización que 
sea capaz, por sí sola, de contestar todas las tareas de MD, y por lo tanto, 
sugiere que visualizaciones múltiples o combinadas son más convenientes para 
ser implementadas en una herramienta de evaluación comparativa.  

En resumen, se puede concluir en base a las evaluaciones analizadas: 

• Que es necesario utilizar visualizaciones múltiples en el análisis exploratorio 
de un modelo de MD, debido a las limitaciones que tiene el uso de una 
técnica, lo cual también es enfatizado por otras evaluaciones en [41] y [101]. 

• Se deduce que es necesario abordar más técnicas de MD no consideradas en 
las evaluaciones revisadas, utilizando y estableciendo métodos subjetivos y 
empíricos para su medición.  

• Si bien es cierto, desde el punto de vista metodológico, cada evaluación 
presenta diferentes métodos de evaluación, que aportan elementos y 
criterios para medir las visualizaciones desde distintas dimensiones. Estos se 
podrían integrar para establecer una forma estandarizada para evaluar 
esquemas de visualización. 

• Falta establecer mecanismos formales para asociar métricas que permitan, 
según el tipo de técnica de MD, evaluarlas de manera objetiva. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

En este capítulo se describe el planteamiento formal del problema a 
resolver con el desarrollo de la presente tesis doctoral, se plantean preguntas de 
investigación que dan paso a la formulación de hipótesis que deben ser 
respondidas al final del trabajo. Posteriormente se definen los objetivos que 
deben ser logrados para la resolución pertinente, así como su alcance y 
limitación.  

3.1. VISIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

El proceso KDD es complejo y muchos obstáculos, preguntas y 
problemas requieren ser investigados y clarificados, según el dominio de la 
problemática. Se ha establecido que la MD es la fase principal y técnica del 
proceso KDD. Es decir donde se aplican algoritmos de IA, se genera el modelo 
inducido y se realiza el trabajo específico de búsqueda y extracción de patrones 
o relaciones desde los datos. Patrones o relaciones que permiten: describir, 
predecir, explicar o justificar eventos que se generan y que aparentemente 
pueden no tener explicación.  

Varios autores ([2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [14], [16], [22]) plantean la MD como 
un proceso iterativo e interactivo en sí, con sus propias etapas, tareas, entradas 
y salidas. La tarea fundamental del proceso de MD no sólo consiste en llevar a 
cabo una exhaustiva exploración de los datos, sino que lograr un modelo de los 
datos que permita obtener patrones válidos y potencialmente útiles para los 
objetivos definidos. En este proceso se identifican dos tipos de usuario: el 
analista o minero de datos, y el usuario final (cliente o dueño de los datos) [22].  

El rol del usuario analista se centra en las etapas de: preparación de los datos a 
ser minados, exploración y análisis de los datos, construcción del modelo de 
MD, ajuste o afinamiento del modelo, como la obtención e interpretación de los 
patrones. El usuario final, aunque puede participar en todo el proceso de MD 
su rol se focaliza en: la especificación de los objetivos de la tarea de MD, 
proporcionar los datos y su descripción, interactuar con el usuario analista, y en 
la interpretación de los patrones o conocimiento logrado, así como su difusión. 

Para lograr un buen resultado en una tarea de MD, esto es por ejemplo: reglas 
de clasificación que puedan predecir nuevas instancias con un grado de certeza 
aceptable, o un modelo que describa adecuadamente los datos. Es crucial lograr 
establecer un modelo representativo de los datos. Para esto último, el ajuste del 
modelo inducido toma un real significado, lo que implica que el usuario 
analista pueda en cada iteración de esta etapa de afinamiento del modelo, 
calibrar los parámetros, incluso los datos ha utilizar.  
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Una vez obtenidos los resultados de un proceso de MD surge una nueva 
interrogante, ¿cómo interpretar estos datos?. Una opción es a través del uso de  
tablas con resultados numéricos y/o valores estadísticos, pero muchas veces  
esta posibilidad es impracticable debido al masivo caudal de datos que es 
necesario procesar. Sin embargo, visualmente es mucho más provechoso llevar 
los datos u objetos (representación de los patrones) a representaciones gráficas 
que proporcionen una idea del comportamiento y evolución que van teniendo 
estos datos, tomando diferentes variables como parámetros, es así como tienen 
relevancias los aspectos de recuperación de información, representación (meta-
datos) y visualización de los resultados de un proceso de MD.  

Otra interrogante tan importante como la planteada es ¿cómo puede el usuario 
analista comprender mejor el modelo de MD?. Una posibilidad es a través del 
uso de artefactos gráficos aplicados en cada parte u objeto del modelo, que 
permitan relacionar el proceso de transformación que realiza el modelo con las 
características de los datos entradas y los patrones generados. 

La representación de modelos de un proceso de MD puede ser separado en dos 
áreas claves: la comprensión y la confianza [42]. La comprensión es 
indudablemente el motivo  fundamental para representar un modelo, aunque la 
manera más sencilla de tratar con un modelo de  MD es considerar este proceso 
en forma de una caja negra, en la cual el usuario no obtiene necesariamente una 
comprensión de la conducta fundamental en la que está interesado.  

La falta de expresividad de un modelo genera la necesidad de poder mejorar 
este aspecto, y una forma es representar los modelos de MD con el uso de 
visualización, aprovechando las capacidades de percepción visual y cognición 
del ser humano, que le permite detectar patrones a través de representaciones 
visuales de los datos ([1], [22], [24], [25], [26], [27]). 

Existen técnicas para aumentar expresividad de modelos en MD, por ejemplo: 

− Aumento de la dimensionalidad y/o creación de atributos; algunos 
conceptos no pueden ser entendidos utilizando sólo los atributos originales. 
Según [19], si se aumenta la dimensionalidad, por lo general se puede 
conseguir separabilidad lineal o  más simple cuando antes no había. 

− Reducción de la dimensionalidad; en la práctica el problema de la alta 
dimensionalidad implica que dado un número de ejemplos fijo hay un 
número máximo de atributos a partir del cual la eficiencia de un clasificador 
se degrada en vez de aumentar. Es decir, atributos irrelevantes pueden tener 
el mismo peso que atributos relevantes contribuyendo negativamente en la 
exactitud de la técnica, y además obstruyen la visualización. 

− Combinación de modelos y métodos; es decir generar modelos que estén 
formados por varios modelos lo que se conoce como método de construcción 
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de meta-modelos o métodos de fusión. También sugiere la combinación 
apropiada de visualizaciones de cada modelo que se combinan [19]. 

Visualización es transversal a muchas áreas científicas y de ingeniería, las 
cuales requieren herramientas visuales para analizar datos, interpretar y 
evaluar resultados. Desde el punto de vista de las ciencias de la computación, el 
desarrollo de nuevos enfoques para explorar e interactuar con modelos 
inductivos y relacionarlos con datos y resultados puede contribuir a la mejora 
del proceso KDD [22]. No obstante, el paradigma de visualización ha sido 
aplicado en una forma limitada en el proceso KDD y MD, principalmente 
enfocado hacia la visualización de datos (entrada del proceso) y de resultados 
(salida del proceso). Sin embargo, es necesario que el uso de visualización sea 
extendido a las demás etapas del proceso, y para cumplir su rol de soporte en la 
toma de decisiones, deben ser comprensibles y efectivas tanto por el experto de 
análisis de datos como por el usuario final (o cliente). 

En MD, datos generan modelos (enumeración de patrones) que también 
requieren ser entendidos y relacionados con datos y resultados del proceso. Sin 
embargo, poco trabajo se ha hecho en visualizar modelos inducidos por 
algoritmos de aprendizaje automático y entidades estadísticas (por ejemplo; 
matriz de confusión, matriz de costo) en una forma más ad-hoc que sólo 
presentar la topología del modelo o listar los resultados de la aplicación del 
modelo a un conjunto de datos de validación o prueba.  

Al utilizar el usuario analista un modelo de MD e interactuar con él, debe 
entender realmente lo que ocurre internamente en el modelo, para que pueda 
realizar los ajustes necesarios en caso de ser necesario. Al representar 
visualmente un modelo de MD, debe permitirle al analista discutir y explicar la 
lógica detrás del modelo con los demás. La obtención de la lógica o la base 
forma parte de la construcción de la confianza en los resultados y en el proceso 
en sí. Además, las necesidades del modelo deben ser entendidas para que las 
acciones que se tomen puedan ser justificadas como resultado.  Dentro de los 
medios de comprensión de un problema juega también un rol importante, si el 
usuario final puede entender lo que se ha descubierto en el contexto de su 
dominio, lo que permite confiar en el resultado y utilizarlo. 

Un factor clave en mejorar la capacidad predictiva o descriptiva de un modelo 
de MD es entender cómo el modelo inducido está trabajando para generar los 
patrones o describir los datos. Entre otros aspectos, por ejemplo interesa 
entender cómo el modelo realiza la partición del conjunto de datos de entrada 
de acuerdo a diferentes atributos de datos, cómo las componentes del modelo 
están correlacionadas con un subconjunto de observaciones, y cómo el espacio 
de valores de atributos es particionado por el modelo. Algunas técnicas de 
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aprendizaje automático funcionan como sistemas cerrados, donde es difícil 
lograr una interpretación de los patrones obtenidos, y responder preguntas del 
usuario acerca de la transformación que realiza el modelo, por ejemplo las redes 
neuronales las cuales convergen a un conjunto de pesos numéricos que no 
tienen una interpretación directa del dominio del problema.  

Hay dos partes importantes en la construcción, representación y comprensión 
de un modelo de MD: la representación gráfica de los datos y de los modelos. 
Estos deben influir significativamente en el entendimiento del conocimiento 
descubierto, y debe permitir al usuario analista interactuar con la gráfica para 
que preguntas sencillas acerca de estas entidades (datos, modelo y patrones) 
puedan ser respondidas [22]. Por ejemplo técnicas como ÁD son sólo 
comprensibles cuando el modelo es pequeño, árboles de mayor tamaño tienen 
una interpretación más compleja. Otros esquemas de aprendizaje, como reglas 
predictivas y asociativas, también presentan problemas de tamaño del modelo 
(largas listas de reglas), y se requiere el desarrollo de nuevas representaciones 
gráficas, que permitan entenderlos de mejor forma e interactuar con ellos. 

Por otro lado, actualmente existen pocas herramientas de MD que incorporan 
visualización de modelos. Las herramientas que tienen esta funcionalidad son 
muy limitadas en su poder de navegabilidad y en su capacidad para responder 
preguntas acerca de la transformación que realiza internamente el modelo, en 
los datos para generar patrones ([22], [33]). En este punto se centra el trabajo de 
investigación, en el problema que restringe el uso de la visualización de la cual 
se puede sacar un gran provecho junto a la capacidad de percepción visual del 
ser humano. La idea central del trabajo de tesis es lograr aumentar la 
expresividad de un modelo de MD aplicando visualizaciones ad-hoc sobre el 
modelo y en cada una de sus componentes. El contexto del trabajo se focaliza en 
la etapa de afinamiento o ajuste del modelo en el proceso de MD.  

El enfoque establece la combinación de técnicas de MD y sus representaciones 
visuales, en conjunto con artefactos gráficos apropiados que proporcionen 
vistas complementarias para la exploración y ajuste del modelo de MD. 
Además, se considera necesario definir y proveer métricas ad-hoc que permitan 
al usuario analista realizar un análisis comparativo intra-componente e inter-
componentes del modelo. Implica proporcionar al usuario analista 
herramientas que permitan llevar a cabo un análisis de datos y modelos de 
manera flexible en un proceso de MD. Se debe orientar hacia el diseño de 
visualizaciones dinámicas e interactivas de modelos en MD.  

Estos aspectos apuntan a que el usuario analista pueda explorar y recorrer el 
modelo y sus componentes. También aplicar en su recorrido diferentes 
visualizaciones sobre los datos. La combinación de técnicas descriptivas de MD 
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sobre componentes del modelo permite por ejemplo: analizar agrupamientos o 
relaciones preliminares. Esto último requiere claramente un alto nivel de 
dinamismo e interactividad  

El objetivo final es lograr una mejor comprensión e interpretación del modelo 
explorado, sin necesidad de conocer los procesos que implican no sólo el 
procesamiento de datos, sino también las transformaciones que sufren antes de 
llegar al resultado final. Una forma simple de ilustrar el problema a abordar es 
con un modelo generado por la técnica ÁD que se observa en la Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Visualización estática de un ÁD  
(elaboración propia). 

Se presenta una visualización típica de una herramienta de MD para este tipo 
de modelo de árbol, la que se caracteriza por entregar información sobre los 
patrones (información general, estadísticas, matriz de confusión, etc.). Algunas 
herramientas también agregan gráficos de apoyo sobre el modelo como 
histogramas y otros. Sin embargo, por lo general carecen de flexibilidad para 
explorar y recorrer el modelo, así como cada una de sus componentes o nodos. 

Se propone avanzar hacia visualizaciones que permitan al usuario analista 
sumergirse en el modelo y en sus componentes, para lograr comprender su 
funcionamiento. Para esto es necesario contar con mecanismos de interacción 
apropiados. Y de este modo contar con herramientas que provean diversas 
formas de analizar el modelo que se construye, en un proceso iterativo e 
interactivo, y permita ajustarlo a los requerimientos de la tarea de MD. 

Á



Capítulo 3 

 

74 
 

En la Figura 3.2 se puede observar, que adicionalmente a la información 
estadística y general que se entrega del modelo, así como los gráficos de apoyo, 
se propone proveer vistas complementarias a partir de visualizaciones 
generadas por la combinación de técnicas de MD y artefactos gráficos ad-hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Visualización dinámica e interactiva de un ÁD  
(elaboración propia). 

Adicionalmente, se debe disponer de mecanismos de interacción que permitan 
recorrer el modelo a través de sus componentes (o nodos), y permitir al usuario 
analista aplicar los artefactos gráficos a los datos de cada nodo, e incluso 
comparar cuantitativamente las instancias entre estos nodos. Este nivel de 
dinamismo para explorar el modelo es lo que puede permitir al usuario analista 
adentrarse en el modelo, y lograr una mejor comprensión del funcionamiento 
interno, lo que a su vez, proporciona una mayor confianza y credibilidad en el 
modelo obtenido. 

Por tanto, se plantea un esquema general de visualización aumentada de 
modelos de MD, que pueda integrar todos los elementos descritos 
anteriormente. Así como el desarrollo de un prototipo experimental que 
implemente este enfoque, de modo de tener una estimación empírica de su 
utilidad en tareas de MD a través de un experimento controlado.  

l d d Á
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3.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

En general visualizaciones tienen el propósito de resumir datos para 
facilitar su interpretación. Bajo este punto de vista, para el caso de modelos de 
MD se ha planteado y justificado en este trabajo la necesidad de aplicar  
esquemas de visualización en cada una de las componentes de un modelo, 
combinando técnicas de MD, artefactos gráficos y métricas ad-hoc, de modo 
que el usuario pueda observar la distribución o agrupamiento de las instancias 
o datos en cada componente. Para lo anterior, es necesario adicionalmente 
contar con mecanismos de interacción que permitan recorrer el modelo en todas 
sus partes y poder aplicar estas visualizaciones.  

La idea es apoyar al usuario analista o minero de datos para comprender el 
funcionamiento interno del modelo, en la etapa de afinamiento del modelo de 
MD, y pueda ajustar los parámetros con el fin de lograr un modelo inducido 
más apropiado para resolver la tarea de MD, y poder responder preguntas 
genéricas o específicas acerca de datos, modelos o patrones. En este sentido, 
surgen las siguientes interrogantes: 

o ¿Cómo utilizar visualización en el proceso de MD para soportar la 
exploración de datos y modelos?. 

o ¿Qué técnicas y representaciones visuales disponibles son las más 
apropiadas para apoyar o soportar tareas específicas, para entender datos y 
descubrir hechos interesantes desde ellos?. 

o ¿Qué técnicas y representaciones visuales propuestas parecen ser más 
apropiadas para lograr entender modelos de MD e interactuar con ellos?. 

o ¿Qué tipos de interacciones son necesarias para soportar la percepción del 
usuario con datos y modelos?. 

o ¿Qué tipo de operaciones y/o transformaciones requieren ser aplicadas por 
el usuario para explorar datos y modelos de MD?. 

o ¿Como se distribuyen los datos al aplicar el modelo? ¿Cual es su heurística y 
como se puede visualizar?. 

o ¿Como comparar cuantitativamente componentes del modelo? ¿Qué tipo de 
métricas se requieren definir?. 
 

3.3. HIPÓTESIS DE TRABAJO  

Hipótesis I:  

− Aplicar técnicas de MD en conjunto con elementos visuales para la 
exploración y navegación de un modelo de MD (combinación de técnicas), 
permite: 
o Explorar la relación entre los datos y la estructura del modelo,  
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o Obtener un “modelo aumentado visualmente” de MD. 
 

Con esto se logra: “Mejorar la comprensión del modelo con relación a otros 
enfoques, que simplemente muestran la estructura del modelo sin capacidad de 
exploración e interacción”  (H-I). 

Hipótesis II:  

− Visualización interactiva aplicada en la etapa de ajuste o afinamiento de un  
modelo de MD,  comparado con la construcción automática del modelo, 
permite: 
o Involucrar al usuario analista en el desarrollo del modelo, 
o Ajustar apropiadamente el modelo a los requerimientos de la tarea de 

MD a realizar. 

Con esto se logra:  “Generar en los usuarios analistas mayor credibilidad sobre el 
modelo de MD” (H-II). 

3.4. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO 

 
Proponer e integrar nuevas representaciones gráficas para modelos de MD, 
conjuntamente con datos, y patrones, que soporten eficientemente la 
exploración visual en el proceso de MD. 

 
1) Analizar comparativamente la capacidad de distintos esquemas de 

visualización para soportar tareas propias del proceso de MD, en particular 
el entendimiento y exploración de datos para descubrir hechos interesantes, 
y el entendimiento e interpretación de los modelos de MD. 

2) Analizar comparativamente modelos existentes de percepción visual e 
interacción del usuario con los principales objetos (datos, modelos, y 
patrones) en el contexto del proceso de MD. 

3) Diseñar nuevos esquemas de visualización de modelos apropiados para 
soportar la percepción e interacción del usuario en tareas de MD. 

4) Construir un ambiente visual prototipo que implemente la metáfora de 
“modelo visualmente aumentado” en un proceso de MD. 

5) Establecer y realizar pruebas con usuarios para generar datos empíricos 
sobre  la utilidad y usabilidad de los esquemas propuestos, en base a 
criterios y métricas predefinidas considerados en su diseño. 
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Considerando el objetivo de este trabajo de tesis que consiste en proponer 
nuevos esquemas de visualizaciones para modelos de MD, y que existe una 
cantidad considerable de técnicas de MD el alcance de este trabajo se ha 
centrado en técnicas que generan modelos con estructuras basadas en reglas. 

Aunque el esquema de visualización interactiva para modelos de MD 
propuesto es genérico y aplicable a un amplio rango de modelos de MD, la 
implementación y pruebas diseñadas en este trabajo se han acotado para dos 
casos de estudios: el primero la técnica de Árbol de Decisión (ÁD), y el segundo 
la técnica Reglas de Asociación (RA). Combinadas ambas con la técnica SOM y 
en el caso de ÁD adicionalmente con la técnica de clúster.  

También se ha seleccionado un conjunto de elementos visuales o artefactos 
gráficos ad-hoc para ser aplicados en los modelos de MD y cada una de sus 
componentes generadas por ambas técnicas, así como mecanismos de 
interacción apropiados que permitan recorrer y explorar el modelo. Finalmente 
se han definido y adaptado métricas que permiten comparar cuantitativamente 
componentes de un modelo de MD.  

3.5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para lograr los objetivos definidos se establece la siguiente metodología 
con un conjunto de etapas que se relacionan con los objetivos específicos, y que 
requieren de diferentes actividades para cumplir cada uno. 

− Etapa 1: Análisis del estado del arte. El objetivo de esta etapa es iniciar la 
investigación, a partir de la recopilación bibliográfica y análisis de la 
información obtenida, acerca de los conceptos de visualización de datos, 
modelos y patrones en un proceso de MD. También sobre trabajos llevado a 
cabo en los últimos años, y en desarrollo, relacionados con el tema de la 
tesis. Como resultado de esta etapa se genera un documento que describe el 
estado del arte en el tema de investigación. 

Para lograr el objetivo de esta etapa se llevará a cabo una exhaustiva 
búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos electrónicas, entre ellas: 
EBSCO, Scopus, Science Direct, Web Of Science, SpringerLink, entre otras. 
Se deben filtrar artículos, tesis y libros sobre temas relacionados con la 
investigación de la tesis, privilegiando como año de publicación los últimos 
5. Con el resultado de esta búsqueda se logrará una base de información 
junto a la proporcionada por el profesor tutor.  

Luego se debe proceder a la revisión, análisis y resumen de los tópicos más 
relevantes y relacionados con el trabajo de investigación de cada documento 
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recopilado. Se logra redactar el documento que contiene el marco teórico y 
estado del arte de esta tesis y que se encuentra en el capítulo II.  

− Etapa 2: Estudiar modelos de percepción visual e interacción para 
visualización de MD. El objetivo de esta etapa es identificar y seleccionar un 
conjunto de modelos o técnicas de percepción visual e interacción, que 
puedan ser aplicados para visualización de modelos de MD, de modo que 
permitan apoyar al usuario en la comprensión de estos modelos, integrando 
diferentes artefactos gráficos apropiados y eficientes. Como resultado de 
esta etapa se obtienen modelos de percepción e interacción, que son 
integrados a través de artefactos gráficos y utilizados en el desarrollo del 
prototipo para la visualización de modelos MD. 
 
Para concretar esta etapa se realizará un análisis comparativo de diferentes 
modelos de percepción visual y mecanismos de interacción, utilizando la 
documentación proporcionada por la etapa anterior. Se debe lograr 
seleccionar un conjunto de modelos apropiados para establecer el enfoque 
que propone esta tesis. El detalle de esta etapa se encuentra en el capítulo II. 
 

− Etapa 3: Diseño de la propuesta. El objetivo de esta etapa es el diseño de una 
propuesta que incluya nuevos esquemas de percepción visual e interacción 
orientadas a apoyar la mejora de la comprensibilidad de modelos de un 
proceso de MD, basándose en la evaluación e identificación lograda en la 
etapa anterior. El resultado de esta etapa es un modelo de percepción e 
interacción para la exploración y refinamiento de modelos de MD.  

Para cumplir con el objetivo de esta etapa, se tomarán como base: las 
características de los modelos seleccionados, junto a las hipótesis de trabajo 
planteadas y las preguntas de investigación establecidas.  Se debe diseñar un 
modelo o marco de trabajo denominado VAM-MD (Visualización 
Aumentada de Modelos de Minería de Datos). Este nuevo enfoque de 
visualización debe reunir las siguientes características: 

• Combinación de técnicas de MD, 
• Disposición de un conjunto de artefactos gráficos que se pueden 

aplicar a las componentes del modelo,  
• Mecanismos de interacción ad-hoc, y 
• Métricas que permitan comparar cuantitativamente componentes de 

un modelo. 

Este enfoque VAM-MD introducirá la metáfora de modelo de MD 
visualmente aumentado. Se define formalmente el enfoque a través de: su 
arquitectura, especificación formal de sus componentes y definición 
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axiomática del proceso, definición de métricas y heurísticas asociadas. Se 
establece como alcance el planteamiento de dos esquemas de visualización 
para técnicas de MD que generan modelos basados en reglas, estos son: ÁD 
y RA. Ambos modelos se combinarán con la técnica mapas de Kohonen, y 
adicionalmente el modelo ÁD se combina con la técnica de clustering K-
Medias. Los capítulos III y IV presentan el desarrollo de esta etapa. 

− Etapa 4: Desarrollo del prototipo VOLAM-VDM. El objetivo de esta etapa es 
la construcción de un entorno analítico-visual que incorpore e implemente la 
metáfora de visualización aumentada de modelos en el proceso de MD 
propuesta con nuevos esquemas. Como resultado de la etapa se genera la 
especificación, diseño y construcción del prototipo VOLAM-VDM (Visual 
On Line Analysis Models for Visual Data Mining).  

Para lograr el objetivo de esta etapa se desarrollará un prototipo de entorno 
visual que permita experimentar y evaluar los esquemas propuestos de 
visualización de modelos de MD. Según el alcance definido en este trabajo 
de tesis los dos casos de estudios para los esquemas de visualización son: las 
técnicas ÁD y RA. Estas técnicas generan modelos que obtienen patrones en 
estructuras basadas en reglas. 

Para cada técnica se plantean dos esquemas de visualización: 

• ÁD: sobre el modelo generado y sus nodos se aplican las técnicas de 
SOM y Clúster (k-medias), junto a un set de artefactos gráficos 
apropiados al dominio de los datos (histograma, mosaico, diagramas 
de dispersión y coordenadas paralelas, gráficos de caja y 
poligonales). 

• RA: sobre el modelo generado y sus reglas se aplica la técnica de 
SOM junto a un set de artefactos gráficos apropiados al dominio de 
los datos (gráficos circulares, de puntos, y diagrama de coordenadas 
paralelas). 

Se construirá el prototipo software denominado VOLAM-VDM utilizando 
como base las siguientes características técnicas del framework: 

• Motor de MD Orng de la herramienta Orange. 
• Motor gráfico PyQT . 
• Librería de Orange Canvas para el framework de visualización base.  
• Y capa de aplicaciones para la implementación de: aumentadores 

visuales, mecanismos de interacción, visualizador de vistas 
complementarias y finalmente el visualizador interactivo y dinámico 
de modelos de MD.  
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• Se utilizan los lenguajes de programación C++ y Python, para la 
construcción del prototipo. 

Para lograr el desarrollo de esta herramienta se llevarán a cabo un trabajo de 
fin de carrera de pregrado y una tesis de Magíster, los cuales son descritos 
en la sección 7.3 de esta tesis (página 171). La descripción completa del 
entorno visual se presenta en el capítulo V. 

− Etapa 5: Experimentación y prueba de la propuesta. El objetivo de esta etapa 
es diseñar y realizar pruebas basadas en experimentos controlados con 
usuarios de procesos de MD reales, considerando aspectos de: usabilidad, 
rendimiento, y mejora de la comprensión sobre los modelos de MD. Para 
esto se utiliza la comparación de los resultados de la propuesta con 
resultados de una línea base que no incluya los esquemas de visualización 
de la propuesta. Como resultado de esta etapa se obtienen datos que 
permiten evaluar empíricamente la utilidad y usabilidad de los esquemas de 
visualización propuestos. 

Para cumplir con el objetivo de esta etapa se diseñarán 3 experimentos 
controlados con el uso del prototipo de entorno visual, para evaluar los 
esquemas de visualización implementados para dos modelos como casos de 
estudio: ÁD y RA. Con esto se logrará obtener la opinión subjetiva y 
percepción visual de usuarios reales. Para obtener esta información se 
diseñará y aplicará una encuesta en línea. 

La línea base que se utiliza será considerar una herramienta de MD conocida 
por la mayoría de los usuarios y que no cuente con las características del 
enfoque VAM-MD y los esquemas de visualización implementados en el 
prototipo. Por tal razón se seleccionó y utilizó el software WEKA como 
herramienta comparativa para realizar las tareas de MD definidas para los 
dos primeros experimentos. Para el tercer experimento se seleccionó y 
utilizó el software Knime. 

Adicionalmente, se definirán e implementarán dos métricas: distancia y 
similaridad. Métricas que permitirán comparar cuantitativamente 
componentes de un modelo. Se experimentó para los mismos casos de 
estudio las métricas implementadas en el software prototipo, logrando 
resultados que permitan complementar el análisis cualitativo que 
proporciona la visualización. Los detalles de la experimentación y análisis 
de resultados se presentan en el capítulo VI. 

− Etapa 6: Recopilación, análisis y difusión de resultados. El objetivo de esta 
etapa es recopilar, analizar y difundir los resultados logrados con la 
experimentación de la propuesta a través del prototipo desarrollado de la 
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etapa previa. Como resultado de esta etapa se logrará contribuir con un 
suministro de datos empíricos referentes al rendimiento y usabilidad de las 
técnicas propuestas, a través de publicaciones de artículos en congresos y 
revistas científicas especializadas. 

Finalmente, para lograr el objetivo de esta etapa se llevarán a cabo diferentes 
actividades: 

• Redacción de alrededor de artículos. 
• Presentación de artículos en congresos internacionales con comité 

editor. 
• Publicaciones en revistas indexadas. 
• El desarrollo de un trabajo de fin de carrera de pregrado y una tesis 

de Magíster. 

Todas actividades están documentadas en el capítulo VII. 
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IV. VISUALIZACIÓN AUMENTADA DE MODELOS DE 
MINERÍA DE DATOS (VAM-MD) 
 

Se presenta en este capítulo la propuesta de esquema de Visualización 
Aumentada de Modelos de MD denominada VAM-MD por sus siglas en 
español, comenzando por su arquitectura general y llegando hasta su 
especificación formal. Además, se definen métricas que proporcionan una base 
de comparación cuantitativa de componentes del modelo de MD. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Varios factores deben ser considerados al diseñar una visualización 
apropiada en una tarea de MD. Uno de éstos factores son las limitaciones de la 
tecnología de reproducción de imágenes, que apoya solamente entre uno y tres 
millones de pixeles, mientras que los conjuntos de datos típicos contienen 
centenares de bytes hasta terabyte de información. La dispersión/densidad de 
los datos es otro punto a considerar, en este caso los datos pueden requerir pre-
procesamiento computacional con uso de interpolación (Grinstein & Ward [24]).  

Otro factor que determina la efectividad de una visualización es la tarea de 
exploración. Actualmente no existen esquemas de visualización de datos 
multidimensionales que respondan adecuadamente a este tipo de datos. 
Algunas visualizaciones son mejores para mostrar estructuras jerárquicas en los 
datos otras para desplegar clústeres o valores fuera de rango, y para desplegar 
dos o tres formas de correlaciones. Algunas visualizaciones pueden manejar 
conjuntos grandes de datos y otras se adaptan mejor para pocos datos. Esto 
significa que un sistema visual de MD debe incluir diferentes visualizaciones 
para ser aplicables a todos los casos de exploración de datos. No hay 
actualmente un herramienta de MD que satisfaga esta condición, dado que la 
mayoría utilizan un subconjunto específico de métodos de visualización. 
Además, existen actualmente pocas herramientas comerciales que integran 
visualización y algoritmos automáticos de MD (Hoffman & Grinstein [55]).  

No obstante lo anterior, hay un número de sistemas de visualización que están 
siendo desarrollados por todo el mundo. Algunos de ellos dan soporte a una 
gran variedad de aplicaciones, proporcionan un número de métodos de 
visualización y en algunos casos incluso un ambiente para la programación 
visual. Algunos ejemplos de sistemas extensamente conocidos son: AVS 
(visualización de la geometría y campo del dato), NetMap (una herramienta de 
visualización para la exploración de bases de datos relacionales), MatLab y 
Mathematic (sistemas numéricos de computación y visualización), y Xgobi (un 
sistema de dominio público para visualización de datos multi-variantes). Una 
lista más extensa de herramientas se puede encontrar en [55].  
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El éxito del diseño de sistemas de visualización de información depende de la 
caracterización adecuada de la tarea a realizar, el sistema visual humano, el 
diseño de las representaciones gráficas, así como la interacción dinámica entre 
todos estos componentes. Sin embargo, la aparente simplicidad de la visión del 
ser humano oculta los complejos mecanismos para lograrlo [48]. 

No se puede dejar de mencionar el rol relevante que cumple visualización en 
todo el proceso KDD desde la exploración de los datos, en la etapa de MD como 
apoyo en la construcción y visualización de modelos, hasta la obtención de 
conocimiento aplicando visualización en los patrones resultantes. 
Adicionalmente, es necesario considerar que la combinación de técnicas de MD 
es recomendada por algunos autores como herramienta útil en el análisis del 
modelo en su fase de construcción y ajuste, de modo de lograr conocer mejor su 
funcionamiento y desempeño ([19], [22], y [33]). El enfoque tradicional referido 
al uso de visualización en MD que han seguido varias autores, es disponer de 
una gran colección de artefactos gráficos que se pueden aplicar a los datos.  

Lo que se propone en este trabajo de tesis es la definición de un esquema que 
permita combinar métodos y modelos de MD con artefactos gráficos. De tal 
forma de conformar un esquema que permita explorar visualmente un modelo 
y sus componentes, mediante el acoplamiento de técnicas de MD y artefactos 
gráficos sobre un modelo generado. Tomando como base lo señalado, se ha 
considerado como referencia en el diseño del esquema de visualización 
propuesto, un análisis comparativo de diferentes modelos de: percepción 
visual, procesamiento y análisis de datos, y modelos de visualización 
interactiva. Lo anterior, para ser utilizados en el ajuste de modelos en el 
contexto de un proceso de MD. Estos modelos han sido explicado 
detalladamente en la sección estado del arte del capítulo II,  y son: 

Modelos de percepción visual 
− Modelo de procesamiento perceptivo de Ware [48]. 
− Modelo de percepción de Neisser [104]. 
 
Modelos de procesamiento y análisis de datos 
− Modelo de elaboración de sentidos de Pirolli & Card [105]. 
− Proceso computacional de visualización de datos de Ware [48]. 
− Proceso  de Analítica Visual de Keim y otros [33]. 
 
Modelos de visualización interactiva en MD 
− El modelo conceptual de visualización interactiva de modelos de MD 

propuesto por Liu & Salvendy [49]. 
− Modelo de exploración visual de datos de Keim y otros [52]. 
− Modelo elaboración de sentidos de Vitiello & Kalawsky [50]. 
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Estos modelos proveen un marco referencial de trabajo para el diseño y 
aplicación de esquemas de visualización en la etapa de construcción del modelo 
de MD. Sin embargo, no establecen una especificación detallada respecto a los 
modelos y no dan énfasis en la utilización de mecanismos de interacción para el 
usuario. No obstante, se rescata de todos estos modelos la base común, y se ha 
seleccionado de cada uno, las características más apropiadas para poder 
integrarlas en el esquema que se propone en este trabajo.  

4.2. ESQUEMA VAM-MD 

El esquema que se propone se denomina Visualización Aumentada de 
Modelos de Minería de Datos (VAM-MD). El esquema VAM-MD incorpora el 
concepto de modelo de MD “visualmente aumentado”. Corresponde a un 
enfoque que considera como ejes centrales:  

• Visualización para el análisis exploratorio de modelos de MD.  
• Modelos de percepción visual. 
• Mecanismos de interacción ad-hoc para recorrer y explorar el modelo. 
• Combinación de técnicas de MD.  
• Métricas que permitan analizar y comparar cuantitativamente componentes 

del modelo.  

En la combinación de técnicas de MD se refiere al uso de técnicas del tipo 
descriptiva ya que permiten representar o describir visualmente agrupaciones o 
relaciones preliminares en el conjunto de datos. Estas técnicas pueden ser 
aplicadas sobre componentes del modelo analizado y de este modo obtener 
visualizaciones complementarias sobre el conjunto de datos minado. 

4.3. ARQUITECTURA DEL ESQUEMA VAM-MD 

Este enfoque toma una mirada general del proceso de visualización 
propuesta por Keim [52], las fases, acciones e interacciones propuestas por el 
modelo de Liu & Salvendy [49], y el marco de trabajo para la elaboración de 
sentidos incorporando AV en esta tarea propuesto por Vitiello & Kalawsky [50]. 

Se plantea un modelo de percepción visual e interacción del usuario, centrado 
en la etapa de ajuste del modelo en un proceso de MD, y establece una forma de 
explorar el modelo original y cada una de sus componentes. Bajo las premisas 
definidas recientemente, la arquitectura del esquema VAM-MD está 
representada en términos generales en la Figura 4.1, y más adelante se va 
detallando sus componentes con sus acciones e interacciones. 
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Figura 4.1: Arquitectura general del esquema VAM-MD  
(elaboración propia). 

Las diferentes componentes de la arquitectura son: 

Datos Preparados : considera como entrada el conjunto de datos  ya 
preparados, es decir la vista minable, por lo que no se consideran todas las 
operaciones que tiene relación con la ingeniería de datos, esto es; extracción, 
integración, limpieza, y transformación de datos ([1], [9], [13], [22] y [34]). 
También no se considera la etapa de formulación del problema, ya que el 
esquema se centra en la exploración, análisis, revisión y ajuste del modelo de 
MD. En esto el esquema VAM-MD se acerca al modelo conceptual de 
visualización interactiva de modelos de MD propuesto por Liu & Salvendy [49]. 

Técnicas de MD : corresponde al conjunto de técnicas de MD disponibles. 
Una técnica puede tener la función de Técnica Primaria de MD (TP-MD ó ), y 
en otro caso como Técnica Secundaria de MD (TS-MD ó ). Las TS-MD deben 
corresponder a técnicas del tipo descriptivas. Esto sugiere contar con un motor 
de MD que tenga implementado un conjunto de técnicas. 

Aumentadores Visuales : el conjunto de aumentadores visuales está 
compuesto por artefactos gráficos , por ejemplo: tabla de datos, diagramas 
de dispersión, mosaico, histogramas, gráficos circulares y de puntos, etc. 
También se consideran en este conjunto las TS-MD  seleccionadas para 
actuar como explorador visual del modelo . Esta componente se relaciona 
con el motor gráfico que define Ware [48] en su modelo de procesamiento 
computacional de visualización. 

Visualización de Modelos : en el centro del esquema VAM-MD se encuentra 
la componente principal que corresponde al área de trabajo que permite 

Fi 4 1 A i l d l VAM MD
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visualizar el modelo  generado  a partir de una TP-MD  seleccionada. En 
éste módulo se le aplica al modelo  los diferentes aumentadores visuales 

, ya sean artefactos gráficos  como TS-MD . También, es la zona 
donde el analista de datos puede interactuar con el modelo  y sus 
componentes para su exploración, recorrido y análisis, utilizando mecanismos 
de interacción  requeridos y disponibles para esto.  

Mecanismos de Interacción : conjunto de acciones o mecanismos definidos 
que dispone el analista de datos para poder interactuar con el modelo  y sus 
componentes. Esta componente está basada en las acciones señaladas en la 
taxonomía de Shneiderman [47]. 

Vistas Complementarias : corresponden a las vistas generadas a través de 
los aumentadores visuales  (artefactos gráficos  y TS-MD  que 
permiten observar el modelo  y cada una de sus componentes, logrando 
aumentar visualmente el modelo  de MD generado por la TP-MD   

Modelo Ajustado : corresponde al modelo  de MD obtenido a través de 
la secuencia de iteraciones e interacciones con las vistas complementarias . 
Lo que permite al analista de datos explorar el modelo  original y sus 
componentes, y ajustarlo a las requerimientos de la tarea de MD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Acciones definidas en el esquema VAM-MD  
(elaboración propia). 

En la Figura 4.2 se agregan las acciones que el usuario puede realizar y las 
interacciones que se establecen entre las componentes del esquema. Donde cada 
una de las acciones aplicadas está dirigida hacia una componente en particular 
y puede provenir indirectamente desde otra, lo cual viene señalado por la 
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dirección de cada flecha. Se muestra también donde se realizan cada una de las 
acciones señaladas anteriormente en el esquema. Si corresponde a una acción 
de salida, procesamiento o entrada a una componente. La forma de interacción 
viene representada por una flecha y su dirección determina su origen y término. 

Este proceso se define como un ciclo que permite la retro-alimentación en la 
etapa de exploración, análisis y ajuste del modelo de MD. Obtiene como 
resultado un “modelo visualmente aumentado”, el cual permite al analista de 
datos, contar con más herramientas de análisis del modelo. Esto implica poder 
ajustar el modelo y conocer mejor su funcionamiento, y por extensión 
interpretar mejor el modelo final. 

4.4. ESPECIFICACIÓN FORMAL 

Una vez establecidas las componentes, acciones e interacciones del 
esquema VAM-MD, se realiza la especificación formal del proceso, comenzando 
por identificar y explicitar cada estado asociado a las acciones realizadas en 
cada componente.  

El enfoque contempla los siguientes elementos: 

− Un conjunto de datos  previamente preparados lo que se conoce como 
vista minable. 

− Una técnica de MD denominada Técnica Primaria para la generación 
de un modelo  inicial a partir del conjunto de datos preparados. Esta 
puede ser del tipo predictiva o descriptiva. 

− Artefactos gráficos  ad-hoc al dominio del conjunto de datos preparados, 
para ser aplicados al modelo y a cada una de sus componentes. Por ejemplo; 
histogramas, gráficos de barras y circulares, diagramas de dispersión, etc. 

− Una segunda o más técnicas de MD del tipo descriptiva denominada 
Técnica Secundaria  para ser aplicada al modelo (y componentes) 
generado con la Técnica Primaria . Esta Técnica Secundaria  debe ser 
ad-hoc al dominio de los datos y debe proveer información adicional y 
complementaria a la provista por el modelo original. 

− Tanto gráficos  como técnicas secundarias son considerados 
“aumentadores visuales”  en este esquema, y proveen visualizaciones 

 del modelo .  
− Mecanismos de interacción  que permitan al usuario/analista de datos; 

explorar, recorrer, enfocar, seleccionar, etc., tanto el modelo  como sus 
componentes, logrando con esto visualización de un modelo  de 
manera dinámica e interactiva. Esto requiere que la visualización del 
modelo m sea dinámica y no una simple imagen estática. 

− Como resultado se obtiene un modelo visualmente aumentado . 
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Formalmente el esquema VAM-MD propone:  

 Dado un conjunto de datos , se genera un modelo  
con una técnica . 

  Luego al modelo  generado y sus componentes, se le 
aplican visualizaciones  con aumentadores visuales  
(una técnica  y artefactos gráficos  ad-hoc). Para esto 
se requieren mecanismos de interacción . Y se obtiene 
como resultado un modelo  visualmente aumentado. 

Donde: i) ; el conjunto de los aumentadores visuales conformados 
por las  y . 

ii) F1 y F2 corresponden a las funciones principales.  

La especificación formal para el esquema VAM-MD se ilustra en la Figura 4.3, y 
se presentan las distintas funciones que a su vez representan las acciones e 
interacciones que se pueden realizar en las distintas componentes del esquema, 
acompañada cada una de sus respectivas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Especificación formal del esquema VAM-MD  
(elaboración propia). 

Esto busca apoyar las siguientes actividades del proceso de MD, 
específicamente en la etapa de ajuste del modelo: 
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• Permitir al analista de datos explorar el modelo  en todas sus partes. 
• Que el analista de datos pueda obtener una mejor comprensión del modelo 

, en cuanto a su: función, componentes, distribución de instancias, 
comparación de componentes, y transformación que realiza. Lo que 
potencialmente le permitan responder preguntas genéricas acordes a la tarea 
de MD que lleva a cabo.  

• Que el conjunto de visualizaciones  aplicadas sobre el modelo  logren 
aumentar la expresividad del modelo y apoyar su análisis visual. 

• Obtener un “modelo visualmente aumentado” denominado .  
• Que el analista de datos pueda lograr entender mejor el funcionamiento 

interno del modelo  y así aportar; 
o por un lado, a una mejor comprensión del modelo ,  
o y por otro, a lograr una mayor credibilidad de este modelo. 

En la Figura 4.3, los óvalos recogen las entradas y generan las salidas de estos 
contenedores, y las flechas corresponden a las funciones del proceso como , 
donde y cada uno de los elementos representan lo 
descrito en la siguiente tabla: 

   Tabla 4.1: Variables del esquema VAM-MD. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se describen en la Tabla 4.2 las funciones de selección de un objeto, con sus 
variables tanto de entrada como de salida establecidas en la especificación 
formal presentada en la Figura 4.3. 

 

  aumentadores visuales (artefactos gráficos y/o TS-MD;  ). 

  datos preparados (vista minable). 

     mecanismos de interacción. 

   modelo generado con TP-MD .  

  modelo aumentado visualmente. 

   Parámetros. 

    visualización de modelos. 

    vistas complementarias de aumentadores visuales. 

   técnica primaria de MD. 

 técnica secundaria de MD. 
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Tabla 4.2: Funciones de selección en VAM-MD. 

Elemento del Proceso VAM-MD Función de selección Salida que genera 
 Selecciona el conjunto de datos  

de entrada al que se le aplicará la 
técnica de MD a explorar. 

Conjunto de datos  
seleccionado. 

 Representa la función de selección y 
configuración de la técnica primaria 
de MD  a utilizar, a partir del 
tipo del conjunto de datos  a 
analizar, con los parámetros  que 
se inicializa la técnica. 

Técnica primaria MD 
 que se va a 

utilizar configurada. 

 Es la función que representa la 
selección de una técnica secundaria 
de MD  configurado con 
parámetros , y que se utilizará 
como un aumentador visual . 

Técnica secundaria 
MD  seleccionada 
y configurada como 
aumentador visual 

. 
 Corresponde a la selección de un 

aumentador visual  de un 
conjunto disponible, de acuerdo al 
tipo de técnica MD al cual se le 
aplicará, configurado con parámetros 

. 

Aumentador visual 
 seleccionado y 

configurado. 

 Corresponde a la selección de un 
mecanismo de interacción  de un 
conjunto disponible configurado con 
parámetros . 

Mecanismo de 
interacción  ha 
utilizar, seleccionado 
y configurado. 

 Corresponde a la selección de una 
vista complementaria  y 
configurada con parámetros . 

Vista complementaria 
 seleccionada y 

configurada. 
 

En la Tabla 4.3 se describen las funciones de aplicación  de una operación, 
acompañadas con sus variables tanto de entrada como de salida, y que también 
están definidas en la especificación formal del esquema VAM-MD presentada 
en la Figura 4.3. 

Tabla 4.3: Funciones de aplicación de operaciones en VAM-MD. 

Elemento del Proceso VAM-MD Función de operación que realiza Salida que genera 
 Representa la función que genera 

el modelo MD con la técnica 
primaria  seleccionada y con 
los datos . 

Modelo de MD  
generado. 

 Representa la visualización  del 
modelo  configurada con los  
parámetros . 

Visualización  del 
modelo . 

 Señala la interacción del usuario 
con el mecanismo de interacción 

 aplicado a la visualización   
del modelo . 

Interacción aplicada 
. 

 Representa la aplicación de un 
aumentador visual  sobre el 
modelo  o a una de sus 

Vista 
complementaria . 
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componentes, generando una 
vista complementaria . 

 Representa la aplicación de un 
mecanismo de interacción  
sobre la visualización . 

Interacción aplicada 
. 

 Representa la visualización del 
aumentador visual  en la vista 
complementaria  aplicada al 
modelo  configurada con los  
parámetros . 

Visualización de la 
vista 
complementaria . 

 Representa la interacción   del 
usuario con un aumentador visual 

 y vista complementaria  
aplicada sobre el modelo . 

Interacción aplicada 
. 

 Representa al ciclo de retro-
alimentación del proceso VAM-
MD, al obtener un modelo  
visualmente aumentado  que 
debe ser revisado, ajustado y/o 
re-configurado. 

Modelo  y el 
modelo aumentado 
visualmente . 

 Define la obtención final de un  
modelo aumentado  a partir 
del modelo original , su 
visualización  y los 
aumentadores visuales aplicados 

. 

Modelo ajustado  
junto al modelo 
aumentado 
visualmente . 

 

El modelo abstracto del  proceso de generación e interacción  con un modelo de 
MD, bosquejado en la Figura 4.3, denominado marco de trabajo VAM-MD, 
puede ser especificado formalmente con mayor detalle mediante la elaboración 
de especificaciones axiomáticas de las componentes del modelo abstracto. 

Las especificaciones axiomáticas según Liskov [106], permiten definir el 
comportamiento de las componentes o entidades de una forma que es 
independiente del dominio, y que considera la definición de un conjunto de 
teoremas acerca del modelo abstracto. Estos teoremas sirven para definir la 
semántica de un concepto de manera no ambigua, guiar el diseño, restringir la 
implementación y verificar que el concepto sea correctamente implementado. 

Sin pérdida de generalidad, se puede ilustrar la especificación axiomática de 
una componente del modelo abstracto del proceso VAM-MD. En este caso, la 
especificación axiomática que se presenta corresponde a una parte de la entidad 
denominada data-mining model y etiquetada como dm_model, la cual es 
central a todo el proceso. La especificación considera los elementos: tipos, 
funciones y axiomas. Los axiomas corresponden a reglas que deben ser válidas 
en cualquier implementación legal de la entidad. 
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Especificación Axiomática: dm_model  

Types 
dm_model [parameters, dataset, dm_algorithm] 

 
Functions 

create: parameters × dm_algorithm → dm_model 
isempty: dm_model → Boolean 
 
train: dm_model × dataset × dm_algorithm → dm_model 
test: dm_model × dataset → dmm_performance 
more_general: dm_model × dm_model → Boolean 
more_fixed: dm_model × dm_model → Boolean 
is_better: dmm_performance × dmm_performance → Boolean 
 
select: dm_model → dmm_element 
visualize: dm_model × visual_technique  → dmm_visualization 
augment: dm_model × dm_algorithm × visual_technique → dm_model 

 
Axioms:  

d, d1, d2 dataset; p parameters; tp, ts dm_algorithm;  
m, m1, m2 dm_model; e dmm_element; v1, v2 visual_technique: 
 
1. isempty(create(p, tp)) := true; 
2. test(create(p, tp), d) := ERROR; 
3. select(create(p, tp))  := NULL_ELEMENT; 
4. more_general(m1, m2)   := is_better (test(m1, d), test(m2, d)); 
5. more_fixed(m1,m2)      := is_better(test(train(m1,d,tp),d), 

test(train(m2, d, tp), d)); 
6. augment(m, ts, v1, v2) := visualize(train(create(p), select(m), 

   tp), v1, v2); 

 

− Los axiomas  1-3 establecen condiciones de borde respecto al estado inicial y 
condiciones de error de aplicación de operaciones sobre la entidad 
dm_model.  En particular, el axioma 1 establece que un modelo de MD debe 
ser creado con parámetros establecidos, pero en su creación queda en un 
estado definido pero vacío. El axioma 2 indica la condición que para un 
modelo recién definido y vacío es erróneo probar su capacidad de 
generalización. A su vez, el axioma 3 establece que seleccionar un elemento 
del modelo de MD que ha sido definido pero vacío arroja un elemento nulo. 

− El axioma 4 establece la semántica de lo que debe entenderse que un modelo 
sea más general que otro modelo. Esta condición es establecida en término 
de la operación test, la cual determina un elemento de rendimiento 
(dmm_performance) de los modelos sobre un mismo conjunto de 
validación. En este caso, el modelo más general es aquel que tiene “mejor” 
elemento de rendimiento sobre este conjunto de datos. 

− A su vez, el axioma 5 establece el significado que un modelo se ajuste mejor 
que otro modelo. Esta condición establece  una comparación en términos de 
los elementos de rendimiento de ambos modelos validados con el mismo 
conjunto de datos utilizados para el entrenar los modelos. En este caso, el 
modelo más ajustado es aquel que tiene mejor elemento de rendimiento 
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cuando es validado con el mismo conjunto de datos con el cual se entrena. 
− El axioma 6, por otro lado, establece el significado operacional de aumentar 

visualmente un modelo de MD. Se establece que aumentar un modelo de 
MD  existente consiste en crear un nuevo modelo de MD con parámetros 

, a partir de los datos  asociados a un elemento del modelo ,  a partir de 
una técnica secundaria de MD . El nuevo modelo resultante se debe 
visualizar mediante visualización  de  y  de vistas complementarias 
generados a través de artefactos gráficos, todas ad-hoc al modelo. 

4.5. DEFINICIÓN DE MÉTRICAS CUANTITATIVAS 

Debido a que el enfoque de este trabajo está centrado en la exploración 
visual de modelos de MD, es necesario agregar a este marco de trabajo métricas 
que permitan: 

a) Caracterizar las componentes de los modelos visualmente aumentados 
mediante métricas apropiadas a nivel de componente del modelo.  

b) Comparar las componentes de un modelo mediante métricas que se basen 
en la "distancia" entre componentes, por ejemplo: distancia media intra-
componente, distancia mínima inter-componente, etc. 

Se consideran métricas que se usan generalmente en métodos de clustering para 
determinar la similaridad entre dos objetos, si se ve cada componente como un 
grupo de instancias asociadas a reglas generadas por la técnica. Por ejemplo: 
homogeneidad o dispersión asociada a cada componente.  

El objetivo de las métricas es tener una forma de comparar cuantitativamente 
dos componentes de un modelo basado en la información visual. Para esto se 
definen a continuación dos tipos de métricas que permitan proveer al analista 
de datos indicadores calculados en forma automática. La forma de esta 
comparación cuantitativa se basa en términos de: Medidas de Distancia, y 
Medidas de Similitud. 

Estas métricas se han seleccionado utilizando como criterio el alcance de este 
trabajo de investigación (establecido en la sección 3.4.3 del capítulo III), que 
considera técnicas de MD que generan modelos con estructuras basadas en 
reglas. Los dos casos de estudio son modelos de MD generados por las técnicas 
primarias: ÁD y RA. Ambas técnicas de MD son combinadas con la técnica 
SOM definida como técnica secundaria en el esquema propuesto.  

Se considera calcular las métricas distancia y similitud para dos componentes 
seleccionadas de un modelo generado ya sea por la técnica ÁD o RA. Para esto, 
en primer lugar se obtiene para cada componente (nodos o reglas) sus 
respectivos mapas de SOM de la capa de salida, y a cada neurona de estos 
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mapas se le aplican las métricas mencionadas. Adicionalmente, estas métricas 
(distancia y similitud) han sido consideradas aplicarlas directamente en un 
modelo de ÁD para comparar dos nodos (componentes).  

La definición de estas métricas permite darle soporte a la evaluación que el 
esquema propuesto requiere para medir si apoya en la mejora de la 
comprensión y credibilidad de los modelos de MD. Esto es fundamental para 
aceptar o rechazar las hipótesis formuladas en este trabajo de investigación.  

 
Esta métrica representa una adaptación de la medida de distancia entre vectores 
de datos. Es útil denotar la distancia entre dos instancias  y  como . 
Una medida de distancia válida debe ser simétrica y obtiene su valor mínimo 
(normalmente cero) en caso de vectores de instancias idénticas. Dada la 
naturaleza del dominio de los datos se utiliza la métrica de Minkowski 
(Maimon y Rokach en [13]) como medida de distancia.  

La expresión general de distancia de Minkowski entre dos instancias dadas de  
dimensiones  y  es:  

   (1) 

Dependiendo del valor particular de g utilizado se pueden obtener distintas 
métricas de distancia (por ejemplo: Euclides con , Manhattan con , y 
Chebychev con ). Una modificación a este cálculo considera la asignación 
del peso de cada atributo en la instancia de acuerdo a su importancia. Entonces 
la distancia ponderada por el peso de cada atributo queda como: 

  (2) 

Donde:  

Para el caso de un mapa de Kohonen (SOM) la distancia puede ser medida en 
términos de los pesos de la red entrenada y en términos de la capa de salida 
(mapa). Para esto se puede medir la distancia de los vectores de pesos de dos 
mapas de entrada representados por los vectores  e  respectivamente. 
Similarmente, se puede comparar los mapas de salida de dos redes de Kohonen 
asociadas a distintas componentes de un modelo de MD, considerando que en 
este caso el vector  representa los valores del mapa 1 y el vector  representa 
los valores del mapa 2, una vez entrenada la red mediante el algoritmo SOM.  

Es necesario considerar una instancia representativa de cada neurona, ya que el 
cálculo de distancia de Minkowski se refiere a instancias y no a un conjunto de 
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ellas como se agrupan en cada neurona de una mapa SOM. Para esto, se utilizan 
como criterios: para el caso de atributos con valores numéricos el promedio de 
los valores de las instancias para cada neurona de ambos mapas , y para 
atributos con valores no-numéricos se utiliza el valor que más se repite es decir 
la moda. Para el caso de los pesos  de los atributos se considera el valor que 
proporciona un algoritmo de ranking por defecto. 

Por tanto, la adaptación de la métrica de distancia de Minkowski considerando 
el cálculo de Euclides  queda de la siguiente forma: 

• Dados dos vectores  e  de  dimensiones (o neuronas de las capas de 
salida de dos redes de Kohonen), en que cada neurona  con  
instancias y  atributos, y cada neurona  con  instancias y  atributos, 
la expresión general de la distancia entre dos neuronas  e  es: 

 

Alcances y situaciones de borde: 

i. Este cálculo se debe replicar para las  pares neuronas de cada mapa 
de salida  e  respectivamente. Recordar que cada mapa de SOM 
representan a dos componentes del modelo que se comparan.  

ii. Antes del cálculo de la distancia entre dos neuronas se debe generar la 
instancia representativa de cada una, basado en los criterios establecidos 
previamente (la media para atributos numéricos y la moda para atributos 
no-numéricos). 

iii. En caso que uno de los pares de neuronas  no  agrupe o clasifique 
instancias, al cálculo de la distancia  se le asigna el valor -1. La 
justificación para utilizar este valor se debe a que la distancia proporciona 
un valor absoluto (positivo). 

iv. Condiciones de borde: 
   
   
  

v. Como salida se debe obtener una matriz con valores de las respectivas 
distancias de los pares de neuronas. Esta matriz se puede visualizar 
utilizando un color gris en degrade sobre cuadrículas. Así se puede 
observar con un tono más oscuro la representación de lejanía entre las 
componentes (valor de distancia mayor), y un color más claro para 
representar la cercanía (valor de distancia menor o tendiendo a cero). Para 
los casos señalados en el punto iii, es decir distancias no calculadas y 
asignadas con -1, se coloca la cuadrícula sin color. 
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Similitud es un concepto alternativo al de distancia para comparar dos 
componentes representados como vectores  y  en función de su nivel de 

similitud denotada por  (Maimon y Rokach en [13]). Esta función debe 

ser simétrica es decir; , y tienen un gran valor cuando  y  
son "similares" y constituyen el valor máximo cuando los vectores son idénticos.  

Generalizando, si  e  son dos vectores de instancias  dimensionales, 
entonces la función  mide la similitud entre estos dos vectores. Se 
establece que  (función de similitud dicotómica), y se 
puede calcular utilizando diferentes métodos: medida del coseno, correlación 
de Pearson, extensión de Jaccard, y coeficiente de Sorensen-Dice. Para este 
estudio se utiliza el cálculo de la métrica utilizando la correlación de Pearson.  

La medida de correlación de Pearson para dos instancias en su forma 
normalizada, se define como: 

 

Donde:  son los valores promedio de los vectores  e , respectivamente. 

En el contexto de un mapa de Kohonen,  e  pueden representar ya sea la capa 
de los pesos o bien la capa de salida de la red. En este caso,  entrega una 
medida cuantitativa de la similitud ya sea la matriz de pesos de ambas redes o 
bien de la capa de salida de las redes. 

También es necesario considerar una instancia representativa de cada neurona 
en el cálculo de similitud utilizando la medida de correlación de Pearson. Ya 
que esta medida se refiere a instancias y no a un conjunto de ellas como se 
agrupan en cada neurona de un mapa SOM. Para esto, se consideran los 
mismos criterios utilizados para el cálculo de distancia (media para atributos 
numéricos y moda para atributos no-numéricos). Para el caso de los pesos  

de los atributos se considera el valor que proporciona un algoritmo de ranking. 

La adaptación de la métrica de correlación de Pearson queda: 

• Dados dos vectores  e  de  dimensiones (o neuronas de las capas de 
salida de dos redes de Kohonen), en que cada neurona  con  
instancias y  atributos, y cada neurona  con  instancias y  atributos, 
la expresión general de la similitud a través del cálculo de correlación entre 
dos neuronas  e  es: 
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Alcances y situaciones de borde: 

i. Este cálculo se debe replicar para las  pares neuronas de cada mapa 
de salida  e  respectivamente. Recordar que cada mapa de SOM 
representan a dos componentes del modelo que se comparan. 

ii. Antes del cálculo de la similitud entre dos neuronas se debe determinar la 
instancia representativa de cada neurona, basado en los criterios 
establecidos previamente (la media para atributos numéricos y la moda 
para atributos no-numéricos). 

iii. En caso que uno de los pares de neuronas  no  agrupe o clasifique 
instancias, al cálculo de la similitud se le asigna el valor -1. La 
justificación para utilizar este valor se debe a que la similitud proporciona 
un valor positivo en el rango . 

iv. Condiciones de borde:  
•  
•  

v. Como salida se debe obtener una matriz con valores de las respectivas 
similitudes de los pares neuronas. Esta matriz se puede visualizar 
utilizando un color rojo en degrade sobre cuadrículas diferente al utilizado 
en la distancia. Así se puede observar con un tono más oscuro del color rojo 
la representación de mayor similitud entre las componentes (valor de 
Pearson cercano a 1.0), y un tono más claro para representar la menor 
similitud (valor de Pearson cercano o tendiendo a cero). Para los casos 
señalados en el punto iii, es decir similitudes no calculadas y asignadas con 
-1, se coloca la cuadrícula sin color. 

 
Como se señala anteriormente se considera la aplicación de las métricas  
(distancia y similaridad) directamente a los nodos de un modelo de ÁD. En este 
caso el cálculo se realiza utilizando directamente las instancias agrupadas en los 
nodos. En primer lugar, es necesario determinar la instancia representativa para 
todos los nodos del modelo y bajo los mismos criterios establecidos. Esto es; la 
media para atributos numéricos y la moda para atributos categóricos. Permite 
para un nodo seleccionado, re-calcular automáticamente ambas métricas de los 
demás nodos respecto a este, y va cambiando a medida que es seleccionado un 
nodo o componente diferente. 
 
Se utilizan para las dos métricas sus respectivas definiciones formales y no las 
que han sido adaptadas para vectores, ya que éstas se utilizan para representar 
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los mapas de SOM. Para el cálculo de distancia se aplica directamente la 
ecuación de distancia de Minkowski (2) con . Y para el cálculo de la 
similitud se aplica la ecuación normalizada de Pearson (4).  
 
Alcances y situaciones de borde: 

i. El cálculo de las métricas se debe realizar para cada nodo del modelo ÁD. 
Previamente se debe generar la instancia representativa de cada nodo. 

ii. Condiciones de borde:  
•   
•  
•  
•  

iii. Como salida se debe obtener los valores de ambas métricas (distancia y 
similaridad) reflejados en la visualización de los nodos del modelo ÁD. 
Para el nodo seleccionado y observado estos valores deben ser igual a cero 
(0.0), y se debe actualizar al cambiarse de nodo.  

iv. Estos valores pueden ir acompañados con algún elemento visual, por 
ejemplo un círculo, utilizando un color con tonalidades en degrade igual 
como en los mapas SOM (negro para distancia y rojo para similaridad).  

v. Así se puede observar con un tono más oscuro del color rojo la 
representación de mayor similitud entre algunas componentes (valor de 
Pearson cercano a 1.0) respecto al nodo seleccionado, y un tono más claro 
del color rojo para representar la menor similitud (valor de Pearson cercano 
o tendiendo a cero). En el caso de distancia, un tono más claro o blanco 
representa cercanía entre las componentes respecto al nodo seleccionado, y 
por el contrario un tono más oscuro del color negro representa lejanía. 

 
Para la implementación de las métricas definidas (distancia y similaridad) se 
presenta una visión general de los procesos algorítmicos en notación abstracta 
basada en parámetros de entrada/salida, tipos de variables, funciones y lógica.  

4.5.4.1. Algoritmo de Métricas para Mapas SOM 

En primer lugar se presenta la heurística denominada SOM_metrics que 
muestra la lógica general del cálculo de las métricas para los mapas de SOM de 
dos componentes seleccionadas desde un modelo de ÁD o RA. Los mapas son 
representados por vectores de dimensiones N_ROWS por N_COLUMNS. 
Recibe como parámetros de entrada dos componentes seleccionadas desde un 
modelo ÁD o RA. Como salida proporciona dos cuadrículas que contienen los 
valores resultantes de las métricas de cada par de neuronas de ambos mapas. 
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Además provee visualización de ambas cuadrículas.  

Algorithm SOM_metrics: Proceso general de cálculo de métricas para 
mapas SOM de dos componentes de modelos ÁD o 
RA. Cada mapa SOM tiene dimensión N_ROWS por 
N_COLUMNS. 

Input:  c1, c2  model_component  
Output: g1, g2  grid_metric 
Types: 

s1, s2  SOM_map 
i1, i2  rep_instance 
g1, g2  grid_metric 
d, s  real 
f, c  integer 

 
Functions: 

create_SOM(c  model_component) return SOM_map 
generate_rep_instance(s  SOM_map, f  integer, c  integer) return 

rep_instance 
isempty(i  rep_instance) return boolean 
fdistance(i1  rep_instance, i2  rep_instance) return real 
fsimilar(i1  rep_instance, i2  rep_instance) return real 
add_gridMetric(m  real  f  integer, c  integer, g  grid_metric) 
visualize_metric(g  grid_metric, v  visual_color) 

 
Algorithm:  

 1. s1  create_SOM(c1)  
 2. s2  create_SOM(c2) 
 3. for f  1 to N_ROWS do  
 4. for c  1 to N_COLUMNS do 
 5.   i1  generate_instance(s1, f, c) 
 6.   i2  generate_instance(s2, f, c) 
 7.   if isempty(i1) or isempty(i2) then 
 8.   d  -1  
 9.   s  -1 
10.  else  
11.   d  fdistance(i1, i2) 
12.   s  fsimilar(i1, i2) 
13.  end if 
14.  add_gridMetric(d, f, c, g1) 
15.  add_gridMetric(s, f, c, g2) 
16. end for 
17. end for 
18. visualize_metric(g1, BLACK) 
19. visualize_metric(g2, RED) 

 

− Las líneas 1-2 establecen el estado inicial para dos componentes seleccionadas 
desde el modelo de MD. Cada mapa SOM deben ser creado con sus 
respectivos parámetros.  

− La línea 3 establece el ciclo general para el proceso de generación de las 
métricas. Inicializa y controla el contador de filas de las matrices de los mapas 
SOM. Este ciclo se ejecuta para todas las neuronas que están en ambos mapas.  

− La línea 4 controla el recorrido y procesamiento de una determinada fila de 
neuronas en ambas matrices de mapas SOM. También parte inicializando el 
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contador columnas. Se procesa para cada mapa SOM una neurona a la vez, y 
la neurona en cada matriz de mapa SOM se ubica en la posición [f, c]. 

− En las líneas 5-6 se realiza el llamado a la función que genera la instancia 
representativa de cada neurona a partir de su correspondiente mapa SOM. La 
instancia representativa definida anteriormente considera el cálculo de la 
media de todos los atributos numéricos en las instancias que agrupa cada 
neurona, y la moda para el caso de atributos no-numéricos. 

− En la línea 7 se controla si la instancia representativa de alguna de las dos 
neuronas procesadas está vacía, es decir no tiene instancias agrupadas. En 
caso de ser así, se asigna el valor -1 a ambas métricas (distancia y similaridad) 
en las línea 8 y 9 respectivamente. 

− Las líneas 11-12 establecen la semántica para el llamado a las funciones que 
calculan y retornan el resultado de ambas métricas (distancia y similaridad) 
para las instancias representativas de ambos mapas SOM.  

− En las líneas 14-15, se agregan los resultados de las métricas en las respectivas 
matrices de cuadrículas en las mismas posiciones [f, c]. 

− En las líneas 16-17 se controlan ambos ciclos incrementando el contador de 
columnas y filas de las matrices de mapas de SOM y vuelve al inicio del ciclo 
general para verificar si quedan neuronas por procesar. 

− Finalmente en las línea 18-19, se visualizan las matrices de cuadrículas con los 
resultados de ambas métricas a través de visualización con color en degrade 
de cada cuadrícula, en razón al valor de la métrica (negro para distancia, y 
Rojo para similaridad), además de los valores numéricos resultantes. 

4.5.4.2. Algoritmo de Métricas para Nodos de ÁD 

Se describe la heurística AD_metrics que establece la lógica de proceso para el 
cálculo de las métricas aplicadas sobre los nodos de un modelo ÁD, que 
permite observar la distancia y similaridad de todos los nodos respecto a un 
nodo seleccionado. Recibe como parámetros de entrada un puntero al nodo raíz 
de un ÁD y otro apuntando al nodo seleccionado para observación y análisis. 
Como salida genera las métricas en dos vectores para todos los nodos del ÁD, y 
entrega en cero el valor de estas métricas para el nodo seleccionado. 

Algorithm AD_metrics: Cálculo de métricas para nodos de un modelo ÁD.  

Input:  tree, selected_node  AD_model 
Output: Dist[], Simil[]  real 
Types: 

tree, node  AD_model 
i1, i2  rep_instance 
Dist[], Simil[]  real 
i  integer 

 
Functions: 

generate_rep_instance(node  AD_model) return rep_instance 
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isempty(i  rep_instance) return boolean 
next_node(node  AD_model) return AD_model 
fdistance(i1  rep_instance, i2  rep_instance) return real  
fsimilar(i1  rep_instance, i2  rep_instance) return real 

visualize_tree(tree  AD_model, Dist[] , Simil[] )  

 
Algorithm:  

 1. i1  generate_rep_instance(selected_node) 
 2. Dist [0]  0.0 
 3. Simil[0]  1.0 
 4. i  1 
 5. node  tree 
 6. while node <> NULL do 
 7.  if node <> selected_node then 
 8.   i2   generate_rep_instance(node)   
 9.   Dist[i]   fdistance(i1, i2) 
10.   Simil[i]  fsimilar(i1, i2) 
11.  i  i + 1 
12.  fin if 
13.  node  next_node(node) 
14. end while 
15. visualize_tree(tree, Dist, Simil) 

 

− Las líneas 1-3 establecen el estado inicial para el nodo seleccionado (obtenido 
como parámetro de entrada) de un modelo de ÁD obteniendo su instancia 
representativa. Luego colocando en cero el valor de la métrica de distancia y 
en uno para similaridad según las condiciones de borde definidas. Se dejan 
estos valores en la primera posición de los respectivos vectores de métricas. 

− En la línea 4 se inicializa con  1 la variable índice de los vectores de métricas. 
− La línea 5 obtiene el nodo raíz del ÁD para iniciar su recorrido y 

procesamiento.  
− En la línea 6  se controla el ciclo general del algoritmo. Se realiza este proceso 

mientras haya nodos que tratar en el árbol. La constante NULL señala el fin 
del recorrido del árbol. 

− La línea 7 verifica que el nodo tratado no sea el mismo nodo seleccionado y 
obtenido como parámetro de entrada. 

− La línea 8 genera la instancia representativa para el nodo tratado a través de 
una función definida. 

− Las líneas 9-10 llaman a funciones de las métricas (distancia y similaridad) y 
obtienen sus respectivos valores, los que se almacenan en vectores. 

− En las líneas 11-14: se incrementa la variable indexadora de los vectores de 
métricas, se cierra la condicionante if, luego se posiciona en el siguiente nodo 
del árbol y finalmente se cierra el ciclo general para controlar una nueva 
iteración en la línea 6. 

− Se termina el algoritmo en la línea 15 visualizando el modelo ÁD con los 
valores de las métricas actualizadas en todos sus nodos, dejando en cero las 
del nodo observado. 
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4.5.4.3. Algoritmo de Generación de Instancia Representativa 

Se muestra la heurística del proceso de generación de la instancia representativa 
de una componente, función denominada generate_rep_instance. Se utiliza el 
criterio establecido: la media para atributos numéricos y la moda para atributos 
no-numéricos. Recibe como parámetro de entrada un objeto que corresponde a 
una componente del modelo. Esta componente puede tratarse indistintamente 
de un mapa SOM o nodo de ÁD, ya que es una función con polimorfismo. 
Recibe un objeto tipo vector donde están las instancias asociadas. Como salida 
entrega un vector con la instancia representativa de la componente. 

Algorithm generate_rep_instance: Genera instancia representativa de 
una componente de modelo de MD. La 
componente contiene N_ATTR atributos 
y N_INST instancias. 

Input:  c  model_component  
Output: IR  rep_instance 
Types: 

IR  rep_instance 
i  integer 

Functions: 
isnumeric(c.attribute[]  model_component) return boolean 
faverage(numeric_attribute[]  real, n  integer) return real 
fmoda(no_numeric_attribute[]  string, n  integer) return string 
 

Algorithm:  
 1. for i  1 to N_ATTR do 
 2. if isnumeric(c.attribute[i]) then 
 3.  IR[i]  faverage(c.attribute[i][], N_INST) 
 4. else 
 5.  IR[i]  fmoda(c.attribute[i][], N_INST) 
 6. end if 
 7. end for 
 8. return IR 

 

− La línea 1 establece el estado inicial del ciclo del procesamiento de la 
componente que se recibe como parámetro de entrada. Este objeto tiene 
N_ATTR atributos y N_INST instancias. El ciclo controla el total de atributos 
en la componente. 

− En las líneas 2-5 se verifica el tipo de dato del atributo indexado con la 
variable i. Si se trata de un atributo numérico se invoca a la función que 
calcula el valor promedio de todas las instancias. En caso que el atributo sea 
no-numérico se llama a la función que obtiene la moda (el valor más 
repetido) de todas las instancias asociadas. El resultado es almacenado en el 
vector de instancia representativa IR.  

− En la línea 7 cierra el ciclo general volviendo a su control en la línea 1. 
− El algoritmo termina en la línea 8 retornando la instancia representativa. 
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V. PROTOTIPO EXPERIMENTAL VOLAM-VDM 
 

Se describe en este capítulo el diseño del prototipo experimental que se 
desarrolla para validar el esquema VAM-MD propuesto y especificado en el 
capítulo IV. También se presenta la implementación para dos casos de estudio 
en técnicas de MD que generan modelos basados en reglas:: Árbol de Decisión 
(ÁD) y Reglas de Asociación (RA). 

5.1. DISEÑO DEL PROTOTIPO  

El prototipo de entorno visual llamado VOLAM-VDM por sus siglas en 
inglés: Visual On Line Analysis Models for Visual Data Mining, tiene como objetivo 
implementar el esquema de visualización propuesto en este trabajo de tesis. 
Debido al alcance definido, principalmente está orientado a la exploración, 
navegación y análisis de modelos de MD con estructuras basadas en reglas. 
Particularmente considera los casos de estudio para árboles de decisión (ÁD) y 
reglas de asociación (RA). Sin embargo, la estructura genérica del prototipo 
permite ampliar su implementación a otras técnicas de MD no consideradas 
para este trabajo de tesis. 

 
El prototipo VOLAM-VDM se ha diseñado bajo la arquitectura de un 
framework basado en capas, siguiendo la arquitectura general del esquema 
VAM-MD que se describe e ilustra en el capítulo IV (ver Figura 4.1).  

Las componentes principales del framework VOLAM-VDM son: 

− El motor de MD: el prototipo utiliza el motor Orng de la herramienta 
Orange, específicamente las clases C++ de los algoritmos de MD. 

− Motor gráfico: se utiliza el motor gráfico PyQT desarrollado en C++ y 
entrega soporte para el lenguaje de programación Python, y hace uso de 
librerías OpenGL para la generación de gráficos 3D. 

− Un framework de visualización base: para generar las interfaces gráficas de 
usuario, en este prototipo se utiliza la librería de Orange Canvas. 

− Y el framework de VOLAM-VDM:  que corresponde a la capa de 
aplicaciones para la implementación de; aumentadores visuales, 
mecanismos de interacción, visualizador de vistas complementarias y 
finalmente el visualizador interactivo y dinámico de modelos de MD.  

− Se utilizan los lenguajes de programación C++ y Python. 

La arquitectura del software prototipo se presenta en la Figura 5.1, donde se 
establecen cada una de las componentes en sus respectivas capas. 
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Figura 5.1: FrameWork del prototipo VOLAM-VDM  
(elaboración propia). 

 
El framework VOLAM-VDM está conformado por un conjunto de clases que 
implementan el total de funcionalidades necesarias. La estructura de clases y 
sus relaciones se puede observar en la Figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Modelo de clases de VOLAM-VDM  
(elaboración propia). 



Prototipo Experimental VOLAM-VDM 
 

111 
 

Estas clases están estructuradas jerárquicamente en dos grupos:  

• Clases principales:  estas clases implementan la interface principal y las 
interfaces necesarias para la instanciación de la aplicación. 

• Clases complementarias: complementan el funcionamiento de las clases 
principales mediante la declaración de rutinas específicas para el 
funcionamiento de prototipo entre los cuales están la implementación de las 
técnicas de MD (primarias y secundarias), y los artefactos gráficos. 

 
Para el diseño y construcción de las interfaces del prototipo VOLAM-VDM, se 
utilizó como base los fundamentos de usabilidad de algunos autores ([108], 
[109], y [110]), y sobre evaluación de visualizaciones sobre herramientas de 
software y modelos ([47], [100], y [107]). Se ha puesto especialmente atención al 
trabajo de caracterización e interacción para la integridad de información.  

Se han establecido 5 características esenciales que el prototipo debe cumplir 
desde el punto de vista de la interfaz, estas son calidad de: uso, visualización, 
interacción, información, y la relación entre todas estas características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3: Relación de propiedades de las interfaces [100]. 

La heurística proporcionada por Marghescu en [100], relaciona estas 
características de usabilidad y propiedades de las interfaces, la que se presenta 
en la Figura 5.3 y que es adoptada en el diseño del prototipo VOLAM-VDM. 

El diseño de la interfaz principal de VOLAM-VDM está basada en el esquema 
VAM-MD (Figura 4.1 ), y en las cinco características señaladas anteriormente. 
En la Figura 5.4 se presenta el bosquejo general y preliminar sobre el cual se ha 
llevado a cabo su implementación. 
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Figura 5.4: Bosquejo de interfaz principal de VOLAM-VDM  
(elaboración propia). 

Como se puede observar en esta Figura 5.4 el prototipo consta de 4 secciones: 

− Área de configuración y carga de datos; en esta sección están las opciones 
generales y mecanismos de control del software. Estas opciones tienen 
carácter contextual dependiendo directamente del estado de ejecución en 
que se encuentre el prototipo. Desde de esta zona se pueden cargar los 
datos, seleccionar/configurar la técnica primaria y los artefactos gráficos. 

− Área de trabajo principal; es la sección en la cual se despliega la 
visualización del modelo de MD generado por la técnica primaria, y donde 
el usuario puede interactuar con el modelo y sus componentes (explorar, 
recorrer, aplicar aumentadores visuales, comparar componentes, etc.)  

− Barra selección de técnicas secundarias de MD; se ubican en esta sección las 
técnicas secundarias de MD aplicables al modelo y sus componentes. 

− Vistas complementarias; en esta sección se despliegan las vistas de los 
aumentadores visuales (artefactos visuales y técnica secundaria de MD). 

5.2. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS BASADAS EN REGLAS 

Según el alcance definido la implementación del prototipo VOLAM-
VDM considera obtener modelos de MD aumentados visualmente para 
modelos generados por técnicas que obtienen patrones en estructuras basadas 
en reglas. Particularmente dos casos de estudio: las técnicas ÁD y RA.  

Para ambas técnicas se plantea aplicar una técnica secundaria de MD y un 
conjunto de artefactos gráficos apropiados al dominio de los datos de cada 
modelo. Los  dos esquemas son:  

Fi 5 4 B j d i t f i i l d VOLAM VDM
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a) Sobre un modelo de RA generado, aplicar sobre sus reglas la técnica de 
SOM junto a los artefactos: gráficos circulares y de puntos, y diagrama de 
coordenadas paralelas.  

b) Sobre un modelo de ÁD generado, aplicar sobre sus nodos las técnicas de 
SOM y Clúster (k-medias), junto a los artefactos gráficos: histograma, 
mosaico, diagramas de dispersión y coordenadas paralelas, gráficos de caja 
y gráficos poligonales. 

 
Los modelos de RA entregan resultados en forma de reglas lo que requiere de 
visualizaciones por medio de gráficos apropiados que desplieguen los valores 
porcentuales del soporte y confianza de cada regla. Lo importante es proveer 
adicionalmente vistas que aporten información complementaria y que expresen 
los resultados desde distintos puntos de vistas. A continuación se detallan los 
aumentadores visuales (artefactos gráficos y técnica secundaria de MD) 
aplicados sobre el modelo de RA. 

5.2.1.1. Artefactos Gráficos para modelo de RA 

En un modelo RA las propiedades representativas de cada regla son los niveles 
de soporte (s) y confianza (c), los cuales corresponden a valores porcentuales. Se 
limita a las primeras 20 reglas con mejores niveles de s y c. Para este modelo se 
implementaron los elementos visuales: gráficos circulares y de puntos, y 
diagrama de coordenadas paralelas. 

Gráficos circulares: 

Los gráficos circulares son los más apropiados para representar visualmente 
características de tipo porcentual. Para ejemplificar el aporte de estos gráficos 
en el esquema propuesto, se utiliza un modelo de RA que genera 3 reglas (r1, r2, 
r3) para una muestra proporcionada con los siguientes valores para s y c: 

Tabla 5.1: Valores para ejemplo de RA.  

 s c 
r1 87,5% 50% 
r2 90% 100% 
r3 80% 90% 
Promedio: 85,8 %  80 % 

 

a) Circular global: se considera en primer lugar un gráfico circular global para 
todo el modelo (conjunto total de reglas), lo que se calcula en base a los pesos 
ponderados de los porcentajes s y c de cada regla respecto al total de las 
reglas, lo que se observa en la Figura 5.5: 
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Figura 5.5: Gráfico circular global para las RA. 

La fórmula utilizada para calcular el peso total (Pt) de todas las reglas del 
modelo RA es: , donde n corresponde al número de reglas. El 

peso de la i-ésima regla (Pr(i)) se calcula en base a:  

b) Circular por regla de soporte v/s confianza: se presenta un gráfico que 
muestra el porcentaje de s y c respecto de una regla seleccionada. La Figura 
5.6 muestra el gráfico para la regla r3:  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6: Gráfico circular por regla. 

El cálculo se realiza en base al peso total de la regla (Pr) que representan si y 
ci  para una regla i (en este ejemplo la regla 3), bajo las siguientes ecuaciones:  

;  ;  

c) Circular de fuerzas de las reglas: presenta un gráfico circular con el 
porcentaje de fuerza de cada regla. La fuerza de cada regla se calcula en base 
al número de instancias donde el antecedente (ta) y el respectivo consecuente 

(tc) cumplen con la regla, según la siguiente fórmula:  

El total de fuerzas (Ft) se obtiene como:  Donde n corresponde al 
número de reglas. Finalmente se calcula el porcentaje que representa el peso 
P(i) de la fuerza (Fi) de cada regla respecto a la fuerza total (Ft): 

f l l
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, obteniendo el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Gráfico de fuerza de RA. 

Gráficos de puntos: 

Se utilizan los ejemplos anteriores para las tres reglas (r1, r2, r3) y sus respectivos 
valores para s y c. Se generan tres gráficos de puntos, el primer muestra los 
niveles de confianza (c) de las reglas respecto al promedio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8: Gráfico nivel de confianza de las RA. 

El segundo gráfico muestra el soporte (s) de las reglas respecto al promedio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9: Gráfico nivel de soporte de las RA. 
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El tercer gráfico muestra los niveles de c y s de las reglas respecto al promedio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Gráfico de niveles de confianza y soporte de las RA. 

Estos tres gráficos sirven para tener referencia de los niveles de confianza  (c) y 
soporte (s) de las reglas respecto al total. Se puede observar gráficamente reglas 
con niveles extremos, es decir, reglas con muy buenos niveles  (con valores altos 
respecto al promedio), o por el contrario reglas con niveles bajos del promedio 
las que podrían ser descartadas por su poca significancia. 

Diagrama de coordenadas paralelas: 

Para explicar la implementación de este artefacto gráfico se utiliza el modelo de 
RA generado con el conocido conjunto de datos weather, que discrimina si se 
juega o no dependiendo de factores climáticos y que se ilustra en la Figura 5.11: 

 

 

 

 

 

Figura 5.11: RA para el conjunto weather. 

El aporte que provee el diagrama de coordenadas paralelas sobre un modelo de  
RA, es que permite visualizar cómo se comportan las distintas variables del 
conjunto de datos dentro de la regla que se está examinando, como se puede 
observar en la Figura 5.12 que grafica la regla seleccionada. Este artefacto 
permite visualizar la correlación entre las distintas variables y es muy útil 
cuando el modelo de RA tiene una gran cantidad de variables asociadas a sus 
reglas. Lo anterior permite observar reglas que mantienen similares 
correlaciones en las mismas variables., lo que a su vez puede servir para 
agrupar reglas dentro de un mismo contexto. 

_ 
s 
__
_ 
c _cc__



Prototipo Experimental VOLAM-VDM 
 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12: Coordenadas paralelas de RA para el conjunto weather. 

5.2.1.2. Técnica Secundaria SOM sobre RA 

Para el modelo generado por la técnica RA se dispone como técnica secundaria 
los mapas SOM, que permite observar la distribución espacial de las instancias 
que cumplen la regla a través de un mapa. Según la literatura, la técnica SOM es 
más útil sobre conjuntos de datos que poseen variables de clase. Se utiliza el 
conjunto de datos llamado Zoo que contiene propiedades de animales de un 
zoológico, al aplicar la técnica RA genera el siguiente modelo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: RA para el conjunto zoo. 

Luego se selecciona la regla que se desea analizar como se muestra destacada en 
la Figura 5.13, y se aplica SOM. Se obtiene el mapa bidimensional de salida que 
se muestra en la Figura 5.14. En las neuronas (hexágonos) el mapa presenta 
gráficos circulares con colores según la clase etiquetada, los cuales tienen un 
tamaño que depende de la cantidad de instancias. Seleccionando una neurona 
se puede observar el detalle de los valores presentes en estas variables. El mapa 
también presenta colores en degradé de blanco hacia negro, los cuales 
representan los valores de una determinada variable, tomando en cuenta que 

12 C d d l l d RA l j t

Figura 5 13: RA para el conjunto zoo
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los valores menores son más claros y los valores mayores más oscuros, según la 
escala que proporciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14: Mapa de SOM para una RA. 

En este mapa SOM de salida se aprecia que el conglomerado de neuronas 
correspondientes a las aves es mayor (cuadrículas rojas). Esta variable clase  
representa mayormente a esta regla que el resto de las variables clase y 
lógicamente cumple la dependencia funcional que estipula. En efecto la 
mayoría de las aves ponen huevos, no dan leche y la mayoría no son domésticas 
como establece la regla seleccionada. 

La distribución espacial de los datos se puede analizar en este mapa, ya que 
muestra las neuronas vecinas con datos de mayor similitud. Es decir, los datos 
de una neurona cercana tienen un comportamiento más homogéneo que 
respecto a una neurona lejana. Esto queda evidenciado ya que las neuronas 
correspondientes a las aves, las cuales presentan patrones en común, están 
totalmente distantes de las neuronas que representan a los peces (cuadrículas 
verdes) ya que estos animales poseen características diferentes. 

5.2.1.3. Interfaces de Ejecución de VOLAM-VDM con RA 

Se presentan a continuación 3 interfaces de VOLAM-VDM con la 
implementación de modelo de RA visualmente aumentado. El diseño de las 
interfaces está basado en el bosquejo provisto en la Figura 5.4, y como se 
plantea conceptualmente en el esquema VAM-MD ilustrado en la Figura 4.1.  

En la Figura 5.15 se puede observar en el área central de la interfaz del 
prototipo VOLAM-VDM el modelo RA generado, en la que se tiene una regla 
seleccionada y destacada en color. Acompaña a este modelo RA dos vistas 
complementarias que se ubican en el lado derecho de la interfaz. En la parte 

gura 5 14 Mapa de SOM para una R
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superior aparece el ícono de la técnica secundaria SOM que ha sido aplicada a 
la regla seleccionada. También aparece un gráfico circular que representa, para 
la regla seleccionada, su nivel de soporte y confianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15: Modelo RA generado en VOLAM-VDM. 

Cabe hacer notar que en la sección izquierda de la interfaz de la Figura 5.16 se 
muestra una tabla con las diferencias entre el soporte y confianza de cada una 
de las reglas. También aparece en el lado derecho un gráfico de puntos que 
ilustra la distribución de cada una de las reglas, sus niveles de soporte y 
confianza respecto al promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16: Interfaz con gráfico de puntos. 
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La tercera interfaz que presenta la Figura 5.17, muestra el mapa de SOM 
correspondiente a la RA seleccionada y destacada en color. El usuario analista 
puede configurar los parámetros de visualización en este mapa SOM como por 
ejemplo: criterio de vecindad para las neuronas (gaussiana o burbuja), topología 
del mapa (hexagonal o rectangular), selección de gráficos circulares de colores 
por variable, tamaño (zoom), nivel de transparencia, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17: Mapa de SOM ampliada para la regla seleccionada. 

Finalmente, se debe destacar que según como se ha definido el esquema de 
visualización, el usuario analista puede interactuar con el modelo RA y con 
cada una de sus reglas (componentes). Puede aplicar todos los aumentadores 
visuales (artefactos gráficos y técnica secundaria de MD) definidos para este 
modelo: Esto le proporciona un grado de flexibilidad para su trabajo de 
exploración y análisis del modelo, y más herramientas de visualización que le 
permitan facilitar el trabajo de comprensión y ajuste del modelo. 

 
Los ÁD generan modelos que poseen una estructura jerárquica en forma de 
dendrograma al cual se le aplica una técnica secundaria, que permite observar 
diferentes aspectos de una componente del modelo. Para este modelo también 
se utiliza como técnica secundaria el mapa de SOM. La que permite observar la 
distribución espacial de los datos en cada nodo del árbol. Adicionalmente, se 
dispone para su aplicación como técnica secundaria, la técnica de clustering. 
Esta técnica permite conocer perfiles preliminares de instancias en cada rama 
del árbol así como en sus nodos. A continuación se detallan los aumentadores 
visuales (artefactos gráficos y técnicas secundarias de MD) aplicados sobre el 
modelo de ÁD. 
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5.2.2.1. Artefactos Gráficos para modelo de ÁD 

Para explicar los artefactos gráficos implementados para el modelo generado 
por la técnica ÁD, se utilizan los conjuntos de datos iris y weather. 

Histograma: 

Se debe recordar que un histograma permite visualizar la frecuencia de 
distribución de las instancias respecto a una atributo dado. Considerando el 
modelo de ÁD de la Figura 5.18,  generado para el conjunto de datos iris, al 
nodo seleccionado señalado con borde de color celeste se le aplica este artefacto 
gráfico, lo que genera el histograma que presenta la Figura 5.19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: ÁD para el conjunto de datos iris con nodo seleccionado. 

El histograma muestra la frecuencia de distribución del atributo longitud del 
sépalo de las variedades Virgínica (color verde) y Versicolor (color rojo), las dos 
únicas variedades clasificadas en este nodo del árbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.19: Histograma de nodo seleccionado del ÁD. 

5 18 ÁD l j d d i i d l i
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Se puede detectar que la variedad Versicolor es de menor longitud del sépalo 
que la Virgínica, y ésta última además es la de mayor frecuencia. 

Mosaico: 

Este gráfico permite observar la correlación de los valores de un atributo 
respecto a un atributo clase. Al aplicar este artefacto gráfico al mismo nodo del 
modelo ÁD de la Figura 5.18, se puede observar la correlación existente entre el 
atributo longitud del sépalo respecto al atributo ancho del sépalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.20: Mosaico de nodo seleccionado del ÁD. 

Para este ejemplo, las dos variedades de plantas presentes en el nodo Virgínica 
(color verde) y Versicolor (color rojo), mantienen una alta correlación respecto a 
los dos atributos. Mientras que la variedad Virgínica mayoritariamente sus 
instancias tienen una mayor longitud del sépalo que su ancho. La variedad 
Versicolor su relación es variable, es decir, existen plantas de esta variedad con 
mayor y menor longitud del sépalo. 

Diagrama de dispersión: 

Este artefacto gráfico permite visualizar la dispersión de las instancias respecto 
a características comunes en los datos. Para este ejemplo, se aplica el gráfico al 
nodo raíz del modelo ÁD de la Figura 5.18 y genera el diagrama de la Figura 
5.21. Este diagrama es claro en señalar la dispersión existente entre las tres 
variedades de planta respecto a los atributos longitud y ancho del pétalo. 

Esto permite afirmar que la variedad Setosa es la de menor longitud pero de 
mayor ancho del pétalo, siendo la variedad Versicolor la que tiene longitud y 
ancho del pétalo de tamaño medio, y la variedad Virgínica tiene la característica 
de a mayor longitud del pétalo mayor es su ancho. 
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Figura 5.21: Diagrama de dispersión del nodo raíz del ÁD. 

Este artefacto gráfico aporta al análisis tanto para el modelo como para analizar 
que pasa con esta relación en cada nodo. 

Gráfico PolyViz: 

La ventaja que provee este gráfico es que permite realizar gráficos 
independientemente del tipo de datos de las variables involucradas, como se 
observa en la Figura 5.22, donde toma tanto datos numéricos como categóricos, 
permitiendo utilizar este gráfico para todo conjunto de datos. Para explicar este 
artefacto gráfico, se utiliza también el modelo de ÁD de la Figura 5.18  y se 
aplica el gráfico PolyViz al nodo seleccionado. Muestra la información 
contenida de las distintas instancias y valores que poseen respecto a los 
atributos representados por cada arista o eje del gráfico poligonal. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.22: PolyViz para un nodo seleccionado del ÁD. 
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Las líneas que provienen de los ejes o aristas direccionan hacia los puntos 
indicando el valor que toma dicho punto respecto a la variable que representa. 
Para este caso, las variables son 4 y corresponden a: longitud del pétalo, ancho 
del pétalo, longitud del sépalo y ancho del sépalo. Este gráfico despliega tantos 
lados del polígono como variables existan en el conjunto de datos o la cantidad 
de variables que se desee analizar, ya que se pueden seleccionar las variables, 
aportando información que es desconocida a simple vista mediante el ÁD.  

Por ejemplo, en el caso del atributo longitud del pétalo, se puede observar que 
la variedad Virgínica de color verde tiene predominantemente los mayores 
valores en esta característica. Es decir mayor longitud del pétalo respecto a las 
demás variedades y además es la que tiene mayor cantidad de instancias. 

Gráficos de caja: 

El gráfico permite tener una visión general de la simetría de la distribución de 
los datos. Su utilidad logra determinar la presencia de valores atípicos, los 
cuales se observan dentro o fuera de los cuartiles (25% - 75%), mediana (50%) y 
valores máximo y mínimo. Proporciona resultados para analizar variables 
numéricas dentro de un nodo, ya que las variables nominales no pueden ser 
representadas mediante este gráfico. En las variables numéricas el mayor aporte 
se visualiza para variables continuas, ya que por la naturaleza de los datos 
discretos, no se aprecia bien la caja que genera este gráfico.  

Considerando el modelo de ÁD de la Figura 5.18, se aplica el gráfico de caja al 
nodo seleccionado y se utiliza el atributo longitud del sépalo para el análisis. Se 
puede observar que las instancias respecto al atributo seleccionado, sus valores 
se concentran más entre el primer cuartil y la mediana, teniendo un promedio 
de longitud del sépalo de  6.26, como se muestra en la Figura 5.23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.23: Gráfico de caja para un nodo seleccionado del ÁD. 23: Gráfico de caja para un nodo seleccionado
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También está implementado en el prototipo, la posibilidad de que el usuario 
analista pueda comparar cuantitativamente dos nodos utilizando este gráfico de 
cajas. El ejemplo viene dado en la Figura 5.24, donde se puede observar dos 
nodos seleccionados y que se destacan con círculos de borde rojo, a los cuales se 
les aplica el gráfico de cajas permitiendo realizar esta comparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24: ÁD con dos nodos seleccionados. 

Esto genera los siguientes gráficos de caja que se presentan en la Figura 5.25, 
para los dos nodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25: Gráficos de cajas para 2 nodos seleccionados del ÁD. 

Adicionalmente, el prototipo proporciona al usuario analista una tabla con un 
conjunto de medidas estadísticas básicas que permiten comparar y analizar 
cuantitativamente la distribución de las instancias en los nodos seleccionados.  

Es posible observar mediante comparaciones desde la Tabla 5.2 qué valores son 
significativos y cuáles no. Para el ejemplo, las diferencias son menores a una 
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unidad, por lo que no se presenta discordancia. También se observa que la 
mediana en ambos nodos es un valor cercano a la media, por lo que los nodos 
seleccionados poseen datos representativos. Quizás sea necesario tener que 
eliminar o transformar datos para que las diferencias disminuyan. 

Tabla 5.2: Comparación de nodos a través de gráficos de caja. 

Medidas Nodo A Nodo B Diferencia 
Min 5,6 4,9 0,7 
Max 7,9 7 0,9 
Media 6,6 5,9 0,7 
1° Cuartil (25%) 6,3 5,5 0,8 
3° Cuartil (75%) 6,9 6,3 0,6 
Mediana 6,5 5,8 0,7 
Desviación estándar ± 0.6 ± 0.53 - 

 

Sin embargo, este análisis se realiza antes de aplicar técnicas de MD, lo cual 
permite preparar adecuadamente conjuntos de datos que no están cohesionados 
y que presentan valores atípicos, de todas formas este gráfico permite detectar 
este tipo de problemas si no ocurre antes. 

Diagrama de coordenadas paralelas: 

Este gráfico permite conocer los distintos valores de las variables en los nodos 
del árbol, junto con la cantidad de instancias presentes en él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26: ÁD para el conjunto de datos iris con nodo seleccionado. 

Dependiendo del tipo de dato este gráfico presenta la correlación respecto a la 
variable adyacente a la estudiada. Se puede observar en la Figura 5.27, al aplicar 
el diagrama de coordenadas paralelas al nodo seleccionado de la Figura 5.26, 
presenta las instancias del nodo representadas por las diferentes líneas.  
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Figura 5.27: Coordenadas paralelas para el nodo seleccionado.  

En la parte superior del eje X se presenta la correlación existente entre las 
variables, lo cual también puede ser apreciado visualmente por las líneas. 
Indicando si entre cada segmento de variables las líneas están más alineadas 
implica que existe mayor correlación entre las variables. 

5.2.2.2. Técnica Secundaria k-Medias sobre ÁD 

Se plantea visualizar cada nodo del ÁD utilizando el algoritmo K-medias para 
observar aglomeraciones preliminares de las instancias clasificadas en cada 
nodo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28: Otro ÁD para el conjunto de datos iris. 

Al aplicar esta técnica secundaria K-medias sobre el modelo de ÁD de la Figura 
5.28, específicamente al nodo del extremo derecho (coloreado en azul) 
clasificado como Setosa, se obtienen distintos clústeres que describen los 
perfiles de esta variedad como se muestra en la Figura 5.29. Dentro de esta 
variedad Setosa, existen algunas con características muy distintas. Esto queda 
evidenciado mediante la separación de colores azul y rojo que se produce en el 
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gráfico, en el cual gran parte de los datos que comparten características 
similares se agrupan en conglomerados o clústeres distintos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29: K-medias aplicado sobre el nodo seleccionado. 

Esta información no puede ser vista antes de aplicar el clúster al nodo, ya que el 
ÁD sólo indica bajo qué condiciones se clasifica a una variedad. Se 
complementa esta visualización implementando el método RadViz (Radial 
Visualization), el cual presenta sus atributos como puntos anclados al perímetro 
de una circunferencia, separados equidistantemente dependiendo de la 
cantidad de atributos. Dentro del círculo se muestran las instancias en forma de 
puntos, los cuales están dispuestos en el gráfico en base a un paradigma 
proveniente de la física de partículas: puntos de la misma clase se atraen entre 
sí, los de diferente clase se repelen entre sí, y las fuerzas resultantes se ejercen 
sobre los puntos de anclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.30: Método RadViz aplicado sobre la técnica K-medias.  
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La Figura 5.30 muestra esta visualización en la que se destaca que aproxima aún 
más los datos con características similares y repele aquellos con los cuales no se 
compartan tantas particularidades a través del uso de colores (azul y rojo) en las 
instancias, permitiendo visualizar clústeres más definidos y precisos. 

5.2.2.3. Técnica Secundaria SOM sobre ÁD 

Para el modelo generado por la técnica ÁD también se dispone utilizar como 
técnica secundaria el mapa de salida de SOM, la cual permite observar la 
distribución espacial de las instancias en cada nodo del árbol a través de un 
mapa. Se utiliza también el conjunto de datos llamado iris para la explicación 
del aporte de esta técnica secundaria. 

Se considera el modelo ÁD de la Figura 5.26 cuyo nodo  seleccionado 
corresponde mayoritariamente a la variedad Virgínica, y posteriormente se le 
aplica la técnica SOM a este nodo y se obtiene el mapa bidimensional que se 
muestra en la Figura 5.31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.31: Mapa de SOM para un ÁD. 

Este mapa de SOM muestra la distribución espacial de las instancias medidas 
por el atributo longitud del sépalo de las plantas, y se puede observar la 
predominación de la variedad Virgínica con mayor longitud en la parte con 
degrade oscuro como fuera explicado anteriormente, pero que sin embargo el 
hexágono con gráfico circular de mayor tamaño ubicado en el vértice superior 
izquierdo del mapa, indica que es la que tiene mayor cantidad de instancias 
pero con la menor longitud del sépalo.  

También, muestra este mapa que la única cuadrícula que agrupa la variedad 
Versicolor aparece en la parte superior con menor longitud y menor cantidad 

Figura 5 31: Mapa de SOM para un ÁD
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de instancias combinadas en igual proporción con la variedad predominante. Es 
decir, esta técnica SOM entrega al usuario analista elementos que aportan al 
análisis del modelo de ÁD y que le permiten comprender, en este caso, la 
distribución de las instancias en cada nodo del árbol. 

5.2.2.4. Interfaces de Ejecución de VOLAM-VDM con ÁD 

Se presentan a continuación 5 interfaces para mostrar la ejecución de su 
implementación de visualización aumentada para modelos de ÁD, basadas en 
el bosquejo del prototipo provisto en la Figura 5.4, y a su vez como se plantea 
conceptualmente en el esquema VAM-MD ilustrado en la Figura 4.1. 

En la Figura 5.32 se puede observar en el área central de la interfaz del 
prototipo VOLAM-VDM el modelo ÁD generado con el conjunto de datos iris, 
y se puede observar el nodo raíz del árbol seleccionado, al cual se le ha aplicado 
la técnica secundaria de MD clúster (k-medias) cuya vista aparece en la sección 
derecha (ventana superior) y que se puede ampliar colocando el mouse sobre 
esta ventana y de esta manera observar mejor los agrupamiento de las 
instancias al interior del ÁD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.32: Modelo ÁD con técnica k-medias aplicada. 

En la misma sección de la derecha aparecen dos vistas complementarias 
(aumentadores visuales), la del medio aparece el artefacto gráfico histograma 
que permite observar la frecuencia de distribución en cada nodo de los tres 
tipos de flores por un atributo clase en particular, por ejemplo el largo del 
sépalo, el usuario puede configurar esta vista y cambiar el atributo y otras 
características del gráfico. La tercera vista complementaria corresponde a un 
explorador del ÁD, que permite ubicar al usuario en que rama y/o nodo del 
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árbol se encuentra, es bastante útil cuando se trata de árboles de gran tamaño.  

Otro punto de observar en esta interfaz es la sección izquierda donde están la 
configuración de opciones generales, y en la que aparecen las opciones de 
selección de las técnicas primarias de MD hasta el momento implementadas 
según el alcance definido del trabajo ÁD y RA, y los atributos de visualización 
como el número de instancias, porcentaje de probabilidad, etc. También 
aparecen en esta sección la lista de elementos visuales (artefactos gráficos) 
disponibles para la técnica primaria. 

En la Figura 5.33 aparece el nodo raíz seleccionado y destacado con un ícono 
(hexágono de color celeste) lo que señala que se le ha aplicado la técnica 
secundaria SOM. Acompaña al modelo de ÁD tres vistas complementarias que 
se ubican en el lado derecho de la interfaz. En la parte superior aparece el ícono 
de la técnica secundaria SOM y que el usuario analista puede analizar con más 
detalle al hacer clic y abrir este mapa. En el medio de esta sección derecha 
aparece un diagrama de dispersión de las instancias en el nodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33: Modelo ÁD con técnica SOM aplicada al modelo. 

Luego aparece en la Figura 5.34, una interfaz que muestra en el lado derecho 
dos vistas complementarias aplicadas al nodo seleccionado, en la ventana 
superior se muestra la segunda técnica secundaria de agrupamiento k-medias, y 
en la ventana inferior se muestra un gráfico de caja con enfoque ampliado 
(zoom in) que muestra la distribución de las instancias del nodo en los cuartiles 
a través de estadígrafos tales como: mínimos, máximos, media, y mediana. 
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Figura 5.34: Interfaz con modelo de ÁD, clústeres y gráfico de caja. 

En la interfaz de la Figura 5.35 aparece la vista ampliada de la técnica de 
visualización radial RadViz aplicada sobre la técnica secundaria de MD k-
medias, la que a su vez ha sido aplicada sobre el nodo seleccionado, esta técnica 
RadViz ajusta mucho mejor los clústeres. Cabe hacer notar que el usuario 
también puede configurar parámetros tanto la técnica k-medias como RadViz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.35: Interfaz con modelo ÁD, clústeres con gráfico RadViz. 

La última interfaz (Figura 5.36) muestra  el modelo de ÁD con un nodo 
seleccionado al cual se le ha aplicado la técnica secundaria k-medias, además de 
un gráfico PolyViz, el aporte de este gráfico ha sido explicado anteriormente. 

Fi 5 35 I t f d l ÁD lú t áfi R dVi
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Figura 5.36: Interfaz con modelo de ÁD, clústeres y gráfico de PolyViz. 

Finalmente, se debe destacar que como se ha definido en el esquema de 
visualización propuesto, el usuario analista puede interactuar con el modelo 
ÁD y cada uno de sus nodos. También puede aplicar los aumentadores visuales 
(artefactos gráficos y técnicas secundarias de MD) definidos para este modelo. 
Igualmente en el caso del modelo de RA, estas vistas complementarias 
proporcionan al usuario analista un grado de flexibilidad para su trabajo de 
exploración, análisis y ajuste del modelo. 

5.3. IMPLEMENTACIÓN DE MÉTRICAS CUANTITATIVAS 

 Para fortalecer el esquema VAM-MD propuesto en la exploración visual 
de modelos de MD se han definido, en el punto 4.5 del capítulo IV, dos métricas 
que permiten comparar componentes de un modelo de manera cuantitativa.  

La implementación de estas métricas complementan la comparación de nodos 
de un ÁD proporcionada a través del uso de gráficos de cajas, tal como se 
explica en el punto 5.2.2.1 de este capítulo. Estos gráficos de caja  también 
permiten la comparación cuantitativa de la distribución de datos de las 
instancias en dos nodos seleccionados de un modelo de ÁD (Figuras: 5.24 y 
5.25). El resultado que se proporciona en este caso es un conjunto de medidas 
estadísticas básicas tales como: mínimos, máximos, promedios, medianas y 
desviación estándar, distribución en primer y tercer cuartil, así como la 
diferencia entre estas medidas.  

Sin embargo lo anterior, es necesario contar con métricas adicionales que 
permitan comparar el nivel de similitud o diferencia entre componentes de un 
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modelo. Las métricas cuantitativas corresponden a la distancia (Minkowski) y 
similaridad (correlación de Pearson) entre componentes.  

Considerando el alcance de este trabajo, en el cual se utilizan los mapas SOM 
como técnica de MD combinada sobre componentes de modelos de ÁD y RA, 
estas métricas son implementadas sobre una instancia representativa del 
conjunto de instancias agrupadas en cada neurona de los mapas SOM. Estos 
mapas son generados a partir de dos componentes seleccionadas (nodos en el 
caso de un modelo de ÁD, y reglas para un modelo de RA).  

Adicionalmente y sólo para el modelo de ÁD, ambas métricas se implementan 
directamente en los datos clasificados en los nodos del árbol. Esto permite 
visualizar en el modelo los valores de distancia y similaridad entre una 
componente o nodo respecto a las demás componentes del modelo. 

Para explicar la implementación y uso de ambas métricas se utiliza como 
ejemplo el modelo de MD generado a través de la técnica ÁD y que se puede 
observar en la Figura 5.37, utilizando el conjunto de datos Iris. Aunque se 
pueden utilizar estas métricas tanto en el modelo de ÁD como de RA, ya que se 
aplican desde dos componentes (nodos o reglas) y sus respectivos mapas SOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.37: Modelo de ÁD con dos nodos seleccionados. 

En esta figura se puede ver destacado los dos nodos seleccionados del modelo 
acompañados del ícono hexagonal de color celeste que indica que a ambos 
nodos ya se ha generado el mapa SOM. Al abrir los respectivos mapas aparecen 
las imágenes que presentan las Figuras 5.38 a) y b).  
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Figura 5.38: a) SOM de nodo izquierdo, b) SOM de nodo derecho. 

Estos mapas SOM corresponden a los nodos seleccionados en el modelo de ÁD 
de la Figura 5.37. Cada hexágono de estos mapas representan neuronas que 
agrupan instancias del conjunto de datos que contiene cada componente. A su 
vez, cada instancia contiene un conjunto de atributos de distintos dominios 
(numéricos y no-numéricos). El tamaño de cada gráfico circular coloreado que 
aparecen en las neuronas representa la cantidad de instancias que agrupa. Se 
puede observar además que algunas neuronas no agrupan instancia, en cuyo 
caso el hexágono aparece vacío. Los colores que toman estos gráficos circulares 
corresponden a la variable clase respectiva (azul: setosa, rojo: versicolor, verde: 
virginica).  

Se debe recordar, según se ha establecido en la definición de las métricas, que 
los mapas SOM de cada componente son representados por matrices (vectores) 
donde se almacenan las instancias agrupadas en las neuronas. Sin pérdida de 
generalidad, para este caso se ha acotado trabajar con mapas SOM de orden 

 solo para simplificar la implementación, sin embargo esto se puede 
reconfigurar. Antes de realizar el cálculo de las métricas para cada neurona de 
ambos mapas SOM, se debe generar la instancia representativa con los criterios 
establecidos, esto es: el valor promedio para atributos numéricos y la moda 
para atributos no-numéricos. 

Luego a estas componentes se le aplican las métricas de distancia y similitud en 
forma simétrica, es decir para la neurona del mapa 1 ubicada en la posición 

se calculan las métricas respecto a la neurona del mapa 
2 ubicada en la misma posición . En caso que alguna de las dos neuronas 
no tenga asociadas instancias (neuronas vacías) se asigna el valor -1 en ambas 
métricas. El orden del recorrido visual y lógico de las matrices o mapas SOM es 
vertical, es decir la fila 1 corresponde a la primera columna del lado izquierdo, 
y la última fila (5) es la del extremo derecho. 

a) b) 
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La métrica de distancia implementada corresponde a la fórmula de Minkowski 
con el método Euclideano. Una vez generados los respectivos mapas SOM de 
los dos nodos seleccionados y pulsar el botón “distancia” desde la zona de 
opciones del prototipo, se genera una matriz de cuadrículas también de orden 

 (Figura 5.39). Estas cuadrículas se ubican dentro de pequeños círculos y 
representan las distancias Euclidianas de todos los pares de neuronas de ambos 
mapas SOM. Se puede observar visualmente en cada cuadrícula, que se utiliza 
el color negro en degrade para representar la distancia entre las 
correspondientes neuronas de los mapas de ambos nodos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.39: Cuadrículas de distancia entre dos mapas SOM. 

El valor mínimo de distancia (cercanía de las componentes) tendiendo a cero se 
representa por la tonalidad más clara o blanca, y por el contrario el valor 
máximo de distancia (lejanía de las componentes) se representa por una 
tonalidad que va desde gris a negro. Para el caso de neuronas que no agrupan 
instancias y el cálculo de distancia no es aplicable se asigna un valor -1, y se 
representan en la matriz de cuadrículas por el símbolo   señalando vacío. 
 

Tabla 5.3: Valores de cálculo de distancia. 

 Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 
Col 1  0.8515 -1.0 0.6386 -1.0 0.8335 
Col 2 -1.0 -1.0 0.6504 0.5663 0.6797 
Col 3 0.4958 0.4451 0.5621 0.4523 0.6982 
Col 4 -1.0 0.3334 -1.0 0.5577 0.6740 
Col 5 0.3100 0.2891 0.4837 0.4424 0.5069 
Mín. 0.3100 0.2891 0.4837 0.4424 0.5069 
Máx. 0.8515 0.4451 0.6504 0.5663 0.8335 

Media 0.5500 0.3500 0.5800 0.5000 0.6700 
Media general  0.5300 

 
La matriz de cuadrículas mantiene el mismo orden de recorrido visual y lógico 
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de los mapas SOM, igual que la Tabla 5.3 que registra los valores que se 
obtienen en esta métrica. 
 

 
Es necesario establecer criterios para evaluar el nivel de cercanía o lejanía entre 
dos componentes. Se debe considerar que el rango de valores para la distancia 
representada por . Esto significa que no se trata de un conjunto 
de valores acotado y es totalmente dependiente de las instancias del conjunto 
de datos que se utilice en el análisis del modelo. 
 
Se establecen como criterios los siguientes: 

• Neuronas cercanas si el valor resultante   

• Neuronas lejanas si el valor resultante  

• Mapas o componentes cercanas si el  

• Mapas o componentes lejanas si el  
 

Donde corresponde a la media general de los valores de distancia. En el 
cálculo de este promedio no se consideran las celdas con valor -1. 
 
Basado en los criterios establecidos y al evaluar los datos que se obtienen desde 
la Tabla 5.3,  se pueden corroborar algunos valores que hacen coherente la 
matriz de cuadrículas de distancia: 

 
• En la se encuentra el mayor valor de distancia que se 

obtiene (0.8515) y en la misma posición de la matriz de cuadrículas de 
distancias aparece con la tonalidad más oscura (negra). Además, este valor 
es mayor a la media general (0.5300). Esto indica que las instancias 
representativas de las neuronas de ambos mapas SOM ubicadas en esta 
posición (Figuras: 5.38 a) y b)) son distantes respecto a las demás. 

• Por el contrario a lo anterior, el valor mínimo (0.2891) ubicado en la posición 
obtiene una cuadrícula con la tonalidad más clara, y 

menor a la media general,  lo que representa cercanía entre las dos neuronas 
de los mapas SOM  que están en la misma posición. 

• También en todas aquellas celdas donde aparece el valor -1 significa que una 
de las neuronas o ambas, no agrupan instancias por lo que el cálculo de 
distancia entre ellas no es posible. Por ejemplo la posición 

tiene este valor porque la neurona del mapa SOM del nodo izquierdo 
(Figura 5.38 a)) no agrupa instancias en esta posición. En cambio la posición 

de ambos mapas SOM no agrupa instancias y por 
tanto el valor -1 también es asignado. 
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• Una visión general de esta matriz de cuadrículas de distancias permite 
afirmar que la mayoría de las neuronas de ambos mapas contienen una 
tonalidad más cercana al rango gris a oscuro, y observando sus valores 17 de 
19 neuronas sus distancias son mayor e igual a la media general, esto es el 
89% de las neuronas de ambos mapas son lejanas. Esto permite deducir que 
las componentes analizadas son mayormente distantes ya que más del 70% 
de sus neuronas lo es. 

 

 
La segunda métrica implementada es la similaridad entre componentes basada 
en la fórmula de correlación normalizada  de Pearson. Una vez generados los 
respectivos mapas SOM de los dos nodos seleccionados y pulsar el botón 
“similaridad” desde la zona de opciones del prototipo, se genera una matriz de 
cuadrículas de orden  (Figura 5.40).  
 
Similar a la matriz de cuadrículas de distancias, se ubican dentro de pequeños 
círculos y representan el nivel de similitud de todos los pares de neuronas de 
ambos mapas SOM. Se puede observar visualmente en cada cuadrícula, que se 
utiliza el color rojo en degrade para representar la distancia entre las 
correspondientes neuronas de los mapas de ambos nodos. Una diferencia es 
que los valores que se obtienen desde la correlación de Pearson oscilan en el 
rango , debido a que se trata de una función de similitud dicotómica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.40: Cuadrículas de similaridad entre dos mapas SOM. 

El valor mínimo de similaridad (diferencia de las componentes) tendiendo a 
cero se representa por la tonalidad más clara o blanca del color rojo, y por el 
contrario el valor máximo de similaridad (igualdad de las componentes) se 
representa por una tonalidad que a rojo oscuro. Igual que la métrica anterior, 
para el caso de neuronas que no agrupan instancias y el cálculo de similaridad 
no es aplicable se asigna un valor -1, y se representan en la matriz de 
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cuadrículas por el símbolo  señalando vacío.  
 

Tabla 5.4: Valores de cálculo de similaridad. 

 Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 
Col 1 0.0101 -1.0 0.0237 -1.0 0.0191 
Col 2 -1.0 -1.0 0.0124 0.0198 0.0045 
Col 3 0.0008 0.0135 0.0152 0.0120 0.0009 
Col 4 -1.0 0.0102 -1.0 0.0180 0.0066 
Col 5 0.0088 0.0097 0.0311 0.0167 0.0262 
Mín. 0.0008 0.0097 0.0124 0.0120 0.0009 
Máx. 0.0101 0.0135 0.0311 0.0198 0.0262 

Media 0.0000 0.0100 0.0200 0.0100 0.0100 
 
Esta matriz de cuadrículas mantiene el mismo orden de recorrido visual y 
lógico de los mapas SOM, igual que la Tabla 5.4 que registra los valores 
obtenidos en esta métrica. 
 

 
Igual que en la métrica anterior es necesario establecer criterios para evaluar el 
nivel de similaridad entre dos componentes. A diferencia de la métrica de 
distancia, la similaridad es una función dicotómica cuyo rango de valores es 
acotado, esto es: .  
 
Por tanto, se establecen como criterios los siguientes: 

• Neuronas con similitud: 
o “alta” si:  
o “media” si:  
o “baja” si:  

• Mapas o componentes con similitud: 
o  “alta”  si el  
o “media” si el  
o “baja” si el  

 
Con estos criterios de evaluación, al someter los valores resultantes de la 
métrica similaridad obtenida desde la tabla 5.4, también es posible corroborar 
algunos valores que hacen coherente la matriz de cuadrículas: 

 
• Aunque los valores  de esta tabla son más cercanos al mínimo (cero), se 

pueden observar en las posiciones: los 
tres valores más altos que se obtienen respectivamente (0.0237, 0.0311, 
0.0262), y en la mismas posiciones de la matriz de cuadrículas de similaridad 
aparecen con tonalidad roja más oscura. Esto indica que las instancias 
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representativas de las neuronas de ambos mapas SOM ubicadas en estas 
posiciones (Figuras: 5.38 a) y b)) tienen un nivel mayor de similitud respecto 
a las demás. Si se evalúan bajo los criterios definidos, todos los valores están 
bajo el 0.5, por lo que el nivel de similitud de todas las neuronas es bajo. 

• Los valores mínimos (0.0008 y 0.0009) están ubicados en las posiciones: 
respectivamente. Obtienen estos valores las 

cuadrículas con tonalidad más clara del color rojo, incluso tomado el color 
blanco. Esto también representa un nivel bajo de similitud entre las dos 
neuronas de los mapas SOM  que están en la misma posición. 

• En las celdas donde aparece el valor -1 significa que una de las neuronas o 
ambas, no agrupan instancias y el cálculo de esta métrica no es posible.  

• Una visión general de la matriz de cuadrículas de similaridad permite 
afirmar que todas las neuronas (100%) de ambos mapas contienen una 
tonalidad más cercana al rango rojo claro o valor mínimo (cero), lo que se 
puede deducir que son componentes con nivel de similitud bajo. 

 
Contrastando las matrices de cuadrículas de ambas métricas (distancia y 
similaridad), se puede afirmar que las dos componentes comparadas reúnen 
instancias mayormente distintas y distantes. Esto permite tener una variable 
adicional al momento de analizar, interpretar y comprender el modelo de MD.  
 

 
Como se menciona al inicio de esta sección se implementan en el prototipo las 
dos métricas (distancia y similaridad) directamente en los datos clasificados en 
los nodos del modelo de ÁD. Con esto el analista de datos cuenta con la opción 
de observar las medidas entre una componente o nodo respecto a las demás 
componentes del modelo.  
 
Para ejemplificar esta parte se utiliza el mismo modelo de la Figura 5.37 
modificado con líneas que indican el nodo observado y los respectivos valores 
para la distancia y similaridad respecto al conjunto de nodos del modelo de ÁD. 
De modo que al moverse entre cada nodo se re-calculan automáticamente las 
métricas para todo el modelo, dejando en cero ambas medidas para el nodo 
seleccionado y observado. 
 
En la Figura 5.41 se señalan las siguientes situaciones: 

a) El nodo seleccionado destacado con borde de color rojo corresponde a la 
componente observada a la cual se calculan las métricas (distancia y 
similaridad) respecto a los demás nodos. 

b) La componente observada (borde color celeste) tiene el valor 0.0 en la 
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métrica distancia y en 1.0 la de similaridad, ya que se trata del objeto de 
análisis y no es aplicable el cálculo.  

 
Figura 5.41: Modelo ÁD con métricas calculadas. 

 
c) El nodo con mayor valor en la métrica distancia respecto al nodo observado 

es apuntado con una flecha de color negra. Esto indica que tiene una mayor 
lejanía con la componente. Sin embargo, también se puede observar que este 
nodo tiene el mayor valor de similaridad en el rango de  esto no es 
significativo ya que está más cerca del extremo inferior (cero). 

d) No obstante el punto (c), un nodo del mismo nivel señalado con una línea de 
color café tiene la mayor distancia (lejanía) que el nodo observado.  

Un aspecto a destacar es que aun siendo distinta la clase que predomina en el 
nodo seleccionado respecto del nodo en el caso d), la distancia es bastante 
menor (0.4880) lo que probablemente se deba a que los demás atributos no-clase 
señalan cercanía entre ambas componentes sin considerar la visualización del 
atributo clase. Por el contrario, en la métrica de similaridad se mantienen los 
valores que confirman la disimilaridad entre ambas componentes. 

Estos cálculos también ayudan al análisis de componentes del modelo, lo 
interesante que entregan una visualización cuantitativa de ambas métricas y se 
actualizan (re-calculan) cada vez que se selecciona un nodo diferente. 

 

b) Métricas con 
valor en cero.  

a) Nodo seleccionado. 

b) Métricas con 
valorv en cero.

a)a) Nodo seleccionadoNodo seleccio .

c) Nodo con mayor 
distancia o más 
lejano. 

d) Nodo del mismo nivel con mayor distancia. 



Capítulo 5 

 

142 
 

 

 



 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 

 

144 
 

  



Experimentación y Resultados 

145 
 

VI. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS 
 

En este capítulo se presenta el diseño y desarrollo de tres experimentos 
controlados aplicados sobre la implementación de modelos de ÁD y RA. El 
objetivo es validar la propuesta del esquema de Visualización Aumentada de 
Modelos de MD (VAM-MD), tema central de este trabajo de tesis. Se evalúa 
subjetivamente la utilidad del enfoque VAM-MD en la comprensión de 
modelos de MD, a través  de la implementación del prototipo software con el 
uso, prueba y medidas de desempeño.  

Adicionalmente a la evaluación subjetiva y cualitativa que proveen los 
experimentos controlados se realiza una comparación cuantitativa de las 
componentes del modelo de MD con el uso de las métricas definidas para los 
mapas de Kohonen (SOM). Ambas evaluaciones en conjunto permiten verificar 
si las hipótesis formuladas en este trabajo de tesis son válidas. Finalmente, el 
capítulo termina proporcionando un análisis de los resultados obtenidos en el 
trabajo de experimentación. 

6.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS CONTROLADOS 

 
Se desarrollan tres experimentos controlados con similares características 
técnicas, con la finalidad de obtener una evaluación subjetiva del esquema 
VAM-MD, propuesto en este trabajo de tesis doctoral. Se debe considerar que 
este enfoque busca como objetivo mejorar la comprensión de modelos de MD a 
través del uso de visualización. El enfoque plantea aplicar al modelo de MD y 
sus componentes una segunda técnica de MD junto a un conjunto de artefactos 
gráficos ad-hoc al dominio de los datos. 

El software prototipo VOLAM-VDM corresponde a la implementación del 
esquema VAM-MD, y según el alcance definido en este trabajo de tesis para dos 
casos de estudios: las técnicas ÁD y RA. Estas técnicas generan modelos que 
obtienen patrones en estructuras basadas en reglas. Este software prototipo se 
utiliza en los experimentos como herramienta de prueba para un conjunto de 
usuarios analistas de datos, que utilizan el software para evaluar los esquemas 
de visualización implementados bajo el enfoque VAM-MD. 

Para cada técnica se plantean dos esquemas de visualización: 

• ÁD: sobre el modelo generado y sus nodos se aplican las técnicas de SOM y 
Clúster (k-medias), junto a un set de artefactos gráficos apropiados al 
dominio de los datos (histograma, mosaico, diagramas de dispersión y 
coordenadas paralelas, gráficos de caja y poligonales). 
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• RA: sobre el modelo generado y sus reglas se aplica la técnica de SOM junto 
a un set de artefactos gráficos apropiados al dominio de los datos (gráficos 
circulares, de puntos, y diagrama de coordenadas paralelas).  

Para cada técnica se diseñó una tarea de MD con las especificaciones técnicas 
apropiadas de modo que los participantes en los experimentos puedan 
desarrollar modelos, ajustarlos e interactuar con ellos. Para así analizar el 
modelo generado y lograr interpretar los patrones obtenidos. 

La información obtenida en los experimentos desarrollados, se utilizó para 
identificar ventajas y debilidades que presenta el esquema VAM-MD. También 
para medir el grado de satisfacción logrado por los analistas de datos en el 
análisis del modelo MD explorado con este enfoque y herramienta. Este 
conocimiento se toma como base para validar el enfoque, re-orientar, mejorar y 
generalizar el diseño y desarrollo, tanto del esquema VAM-MD como para la 
implementación del prototipo.  

Para lograr lo anterior se diseñó y aplicó un cuestionario ad-hoc en cada 
experimento para recoger la evaluación subjetiva de los participantes. Con esta 
información se puede establecer el nivel de entendimiento de los modelos de 
MD logrado por los analistas de datos participantes. Así como  el grado de 
efectividad de la herramienta prototipo VOLAM-VDM con relación a otros 
enfoques y herramientas de MD. Específicamente herramientas de MD que en 
general sólo muestran la estructura de un modelo, y no disponen de 
capacidades de exploración e interacción con el modelo y sus componentes.  

Para esto último, se consideró para los experimentos I y II, comparar el 
prototipo VOLAM-VDM con la herramienta WEKA (Waikato Environment for 
Knowledge Analysis - Entorno para Análisis del Conocimiento de la 
Universidad de Waikato). Las razones para elegir esta herramienta son 
fundamentalmente dos: la experiencia en este software de los participantes, y  
que WEKA no tiene implementado un enfoque de visualización similar al 
planteado por el esquema VAM-MD.  

Para el experimento III se utilizó el software Knime (Konstanz Information 
Miner) para comparar el esquema de visualización que tiene esta herrramienta 
respecto al esquema VAM-MD implementado en el entorno visual prototipo. El 
experimento I consideró solamente modelos generados por la técnica ÁD con 13 
participantes. En el experimento II, se consideraron modelos generados por 
ambas técnicas (ÁD y RA) con 17 participantes. Finalmente, en el experimento 
III igual que el segundo experimento, se consideraron modelos generados por 
ambas técnicas (ÁD y RA) con 8 participantes. 
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La finalidad de estos experimentos son: 

• Obtener el nivel de efectividad del software prototipo respecto al aporte que 
ofrece al aplicar visualizaciones complementarias a un modelo de MD 
previamente generado, comparándolo como línea base con un software de 
MD que no contenga este tipo de esquema de visualización. Se seleccionó el 
software WEKA como base de comparación por las siguientes razones: 
o No dispone de las características de visualización del esquema VAM-

MD y del prototipo experimental. 
o Es el software más conocido por los participantes en los experimentos. 
o Tiene implementado la mayoría de los algoritmos y técnicas de MD. 

Nota: Se pudo haber utilizado cualquier otro software de MD, no es 
relevante esto para los objetivos de la experimentación. 

Para el Experimento I: 

• Determinar la utilidad que provee la combinación y aplicación de las 
técnicas SOM y Clúster (k-medias) sobre los nodos de un ÁD. 

• Probar si los usuarios logran comprender mejor el modelo del ÁD, 
aplicándole a cada una de sus nodos, vistas complementarias con las 
técnicas SOM y Clúster (k-medias), junto a elementos visuales o artefactos 
gráficos provistos en el prototipo software. 

Para el Experimento II: 

• Determinar la utilidad que provee la combinación y aplicación de la técnica 
SOM sobre las reglas de un modelo de RA. 

• Probar si los usuarios logran comprender mejor el modelo de RA, 
aplicándole a cada una de sus reglas, vistas complementarias con la técnica 
SOM, junto a elementos visuales o artefactos gráficos provistos en el 
prototipo software. 

Para el Experimento III: 

• Obtener una perspectiva general del esquema de visualización VAM-MD en 
relación si aporta mejor en el análisis exploratorio de modelos de MD 
respecto a otro enfoque de visualización.  

• Corroborar si las características: combinación de técnicas de MD, 
disposición de artefactos gráficos ad-hoc, mecanismos de interacción y 
métricas cuantitativas (distancia y similaridad), apoyan de manera efectiva 
la labor de análisis de modelos de MD (ÁD y RA) y sus componentes. 
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• Establecer si el aumentar visualmente el modelo obtenido mediante la 
incorporación de visualizaciones ad-hoc, ayudan a mejorar la comprensión 
del modelo respecto a esquemas que no cuentan con este enfoque 

 
El trabajo de investigación considera dos hipótesis relacionadas con la 
aplicación de visualizaciones en el proceso de ajuste de un modelo de MD, y 
que se buscan responder a través de los experimentos diseñados,  estas 
hipótesis son: 

− Hipótesis I:  
o Aplicar técnicas de MD en conjunto con elementos visuales para la 

exploración y navegación de un modelo de MD (combinación de 
técnicas), permite: 

• Explorar la relación entre los datos y la estructura del modelo,  
• Obtener un “modelo aumentado visualmente” de MD. 

 
Con esto se logra mejorar la comprensión del modelo con relación a otros 
enfoques, que simplemente muestran la estructura del modelo sin 
capacidad de exploración e interacción  (H-I). 

− Hipótesis II:  
o Visualización interactiva aplicada en la etapa de ajuste o afinamiento de 

un  modelo de MD,  comparado con la construcción automática del 
modelo, permite: 

• Involucrar al usuario analista en el desarrollo del modelo, 
• Ajustar apropiadamente el modelo a los requerimientos de la tarea 

de MD a realizar. 

Con esto se logra generar en los usuarios analistas mayor credibilidad sobre 
el modelo de MD (H-II). 

 
Las variables cualitativas consideradas para la evaluación subjetiva son: 

o El nivel de mejora en la comprensión de los modelos MD por parte de los 
usuarios y analistas. 

o El grado de efectividad de la herramienta VOLAM-VDM para realizar 
algunas tareas de MD comparado con otras herramientas. 

o El nivel de facilidad de uso. 
o Capacidad para lograr aumentar modelos MD. 
o El nivel de mejora del esquema de visualización VAM-MD respecto a otros. 
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Cada experimento consiste en el uso de dos softwares de MD, el prototipo 
VOLAM-VDM,  WEKA (experimentos I y II) y Knime (experimento III), en el 
cual los usuarios deben llevar a cabo una tarea de MD, responder preguntas 
sobre los modelos generados e intrepretar patrones. Luego deben responder 
una encuesta preparada apropiadamente para este estudio, para esto se 
requieren los materiales y métodos que se describen a continuación: 

• Un computador conectado a internet por cada persona que participará en el 
experimento, con un máximo de 20 en el mismo instante. 

• Cada computador debe tener sistema operativo Windows. 
• Softwares requeridos: prototipo VOLAM-VDM, WEKA y Knime, 

previamente instalados y configurados. 
• A todos los participantes se le realiza una inducción en el uso del prototipo 

de ambos softwares. 
• Con las herramientas, los participante deben generar un modelo de MD 

utilizando la técnica correspondiente (ÁD o RA), con un conjunto de datos 
ad-hoc seleccionado y preparado previamente para este estudio. 

• Los participantes deben visualizar el modelo generado previamente con 
ambas herramientas, obteniendo la información adicional a las reglas o 
patrones, que entregan en cada caso las dos herramientas. 

• En el prototipo VOLAM-VDM, los participantes deben utilizar y aplicar al 
modelo generado los diferentes elementos ofrecidos por este software como 
aumentadores visuales y mecanismos de interacción definidos e 
implementados para cada técnica (ÁD y RA). En el caso de las otras dos 
herramientas (WEKA y Knime), deben utilizar todos los elementos que 
dispone para el análisis de modelos de MD. 

• Las  características que se espera que observen o descubran los participantes 
utilizando los aumentadores visuales y visualizadores proporcionados por 
el prototipo, viene especificado en cada tarea de MD diseñada. 

• Encuesta en línea (URL:  https://es.surveymonkey.com/s/Encuesta). 
• Finalmente deberán completar la encuesta en línea para la evaluación 

subjetiva del enfoque propuesto y el prototipo construido. 

 
La evaluación consiste en obtener la valoración, a través del diseño de  
encuestas ad-hoc, de los usuarios respecto a la efectividad de la herramienta 
para representar un modelo MD visualmente aumentado.  Para los 
experimentos I y II se diseñan encuestas con rangos de valoración con 5 niveles 
desde muy bajo (mínimo) hasta muy alto (máxima), basado en la escala de 
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Likert. Sólo en el caso de la encuesta del experimento III se utilizó una rango de 
valoración de 3 niveles, desde malo (mínimo), regular (medio) y bueno 
(máximo). La efectividad de la evaluación se considera exitosa si:  

• Los  usuarios  son capaces de realizar la tarea de MD definida para el 
experimento y responder las preguntas asociadas.  

• La valoración total obtenida desde las encuestas arroja un resultado sobre el 
rango promedio hacia la valoración máxima. 

Se han considerado 3 variables cualitativas para esta evaluación que permitan 
medir el nivel de cumplimiento de las hipótesis planteadas al aplicar el enfoque 
VAM-MD propuesto a través del prototipo. 

• Grado de satisfacción: Medir el grado de aceptación de la herramienta por 
parte de los usuarios analistas. 

• Nivel de mejora en la comprensión de modelo MD: Medir el grado de 
mejora que provee el prototipo VOLAM-VDM en la comprensión de 
modelos MD, comparado con otras herramientas como WEKA y Knime. 

• Nivel de efectividad al utilizar técnicas MD combinadas: Medir el grado de 
mejora lograda por el prototipo VOLAM-VDM, al usar técnicas MD 
secundarias sobre partes del modelo de MD en la exploración e interacción 
con el modelo, comparado con otros enfoques en los que simplemente 
muestran la estructura del modelo, pero sin éstas capacidades ni el uso de 
combinación de técnicas MD. 

 
Para cada experimento se diseñó una encuesta ad-hoc. Estos instrumentos de 
medición están divididos en tres secciones: 

a) Información preliminar 
b) Aspectos generales en el análisis de datos. 
c) Uso de herramientas de MD. 
d) Uso de la herramienta VOLAM-VDM. 
 

Se debe hacer notar que las respuestas de los participantes corresponden a 
evaluaciones subjetivas. El detalle de las tres encuestas se pueden encontrar en 
los anexos A2, A3 y A4 respectivamente. 

Para el experimento I la encuesta contiene  28 preguntas y sólo mide aspectos 
relacionados con el análisis de modelos generados por la técnica ÁD. La 
encuesta del experimento II  contiene 36 preguntas ya que incluye además del 
análisis de modelos de ÁD, los modelos generados por la técnica RA. Y el 
experimento III contiene 20 preguntas, y aunque también incluye modelos 
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generados en las dos técnicas (Ád y RA) se trata de una encuesta orientada a la 
comparación de esquemas de visualización más que al análisis de modelos. 

a) Información preliminar 

Corresponden a 3 preguntas que tienen como objetivo identificar el origen de 
los participantes, el tipo de experiencia en MD y qué herramientas de MD 
conoce. 

Tabla 6.1: Información preliminar de los participantes. 

N° 
Preguntas 

Objetivo Escala 

 
1 

 
Identificar el origen del participante.  

 
Se utilizan cuadros de texto 
para que el usuario ingrese 
datos como: universidad de 
origen o empresa, y área de 
conocimiento. No se mide por 
lo que no requiere escala. 

 
1 

 
Identificar el tipo de experiencia previa 
en MD. 

 
Escala de 1 a 5 para medir el  
conocimiento de los usuarios. 

 
1 

 
Identificar las herramientas de MD que el 
participante conoce. 

 
Se utiliza selección múltiple. 

 

b) Aspectos Generales en el Análisis de Datos 

Corresponde a un conjunto de 9 preguntas que tienen como objetivo medir el 
conocimiento de los usuarios en aspectos básicos del proceso MD.  

Tabla 6.2: Aspectos generales sobre análisis de datos. 

N° 
Preguntas 

Objetivo Escala 

 
4 

 
Medir el conocimiento sobre el proceso 
de MD.  

 
Escala de 1 a 5 para medir el 
conocimiento de los usuarios.  
 
Un número más alto implica  
un mayor conocimiento.  

 
3 

 
Evaluar la comprensión de datos usando 
herramientas gráficas y estadísticas. 

 
Se utiliza selección múltiple y 
exclusiva. 

 
2 

 
Evaluar la representación visual de los 
datos por parte de herramientas de MD 
existentes. 

 
Escala de 1 a 5 para medir el  
conocimiento de los usuarios.  
 
Un número más alto implica  
un mayor conocimiento.  
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c) Uso de herramientas de MD 

Sección correspondiente a 4 preguntas que tienen como objetivo medir el 
conocimiento de los usuarios sobre las actuales herramientas MD, considerando 
la capacidad de éstas herramientas para entregar información de manera 
sencilla. 

Tabla 6.3: Experiencia en herramientas de MD. 

N° 
Preguntas 

Objetivo Escala 

 
4 

 
Medir el conocimiento sobre diferentes 
herramientas de MD y su capacidad de 
entregar información que permita mejorar la 
compresión de modelos. 

 
Escala de 1 a 5 para medir 
el  conocimiento de los 
usuarios.  
 
Un número más alto 
implica  un mayor 
conocimiento o 
satisfacción.  

 

d) Uso de la herramienta VOLAM-VDM 

Sección que consta de 12 preguntas que evalúan la mejora en la compresión de 
modelos usando el prototipo VOLAM-VDM desde la perspectiva de la 
usabilidad de la herramienta, disposición de los artefactos gráficos, técnicas de 
visualización gráfica para el conjuntos de datos y aplicación de técnicas 
secundarias de MD sobre un modelo definido. 

Tabla 6.4: Sobre el uso de VOLAM-VDM. 

N° 
Preguntas 

Objetivo Escala 

 
1 

 
Evaluar la calidad de las opciones y 
parámetros para manipular un modelo de MD 
y el aporte a la compresión de modelo 
analizado. 

 
Selección discreta  
 
SI/NO 
 

 
1 

 
Evaluar la capacidad de la herramienta para 
presentar patrones o relaciones en los datos del 
modelo analizado. 

 
Selección discreta  
 
SI/NO 

 
3 

 
Evaluar la capacidad de las herramientas 
gráficas integradas en el  prototipo para 
entregar información adicional sobre el modelo 
en análisis, desde el punto de vista de la 
disposición y el tipo de gráficas asociadas. 

 
Selección discreta  
 
SI/NO 
 

 
5 

 
Evaluar la capacidad de las técnicas 
secundarias de MD aplicadas, para mejorar la 
descripción de un modelo de MD. 

 
SI/NO 
 
Escala de 1 a 5 donde 
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 un número más alto 
implica un mayor 
conocimiento o 
satisfacción.  

 

Para el experimento II, se agregan a esta última sección 08 preguntas 
relacionadas con el análisis de modelos generados con la técnica RA. En el caso 
del experimento III, las preguntas cambian sustancialmente ya que están 
enfocadas a la comparación de los enfoques de visualización para el análisis 
exploratorio de modelos de MD. 

 
Para la aplicación de los experimentos controlados y el  diseño de evaluación se 
han considerado las siguientes fases: 

Fase 1: (15 minutos aprox.) 

- Inducción al experimento. 

- Explicar el conjunto de datos. 

- Explicar la tarea MD a realizar.  

Fase 2: (20 minutos aprox.) 

- Revisión del uso del software WEKA o Knime. 

- Realizar tarea MD con WEKA o Knime. 

Fase 3: (20 minutos aprox.) 

- Revisión del uso del software VOLAM-VDM. 

- Realizar tarea MD con VOLAM-VDM. 

Fase 4: (15 minutos aprox.) 

- Responder encuesta en línea. 

- Cierre del experimento. 

 

Posterior al desarrollo de cada experimento, se consideran dos fases adicionales 
para procesar los datos de la encuesta, en la que no se requiere de la 
participación de los usuarios, y éstas son: 

Fase 5: Obtención de datos mediante la encuesta. 

Fase 6: Análisis de datos e interpretación. 
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Los participantes en los experimentos controlados definidos, son usuarios y 
analistas con distintos niveles de conocimiento en el proceso de MD,  cuyos 
requisitos mínimos son: 

• Informáticos, estadísticos, egresados universitarios de informática con 
formación en MD, y analistas de datos con experiencia en proyectos de MD. 

• Conocen y han utilizado software de MD.  
• Poseen conocimiento básico sobre técnicas de MD como: ÁD, RA, Clúster, 

SOM, y otras.  
• También tienen conocimiento básico de técnicas de visualización tales como: 

histogramas, mosaicos, diagramas de dispersión y otras. 

El primer experimento contó con 13  participantes, el segundo con 17  y el 
tercero con 8, totalizando 38 usuarios. Las características de la población total 
de participantes fue la siguiente: 

• Todos son informáticos, el 50% egresados y el otro profesionales en su 
mayoría con estudios de postgrado. 

• Todos tienen formación en MD. 
• Todos tienen experiencia en tareas y técnicas de MD. 
• Todos tienen experiencia en el uso herramientas de MD. Resalta el uso de 

WEKA ya que el 100% de los participantes la manejan. 
• El 70% de los participantes tienen experiencia suficiente en MD. Los 

usuarios novatos (30%) corresponden a algunos de los egresados que sólo 
cuentan con lo experimentado en curso de formación de MD. 

 
Se ha considerado inducción a los participantes sobre: 

• El alcance sobre el estudio y encuesta. 
• El prototipo VOLAM-VDM. 
• El software WEKA y/o Knime. 

 
Se busca que los participantes realicen una tarea genérica de clasificación para 
el caso del experimento I, y además de asociación en los experimentos II y III. 
Posteriormente, los participantes deben responder preguntas respecto al 
modelo generado, sus componentes, y relacionar el modelo con las 
características de los datos desde el cual el modelo fue generado por el 
algoritmo ÁD y RA utilizado. 
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a) Pregunta búsqueda de patrón en los datos a través del modelo. 

b) Pregunta relacionada a la exploración del modelo y sus componentes. 

c) Pregunta asociada a detectar una relación dato-modelo. 

 

Luego, se les solicita a los participantes realizar la tarea genérica para tratar de 
responder las preguntas indicadas (a, b, y c), utilizando primero WEKA y en 
segundo término con el prototipo VOLAM-VDM. El detalle completo de las dos 
tareas de MD desarrolladas en los experimentos se pueden encontrar en los 
anexos A5 para la técnica ÁD y en el anexo A6 para la técnica RA. 

 
Una vez que los participantes realicen la tarea genérica de MD, deben 
responder una encuesta anónima en línea (que se puede encontrar en la URL: 
https://es.surveymonkey.com/s/Encuesta), la que proporcionará los 
resultados y estadísticas necesarias por cada sección y pregunta, y que 
posteriormente se utilizarán para el análisis de resultados respectivo, tanto por 
cada experimento como en general. 

6.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE COMPONENTES DEL MODELO 

 Se realiza un análisis cuantitativo comparando dos componentes de un 
modelo de MD utilizando las métricas distancia y similaridad aplicadas sobre  
los mapas SOM de ambas. Ya que la técnica SOM se utiliza como aumentador 
visual transversal para los dos casos de estudios (ÁD y RA). También es posible 
realizar este análisis sobre mapas SOM generados para dos reglas o 
componentes de un modelo de RA. Adicionalmente se aplican estas métricas 
directamente en los nodos del modelo de ÁD. 
 
Los dos casos de análisis y comparación cuantitativa entre nodos de un modelo 
de ÁD se expresan en términos de cuan lejanas/cercanas o disímiles son dos 
componentes seleccionadas utilizando las métricas ya señaladas. Para ambos 
casos se realiza el análisis comparativo cruzando la observación o percepción 
visual (análisis cualitativo) de los participantes en los experimentos, con el 
resultado de la aplicación de métricas (análisis cuantitativo). Se utiliza el mismo 
conjunto de datos de la experimentación (AdultSample).  
 

 
El primer caso establece la lejanía y disimilaridad entre dos componentes o 
nodos del modelo ÁD y puede ser observado en la Figura 6.1. Una vez 
seleccionados los dos nodos a comparar se genera para cada uno su respectivo 
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mapa SOM. Estos mapas se visualizan en una matriz de orden  con 
neuronas en forma de hexagonos. Cada neurona agrupa un conjunto de 
instancias y su tamaño está directamente relacionado con esta cantidad de 
instancias. Son coloreadas dependiendo de la prevalencia de la variable clase 
que presenta en las instancias. 
 
Se aplican las métricas implementadas (distancia y similaridad) para cada par 
de neuronas que componen los dos mapas SOM. Se obtienen como resultado 
visualmente dos matrices de cuadrículas con colores en degrade, negro para 
distancia y rojo para similaridad. Los valores resultantes de ambas métricas son 
los que se presentan en las siguientes tablas: 
  

Tabla 6.5: Valores de distancia para caso 1. 

 Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 
Col 1 2.0215 1.4480 1.7529 2.0358 1.4492 
Col 2 1.7697 1.4512 2.2810 1.0320 2.0260 
Col 3 1.7624 1.7567 1.7649 1.7560 1.4417 
Col 4 1.7542 1.0505 2.0232 1.7682 1.7943 
Col 5 1.7694 1.7475 1.4492 1.4415 1.0629 
Mín. 1.7542 1.0505 1.4492 1.0320 1.0629 
Máx. 2.0215 1.7567 2.2810 2.0358 2.0260 

Media 1.8154 1.4908 1.8542 1.6067 1.5548 
Media general 1.6600 

 

Tabla 6.6: Valores de similaridad para caso 1. 

 Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 
Col 1 0.0 0.0016 0.1268 0.0 0.0 
Col 2 0.0 0.0 0.0002 0.0002 0.0 
Col 3 0.0 0.0 0.0023 0.0 0.0 
Col 4 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0004 
Col 5 0.0 0.0001 0.0 0.0 0.0 
Mín. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Máx. 0.0 0.0016 0.1268 0.0002 0.0004 

Media 0.0 0.0003 0.0259 0.0 0.0 
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Figura 6.1: Lejanía y disimilaridad entre dos nodos. 

Mapas SOM 
de cada nodo 

Cálculo de distancia entre 
instancias agrupadas en cada 

neurona de ambos mapas 

Cálculo de similaridad  entre 
instancias agrupadas en cada 

neurona de ambos mapas 
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Del conjunto total de nodos del modelo de ÁD analizado se seleccionaron dos 
nodos con mayor distancia (Figura 6.1), lo que es respaldado con las Tablas 6.5 
y 6.6.. En este análisis se pudieron observar las siguientes características: 
 
• La mayor lejanía y menor similtud entre los nodos comparados. En la Tabla 

6.5 se destacan en color amarillo los valores máximos de distancia (2.0215, 
1.7567, 2.2810, 2.0358, 2.0260) todos superiores a la media general (1.6600). 
Estos valores indican que las instancias representativas en las posiciones de 
estas neuronas son muy distantes.  

• Esta lejanía se ve complementada con los valores de similaridad  de la Tabla 
6.6 (destacados en amarillo) obtenidos en las mismas neuronas 
respectivamente. Estos valores son cercanos a cero, es decir instancias 
respresentativas con menor similitud. 

• En general, la mayoría de los valores de la Tabla 6.5, específicamente el 72% 
(18 de 25 neuronas) de estos son mayores a su media general ( ). 
Según los criterios definidos se trata de componentes lejanas. 

• Casi todos los valores de la  Tabla 6.6 son ceros o muy cercanos a este valor. 
Esto confirma que las instancias representativas de la mayoría de las 
neuronas  (más del 70%)  en ambos mapas SOM son disímiles. 

• Visualmente se puede observar en la matriz de cuadrículas de distancias, 
que la mayoría de estas cuadrículas contienen la tonalidad oscura del color 
negro. No hay cuadrículas en el extremo inferior de tonalidad blanca. 

• En cuanto a la matriz de cuadrículas de similaridad se observa visualmente 
que casi todas las cuadrículas mantienen la tonalidad más clara del color 
rojo (extremo inferior blanco). Excepción a esta regla es la cuadrícula 
ubicada en la posición  que tiene color rojo y valor 0.1268. Pero esto no 
es significativo, ya que sólo se trata de un valor alto entre los resultados 
obtenidos, pero pequeño considerando el rango . Y de todos 
modos , límite establecido para definir similaridad “baja” entre 
componentes.  

• Respecto a los valores proporcionados por las métricas aplicadas 
directamente en los nodos del modelo ÁD, se puede observar que confirman 
los mismos resultados de lejanía y disimilaridad de las componentes 
analizadas. 

• En la visualización de los mapas SOM se puede observar la diferencia entre 
las neuronas y la distribución espacial de la instancias agrupadas. 
Predomina en el mapa 1 la clase de color rojo y en el mapa 2 la de color azul. 
Esto también es un indicativo de la diferencia entre ambas componentes. 
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El segundo caso establece la cercanía entre dos nodos del modelo ÁD lo que 
puede ser observado en la Figura 6.2. De manera similar al caso anterior se 
realiza el análisis comparativo utilizando los mapas SOM generados para cada 
nodo y siguiendo el mismo procedimiento en el cálculo de las métricas. Los 
valores resultantes son los que se presentan en las siguientes tablas: 
 

 
Tabla 6.7: Valores de distancia para caso 2. 

 Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 
Col 1 1.4761 1.4480 1.4241 1.0734 1.4824 
Col 2 1.0499 1.0109 1.4313 1.0262 1.0381 
Col 3 0.1930 1.4186 1.4602 1.0140 1.4266 
Col 4 1.4255 1.0208 0.1764 1.0132 1.4213 
Col 5 2.2611 1.4366 1.4160 1.0019 1.0035 
Mín. 0.1930 1.0109 0.1764 1.0019 1.0035 
Máx. 2.2611 1.4480 1.4602 1.0734 1.4824 

Media 1.2811 1.2670 1.1816 1.0257 1.2744 
Media general 1.2000 

 
 

Tabla 6.8: Valores de similaridad para caso 2. 

 Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4 Fila 5 
Col 1 0.0001 0.0019 0.1267 0.0 0.0 
Col 2 0.0 0.0 0.0002 0.0002 0.0 
Col 3 0.0 0.0 0.0023 0.0 0.0 
Col 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0004 
Col 5 0.0 0.0001 0.0 0.0 0.0 
Mín. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Máx. 0.0001 0.0019 0.1267 0.0002 0.0004 

Media 0.0 0.0004 0.0258 0.0 0.0 
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Figura 6.2: Cercanía y similaridad entre dos nodos. 
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El modelo de ÁD analizado en general presenta componentes muy distantes y 
disímiles, por lo que fue dificil encontrar un par de nodos con una cercanía 
llamativa. No obstante lo anterior, se seleccionaron dos nodos cuya métrica de 
distancia fue la menor entre todas las componentes. Sin embargo, la métrica de 
similaridad sigue indicando que las instancias repesentativas de ambos nodos 
son disímiles. Este análisis cuantitativo es respaldado con las Tablas 6.7 y 6.8 
donde se pudieron observar las siguientes características: 
 
• En la Tabla 6.7 se destacan en color amarillo los valores mínimos de 

distancia (0.1930 , 1.0109, 0.1764, 1.0019, 1.0035) y todos inferiores a la media 
general (1.2000). Según los criterio definidos, estos valores indican que las 
instancias representativas en las posiciones de estas neuronas son cercanas.  

• Lo anterior se ve refrendado con la visualización de las cuadrículas de 
distancia donde aparecen en general tonalidades grises más claras e incluso 
hay dos cuadrículas de color blanco en las posiciones 

, en comparación a la matriz de cuadrículas del caso 1. 
• Sólo el 52% de la neuronas (13 de 25) tiene su valor de distancia  menor a la 

media general, criterio que indica que las componentes no son muy cercanas 
y tienen similar cantidad de neuronas distantes que cercanas. 

• La matriz de cuadrículas de la métrica de similaridad (Tabla 6.8) señala que 
las instancias representativas de ambos nodos son muy disímiles, y sólo la 
neurona que aparece en la posición  tiene un color rojo con un valor de 
0.1267 pero , criterio definido que establece que las neuronas tienen un 
nivel de similaridad “baja” e indica que no es un factor relevante. 

• El 100% de los resultados de la métrica de similaridad está en el rango de 
“baja”, por lo que se confirma que las componentes son disímiles aunque 
medianamente cercanas. 

• Respecto a los valores proporcionados por las métricas aplicadas 
directamente en los nodos del modelo ÁD, se puede observar que confirman 
los mismos resultados de mediana cercanía y disimilaridad de las 
componentes analizadas 

En resumen: 

• Para el caso 1, tanto el análisis visual (cualitativo y subjetivo) como el 
análisis basado en las métricas aplicadas (cuantitativo y objetivo) permite 
afirmar que las componentes o nodos del modelo de ÁD son lejanas y 
disímiles, lo que a su vez apoya el entendimiento del modelo. 

• En cambio para el caso 2, aun cuando en los nodos analizados su distancia 
es la más cercana del conjunto del modelo de ÁD, las tonalidades grises en 
su mayoría señalan cierta lejanía. La matriz de similaridad indica que ambas 
componentes siguen siendo muy distintas, tanto en los números como en la 
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visualización de: cuadrículas y mapas SOM. Esto puede ser por distintos 
factores: la naturaleza de los datos, el dominio de los datos, el criterio de 
partición de los nodos en la técnicas de ÁD, etc. 

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados obtenidos desde los experimentos llevados a 
cabo se presenta en forma separada y al final se entrega un análisis general. 
Sólo se realiza un análisis comparativo respecto al trabajo de exploración de 
modelos generados con la técnica ÁD ya que en los tres experimentos se probó 
esta técnica, no así para el caso de modelos obtenidos a través de la técnica de 
RA que sólo se evaluó en los experimentos II y III. 

 
En este experimento la totalidad de los participantes encuestados (13), 
concuerdan que el uso de técnicas descriptivas de datos, y que la naturaleza y 
comprensión de estos datos es clave para realizar un proceso exitoso de MD. 
Los resultados arrojaron que el 100% de los participantes tienen experiencia 
previa con el software WEKA, seguido de otras como: Clementine (67,5%) y 
Knime (58,3%). De esto, se puede inferir que los usuarios tienen experiencia en 
herramientas de MD, con distintos niveles de experiencias en proyectos de MD. 

La experiencia de desarrollar una tarea de MD utilizando el software prototipo 
tuvo una gran aceptación, desde el punto de vista de usabilidad y desempeño 
de esta herramienta. Manifestando el 100% que ésta herramienta les permite 
encontrar algún tipo de relaciones entre los atributos de los datos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Nivel de utilidad de visualizaciones. 

En comparación con el software WEKA, prevalece una gran valoración del 
prototipo, respecto al grado de utilidad de las opciones y parámetros que ofrece 
para poder entender mejor el modelo de ÁD. En torno al 80% de los usuarios lo 
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valoran alto y solamente un 20% lo consideran regular. El gráfico de la Figura 
6.3 mide la utilidad del conjunto de visualizaciones entregadas por el prototipo 
experimental para comprender las particiones realizadas por la técnica ÁD. Se 
puede ver en este gráfico la alta valoración y sólo un 15,4% de los usuarios lo 
considera de bajo a regular en esta medición.  

Los usuarios en el gráfico de la  Figura 6.4 valoran como muy alta y alta, con un 
38,5% y 61,5% respectivamente, la capacidad para describir datos en un nodo 
mediante SOM. Esto permite deducir que la combinación y aplicación de la 
técnica SOM sobre un ÁD permite complementar su visualización. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4: Nivel de capacidad para describir los datos mediante SOM. 

El grado de aceptación del software prototipo, según experiencia de los 
usuarios con otras herramientas de MD es alto, según se observa del gráfico en 
la Figura 6.5. Sólo el 8% de los usuarios considera suficiente este aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5: Grado de aceptación para la comprensión de un ÁD. 

Las conclusiones preliminares que se han logrado obtener a partir del 
experimento I son las siguientes: 

− El esquema VAM-MD y sus lineamientos sobre: combinar técnicas de MD 
ad-hoc para aumentar visualmente un modelo generado, y con la aplicación 
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de vistas complementarias de artefactos gráficos para ser aplicados a los 
datos de las distintas componentes de un modelo, sirven como guía para 
construir visualizaciones que apoyen la tarea de análisis y exploración de 
modelos de MD, en su etapa de refinamiento o ajuste. 

− La percepción positiva obtenida en la encuesta da pie para sostener la 
conveniencia y utilidad de combinar la técnica SOM sobre un modelo de ÁD 
generado previamente, como técnica complementaria para visualizar y 
describir las instancias en cada nodo del árbol, aportando con su 
visualización espacial de los datos a través de un mapa. 

− Considerando la medición subjetiva lograda en el experimento controlado y 
su encuesta, se pudo observar como resultado una tendencia tanto de los 
usuarios expertos como novatos, que el uso de la técnica secundaria SOM 
permite describir complementariamente los datos de las distintas 
componentes de un ÁD. 

− La aplicación de SOM sobre un ÁD, según lo manifestado por los usuarios 
del experimento en la encuesta, permite mejorar el entendimiento de 
modelos de MD respecto a otra herramienta que no dispone de este enfoque 
de visualización como es el caso de WEKA. 

− También que la disposición de elementos visuales o artefactos gráficos 
provistos en el software prototipo, aplicados a los datos en cada nodo del 
ÁD, cumplen con apoyar el análisis y exploración del modelo generado. 

 
Este experimento contó con 17 participantes que realizaron dos tareas de MD. 
La primera consiste en generar, explorar y analizar un modelo de RA, y la 
segunda un modelo de ÁD.  

6.3.2.1. Modelo RA 

La experiencia de desarrollar una tarea de MD para generar un modelo RA, 
utilizando el software prototipo tuvo una gran aceptación, desde el punto de 
vista de la usabilidad y desempeño, manifestando el 94,12% que ésta 
herramienta ofrece visualizaciones que describen mejor el modelo, 
comparativamente con una herramienta que no dispone esta combinación de 
visualizaciones.  

Los usuarios en su mayoría manifestaron que tanto la combinación de la técnica 
SOM aplicada sobre el modelo RA, y el uso de los elementos gráficos sobre los 
datos de las reglas, les permitieron mejorar la comprensión del modelo RA 
generado, logrando una valoración de 54,9% bueno y 33,33% muy bueno, lo que 
se puede observar del gráfico en la Figura 6.6: 

 



Experimentación y Resultados 

165 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6: Nivel de aceptación de visualizaciones para describir RA. 

El gráfico de la Figura 6.7 detalla el nivel de utilidad de cada uno de los 
elementos visuales o gráficos que el usuario aplicó sobre los datos de las reglas 
en el  modelo RA. Lograron en forma agrupada una valoración alta 37,97% y 
muy alta con un 32,91% respecto al aporte como vista complementaria para 
describir el modelo RA. El gráfico de puntos fue mejor evaluado y los gráficos 
circulares  global y por regla fueron los que obtuvieron menor calificación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7: Nivel de valoración de elementos visuales. 

Finalmente en el gráfico de la Figura 6.8 los usuarios valoran positivamente el 
uso de la técnica SOM.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8: Capacidad de describir datos en RA con técnica SOM. 
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Lo anterior ante la consulta: si la visualización aumentada del modelo RA, 
aplicándo la técnica SOM en cada una de sus reglas, provee una visión 
amplificada de los datos y su distribución espacial permitiendo describir los 
datos en cada regla. Los usuarios manifiestan en su mayoría positivamente (alto 
76,5% y muy alto 11,8%) que si se logra obtener visualización aumentada del 
modelo RA. 

6.3.2.2. Modelo ÁD 

En este segundo experimento se ratifica positivamente el uso de  la técnica SOM 
para entregar una visión amplificada del conjunto de datos contenido en un 
nodo por medio de la distribución espacial de éstos, verificando que permite 
describir los datos en el nodo analizado de un ÁD. Observando el gráfico 
circular de la Figura 6.9 se aprecia un alto nivel de satisfacción en base a las 
capacidades y ventajas que provee esta técnica de MD.  

Esto indica que el aporte que este elemento provee para el análisis de los nodos 
de un ÁD es bueno considerando la complejidad visual de esta técnica. El 
64,71% de los participantes considera alto el nivel satisfacción con la técnica 
SOM para describir los datos en un nodo del modelo de ÁD, y un 11,76% lo 
considera muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9: Utilidad de SOM para describir datos de un ÁD. 

Para el caso de la técnica de Clúster (K-Medias) este grado de satisfacción de los 
usuarios aumenta significativamente logrando un 35% muy alto y un 47% alto 
según el gráfico de la Figura 6.10. Es decir más del 80% de los participantes 
consideran útil esta técnica para la descripción de los datos en los nodos de un 
modelo de ÁD. Esta mejora probablemente se debe a la familiarización de los 
usuarios con la técnica y a su vez a la simplicidad visual para observar 
agrupamientos en los datos. 
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Figura 6.10: Utilidad de Clúster para describir datos del modelo ÁD. 

Respecto a los artefactos gráficos proporcionados por el prototipo para el 
análisis del modelo de ÁD,  los diagramas de dispersión, histogramas y gráfico 
de caja son los  que mejor calificación obtienen en promedio, lo que se puede 
observar en el gráfico de la Figura 6.11. Por lo contrario, los gráficos poligonal y 
coordenadas paralelas obtuvieron la menor calificación.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11: Utilidad de gráficos para análisis del modelo ÁD. 

Las conclusiones preliminares que se han logrado obtener a partir de este 
segundo experimento son: 

− El enfoque de combinar visualización de técnicas de MD sobre un modelo 
generado por otra técnica, es en términos generales útil para describir los 
datos de las componentes del modelo, ya sea ÁD o RA. 

− Se ratifica la percepción positiva obtenida en el experimento I de la 
conveniencia y utilidad de combinar la técnica SOM sobre un modelo de ÁD 
generado previamente, como técnica complementaria para visualizar y 
describir las instancias en cada nodo del árbol, aportando con su 
visualización espacial de los datos a través de un mapa. 
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− Lo anterior en este segundo experimento se manifiesta con mayor 
aceptación por parte de los usuarios, en la aplicación de la técnica de clúster 
(K-Medias) para describir datos de los nodos de un ÁD. 

− También que la disposición de elementos visuales o artefactos gráficos 
provistos en el software prototipo, aplicados a los datos en cada componente 
del modelo, ya sea ÁD o RA, cumplen con apoyar en el análisis y 
exploración del modelo generado. Sólo en el caso del modelo RA, los 
usuarios manifestaron que algunos gráficos no son un aporte visual, 
específicamente los gráficos circulares global y por regla. 

− Para el caso del modelo RA, los resultados permiten confirmar la idoneidad 
y utilidad de combinar la técnica RA con la técnica SOM, logrando obtener 
una visualización aumentada del modelo RA, y la distribución espacial 
sobre los datos de cada regla.  

− Se puede deducir con los resultados de esta experimentación, que la 
aplicación de la técnica SOM sobre un modelo RA, puede apoyar en mejorar 
la comprensión de su funcionamiento interno.  

 
Este experimento se llevó a cabo con 8 usuarios que realizaron las dos tareas de 
MD (análisis de un modelo de RA y ÁD). La diferencia de este experimento 
radica en la orientación de su objetivo, que busca comparar el esquema de 
visualización implementado en el entorno visual prototipo, en relación al 
esquema de visualización provisto por otra herramienta de MD (Knime). 

En relación a la presentación visual de los datos los participantes coinciden en 
su evaluación, manifestando que tanto Knime como el software prototipo 
realizan esta labor de buena manera en un 62,5%, y un 37,5% considera que lo 
hacen de manera regular, lo que se puede ver en el gráfico de la Figura 6.12: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Nivel de presentación visual de datos. Figura 6 12: Nivel de presentación visual de datos
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En la evaluación de la característica de usabilidad de las herramientas, los 
participantes encuentran que el software Knime tiene un mejor desempeño, 
considerando un 62,5% bueno y sólo un 37,5% regular. En cambio el software 
prototipo fue evaluado con un 12,5% malo y un 50% regular, y solamente el 
37,5% evalúa buena esta característica. Esto lo refleja el gráfico de la Figura 6.13, 
y señala que es necesario revisar algunos mecanismos de interacción con el 
usuario que tienen incidencia en el aspecto de usabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13: Nivel de usabilidad de las herramientas. 

No obstante lo señalado al final del párrafo anterior, el nivel de interacción del 
software prototipo fue evaluado de mejor manera que la herramienta Knime. El 
gráfico de la Figura 6.14 muestra que el 62,5% considera bueno y sólo el 37,5% 
regular los mecanismos de interacción del entorno visual prototipo, a diferencia 
de Knime donde el 50% de los  usuarios evalúa regular, un 12,5% malo y sólo 
un 37,5% bueno el nivel de interacción que ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14: Nivel de interacción de herramientas. 

Respecto a las características del esquema de visualización VAM-MD 
implementadas en el software prototipo, se puede observar desde el gráfico de 
la Figura 6.15, una alta valoración (más del 75%) en la totalidad de éstas 



Capítulo 6 

 

170 
 

resaltando la característica de visualización aumentada de modelos de MD que 
logra un 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15: Utilidad de características del esquema VAM-MD. 

La evaluación del nivel de utilidad de cada de los elementos utilizados para la 
descripción de modelos de MD, también tuvieron una alta valoración lo cual se 
puede observar desde el gráfico de la Figura 6.16. Destacan con un 100% los 
gráficos utilizados para el modelo ÁD y la representación gráfica de los mapas 
SOM. Sólo la representación visual de las métricas tuvo la menor valoración 
positiva obteniendo un 62,5% regular y sólo un 37,5% bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.16: Nivel de utilidad de elementos visuales. 

Sobre la utilidad de las métricas implementadas en el esquema de visualización 
VAM-MD, para apoyar en la comparación de componentes de un modelo de 
MD respecto de otras herramientas, éstas obtienen una evaluación alta o 
bastante con un 62,5% y suficiente con un 37,5% según se observa en el gráfico 
de la Figura 6.17. Esto permite corroborar la importancia que tiene la definición 
e implementación de métricas cuantitativas para el análisis de modelos de MD. 
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Figura 6.17: Nivel de utilidad de elementos visuales. 

Finalmente, al consultar si el esquema de visualización VAM-MD del software 
prototipo apoya mejor en la comprensión de un modelo de MD, en 
comparación a otras herramientas como Knime que cuentan con un esquema de 
visualización distinto, los usuarios responden bastante con un 62,5% y 
suficiente con un 37,5%. Esto se ilustra en el gráfico de la Figura 6.18: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.18: VAM-MD y su nivel de apoyo en comprensión de modelos. 

Las conclusiones preliminares que se logran obtener a partir del tercer 
experimento son: 

− Se corrobora nuevamente la utilidad del esquema de visualización VAM-
MD a través de su implementación en el software prototipo, respecto a los 
elementos visuales utilizados para representar modelos de MD, tanto para 
ÁD  como para RA. 

− Se ratifica la percepción positiva obtenida en los experimentos I y II de la 
conveniencia y utilidad de combinar la técnica SOM sobre modelos de ÁD y 
RA.  
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− Las características del esquema de visualización VAM-MD en su mayoría 
son evaluadas con una alta valoración. Destacan los mecanismos de 
interacción que disponen los usuarios. 

− Las métricas implementadas son evaluadas positivamente en relación a la 
utilidad para comparar componentes de un modelo de MD. 

− Finalmente, el esquema de visualización VAM-MD implementado a través 
del software prototipo, es bien evaluado como un enfoque que apoya la 
comprensión de modelos de MD, en relación a herramientas con diferente 
esquema de visualización. 

 
El esquema VAM-MD implementado en el prototipo para los modelos de ÁD y 
RA, en términos generales se plantea como un enfoque que apoya la 
exploración de modelos de MD, y análisis cuantitativo de la distribución de 
datos en sus componentes. 

Las características del esquema de visualización VAM-MD (combinación de 
técnicas de MD, disposición de artefactos gráficos, mecanismos de interacción, y 
métricas cuantitativas), permiten explorar y recorrer el modelo logrando un 
análisis interactivo. 

Respecto a otras herramientas como WEKA o Knime que no disponen de las 
características del esquema de visualización VAM-MD, el software prototipo es 
aceptado por los usuarios participantes de los 3 experimentos, como una 
herramienta que apoya satisfactoriamente la exploración y análisis de modelos 
de MD. 

Las vistas complementarias provistas por los elementos visuales o gráficos, 
también logran un nivel de aceptación alto destacando por sobre todos el 
diagrama de coordenadas paralelas y de caja en el modelo de ÁD, y el gráfico 
de puntos para el modelo de RA.  

En lo que se refiere a la aplicación de las métricas de distancia y similaridad 
para comparar cuantitativamente componentes de un modelo de MD, se puede 
resumir que ambas métricas permiten contrastar el análisis visual y subjetivo de 
los usuarios aportando en el análisis del modelo, y complementando este 
análisis visual. 

De todos los experimentos y la aplicación de métricas se deducen en términos 
muy generales las siguientes ventajas y desventajas, las que se pueden observar 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 6.9: Ventajas v/s Desventajas de la experimentación. 

Ventajas Desventajas 

• Los usuarios valoran el enfoque de 

visualización aumentada para el 

entendimiento de modelos de ÁD y RA. 

• El modelo de visualización planteado permite 

encontrar relaciones entre los atributos del 

conjunto de datos. 

• Dispone de elementos visualizadores y 

mecanismos de interacción para analizar 

modelos de MD. 

• Las técnicas SOM y K-Medias permiten 

analizar visualmente componentes de un 

modelo de ÁD y RA. 

• Dispone de métricas que permiten comparar 

cuantitativamente componentes de un 

modelo de MD. 

• Tanto para RA y ÁD, el mapa de 

SOM no es fácil de interpretar como 

el resto de los elementos, debido a su 

complejidad. 

• En RA, el gráfico circular por regla es 

confuso cuando existen reglas con las 

mismas medidas de cobertura y 

confianza, ya sean bajas o altas. 

• Para RA, el gráfico de fuerza 

representa una medida que es poco 

frecuente. 

• En ÁD, el gráfico poligonal posee 

cierto grado de complejidad para 

graficar conjuntos de datos con 

grandes cantidades de atributos. 
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VII. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En el presente capítulo se describen las conclusiones obtenidas en el 
trabajo de tesis doctoral. En primer lugar se muestran los aspectos relacionados 
con la formulación de la propuesta en sí, para continuar con la aplicación de los 
casos de estudio y luego con las conclusiones propias de la experimentación 
desarrollada y sobre las métricas aplicadas. También se plantean las líneas de 
investigación y trabajo futuro en el tema desarrollado. Finalmente se describen 
los méritos de este trabajo de tesis. 

 
7.1. CONCLUSIONES 

Se ha logrado establecer en este trabajo el rol relevante que cumple 
visualización en el proceso de MD, principalmente en el análisis exploratorio de 
los modelos en la etapa de ajuste y construcción. Lo anterior, dejando de 
manifiesto lo crucial que es la comprensión del modelo de MD que se 
construye, para lograr una interpretación adecuada de los patrones que se 
obtienen. Todo esto en el marco de un proceso iterativo e interactivo y con la 
participación activa tanto del usuario analista de datos como del usuario final. 

Algunas conclusiones generales al respecto son las siguientes: 

− Una de la complejidades que conlleva la obtención de un adecuado modelo 
de MD, es la comprensión de su funcionamiento interno. Y en esto, la 
mayoría de las actuales  herramientas de MD no aportan mucho, ya que por 
lo general sólo proporcionan visualización estática de la estructura del 
modelo sin permitir explorarlo. Por ejemplo, no permiten recorrer cada una 
de sus componentes ni mucho menos que el usuario analista pueda 
interactuar con éstas componentes.  

− Lo anterior redunda en el nivel de credibilidad del modelo debido a la falta 
de entendimiento y dificultad, en algunos casos, en la interpretación y 
difusión de los patrones generados a partir del modelo de MD. 

− También implica el rol activo y fundamental de los usuarios analistas en la 
etapa de construcción y ajuste de modelos de un proceso de MD, ya que con 
su experticia junto a adecuados mecanismos de interacción y 
visualizaciones, que permitan recorrer el modelo a través de sus 
componentes, pueden afinar el modelo más apropiado al conjunto de datos. 

− La necesidad de contar con visualizaciones que permitan combinar técnicas 
de MD para lograr aumentar el grado de expresividad de los modelos. Esto 
de manera flexible y con técnicas apropiadas para poder contar con mayor 
cantidad de herramientas para el análisis y exploración visual de modelos. 
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− Visualizaciones deben integrar mecanismos de interacción que permitan 
adentrarse en los modelos, en particular, que se puedan recorrer los 
modelos en cada una de sus componentes, explorar sus datos aplicándoles 
elementos visuales adicionales y complementarios a la componente, es decir, 
cambiar el paradigma de representación visual de modelos estáticos a una 
visualización dinámica de modelos de MD. 

− El desarrollo de visualizaciones adecuadas para el analisis y exploración de 
modelos de MD puede ser apoyado por el área de percepción visual, que 
permite entender el funcionamiento de la capacidad perceptiva y cognitiva 
del ser humano.  

 
El trabajo de tesis se centró en el desarrollo de nuevos esquemas de 
visualizaciones que permitan mejorar la comprensión de modelos en un 
proceso de MD. Esto implica necesariamente definir a priori dos aspectos: 

− Focalizar la etapa del proceso de MD donde serán aplicables estos esquemas 
de visualización. Cuáles serán sus requisitos de entrada y cuál será su salida. 

− Establecer un nuevo enfoque genérico que reúna elementos y conceptos que 
permitan implementar visualizaciones que efectivamente apoyen el análisis 
y exploración de modelos de MD.  Elementos tales como: combinación 
adecuada de técnicas de MD, artefactos gráficos, mecanismos de interacción,  
percepción visual y usuarios. 

El enfoque VAM-MD propuesto se centra en la etapa de ajuste o afinamiento 
del modelo en un proceso de MD, esto significa que no interviene en las etapas 
previas como la ingeniería de datos. Por tanto, las entradas lo constituyen: la 
vista de datos a minar, los objetivos de MD, y la técnica de MD ha utilizar.  

Este enfoque plantea la nueva metáfora de “modelos de MD aumentados 
visualmente”. La que se basa en la idea central de aplicar a un modelo 
visualización interactiva en cada una de sus componentes y datos. Esto último, 
con la combinación de otra técnica de MD del tipo descriptiva, y un conjunto de 
artefactos gráficos. La idea es obtener vistas complementarias que permitan 
facilitar el análisis exploratorio del modelo principal.  

Se establece y formaliza el esquema VAM-MD a través de un arquitectura 
general acompañada de una especificación formal, en la que se establecen sus 
procesos y componentes. Además se proporciona una especificación axiomática 
de las funcionalidades inherentes del esquema, así como la definición de 
métricas para comparar componentes de modelos de MD que permite combinar 
la percepción visual (análisis cualitativo) con el resultado de la aplicación de 
estas métricas (análisis cuantitativo). 
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La salida del enfoque VAM-MD lo constituye un modelo de MD con mayor 
nivel de expresividad visual de modo que pueda ser comprendido por los 
usuarios que intervienen en este proceso de MD. 

En resumen, se concluye que el enfoque VAM-MD proporciona: 

• Un marco de trabajo que sirve como guía para el desarrollo de 
visualizaciones que integren diferentes elementos de analítica visual para 
modelos de MD. Estos son: combinación de técnicas de MD o lo que se 
conoce como MD híbrida, artefactos gráficos ad-hoc, y mecanismos de 
interacción que permitan recorrer el modelo y sus componentes.  

• Ubica al usuario analista de datos en el centro de la etapa de exploración y 
análisis visual del modelo de MD, considerando su experticia y capacidad 
perceptiva visual para la identificación y ajuste del modelo.  

• Provee herramientas de exploración de un modelo de MD:  en primer lugar 
visualizaciones, ad-hoc que a través del uso de la percepción visual logran 
un análisis del tipo cualitativa/subjetiva. En segundo lugar, métricas 
(distancia y similaridad) que a través de una evaluación empírica permite 
obtener un análisis cuantitativo/objetivo sobre la comparación de 
componentes del modelo. Ambas herramientas son complementarias para el 
analista o minero de datos. 

• Finalmente, los experimentos controlados llevados a cabo con 38 usuarios 
para validar el enfoque VAM-MD, manifiestan que su forma de trabajo con 
los elementos descritos, apoyan el análisis y comprensión del modelo de 
MD. Lo cual se refleja en los resultados obtenidos en las encuestas y 
analizados en el punto 6.2.3 del capítulo VI. 

 
El software prototipo desarrollado consiste en un entorno de visualización de 
modelos de MD que implementa el enfoque VAM-MD. En particular se 
desarrollan como casos de estudio dos esquemas de visualización para técnicas 
que generan modelos de MD basadas en reglas: ÁD y RA. Aunque el  enfoque 
es genérico para todo tipo de técnica de MD, esta limitación se definió 
solamente como alcance en este trabajo de tesis.  

Las evaluaciones subjetivas de los usuarios logradas a través de los tres 
experimentos controlados llevados a cabo, manifiestan un alto grado de 
aceptación del prototipo desde la perspectiva de: usabilidad, desempeño y 
apoyo en la labor de exploración de modelos de MD, y también sobre su 
estructura y gráficos proporcionados. 

Se implementa para cada técnica un conjunto seleccionado de artefactos 
gráficos ad-hoc que aportan visualización de datos para las componentes del 
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modelo. También los usuarios evalúan, en los experimentos, positivamente la 
mayoría de estos elementos y sólo unos pocos logran una baja valoración en lo 
que se refiere al aporte para el análisis de datos y modelos. 

Desde el punto de vista técnico de MD: 

− Se logra corroborar la conveniencia y utilidad de combinar la técnica SOM y 
Clúster (K-Medias) sobre un modelo de ÁD generado previamente, como 
técnicas complementarias para visualizar y describir las instancias en cada 
nodo del árbol. Aportando con la visualización espacial de los datos a través 
de un mapa en el caso de SOM, y la descripción de clústeres de instancias en 
cada nodo para el caso de K-Medias, destacando ésta última técnica por 
sobre la técnica SOM. 

− Se pudo observar como resultado de los experimentos realizados una 
tendencia de los usuarios en afirmar que el uso de la técnica SOM permite 
describir complementariamente los datos de las distintas componentes de 
las técnicas de MD con estructura basadas en reglas (ÁD y RA). Esto permite 
apoyar el entendimiento de modelos de MD respecto a otras herramientas 
que no cuentan con este tipo de enfoque de análisis visual.  

− El aspecto que cubren tanto las técnicas SOM y Clúster (K-Medias) aplicados 
sobre subconjuntos de datos asociados a componentes de un modelo de ÁD, 
es la distribución de los datos en cada nodo y agrupamientos preliminares.  

− Para el caso de la técnica RA aunque también es valorada positivamente la 
combinación de la técnica SOM, no destaca tanto como en el caso de la 
técnica ÁD. Esto quizás se deba a la característica del modelo que genera 
reglas con atributos relacionados y no jerarquizados. 

− La disposición de elementos visuales o artefactos gráficos provistos en el 
software prototipo, aplicados a los datos en cada nodo del ÁD y RA, 
cumplen con apoyar en el análisis y exploración de ambos tipos de modelos. 

− Lo más destacado por los usuarios es la posibilidad de navegar por el 
modelo de MD que se analiza. Permitiendo explorar cada componente, nodo 
en el caso de un ÁD, y reglas en el caso de la técnica RA, lo que resalta 
respecto a la mayoría de las herramientas de MD actuales que sólo 
representan visualmente la estructura del modelo de manera estática, sin 
permitir interactuar con sus componentes. 

− Respecto a las métricas implementadas y aplicadas, se deduce que son útiles 
para comparar componentes de un modelo de MD. Proporcionan 
información adicional para la exploración de modelos que permiten, 
combinado con el análisis visual, apoyar la comprensión de estos modelos 
(por ejemplo: en el grado de similitud o distancia entre componentes de un 
modelo). 
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Los resultados obtenidos en la experimentación permitieron comprobar las 
hipótesis de trabajo planteadas en el trabajo de investigación como se describe 
en la Tabla 7.1: 
 
Tabla 7.1: Comprobación de hipótesis de trabajo. 

Hipótesis Comprobación 

“Mejorar la comprensión del modelo con 
relación a otros enfoques, que simplemente 
muestran la estructura del modelo sin 
capacidad de exploración e interacción” 

• En los dos experimentos controlados se 
pudo corroborar empíricamente la utilidad 
y necesidad de contar  con mecanismos de 
exploración e interacción para la 
comprensión de un modelo de MD. Estos 
resultados se pueden observar en las 
secciones 6.3.1 y 6.3.2 del capítulo 6). 

• Las características del enfoque VAM-MD: 
combinación de técnicas de MD, disposición 
de artefactos gráficos y mecanismos de 
interacción permiten analizar, recorrer y 
explorar modelos. 

• El enfoque VAM-MD propuesto ha sido 
validado por los usuarios por el apoyo que 
prestan sus características en la 
comprensión del modelo, respecto a otros 
enfoque que no promueven la exploración e 
interacción como herramientas de análisis. 

“Generar en los usuarios analistas mayor 
credibilidad sobre el modelo de MD” 

• La  credibilidad es una consecuencia de: 
o El nivel de interacción del usuario que 

logra con el modelo y sus componentes. 
o Mayor conocimiento del modelo logrado 

por el usuario y sustentado en la 
información aportada por las métricas de 
comparación de componentes. 

o Al lograr los usuarios mayor 
comprensión en los modelos, esto les 
permite ajustarlos a sus objetivos.  

• Las métricas implementadas apuntan 
justamente al objetivo de comprensión de 
manera empírica, al comparar componentes 
de un modelo, lo que permite conocer 
internamente su conformación. 
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7.2. LÍNEAS FUTURAS  

En relación a líneas futura derivado del siguiente trabajo de investigación 
de tesis doctoral se consideran las siguientes: 

− Evaluar nuevas técnicas descriptivas de MD que aporten visualizaciones 
adicionales a las que proveen las técnicas SOM y K-Medias, para aumentar 
visualmente modelos de ÁD y RA.  

− Así como, también seleccionar artefactos gráficos adicionales que puedan ser 
de mayor utilidad en la exploración de los datos de cada componente, tanto 
para ÁD como RA, preferentemente en conjunto de datos con alta 
dimensionalidad. 

− Explorar y evaluar la posibilidad de combinar otras técnicas de MD, como 
por ejemplo aumentar visualmente modelos generados a través de 
clustering con RA, dadas que ambas proveen en sus modelos reglas. 

− Ahondar en aspectos de percepción visual, explorando otras técnicas como: 
análisis de texturas, utilización de glifos, etc. 

− Evaluar el uso e implementación de métricas adicionales que aporten en la 
comparación de modelos y componentes. 

− En este trabajo, el aspecto de una componente de un modelo de MD que 
realmente se "aumentó visualmente" fueron sus datos asociados. Sin 
embargo, hay otros aspectos que también son susceptibles de aumentar 
visualmente. Por ejemplo: el nivel de importancia o correlación de la 
componente con respecto al resultado del modelo, el nivel o fracción de 
error asociado a una componente del modelo, el peso de la componente con 
respecto a la salida, etc. 

7.3. APORTACIONES DE LA TESIS 

 Con el desarrollo del trabajo de investigación de esta tesis doctoral se 
establece el logro de las siguientes aportaciones: 
 
− Desde el aspecto teórico: establece un marco conceptual base en el desarrollo 

de nuevos esquemas de visualizaciones para la exploración de modelos en el 
proceso de MD. Esto debido al estudio de los diferentes conceptos 
relacionados (visualización, visualización interactiva, analítica visual, 
percepción visual y cognitiva). Así como el análisis comparativo de trabajos 
relacionados y modelos de referencia para el diseño de visualizaciones de 
modelos y patrones. 

− Aporte metodológico: proporciona la especificación y formalización del 
esquema VAM-MD (Visualización Aumentada para Modelos de Minería de 
Datos). Define e implementa la arquitectura de un framework para el diseño 
e implementación de nuevos esquemas de visualización, dado el carácter 
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generalista e incrementable del esquema propuesto. Este esquema VAM-
MD, a diferencia de los modelos analizados, proporciona dos aspectos: 
primero la combinación de técnicas de MD para describir datos de las 
componentes de un modelo de MD, y en segundo lugar define e implementa 
dos métricas (distancia y similaridad) que permiten complementar el 
análisis visual (cualitativo y subjetivo), con la comparación cuantitativa de 
componentes del modelo. 

− De la práctica: provee una herramienta prototipo la cual consiste en un  
entorno visual que implementa el esquema VAM-MD. Este software puede 
ser liberado,  utilizado, y modificado para fines de pruebas, validación y 
desarrollos de otros trabajos. También se considera una aportación el diseño 
de los experimentos controlados definidos y las métricas establecidas, que 
pueden servir como base para evaluaciones de diversos trabajos y 
herramientas de visualizaciones de modelos en MD y comparación de sus 
componentes. 

 
7.4. MÉRITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la tesis doctoral se basó en un amplio estudio sobre 
visualización de modelos en la etapa de afinamiento, en el contexto de un 
proceso de MD. Esto permitió la participación parcial en otros trabajos de 
investigación desarrollados. 

Los resultados alcanzados en este trabajo fueron difundidos en varios congresos 
internacionales con comité editor, eventos relacionados con el tema de tesis. 
También se lograron dos publicaciones en revistas indexadas y una tercera se 
encuentra en proceso de revisión. Finalmente, este trabajo ha dado origen al 
desarrollo de dos trabajos de fin de carrera de pregrado y una tesis de grado de 
Magíster. Todas estas actividades se detallan a continuación: 

Publicaciones en Revistas Indexadas 

a) Castillo-Rojas W., Peralta A. & Vargas C. (2015). Visualización Exploratoria e 
Interactiva de Modelos de Reglas de Asociación. Artículo en proceso de 
publicación en la Revista Ingeniare Indexada por: SciELO, Scopus, Latindex, 
Redalyc, ProQuest, Risk Abstract, DIALNET, Directory of Open Access 
Journals (DOAJ), Google Scholar, Socolar. Volumen 23 N° 4, octubre - 
diciembre. ISSN 0718-3291 versión impresa, ISSN 0718-3305 versión en línea.  
 

b) Castillo-Rojas W., Meneses C. & Medina F.  (2015). Augmented visualization 
for data-mining models. Published in Journal: Elsevier Procedia Computer 
Science of the 3rd International Conference on Information Technology and 
Quantitative Management (ITQM 2015). DOI: 10.1016/j.procs.2015.07.063, 
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volume 55, 2015, pp. 650-659. 
 

c) Castillo-Rojas W., Meneses C. & Vargas C. (2014). Interactive Visualization 
of Association Rules Model Using SOM. Published in ACM Digital Library 
New York, USA ©2014. Interacción '14 Proceedings of the XV International 
Conference on Human Computer Interaction, article No. 104. ISSN: 0302-
9743. ISBN: 978-1-4503-2880-7. DOI 10.1145/2662253.2691319. 
 

d) Castillo-Rojas W., Meneses C. & Medina F. (2014). Modelo Aumentado de 
Árbol de Decisión Utilizando Mapas Auto-Organizados. Artículo publicado 
en Revista Ingeniare Indexada por: SciELO, Scopus, Latindex, Redalyc, 
ProQuest, Risk Abstract, DIALNET, Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), Google Scholar, Socolar. Volumen 22 N° 3, julio - septiembre 2014, 
ISSN 0718-3291 versión impresa, ISSN 0718-3305 versión en línea. 
 

e) Castillo-Rojas W., Peralta A. & Meneses C. (2014). Augmented Visualization 
of Association Rules for Data Mining. Published in CEUR Workshop 
Proceedings (CEUR-WS.org), ISSN 1613-0073, Vol-1189, urn:nbn:de:0074-
1189-6. 
 

f) Castillo-Rojas W., Meneses C. & Medina F. (2013). Augmented Decision Tree 
Models Using SOM. Proceedings pp. 148-155. Springer-Verlag New York 
Inc. Lecture Notes in Computer Science 8278, Human Computer Interaction, 
ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-03067-8. DOI: 10.1007/978-3-319-03068-5. 
 

g) Castillo-Rojas W. & Meneses C. (2013). Graphical Representation and 
Exploratory Visualization for Decision Trees in the KDD Process. Published 
in ELSEVIER Procedia - Social and Behavioral Sciences, Conference 
Proceedings Book, Final version published online: 9-APR (2013), pp. 136-
144, DOI information: 10.1016/j.sbspro.2013.02.033 © 2013 The Authors. 
Published by Elsevier Ltd., ISSN: 1877-0428. 
 

h) Castillo-Rojas W. & Meneses C. (2012) Representación Gráfica y 
Visualización Exploratoria de Árboles de Decisión. Published in IEEE 
Xplore Digital Library, ISBN 978-1-4673-0793-2. Libro de Resúmenes página 
137. ISBN CD: 978-1-4673-0792-5. Print ISBN: 978-1-4673-0794-9. DOI: 
10.1109/CLEI.2012.6427162. 

Congresos Internacionales 

1) Castillo-Rojas W., Meneses C. & Medina F. (2015). Augmented visualization 
for data-mining models. Artículo presentado en: The 3rd International 
Conference on Information Technology and Quantitative Management 
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(ITQM) 2015, Rio de Janeiro - Brasil. July 21 to 24, 2015. 
 

2) Castillo-Rojas, W., Medina, F. & Meneses, C. (2015). Entorno visual 
interactivo para análisis exploratorio de modelos en minería de datos. 
Artículo presentado en: 6th International Conference on Computing and 
Informatics in Northern Chile (INFONOR). Antofagasta - Chile, August 17-
19, 2015. 
  

3) Castillo-Rojas, W., Vargas C. & Meneses C. (2014). Interactive Visualization 
of Association Rules Model Using SOM. Artículo presentado en el XV 
International Conference on Human Computer Interaction - INTERACCIÓN 
2014, Tenerife - España. Septiembre 10 – 12, 2014. 
 

4) Castillo-Rojas W., Peralta A. & Meneses C. (2014). Augmented Visualization 
of Association Rules for Data Mining. Artículo presentado en 8th Alberto 
Mendelzon International Workshop - AMW 2014, Cartagena de Indias – 
Colombia. June 2nd to 6th, 2014. 

 
5) Castillo-Rojas W., Meneses C. & Medina F. (2013). Augmented Decision Tree 

Models Using SOM. Artículo presentado en 6th Latin American Conference 
on Human Computer Interaction - CLIHC 2013, Carrillo - Costa Rica. 
December 2nd to 6th, 2013.  

 
6) Castillo-Rojas W., Meneses C. & Medina F. (2013). Modelo Aumentado de 

Árbol de Decisión Utilizando Mapas Auto-Organizados. IV Congreso 
Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile (INFONOR-
CHILE). Coquimbo – Chile, Agosto 12-14, 2013.  

 
7) Castillo-Rojas W. & Meneses C. (2012). Graphical Representation and 

Exploratory Visualization for Decision Trees in the KDD Process. The 2nd 
International Conference on Integrated Information - IC-ININFO 2012, 
Budapest, Hungary, August 30-September 3, 2012.  

 
8) Castillo-Rojas W. & Meneses C. (2012) Representación Gráfica y 

Visualización Exploratoria de Árboles de Decisión. XXXVIII Conferencia 
Latinoamericana en Informática - CLEI 2012, Medellín-Colombia, Octubre 1-
5, 2012. 

 
9) Castillo-Rojas W. & Meneses C. (2012). A Comparative Review of Schemes 

of Multidimensional Visualization for Data Mining Techniques. III Congreso 
Internacional de Computación e Informática del Norte de Chile (INFONOR-
CHILE). Arica – Chile, Agosto 8-10, 2012. 
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Trabajos de Fin de Carrera y Tesis de Grado 

i. Castillo-Rojas W. & Vega  J. (2015). Trabajo de fin de carrera de pregrado 
titulado: “Propuesta de un Esquema de Visualización Interactivo para 
Modelos de Clúster”. 
 

ii. Castillo-Rojas W., Peralta A. & Vargas C. (2014). Trabajo de fin de carrera de 
pregrado titulado: “Visualización Aumentada para Modelos de Minería de 
Datos Generados a Partir de Reglas de Asociación y Árboles de Decisión”. 
 

iii. Castillo-Rojas W. & Medina F. (2013). Tesis de grado de Magíster titulada: 
“Visualización de Árboles de Decisión para la Mejora de la Comprensión de 
Modelos Aplicando Mapas de SOM Sobre sus Componentes”.  
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ANEXO A1: TÉCNICAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

A continuación se describen algunas técnicas de visualización de datos 
comúnmente utilizadas en análisis de datos, y en particular en procesos de MD 

A1.1. Gráficos 2D/3D 

Corresponden a técnicas básicas de visualización de datos como gráficos; 
de barras, de líneas, circulares, y en ejes x-y o x-y-z. 

A1.1.1. Gráfico de Barras 

Este tipo de gráfica se compone de dos ejes, en el eje x se ubican los valores que 
puede tomar una variable categórica representados por una barra vertical, y en 
el eje y los valores numéricos que representan frecuencias absolutas o relativas.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.1: Gráfico de barras. 

A1.1.2. Gráfico Circular 

Un ejemplo de gráfico circular se muestra en la Figura A1.2, que divide un área 
circular en trozos que representan frecuencias absolutas o relativas de los 
valores de una variable categórica. 

 

 

 

 

 

Figura A1.2: Gráfico circular. 

A1.1.3. Gráfico de Línea 

Un gráfico de línea se forma conectando puntos en un sistema de coordenadas 

Figura A1 2: Gráfico circular
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2D cuyas posiciones son determinadas por valores de los registros de datos en 
ejes distintos. La Figura A1.3 muestra un ejemplo de gráfico temporal también 
llamado serie temporal, y muestra el comportamiento de una variable numérica 
en el tiempo, por ejemplo las ventas a través de los meses. 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.3: Gráfico de línea. 

A1.1.4. Histograma 

El histograma es la técnica más común para visualizar objetos de datos de una 
dimensión,  y permite observar la frecuencia de distribución de una variable 
numérica en el eje x, donde se encuentran los intervalos en que se ha dividido la 
variable, mientras que el eje y representa la frecuencia para los intervalos 
escogidos [10]. La Figura A1.4 muestra dos histogramas para dos variables 
numéricas diferentes, ambos histogramas utilizan 100 intervalos.  

Normalmente se puede distinguir cierta asimetría en la distribución de una 
variable, el histograma del lado izquierdo presenta un tipo de asimetría a la 
derecha que se distinguen por presentar una cola más larga hacia la derecha, y 
tienen la característica que la media es mayor a la mediana. 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.4: Ejemplo de histogramas. 

Lo contrario ocurre con distribuciones que tienen asimetría a la izquierda, 
donde la mediana es mayor a la media. Los datos anómalos o fuera de rango se 
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pueden observar e identificar claramente a través de un histograma, y por  
tanto eliminarlos para evitar que afecten resultados. 

A1.1.5. Diagrama de Caja 

Un diagrama de caja también llamado de bigotes, es un gráfico basado en 
cuartiles mediante el cual se visualizan datos, y está compuesto por una caja la 
que es atravesada por una línea que representa el segundo cuartil (la mediana), 
el extremo inferior de la caja corresponde al primer cuartil, mientras que el 
extremo superior de la caja es el tercer cuartil, es decir, la caja muestra el rango 
inter-cuartil que contiene el 50% de los datos.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.5: Diagramas de cajas. 

De cada caja se desprenden dos segmentos que llegan hasta dos líneas 
horizontales extremas. La línea extrema superior corresponde al valor máximo 
que puede tomar la variable y la línea extrema inferior al valor mínimo. 

A1.1.6. Diagrama de Dispersión 

Los diagramas de dispersión permiten observar la relación que puede existir 
entre dos variables numéricas. Cada punto corresponde a un par ordenado de 
valores en las coordenadas (x, y) respectivas.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.6: Diagramas de dispersión. 
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Por ejemplo, en el lado izquierdo de la Figura A1.6, se observa que valores altos 
de la variable x se corresponden con valores altos de la variable y, también 
ocurre el efecto contrario. Es decir, valores pequeños de la variable x se 
corresponden con valores pequeños de la variable y, dado este hecho es posible 
darse cuenta que ambas variables están muy correlacionadas, esto lo ratifica el 
coeficiente de correlación de Pearson entre ambas variables que es 0,9. 

En el lado derecho de la Figura A1.6 se observa un diagrama de dispersión con 
dos variables, que a diferencia del caso anterior, no están muy correlacionadas, 
cuando una variable aumenta su valor, la otra no siempre lo hace y viceversa, 
para este caso el coeficiente de correlación de Pearson en este caso es 0,46. 

Los diagramas de dispersión pueden representar una tercera variable con el 
color de los puntos, para este ejemplo se utilizan los colores rojo, verde y azul 
para representar los valores de una variable categórica. En el diagrama del lado 
derecho se puede observar que los puntos rojos toman valores extremos (muy 
altos o muy bajos) en el eje x, mientras que los puntos verdes se encuentran 
acotados en un intervalo pequeño, aproximadamente entre 34 y 56. 

A1.2. Gráficos de Transformaciones Geométricas 

El objetivo de estas técnicas es encontrar transformaciones interesantes o 
una proyección geométrica en conjuntos de datos multi-dimensionales. En esta 
categoría se incluyen las técnicas matrices de diagramas de dispersión y 
coordenadas paralelas entre otras. 

A1.2.1. Matrices de Diagramas de Dispersión 

Una matriz de diagramas de dispersión es una generalización de un diagrama 
de dispersión en n dimensiones. Permite observar el comportamiento de las 
variables numéricas en varias dimensiones de manera simultánea.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.7: Matriz de diagramas de dispersión. 

Los puntos correspondientes al mismo objeto se pueden destacar en cada 

ura A1 7 Matri de diagramas de dispers



Anexos 

 

205 
 

diagrama de dispersión para un mejor reconocimiento (este método se llama 
cepillado) [10]. Como en los diagramas de dispersión en estas matrices se puede 
utilizar color para representar una tercera variable categórica en cada celda. 

A1.2.2. Diagramas de Coordenadas Paralelas 

Este tipo de diagramas se compone de un eje horizontal y varios ejes verticales, 
donde cada uno de los ejes verticales representa a una variable, cuyos valores 
van a estar representados a lo largo de su eje, en el caso de las variables 
numéricas los valores se ordenan de menor a mayor (de abajo hacia arriba). 
Cada línea poligonal de este diagrama corresponde a una instancia (fila) del 
conjunto de datos, y se va moviendo entre los ejes y dependiendo de los valores 
que le corresponde en cada una de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.8: Diagrama de Coordenadas Paralelas. 

En el gráfico ejemplo de esta Figura A1.8 se observa que varNum02 y 
varNum04 están perfectamente correlacionadas (valores altos de varNum02 se 
corresponden con valores altos de varNum04 y valores bajos de varNum02 se 
corresponden con valores bajos de varNum04), no así, por ejemplo entre 
varNum01 y varNum03 donde se aprecia una maraña de líneas, lo que denota 
que ambas variables no están muy correlacionadas. El color de cada línea puede 
indicar el valor de otra variable, por ejemplo: rojo, verde y azul representan 
valores de una variable categórica. 

A1.2.3. Visualización de Coordenadas radiales 

El método de visualización de coordenadas radiales conocido como RadViz: 
Radial Visualization, presenta los atributos como puntos anclados al perímetro 
de una circunferencia separados en forma equidistante dependiendo de la 
cantidad de atributos que se esté visualizando (Hoffman & Grinstein [55]). 
Dentro del círculo se muestran las instancias en forma de puntos, los cuales 
están dispuestos en el gráfico en base a un paradigma del resorte proveniente 
de la física de partículas. 
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Figura A1.9: RadViz para conjunto de datos Iris. 

Puntos de la misma clase se atraen entre sí, los de diferente clase se repelen 
entre sí, y las fuerzas resultantes se ejercen sobre los puntos de anclaje. Una 
ventaja de RadViz es que conserva ciertas simetrías de los datos establecidos, y 
su principal desventaja es la superposición de puntos. 

A1.2.4. Gráfico PolyViz 

El emergente gráfico PolyViz es una combinación de RadViz y gráficos de 
barras. Presenta el anclado dimensional de los atributos no como puntos sino 
como líneas de manera que el gráfico se convierte en un polígono. Esta técnica, 
sin embargo, muestra el agrupamiento de los puntos de los datos en el centro 
del polígono, ya que utiliza el mismo paradigma de resorte.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.10: PolyViz para el conjunto de datos Iris. 

Este gráfico también permite realizar un análisis de distribución a lo largo de 
las diferentes dimensiones posibles, ya que traza esta dispersión a lo largo de 
los ejes utilizando la técnica de gráfico de barras (Hoffman & Grinstein [55]). 

A1.2.5. Método Basados e Íconos 

Estos métodos son enfoques que utilizan iconos (o glifos) para 
representar datos de alta dimensión. La idea de estas técnicas es mapear el valor 
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de atributos de una instancia con datos multi-dimensionales a una forma 
iconizada. Estos íconos pueden ser definidos de manera arbitraria y representar 
por ejemplo; estrellas, glifos, pequeños rostros, figuras de palillos, etc. Un 
problema es el despliegue de los glifos en la pantalla, y otro son la cantidad de 
variables y el tamaño del conjunto de datos en sí (Hoffman & Grinstein [55]).  

A1.2.5.1. Íconos de estrellas 

En un ícono de estrella las líneas en diversas direcciones que emanan de un 
punto central representan diversas dimensiones, mientras que la longitud del 
radio en cada dirección representa el valor en la dimensión respectiva. Esto es 
similar a desplegar datos en un sistema de coordenadas polares.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.11: Despliegue de íconos estrellas. 

Hay un ícono por cada punto de referencia n-dimensional y son ordenados en 
el despliegue en forma de grilla (Grinstein & Ward [24]). 

A1.2.5.2. Diagrama de Glifos 

En esta técnica el tamaño de las líneas que salen desde el centro del glifo 
corresponden con las características del objeto representado en particular.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.12: Diagrama de glifos. 

Este tipo de visualización permite encontrar anomalías en el caso de que ciertos 
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glifos tengan una forma poco habitual entre sus pares. La Figura 2.20 muestra 
un diagrama de glifos relacionado con un ejemplo de vehículos. 

A1.2.5.3. Caras de Chernoff 

El despliegue iconizado más conocido son las caras de Chernoff [39], y se basa 
en las expresiones faciales del ser humano, que tienen una capacidad altamente 
desarrollada para percibir cambios sutiles en sus emociones, una pequeña 
diferencia se coloca como una emoción diferente, lo que se ha aplicado al 
reconocimiento de patrón en listas de datos de gran dimensionalidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.13: Caras de Chernoff. 

Las dimensiones se mapean con las propiedades de un ícono de cara; la forma 
de los ojos, nariz, boca, y la forma de la cara misma. Las características de los 
rostros (separación de los ojos, tamaño de las cejas, etc.) se mapea con el valor 
que toman los atributos de una instancia. 

A1.2.5.4. Figuras de Palillos 

Los íconos de figuras de palillos permiten la visualización de una gran cantidad 
de datos, cuyos valores de la dimensión de los datos se mapean sobre los 
parámetros del ícono, tales como la longitud o rotación de cada miembro.  

 

 

 

  

                                          (a)                        (b) 

Figura A1.14: (a) Familia de palillos, (b) Gráfico de textura. 

Cada palillo puede representar dos atributos en los ejes x-y, y otros atributos en 

)                    (
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los ángulos y/o largo de sus extremidades (Figura A1.14 a). Estos íconos 
pueden ser empaquetados densamente en el despliegue, lo que da lugar a 
patrones de texturas  (Figura A1.14 b), que varían de acuerdo a características 
de los datos y son detectables a través de la percepción visual [55]. 

A1.2.6. Gráficos por Densidad de Píxeles 

Estas técnicas mapean el valor de cada atributo en un píxel de color, 
luego los píxeles que pertenecen a una misma dimensión son agrupados en 
áreas adyacentes. Cada instancia del conjunto de datos se representa en un 
píxel., y permiten despliegues de grandes cantidades de datos entre todas las 
visualizaciones. Las variadas distribuciones de píxeles en la pantalla responden 
a varios propósitos; reconocimiento de patrones, correlaciones locales y 
dependencias en los datos. En esta categoría se incluyen técnicas como; 
orientación de píxeles, patrones recursivos, y segmentos de un círculo [54]. 

A1.2.6.1. Orientación de Píxeles 

Esta técnica utiliza la orientación del píxel en forma de espiral combinado con 
variaciones de tonalidad (intensa o suave) de un color. La Figura A1.15 muestra 
un ejemplo de este tipo de visualización sobre un conjunto de datos de 
vehículos (orientación derecha del píxel). Se utiliza un color claro para 
representar valores pequeños en los atributos, y en la medida que el valor de 
éstos se incrementa, el color se vuelve más oscuro.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.15: Visualización basada en orientación de píxeles. 

La visualización esta ordenada de forma descendente por el atributo “MPG”, de 
manera que los valores más grandes se ubican en los sectores externos del 
rectángulo que representa a este atributo y los valores más pequeños se ubican 
más cerca del centro. Se observa en la medida que el tamaño de los cilindros del 
motor de un vehículo es mayor también lo son los caballos de fuerza. Esto se 
deduce debido a que los píxeles oscuros representan a ambos atributos y están 
ubicados mayormente en el centro y los píxeles más claros en la parte externa. 
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A1.2.6.2. Visualización de Patrón Recursivo 

La visualización de un patrón recursivo se basa sobre el avance recurrente 
dirigido hacia adelante y atrás en un arreglo de píxeles, representando datos en 
un orden natural según un atributo, como por ejemplo series de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.16: Visualización de patrón recursivo. 

El elemento básico en cada paso de la recursión es un rectángulo cuya altura y 
ancho son recursivamente determinados. En el primer paso los elementos 
corresponden solamente a píxeles, y están durante el siguiente paso de la 
recursión dispuestos en un rectángulo más grande (trayectoria del tipo 
serpiente): primero de izquierda a derecha, en la línea siguiente de la derecha 
hacia la izquierda, después otra vez de izquierda a derecha, etc. El mismo 
arreglo se repite en todos los niveles recurrentes con los elementos básicos 
desde el paso anterior de la recursión [54]. 

A1.2.6.3. Segmentos de un Círculo 

El área de despliegue de la visualización de segmentos del círculo es un círculo, 
dividido en segmentos iguales, un segmento para cada dimensión. Cada valor 
de atributo dentro de los segmentos es visualizado por un píxel coloreado.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.17: Técnica de segmentos de un círculo. 
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Los píxeles son trazados o graficados desde el centro del círculo hacia fuera 
después de una línea ortogonal al segmento que parte en dos la línea. El 
resultado otra vez tiene una trayectoria del tipo serpiente del trazado que cruza 
ortogonalmente los segmentos en dos líneas hacia adelante y hacia atrás hasta 
alcanzar el borde del círculo. Cuanto más cercanos los puntos están al centro 
del círculo más densos los atributos. 

A1.2.7. Visualizaciones de Estructuras Jerárquicas 

Las visualizaciones jerárquicas se utilizan para representar una partición 
jerárquica de los datos [54]. La idea principal es introducir un sistema de 
coordenadas dentro de otro sistema de coordenadas. Los ejemplos que se 
consideran incluyen; el amontonamiento dimensional, mundos dentro de 
mundos, espuma de fractal, dendrogramas, estructura basadas en cepillos, vista 
del ojo mágico, mapas de árboles, resplandor solar, entre otras. 

A1.2.7.1. Amontonamiento Dimensional 

Es un método de incrustación recursiva donde  cada dimensión está 
individualizada en una pequeña cantidad de compartimientos, y el área de 
despliegue está dividida en una grilla de sub-imágenes. La cantidad de sub-
imágenes corresponde al número de compartimientos asociados a dos 
dimensiones externas especificadas por el usuario. Las sub-imágenes se 
descomponen basadas en el número de compartimientos para dos dimensiones.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.18: Amontonamiento dimensional. 

Esto continúa recursivamente hasta que se hayan asignado todas las 
dimensiones. Un ejemplo de este tipo  de despliegue se muestra en la Figura 
A1.18 (Grinstein & Ward [24]). 

A1.2.7.2. Mundos dentro de Mundos 

Este tipo de visualización consiste en la partición del espacio de n-dimensiones 
en sub-espacios de 3-dimensiones e ir insertando un sistema de coordenadas 
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dentro de otra, consiguiendo de esta forma un espacio de 6-dimensiones. Para 
explorar un espacio n-dimensional las dimensiones se jerarquizan 
recursivamente anidando tres al mismo tiempo desde el exterior al interior de 
los cubos (Hoffman & Grinstein [55]).  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.19: Visualización mundos dentro de mundos. 

Las dimensiones externas se fijan en un tamaño constante mientras que las 
dimensiones internas pueden ser fijadas según el tamaño y tipo de navegación. 

A1.2.7.3. Espuma de Fractal 

En la visualización de espuma de fractal la correlación entre las dimensiones se 
representa recursivamente. La dimensión que comienza, elegida por el usuario, 
se representa como un círculo coloreado. Otras dimensiones son representadas 
como círculos más pequeños que corren alrededor del círculo principal.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.20: Visualización espuma de fractal. 

El tamaño de los círculos circundantes representa el coeficiente de correlación 
entre la primera dimensión y las dimensiones circundantes, y el proceso se 
repite recursivamente en cada círculo más pequeño (Hoffman & Grinstein [55]). 

A1.2.7.4. Dendrogramas 

Un dendrograma es la forma más simple en la cual una estructura jerárquica de 
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datos puede ser representada, y corresponde a una representación gráfica en 
forma de árbol (dendro significa árbol). Los ítems de datos son representados 
por las hojas en el nivel final de la estructura del árbol, mientras que los nodos 
más altos, arriba en el árbol representan los grupos o clústeres de ítems de datos 
con diversos niveles de semejanza (Jain & otros [56]).  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.21: Dendrograma. 

La manera clásica de representar el dendrograma es dibujarlo como árbol 
enraizado, con la raíz anclada centralmente en el tope de la imagen y las ramas 
de los hijos dibujada hacia abajo usando líneas derechas o diagonales. 

A1.2.7.5. Estructura Basada en Cepillos 

Fua y otros en [57] describen una visualización para la partición jerárquica de 
datos llamada estructura basada en cepillos. El triángulo externo de la Figura 
A1.22 muestra el árbol jerárquico completo (a), el contorno de las hojas (c) 
muestra la forma actual del árbol conectando todos los nodos hoja juntos en 
una línea.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.22: Estructura jerárquica basada en cepillos. 

La línea en negrilla coloreada a través del árbol (b) es la línea del perfil donde el 
árbol se corta para producir la partición del clúster en un nivel de detalle 
especificado. Las manijas e) y la sección triangular (d) forman una cuña en el 
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espacio jerárquico. La línea de color debajo del árbol (f) representa los colores 
asignados a diversas secciones de la jerarquía. 

A1.2.7.6. Visión del Ojo Mágico 

La visión del ojo mágico es otra visualización de estructura jerárquica, y que la 
traza en un hemisferio similar al globo ocular [58]. La proyección del hemisferio 
es desde un ángulo diferente de la superficie de dos dimensiones,  y se puede 
utilizar para producir una vista acercada del foco, agrandando una parte de la 
estructura más cercana al ángulo de proyección. 

 

 

 

 

 

 

Figura A1.23: Visión del ojo mágico. 

A1.2.7.7. Mapa de Árbol 

Un mapa de árbol (treemap en inglés) es un método de visualización relleno de 
espacio que divide el área de despliegue en una secuencia anidada de 
rectángulos cuyas áreas correspondan a un atributo del conjunto de datos. El 
rectángulo que representa un ítem es cortado en cada paso recursivo por líneas 
paralelas en rectángulos más pequeños que representan a sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.24: Mapa de árbol. 

En cada nivel de recursión la orientación de las líneas cambia desde horizontal a 
vertical y viceversa. Los rectángulos pueden ser ordenados en área de 
despliegue usando varias disposiciones según la tarea de análisis [59]. 
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A1.2.7.8. Resplandor Solar 

Una visualización de resplandor solar muestra la estructura jerárquica de los 
datos en una disposición radial, como se muestra en la Figura A1.25. Un 
pequeño círculo en el centro de la imagen representa la raíz de la jerarquía. Para 
cada nivel recursivo, un anillo se agrega al gráfico.  

 

 

 

 

 

 

Figura A1.25: Resplandor solar. 

Los anillos se subdividen en sectores según el número y tamaño de los hijos en 
el nivel respectivo. Los nodos hijos se dibujan dentro del arco del nodo padre. 
El color de un ítem representa sus características por ejemplo, en la primera 
versión de visualización de un resplandor solar que fue desarrollada para 
representar la estructura de archivos en un disco, el color representa el tipo del 
archivo, mientras que los directorios eran siempre blancos. El usuario puede 
interactuar con la visualización y moverse hacia arriba y hacia abajo en la 
jerarquía de datos (Stasko & Zhang [60]). 
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ANEXO A2: ENCUESTA EXPERIMENTO I 

 

VOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDM

Este cuestionario evalúa la usabilidad y efectividad del prototipo VOLAM-VDM en la exploración y análisis del 
modelo de minería de datos generado a través de un árbol de decisión, aplicándole visualizaciones de mapa de SOM 
y algunos gráficos tradicionales, en todos sus nodos.  
 
Los objetivos del cuestionario son: 
 
• Obtener una perspectiva general del comportamiento de los datos en un modelo de minería de datos mediante la 
interacción y uso de artefactos gráficos. 
 
• Establecer si el aumentar el modelo obtenido mediante la incorporación de visualizaciones ad-hoc, ayudan a 
mejorar la compresión del modelo e identificar de manera más efectiva patrones. 
 
El presente cuestionario consta de 28 preguntas. 

1. Información preliminar

2. Tipo de experiencia previa en minería de datos

3. Herramientas usadas con anterioridad para análisis de datos

 
Evaluación de prototipo VOLAM – VDM

*
Universidad:

Facultad:

Estudios:

Área de conocimiento:

*
Ninguna

 
 Poca

 
 Suficiente

 
 Buena

 
 Muy buena

 


SPSS Clementine
 



Orange
 



Weka
 



Knime
 



Otras (especifique)
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VOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDM

4. ¿Cómo evaluaría sus conocimientos en minería de datos?

5. ¿Cómo evaluaría sus conocimientos en el análisis de modelos de minería de 
datos? 

6. ¿Cuán importante considera usted la comprensión de los datos a partir de la 
representación de los mismos por parte de una herramienta de minería de datos? 

7. ¿Qué tipo de información descriptiva correspondiente al repositorio de datos es 
de mayor utilidad en un proceso de minería de datos? 

8. ¿Qué tipo de indicadores son los más importantes al momento de describir un 
modelo de minería de datos según su criterio?

9. ¿Cómo usted evaluaría su conocimiento en técnicas de visualización de datos? 
(ej: histograma, gráficos de caja, etc…)

 
Aspectos generales en el análisis de datos

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto

Nivel conocimientos en 
minería de datos

    

*
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Nivel conocimiento en 
análisis de minería de 
datos

    

*
Sin relevancia Medianamente importante Muy Importante

  

*

*

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

Nivel conocimiento en 
técnicas de visualización 
de datos

    

Representación de datos mediante indicadores estadísticos.
 



Representación de datos mediante despliegue de gráficos descriptivos.
 



Otro (especifique)
 

 


Distribución de valores de los datos asociados a un atributo.
 



Cantidad de instancias asociadas a cada clase.
 



Porcentaje de atributos nulos o no válidos
 



Métricas estadísticas descriptivas del modelos de minería (moda, mediana, media, etc.)
 



Grado de correlación entre atributos del modelo.
 



Otro (especifique)
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VOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDM
10. Según su criterio, ¿Cuáles de las siguientes herramientas gráficas le han resultado 
más útiles para la descripción de datos? (seleccione hasta tres)

11. ¿El formato del repositorio de datos original es importante para establecer la 
técnica de minería de datos más apropiada a utilizar?

12. ¿El conjunto de datos provisto para las pruebas es fácil de entender?

*

*

Gráfico de barras
 



Gráfico de histograma
 



Gráficos de dispersión
 



Coordenadas paralelas
 



Gráfico de bigotes
 



Gráfico de Caja
 



Otro (especifique)
 

 


Si
 



No
 



Si
 



No
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VOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDM

13. ¿Cómo evalúa la presentación visual de los datos por parte de las siguientes 
herramienta de minería de datos?

14. ¿Cómo evaluaría la usabilidad de las siguientes herramientas de minería de 
datos?  
(Debe considerar la usabilidad desde el punto de vista de la facilidad de uso de la 
herramienta y los mecanismos de interacción de la interfaz de usuario) 

15. ¿Cómo evaluaría las siguientes herramientas de minería de datos desde el punto 
de vista de la flexibilidad al momento de analizar modelos de minería de datos? (Debe 
considerar la flexibilidad desde el punto de vista de la capacidad de interacción y la 
descripción mediante herramientas gráficas de los modelos generados).

 
Uso de herramientas de minería de datos

*
Muy mala Mala Regular Buena Muy Buena

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otra     

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otra     

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otro (especifique) 

Otra (especifique) 
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VOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDM
16. ¿Cómo evaluaría las siguientes herramientas de minería de datos desde el punto 

de vista de la entrega de información para mejorar la comprensión de modelo de 
minería de datos? (Debe considerar la descripción de los modelos generados mediante 
herramientas gráficas ad-hoc)

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otra     

Otra (especifique) 
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VOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDM

17. ¿En qué grado de utilidad evalúa usted las opciones y parámetros disponibles en 
VOLAM-VDM, para entender el modelo de DM?

18. Según esta experiencia con la herramienta VOLAM-VDM ¿Considera usted que 
esta herramienta le permite encontrar algún tipo de relaciones entre los atributos del 
conjunto de datos?

19. Según esta experiencia con la herramienta VOLAM-VDM y considerando la 
disposición de los elementos gráficos en la interfaz visual de VOLAM-VDM y 
comparando con otras herramientas de minería de datos. ¿Cómo usted evaluaría la 
calidad en el despliegue de la información de VOLAM-VDM? 

20. Según esta experiencia en el uso de la herramienta VOLAM-VDM ¿Los elementos 
y aumentadores visuales utilizados para la descripción del modelo, entregado por esta 
herramienta, ¿En qué grado le permitieron mejorar la comprensión de éste?

21. ¿Cómo evaluaría la utilidad de la información entregada por las herramientas 
gráficas integradas de VOLAM-VDM, con respecto a la descripción del modelo 
considerado?

 
Uso de la herramienta VOLAM-VDM

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

    

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

Representación gráfica 
del Mapa de SOM.

    

Representación gráfica 
del Árbol de Decisión

    

Elementos visuales 
asociados al modelo de 
minería de datos.

    

Navegador de la técnica 
secundaria DM.

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

Gráfico de Dispersión.     

Gráfico de Mosaico.     

Gráfico de Histograma.     

Si
 



No
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VOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDMVOLAM-VDM
22. Teniendo en cuenta el conjunto de visualizaciones utilizadas para describir cada 

nodo en el árbol de decisión. Según su criterio ¿En qué grado de utilidad éstas le 
permitieron comprender mejor la partición de datos asociada a cada nodo del árbol?

23. La herramienta gráfico de dispersión usada por el prototipo VOLAM-VDM permite 
realizar un análisis comparativo de los distintos nodos del árbol de decisión generado.

24. La herramienta gráfico de barras usada por el prototipo VOLAM-VDM permite 
realizar un análisis comparativo de los distintos nodos del árbol de decisión generado.

25. La herramienta gráfico de mosaico usada por el prototipo VOLAM-VDM permite 
realizar un análisis comparativo de los distintos nodos del árbol de decisión generado.

26. ¿Visualizar el contenido de un nodo del árbol de decisión, haciendo uso de mapa 
de SOM, entrega una visión amplificada del conjunto de datos contenido y la 
distribución espacial de éstos, permitiendo describir el comportamiento de los datos en 
el nodo analizado?

27. La herramienta VOLAM-VDM cuenta con dos mecanismos de descripción de 
modelos llamados: técnica primaria, correspondiente a un modelo de minería de datos 
común. Sobre ésta técnica primaria se le aplica una técnica secundaria, 
correspondiente a un modelo de minería de datos que busca aumentar la visualización 
de la técnica primaria. Considerando lo anterior ¿Estima usted que la herramienta 
propuesta mejora el entendimiento del modelo inicial? 

28. Considerando esta experiencia en el uso del prototipo VOLAM-VDM propuesto, y 
considerando como referencia otras herramientas de minería de datos en las cuales 
usted tenga experiencia ¿Considera que el prototipo VOLAM-VDM apoya en la 
comprensión de un modelo de minería de datos?

*

Very low Low Average High Very high

    

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

Very low Low Average High Very high

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

Muy poco Poco Suficiente Mucho Demasiado
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ANEXO A3: ENCUESTA EXPERIMENTO II 

 

VOLAM-VDM Experimento 2VOLAM-VDM Experimento 2VOLAM-VDM Experimento 2VOLAM-VDM Experimento 2

Este cuestionario evalúa la usabilidad y efectividad del prototipo VOLAM-VDM en la exploración y análisis del 
modelo de minería de datos generado a través de:  
 
- Árbol de decisión, aplicándole visualizaciones de Clústeres y mapas de SOM, además de gráficos tradicionales, en 
todos sus nodos. 
- Reglas de asociación, aplicándole visualización de mapas de SOM, y gráficos tradicionales, ya sea globalmente o 
seleccionando cada regla. 
 
Los objetivos del cuestionario son: 
• Obtener una perspectiva general del comportamiento de los datos en un modelo de minería de datos mediante la 
interacción y uso de artefactos gráficos. 
• Establecer si el aumentar visualmente el modelo obtenido mediante la incorporación de visualizaciones ad-hoc, 
ayudan a mejorar la comprensión del modelo e identificar patrones de manera más efectiva. 
 
El presente cuestionario consta de 36 preguntas. 

1. Información preliminar

2. Tipo de experiencia previa en minería de datos

3. Herramientas usadas con anterioridad para análisis de datos

 
Evaluación de prototipo VOLAM – VDM

*
Universidad:

Facultad:

Estudios:

Área de conocimiento:

*

*

Ninguna
 

 Poca
 

 Suficiente
 

 Buena
 

 Muy buena
 



SPSS Clementine
 



Orange
 



Weka
 



Knime
 



Otras (especifique)
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4. ¿Cómo evaluaría sus conocimientos en minería de datos?

5. ¿Cómo evaluaría sus conocimientos en el análisis de modelos de minería de 
datos? 

6. ¿Cuán importante considera usted la comprensión de los datos a partir de la 
representación por parte de una herramienta de minería de datos? 

7. ¿Qué tipo de información descriptiva correspondiente al repositorio de datos es 
de mayor utilidad en un proceso de minería de datos? 

8. ¿Qué tipo de indicadores son los más importantes al momento de describir un 
modelo de minería de datos según su criterio?(Seleccione mäximo 3)

9. ¿Cómo usted evaluaría su conocimiento en técnicas de visualización de datos? 
(ej: histograma, gráficos de caja, etc…)

 
Aspectos generales en el análisis de datos

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto

Nivel conocimientos en 
minería de datos

    

*
Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Nivel conocimiento en 
análisis de minería de 
datos

    

*
Sin relevancia Medianamente importante Muy Importante

  

*

*

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

Nivel conocimiento en 
técnicas de visualización 
de datos

    

Representación de datos mediante indicadores estadísticos.
 



Representación de datos mediante despliegue de gráficos descriptivos.
 



Otro (especifique)
 

 


Distribución de valores de los datos asociados a un atributo.
 



Cantidad de instancias asociadas a cada clase.
 



Porcentaje de atributos nulos o no válidos
 



Métricas estadísticas descriptivas del modelos de minería (moda, mediana, media, etc.)
 



Grado de correlación entre atributos del modelo.
 



Otro (especifique)
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10. Según su criterio, ¿Cuáles de las siguientes herramientas gráficas le han 

resultado más útiles para la descripción de datos? (seleccione hasta tres)

11. ¿El formato del repositorio de datos original es importante para establecer la 
técnica de minería de datos más apropiada a utilizar?

12. ¿El conjunto de datos provisto para las pruebas es fácil de entender?

*

*

*

Gráfico de barras
 



Histograma
 



Diagramas de dispersión
 



Coordenadas paralelas
 



Gráfico de bigotes
 



Gráfico de Caja
 



Otro (especifique)
 

 


Si
 



No
 



Si
 



No
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13. ¿Cómo evalúa la presentación visual de los datos por parte de las siguientes 
herramienta de minería de datos?

14. ¿Cómo evaluaría la usabilidad de las siguientes herramientas de minería de 
datos?  
(Debe considerar la usabilidad desde el punto de vista de la facilidad de uso de la 
herramienta y los mecanismos de interacción de la interfaz de usuario) 

15. ¿Cómo evaluaría las siguientes herramientas de minería de datos desde el punto 
de vista de la flexibilidad al momento de analizar modelos de minería de datos? (Debe 
considerar la flexibilidad desde el punto de vista de la capacidad de interacción y la 
descripción mediante herramientas gráficas de los modelos generados).

 
Uso de herramientas de minería de datos

*
Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otra     

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otra     

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otro     

Otro (especifique) 

Otra (especifique) 

Otro (especifique) 
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16. ¿Cómo evaluaría las siguientes herramientas de minería de datos desde el punto 

de vista de la entrega de información para mejorar la comprensión de modelo de 
minería de datos? (Debe considerar la descripción de los modelos generados mediante 
herramientas gráficas ad-hoc)

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

SPSS Clementine     

Orange     

Weka     

Knime     

Otra     

Otra (especifique) 
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17. ¿En qué grado de utilidad evalúa usted las opciones y parámetros disponibles en 
VOLAM-VDM, para entender los modelos de minería de datos?

18. Según la experiencia con la herramienta VOLAM-VDM ¿Considera usted que esta 
herramienta le permite encontrar algún tipo de relaciones entre los atributos del 
conjunto de datos?

19. Según esta experiencia con la herramienta VOLAM-VDM y considerando la 
disposición de los elementos gráficos en la interfaz visual de VOLAM-VDM y 
comparando con otras herramientas de minería de datos. ¿Cómo usted evaluaría la 
calidad en el despliegue de la información de VOLAM-VDM? 

20. Según esta experiencia en el uso de la herramienta VOLAM-VDM ¿Los elementos 
y aumentadores visuales utilizados para la descripción del modelo, entregado por esta 
herramienta, ¿En qué grado le permitieron mejorar la comprensión del modelo 
generado?

 
Uso de la herramienta VOLAM-VDM

*
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

    

*

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno

Representación gráfica 
del Árbol de Decisión

    

Representación gráfica 
del clúster.

    

Elementos visuales 
asociados al modelo de 
árbol de decisión.

    

Despliegue de las Reglas 
de asociación.

    

Representación gráfica 
del Mapa de SOM.

    

Elementos visuales 
asociados al modelo de 
reglas de asociación.

    

Si
 



No
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21. ¿Cómo evaluaría la utilidad de la información entregada por las herramientas 

gráficas integradas de VOLAM-VDM, con respecto a la descripción del modelo de árbol 
de decisión?

22. ¿Cómo evaluaría la utilidad de la información entregada por las herramientas 
gráficas integradas de VOLAM-VDM, con respecto a la descripción del modelo de 
reglas de asociación?

23. Teniendo en cuenta el conjunto de visualizaciones utilizadas para describir cada 
nodo en el árbol de decisión. Según su criterio ¿En qué grado de utilidad éstas le 
permitieron comprender mejor la partición de datos asociada a cada nodo del árbol?

24. Teniendo en cuenta el conjunto de visualizaciones utilizadas para describir cada 
regla de asociación. Según su criterio ¿En qué grado de utilidad éstos le permitieron 
comprender mejor cada regla desde el punto de vista de su importancia respecto a las 
demás?

25. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué medida el 
elemento visual: gráfico de caja, permite realizar un análisis comparativo de los 
distintos nodos del árbol de decisión generado?

26. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué medida el 
elemento visual: gráfico poligonal, permite visualizar los valores que adoptan los 
atributos en las instancias de los distintos nodos del árbol de decisión generado.

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

Histograma.     

Gráfico de Mosaico.     

Diagrama de Dispersión.     

Gráfico de Caja.     

Gráfico Poligonal.     

Coordenadas paralelas.     

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

Gráfico circular por regla.     

Gráfico circular global.     

Gráfico de puntos.     

Gráfico de fuerza.     

Coordenadas paralelas.     

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto
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27. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué medida el 

elemento visual: gráfico de coordenadas paralelas, permite apreciar la correlación de 
las variables de los distintos nodos del árbol de decisión generado?.

28. ¿Visualizar el contenido de un nodo del árbol de decisión, haciendo uso de mapa 
de SOM, entrega una visión amplificada del conjunto de datos contenido y la 
distribución espacial de éstos, permitiendo describir el comportamiento de los datos en 
el nodo analizado?

29. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué magnitud el 
elemento visual: gráfico circular por regla, permite apreciar las medidas de interés 
como la confianza y cobertura de cada regla de asociación? 

30. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué magnitud el 
elemento visual: gráfico circular global, permite apreciar que reglas de asociación son 
las representativas en base a sus confianzas y coberturas?

31. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué magnitud el 
elemento visual: gráfico de puntos, permite apreciar que reglas de asociación son las 
más uniformes respecto a sus coberturas y confianzas? 

32. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué magnitud el 
elemento visual: gráfico de fuerza, permite visualizar la representatividad del 
antecedente y consecuente de las distintas reglas de asociación?

33. Según su experiencia con la herramienta VOLAM-VDM, ¿En qué magnitud el 
elemento visual: gráfico de coordenadas paralelas, permite apreciar los valores que 
adoptan los distintos atributos dentro de cada regla de asociación?

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

Very low Low Average High Very high

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto
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34. Visualizar el contenido de una regla de asociación, utilizando mapa de SOM, 

¿Provee una visión amplificada de los datos y la distribución espacial de éstos, 
permitiendo describir el comportamiento de los datos en cada regla de asociación?

35. La herramienta VOLAM-VDM proporciona una técnica de minería de datos 
principal, en base a esto, cuenta con dos mecanismos de visualización aumentada del 
modelo, llamados: técnica secundaria y elementos visuales, correspondientes a aplicar 
una segunda técnica de minería de datos, y aplicar distintos artefactos gráficos sobre 
el modelo de minería de datos generado, respectivamente. Considerando lo anterior 
¿En qué medida estima usted que la herramienta propuesta mejora el entendimiento 
del modelo inicial?

36. Considerando esta experiencia en el uso del prototipo VOLAM-VDM propuesto, y 
considerando como referencia otras herramientas de minería de datos en las cuales 
usted tenga experiencia ¿Considera que el prototipo VOLAM-VDM apoya en la 
comprensión de un modelo de minería de datos?

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto

    

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto

Técnica secundaria.     

Elemento visual.     

*

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy Alto
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ANEXO A4: ENCUESTA EXPERIMENTO III  
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ANEXO A5: TAREA GENÉRICA DE MD PARA ÁD 

1. El Conjunto de Datos: adult.sample.arff 
 
Es un conjunto de datos que contiene 977 instancias muestreadas 
aleatoriamente desde el conjunto de datos denominado Adult dataset. Contiene 
información de personas adultas, con 14 atributos  más el atributo clase que 
contiene dos valores, indicando si la persona percibe un salario menor o igual a 
US$50.000 o mayor a US$50.000. La especificación del nombre, tipo y valores de 
los atributos es la siguiente: 
 
Nombre atributo Tipo Valores 
age Numeric  
workclass nominal {?,Private, Self-emp-not-inc, Self-emp-

inc, Federal-gov, Local-gov, State-gov, 
Without-pay, Never-worked} 

fnlwgt integer  
education nominal {?,Bachelors, Some-college, 11th, HS-

grad, Prof-school, Assoc-acdm, Assoc-
voc, 9th, 7th-8th, 12th, Masters, 1st-
4th, 10th, Doctorate, 5th-6th, 
Preschool} 

Education-num integer  
Marital-status  {?,Married-civ-spouse, Divorced, Never-

married, Separated, Widowed, Married-
spouse-absent, Married-AF-spouse} 

occupation nominal {?, Tech-support, Craft-repair, Other-
service, Sales, Exec-managerial, Prof-
specialty, Handlers-cleaners, Machine-
op-inspct, Adm-clerical, Farming-
fishing, Transport-moving, Priv-house-
serv, Protective-serv, Armed-Forces} 

relationship nominal {?,Wife, Own-child, Husband, Not-in-
family, Other-relative, Unmarried} 

race nominal {?, White, Asian-Pac-Islander, Amer-
Indian-Eskimo, Other,Black} 

sex nominal {Female, Male} 
Capital-gain numeric  
Capital-loss numeric  
Hours-per-week numeric  
Native-country  {United-States, Cuba, Jamaica, India, 

Mexico, South, Puerto-Rico, Honduras, 
England, Canada, Germany, Iran, 
Philippines, Italy, Poland, Columbia, 
Cambodia, Thailand, Ecuador, Laos, 
Taiwan, Haiti, Portugal, Dominican-
Republic, El-Salvador, France, 
Guatemala, China, Japan, Yugoslavia, 
Peru, Outlying-US(Guam-USVI-etc), 
Scotland, Trinadad&Tobago, Greece, 
Nicaragua, Vietnam, Hong, Ireland, 
Hungary, Holand-Netherlands} 

class nominal {>50K, <=50K} 
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2. La Tarea Genérica de MD 
 
La tarea genérica corresponde a un modelo de clasificación basado en  ÁD, 
generado a partir del conjunto de datos descrito anteriormente. Para ello, 
deberá utilizar dos herramientas de MD distintas: WEKA y el prototipo 
VOLAM-VDM.  
 
Actividades de carga, selección y generación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de WEKA, utilizar el algoritmo J48 aceptando los valores por defecto 
de sus parámetros (C, M, cross-validation Fold 10). Una vez generado el 
modelo, visualizarlo. 
 
a) Modelo de ÁD generado con WEKA (algoritmo J48). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga del conjunto de datos 
Adult.sample 

Selección del algoritmo de 
MD para clasificación 

Generación del modelo de 
ÁD 
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b) Modelo de ÁD generado con VOLAM-VDM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Actividades de Exploración de Datos y del  Modelo 
 
La tarea genérica considera tres actividades con el conjunto de datos y el 
modelo de árbol generado en cada caso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades 1, 2 y 3 deben ser realizadas primero con WEKA y en segundo 
término con VOLAM-VDM 
 
 

Actividad 1 
Búsqueda de patrón 

Actividad 2 
Exploración del modelo 

Actividad 3 
Explicación del modelo 
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Actividad 1: Búsqueda de Patrón 
 
Examinando el modelo de ÁD generado, determinar la condición con mayor 
soporte que: 
 
a) hacen que una persona tenga un salario anual <= U$50.000 
b) hacen que una persona tenga un salario anual > U$50.000 
 
 
Actividad 2: Exploración del Modelo de ÁD 
 
Examinando el modelo de ÁD generado, seleccione dos nodos del árbol y 
compárelos en términos de alguna característica del subconjunto de datos 
asociados a esos nodos. 
 
Algunas características a comparar podrían ser: 
 

• La distribución de valores de algún atributo (ejemplo, el atributo age) en 
cada nodo 

• La distribución espacial del subconjunto de datos asociado a cada nodo 
• La distribución de valores del subconjunto de datos asociado a cada 

nodo respecto al atributo clase. 
 
Actividad 3: Explicación de Patrones en base al Modelo de ÁD y los Datos 
 
Examinando el modelo de ÁD generado, determinar las variables 
discriminantes que aparecen en el modelo. 
 
Si es posible responder para una de las variables discriminantes: 
 
¿Existe alguna característica de los datos asociados a esa variable que se 
relaciona o explica en parte las reglas que presenta el modelo en que aparece la 
variable? 
 
Por ejemplo, en: 
 
a) Modelo WEKA: variable education-num 
b) Modelo VOLAM-VDM: variable capital-loss 
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ANEXO A6: TAREA GENÉRICA DE MD PARA RA 

 
1. El Conjunto de Datos: zoo.arff 
 
Es un conjunto de datos que contiene información de distintos animales, con 17 
atributos  más el atributo clase que contiene siete valores, indicando la clase o 
tipo al cual el animal pertenece. La especificación del nombre, tipo y valores de 
los atributos es la siguiente: 
 

Nombre atributo Tipo 
animal name  Unique for each instance  
hair  Boolean  
feathers  Boolean  
eggs  Boolean  
milk  Boolean  
airborne  Boolean  
aquatic  Boolean  
predator  Boolean  
toothed  Boolean  
backbone  Boolean  
breathes  Boolean  
venomous  Boolean  
fins  Boolean  
legs  Numeric (set of values: {0,2,4,5,6,8})  
tail  Boolean  
domestic  Boolean  
catsize  Boolean  
type  Numeric (integer values in range [1,7]) 

 
Información del atributo clase (type): 
 
Class# -- Set of animals:  
====== ====================================================  
1 -- (41) aardvark, antelope, bear, boar, buffalo, calf, cavy, 
cheetah, deer, dolphin, elephant, fruitbat, giraffe, girl, goat, 
gorilla, hamster, hare, leopard, lion, lynx, mink, mole, mongoose, 
opossum, oryx, platypus, polecat, pony, porpoise, puma, pussycat, 
raccoon, reindeer, seal, sealion, squirrel, vampire, vole, 
wallaby,wolf  
2 -- (20) chicken, crow, dove, duck, flamingo, gull, hawk, kiwi, lark, 
ostrich, parakeet, penguin, pheasant, rhea, skimmer, skua, sparrow, 
swan, vulture, wren  
3 -- (5) pitviper, seasnake, slowworm, tortoise, tuatara  
4 -- (13) bass, carp, catfish, chub, dogfish, haddock, herring, pike, 
piranha, seahorse, sole, stingray, tuna  
5 -- (4) frog, frog, newt, toad  
6 -- (8) flea, gnat, honeybee, housefly, ladybird, moth, termite, wasp  
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7 -- (10) clam, crab, crayfish, lobster, octopus, scorpion, seawasp, 
slug, starfish, worm 
Información Estadística:  número de instancias 101; número de atributos: 17; 

valores desaparecidos? No. 
 
2. La Tarea Genérica de MD 
 
La tarea genérica corresponde a un modelo de reglas de asociación, generado a 
partir del conjunto de datos descrito anteriormente. Para ello, deberá utilizar 
dos herramientas de MD distintas: WEKA y el prototipo VOLAM-VDM. 
  
Actividades de carga, selección y generación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso de WEKA, utilizar el algoritmo Apriori aceptando los valores por 
defecto de sus parámetros.  
 
a) Modelo RA generado con WEKA (Algoritmo Apriori): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga de conjunto de datos 
Zoo.arff 

Selección del algoritmo de MD 
para asociación 

Generación del modelo de RA 
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b) Modelo de RA generado con VOLAM-VDM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Actividades de Exploración de Datos y del  Modelo 
 
La tarea genérica considera tres actividades con el conjunto de datos y el 
modelo de reglas de asociación generado en cada caso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades 1, 2 y 3 deben ser realizadas primero con WEKA y en segundo 
término con VOLAM-VDM. 
 
Actividad 1: Búsqueda de Patrón 
 
Examinando el modelo de RA generado, determinar las características de 
animales distintos que ocurren recurrentemente juntas (más que el promedio). 
Ordenar estos patrones por mayor a menor soporte y confianza. 

Actividad 1 
Búsqueda de patrón 

Actividad 2 
Exploración del modelo 

Actividad 3 
Explicación del modelo 
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Actividad 2: Exploración del Modelo de RA 
 
Examinando el modelo de reglas de asociación, seleccione dos reglas  y 
compárelas en términos de alguna característica del subconjunto de datos 
asociados a esas reglas. 
 
Algunas características a comparar podrían ser: 
 

• La distribución de valores de algún atributo que participa en ambas 
reglas. 

• La distribución espacial del subconjunto de datos asociado a cada regla. 
• La distribución de valores del subconjunto de datos asociado a cada 

regla respecto al atributo clase (type). 
 
Actividad 3: Explicación de Patrones en base al Modelo de Reglas y los Datos 
 
Examinando el modelo de reglas generado, determinar las variables y sus 
valores discriminantes que aparecen en el modelo de reglas. 
 
Si es posible responder para una de las variables discriminantes: 
 
¿Existe alguna característica de los datos asociados a esa variable que se 
relaciona o explica en parte las reglas que presenta el modelo en que aparece la 
variable? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


