
ALGORITMO DE AGRUPAMIENTO 
GENÉTICO BORROSO BASADO EN 
EL ALGORITMO DE LAS C-MEDIAS 

BORROSO 

Autor: 

Tutores: 

Sergio López García 

Luís Magdalena Layes 
Juan Ramón Velasco Pérez 

Junio 2001 



índice de Contenidos 

1 INTRODUCCIÓN 1-1 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE ESTA TESIS 1-1 

1.2 OBJETIVOS 1-2 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 1-3 

2 ESTADO DEL ARTE 2-5 

2.1 INTRODUCCIÓN 2-5 

2.2 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 2-5 

2.3 LÓGICA BORROSA 2-8 

2.4 ALGORITMOS EVOLUTIVOS 2-13 

2.5 ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO 2-17 

2.6 MEJORAS A LOS ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO: USO DE LOS 
ALGORITMOS EVOLUTIVOS 2-30 

3 ALGORITMO DE GENERACIÓN DE PARTICIONES BORROSAS 
UNIDIMENSIONALES 3-43 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 3-43 

3.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 3-54 

4 CRITERIO DE VALIDEZ PARA EL ALGORITMO FCM UTILIZANDO 
DATOS UNIFORMES 4-74 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO DE VALIDEZ 4-74 

4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 4-82 

5 ALGORITMO DE AGRUPAMIENTO NO EUCLÍDEO GENÉTICO 
BORROSO 5-85 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 5-85 

5.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 5-93 

TESIS DOCTORAL ü 



índice de Contenidos 

6 CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 6-106 

6.1 CONCLUSIONES 6-106 

6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 6-107 

A BIBLIOGRAFÍA A-110 

B MANUAL DE USUARIO Y DE INSTALACIÓN B-116 

B.1 DESCRIPCIÓN B-116 

B.2 FICHEROS DE ENTRADA B-116 

B.3 FICHEROS DE SALIDA B-120 

C GLOSARIO DE ACRÓNIMOS C-123 

TESIS DOCTORAL ni 



1 INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE ESTA TESIS 

Esta tesis se enmarca dentro del vasto campo del reconocimiento de patrones. La importancia 
de este campo se manifiesta en que áreas de aplicación tan distintas como la comunicación 
hombre-máquina, la medicina, el diseño de vehículos, el análisis de escritura y huellas 
digitales, el estudio de recursos naturales o el diseño asistido por ordenador utilizan técnicas y 
modelos de reconocimiento de patrones. 

Este área de la ciencia es tan general debido a que su objetivo, encontrar estructuras en 
conjuntos de datos, es común a áreas de aplicación tan dispares como las mencionadas antes y 
muchas más. Sin embargo, quizás es incluso más destacable el hecho de que prácticamente es 
imperecedera: es utilizada desde el método científico renacentista de Leonardo da Vinci a las 
más modernas técnicas de minería de datos. 

El reconocimiento de patrones consta de varias actividades. Estas son: 

• Elegir el formato de la información, buscando unas características que representen cada 
dato del proceso. 

• Analizar las características, de forma que se puedan eliminar las no significativas. 

• Agrupar los datos caracterízados, etiquetando los subgrupos naturales y homogéneos que 
se encuentren en el espacio de características. 

• Por último, diseñar un clasificador, capaz de etiquetar cualquier punto del espacio de 
características. 

La realización de algoritmos automáticos capaces de llevar a cabo estas tareas no es sencilla y, 
sobre todo, si se trata de superar la pericia de un cerebro humano. Un buen ejemplo a este 
respecto puede ser el de un médico analizando los síntomas de un paciente: en primer lugar, 
recaba información, bien mediante preguntas directas, bien mediante pruebas de laboratorio o 
radiografías sobre la dolencia del enfermo; después, descarta los datos que no sean de interés 
para, dentro de los conocimientos que le proporciona su preparación y su experiencia, 
conocer que enfermedad tiene el paciente para así poder tratarla. 

Hasta hace algunos años, intentar imitar el proceso que sigue el médico era prácticamente 
imposible por dos limitaciones básicas: 

• En primer lugar, no había medios de computación capaces de asimilar el mínimo de 
información necesario para modelar el proceso. 

• La representación del conocimiento era del tipo 'Verdadero/Falso', de forma que no se 
podía representar la incertidumbre e imprecisión propias del pensamiento y lenguaje 
humanos. 

La capacidad de cálculo de los ordenadores actuales es enormemente elevada, de tal forma 
que, probablemente, sean capaces de superar al cerebro humano cuando se trate de juegos o 
actividades donde haya que resolver problemas de explosión combinatoria o 'fuerza bruta'^ 
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INTRODUCCIÓN 

No obstante, la revolución más importante se produjo en 1965, cuando Lofti Zadeh introdujo 
la lógica borrosa como método de representar la incertidumbre común al ser humano. Esta fue 
la piedra angular del reconocimiento de patrones borroso. 

Esta tesis se va a centrar, dentro de los pasos que componen el reconocimiento de patrones, en 
el problema del agolpamiento. Hay en la literatura diversos algoritmos que tratan sobre esta 
materia, muchos de ellos no borrosos. Sin embargo, fue durante los años 70 cuando los 
trabajos de J.C. Dunn y, sobre todo, James C. Bezdek llevaron al diseño del algoritmo de las 
c-medias borroso o FCM (fiiz2y c-means). Este algoritmo de agrupamiento es ampHamente 
utilizado hoy día, con múltiples variantes, siendo muy extendido su uso en las distintas 
aplicaciones mencionadas previamente. 

Sin embargo, el mismo hecho de que hayan surgido variantes indica que el algoritmo FCM no 
responde a todas las necesidades de los problemas de agrupamiento. Esto se debe a dos 
razones básicas: 

• El propio algoritmo tiene limitaciones, que las distintas variantes tratan de subsanar. 

En ningún caso hay que olvidar que la búsqueda de subgrupos 'naturales y homogéneos' 
va a depender, en cada caso, de los datos a agrupar. De esta forma, aunque el FCM sea el 
algoritmo más general, no es en ningún caso la solución única para todos los problemas 
de agrupamiento. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo de esta tesis es el de estudiar, diseñar y evaluar un algoritmo de agrupamiento 
basado en el algoritmo de las c-medias borroso o FCM mejorando algunas carencias e 
ineficiencias de éste. Aunque será tratado de forma extensa en los siguientes capítulos, se 
forma resumida el trabajo se divide en tres vertientes: 

1. Método de optimización global mediante el uso de algoritmos genéticos. 

Uno de los problemas del algoritmo FCM es que tiene unas condiciones iniciales que, si 
no son elegidas de forma correcta, pueden llevar a que el algoritmo no alcance el óptimo 
global del agrupamiento, sino que quede atrapado en un óptimo local. 

En esta tesis se va a proponer la utilización de algoritmos genéticos para superar este pro
blema, si bien utilizando funciones objetivo basadas en la del algoritmo FCM. Los 
algoritmos genéticos son un método de optimización bien conocido, estando basados en 
su semejanza con la genética natural. Su elección para este problema se debe 
precisamente a su capacidad para la búsqueda de óptimos globales dentro de cualquier 
espacio de características. 

2. Hallar el número de conjuntos más adecuado. 

Otro de los inconvenientes del algoritmo FCM es que el número de conjuntos que com
ponen el agrupamiento está también fijado en el principio del algoritmo. En algunos pro
blemas de agrupamiento el número de conjuntos es conocido de antemano, pero en 
muchos casos es necesario algún método de encontrar este valor. 

1. Un ejemplo de ello es que un ordenador fue capaz de superar al campeón del mundo de ajedrez en el 
año 2000. 
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Este problema suele ser conocido como 'validación de conjuntos', siendo su objetivo el 
de obtener alguna medida que permita conocer si el resultado del agrupamiento es ade
cuado al problema a resolver. Esta medida, normalmente muy subjetiva, es conocida 
como 'índice de validación'. 

Por tanto, otro de los objetivos de esta tesis va a ser el de definir un índice de validación 
adecuado a la estructura genética del algoritmo. La solución que se va a presentar, basada 
en otra idea tomada de la genética natural, las especies, permitirá definir un algoritmo de 
agrupamiento completo que además halla el número más adecuado de conjuntos. 

Encontrar la forma más adecuada para los conjuntos. 

El último inconveniente que se va a tratar es el problema de la forma de los conjuntos. En 
el algoritmo FCM se utiliza la distancia euclídea, la cuál lleva a que los conjuntos detec
tados por el FCM sean hiperesféricos, siendo la esfera de tantas dimensiones como tenga 
el espacio de características. Esto puede ser correcto para algunos problemas de agrupa
miento, pero, sin embargo, no se puede asegurar en general. 

En esta tesis se va a proponer el uso de otra definición de distancia, basada en la de 
Mahalanobis. Esta definición permitirá que los conjuntos tengan forma de hiperelipse, no 
estando la definición limitada a hiperesferas. Los coeficientes de la distancia también se 
calcularán dentro del algoritmo genético. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

La estructura de esta tesis es la siguiente: 

• En el Capítulo 2 se presenta el estado del arte. Inicialmente, se trata sobre el reconoci
miento de patrones, problema genérico donde se ubica este trabajo. A continuación, se 
presentan los conceptos de lógica borrosa y algoritmos evolutivos, de forma que queden 
cubiertos, aunque no pueda ser de forma muy extensa, los temas principales sobre los que 
se diseñará el algoritmo objetivo. Después se trata con algo más de profundidad sobre 
algoritmos de agrupamiento para, finalmente, hacer una pequeña revisión a distintos tra
bajos sobre algoritmos evolutivos aplicados a algoritmos de agrupamiento. 

• En los Capítulos 3,4 y 5 se describe el trabajo realizado por el autor. El orden de los capí
tulos indica de forma cronológica el avance de los algoritmos, que son: 

Capítulo 3: Algoritmo de generación de particiones borrosas unidimensionales (pre
sentado inicialmente en el FUZZ-IEEE'97 y de forma mejorada en el IPMU'98). 

Capítulo 4: Criterio de validez para el algoritmo FCM utilizando datos uniformes 
(presentado en el EUSFLAT-ESTYLF'99). 

Capítulo 5: Algoritmo de agrupamiento no euclídeo genético borroso (presentado en 
el IPMU'OO). 
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De esta forma, partiendo del diseño y desarrollo de varios algoritmos de generación de 
particiones borrosas unidimensionales, se llega a im algoritmo multidimensional, donde 
se tratan de solucionar todas las carencias del algoritmo FCM comentadas previamente. 
En cada capítulo se incluye una descripción del trabajo y resultados experimentales, tanto 
sobre conjuntos experimentales como sobre problemas reales. 

En el Capítulo 6 se recopilan diferentes conclusiones y se proponen distintas líneas de 
investigación futuras. 

Por último, se incluyen varios apéndices: la bibliografía, el manual de usuario del algo
ritmo de agrupamiento genético borroso no euclídeo multidimensional implementados 
para la investigación y el glosario de acrónimos. 
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ESTADO DEL ARTE 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Según algunos autores, el objetivo básico de todas las ciencias es el reconocimiento de 
patrones [Bez, 81]. De esta forma, el trabajo de los científicos al modelar un proceso consiste 
en observar distintos grupos de variables del proceso, tratar de aislarlas e identificar 
relaciones funcionales entre ellas, bien sean cuantitativas o cualitativas. Estas asociaciones 
permiten realizar modelos matemáticos que son utilizados para inferir propiedades del 
proceso que está siendo modelado. 

En las últimas décadas, la capacidad de proceso de datos ha aumentado enormemente. Esto 
implica que se pueden abordar problemas de complejidad más elevada. Aquí se enmarca el 
concepto de conjunto borroso que introdujo Zadeh [Zad, 65], que permite la representación 
de algunos tipos de imprecisión existente en la naturaleza. Este concepto ha revolucionado el 
reconocimiento de patrones, ya que muchas de las técnicas más adelantadas en este campo 
parten de modelados borrosos. 

Por último, los algoritmos que se utilizan en el reconocimiento de patrones han evolucionado 
hacia nuevas estructuras, lo que permite solucionar algunas deficiencias de algoritmos 
anteriores. En particular, se hará hincapié en los algoritmos evolutivos, ya que es donde se 
encuadra este tesis. 

2.2 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

Se puede definir de forma sencilla al reconocimiento de patrones como la búsqueda de 
estructuras en datos [Bez, 92]. Esta definición tiene dos implicaciones directas: 

• Es un proceso necesario en muchas líneas de investigación científica. 

• Es, por su propia naturaleza, una ciencia inexacta, ya que puede admitir muchas aproxi
maciones, bien complementarias, bien contradictorias, para llegar a una solución a un 
problema dado. 

Entre las áreas de aplicación del reconocimiento de patrones se encuentran: 

• Comunicación Hombre-Máquina: detección de voz automática, tratamiento de imágenes, 
procesamiento de lenguaje natural. 

• Defensa: reconocimiento automático de objetivos, guía y control de armamento. 

• Medicina: diagnósticos, anáUsis de imágenes y clasificación de enfermedades. 

• Diseño de vehículos: automóviles, aeroplanos, trenes y barcos. 

• Aplicaciones policiales: detección de escritura, huellas digitales y análisis de fotografías. 

• Estudio de recursos naturales: agricultura, geología y recursos forestales. 

Industria: diseño asistido por ordenador, pruebas y control de calidad. 
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La información necesaria para realizar sistemas de reconocimiento de patrones puede ser: 

• Numérica, donde se hablaría de un Sistema de Reconocimiento de Patrones Numéricos 
(en adelante SRPN). 

Estructural o Sintáctica. 

Esta tesis se enmarca dentro de los SRPN. En este tipo de sistemas, hay cuatro fases en las 
que se puede dividir el sistema de reconocimiento de patrones. Dichas fases son: 

1. Descripción del proceso 

En este paso se debe elegir como se va a procesar la información. Aquí es donde se elige 
el formato de la información (por ejemplo, un formato numérico, sintáctico o basado en 
reglas). Lo más habitual en SPRN es utihzar una lista ordenada de características, deno
minada vector, para representar a los datos. De esta forma, los datos estarían representa
dos por un conjimto X tal como: 

X = { X j j X j , . . . jXj , } 

Por lo tanto, X es un conjunto de n vectores de características en el espacio de caracterís
ticas RP (donde/J es el número de características de cada objeto). Cada objeto / tendrá su 
vector Xi donde cada % es el valor numérico de la característica^ del objeto i. Hay otras 
formas de representar los datos además del vector de características, pero esta es la que se 
va a utilizar en esta tesis. 

Por último, una distinción importante es que los datos estén etiquetados o no etiquetados. 
Los datos están etiquetados si se conoce la clase a la que pertenece cada vector de datos, 
mientras que estarán no etiquetados si no se conocen. Esta diferenciación será importante 
más adelante. 

2. Análisis de Características 

En este paso se explora y mejora los datos recogidos en la primera fase. Los métodos que 
se suelen incluir son el escalado de los datos, su normalización, la representación visual 
de dichos datos para eliminar características redundantes o no significativas, etcétera. El 
objetivo principal de este paso es el de comprimir el espacio de características a RP , 
áonás p'< p. 

3. Análisis de Agrupaciones 

A esta fase se llega con un conjunto de datos, descritos en la primera fase y comprimidos 
en la segunda. El objetivo es el de asignar etiquetas a los objetos que identifiquen a los 
subgrupos naturales y homogéneos del conjunto total de objetos. Este problema se deno
mina agrupamiento y sus características principales son: 

• Los datos suelen estar no etiquetados^. 

• No se conocen las etiquetas de los subgrupos buscados. 

L Frecuentemente se le llama 'aprendizaje no supervisado', entendiendo como 'aprendizaje' a la capa
cidad de encontrar las etiquetas adecuadas para los subgrupos encontrados. 
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ESTADO DEL ARTE 

• Además, el número de subgrupos puede ser desconocido. 

En el caso de los SRPN, hay varios tipos de algoritmos que pueden resolver el problema. 
Una primera clasificación de los algoritmos de agrupamiento podría ser: 

• Por el tipo de modelo de algoritmo: determinístico, probabilístico o borroso. 

• Por el dominio del algoritmo: global o local. 

• Por el tipo de criterio del algoritmo: jerárquico, función objetivo, en forma de grafos. 

• Por el tipo de algoritmo: iterativo, aglomerativo o de descomposición. 

• Por la arquitectura: en serie, en paralelo o híbrida. 

Uno de los algoritmos de agrupamiento más conocidos es el de las c-medias borroso o 
FCM. Sus caracteristicas, según las clasificaciones anteriores, son: 

Modelo de datos: borroso. 

Dominio del algoritmo: global. 

Tipo de criterio: función objetivo. 

Tipo de algoritmo: iterativo. 

Arquitectura: serie. 

Este algoritmo se ha utilizado con éxito en muchas aplicaciones reales, lo que justifica las 
investigaciones que se están realizando sobre él. El algoritmo FCM se analizará con más 
profundidad más adelante. 

4. Diseño del Clasificador 

Otro problema, potencialmente más ambicioso que el agrupamiento, es el de la clasifica
ción. Se denomina así al hecho de partir el propio espacio de caracteristicas RP. La dife
rencia entre agrupamiento y clasificación es que, en el primer caso, el agrupamiento sólo 
etiqueta a un conjunto de datos X crR^, mientras que el clasificador puede etiquetar cual
quier punto en el espacio entero de características RP. 

Es común, pero no necesario, que los clasificadores se diseñen con datos etiquetados^. 
Las ñmciones que se utilizan para realizar la partición del espacio van desde fimciones 
implícitas, tales como perceptrones multicapa o reglas del vecino más cercano a funcio
nes explícitas, tales como fimciones discriminantes o reglas del prototipo más cercano. 

Del proceso aquí descrito, este capítulo se va a detener especialmente en los algoritmos de 
agrupamiento, ya que es donde se enmarca esta tesis. Una presentación más extensa del 
reconocimiento de patrones, ligada a los modelos borrosos, se puede encontrar tanto en [Bez, 
81] como en [Bez, 92]. 

2. Lo que se denomina 'aprendizaje supervisado'. 
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2.3 LÓGICA BORROSA 

2.3.1 IMPRECISIÓN 

Cuando en el apartado anterior se ha descrito la clasificación de los modelos de algoritmos de 
agrupamiento, se han nombrado, de forma escueta, tres tipos de modelos: determinísticos, 
estadísticos y borrosos. Aunque puede haber otros criterios, la elección de estas categorías 
[Bez, 81] es justificable de acuerdo a la imprecisión que se encuentra al elegir un modelo de 
algoritmo. De esta forma: 

1. Modelo determínistico 

Este modelo se utiliza cuando el proceso a medir puede ser predicho mediante la replica-
ción de las circunstancias que lo definen. Así pues, todo proceso que siga una ley mate
mática se puede entender que es determínistico. Por ejemplo, en un proceso que siga la 
ley: 

y(x) = c • X 

resulta que una vez que se tenga un información inicial suficiente (una medida de y(xQ) 
para un valor de XQ dado), se puede determinar el parámetro c y entonces se conocería el 
valor dey(x) para cualquier valor de x. 

El problema de este modelo es la imprecisión en las medidas. En el ejemplo, si y(xQ) no 
es exacto, resulta que c tampoco es exacto, lo que lleva a que la definición del proceso 
sea imprecisa. 

2. Modelo estadístico 

Se utiliza un proceso estadístico cuando resulta que el proceso a medir tiene resultados 
aleatorios. Ejemplos de procesos aleatorios son: el lanzamiento de una moneda, la casilla 
donde va a caer la bola en una ruleta, etcétera. 

Estos procesos, también llamados estocásticos, tienen la imprecisión en la propia natura
leza aleatoria del proceso. Por ejemplo, si se lanza ima moneda al aire 100 veces, lo más 
probable^ es que 50 veces el resultado sea cara y 50 veces el resultado sea cruz. Esta afir
mación tiene base matemática. Sigue una distribución conocida (binomial) de la forma: 

b(n,p;k) = ñp\ l -p)"- '^ 

donde n es el número de intentos (100), p es la probabilidad de éxito en cada intento (0.5 
haciendo caso de la suposición anterior) y k es el número de éxitos. De esta forma, 
b(100,0.5;50) = 0.07959 da la probabilidad de que haya 50 caras, y es superior a que haya 
51 ó 49, que es b(100,0.5;49) = b(100,0.5;51) = 0.07828. 

3. ¡Siempre que la moneda no esté trucada! 
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Además de lo anterior, si la moneda del ejemplo estuviera trucada, el valor de p sería dis
tinto por lo que habría que estimarlo, con su correspondiente imprecisión. De todas for
mas, aún no teniendo en cuenta este punto, el resultado de este tipo de procesos es 
incierto. 

3. Modelo borroso 

Los modelos anteriores han sido capaces de representar dos tipos de procesos: por un 
lado, procesos determinísticos donde la imprecisión estaba en que la medida es inexacta 
y, por otro lado, procesos aleatorios, donde el resultado es incierto. Sin embargo, hay otro 
tipo de imprecisión que, por otro lado, es bastante habitual. Por ejemplo, supóngase que 
haya que etiquetar la velocidad de los coches que pasan por un punto determinado de una 
autopista. Las etiquetas disponibles son 'muy alta', 'alta', 'normal', 'baja' y 'muy baja'. 

En este caso, la imprecisión está en las etiquetas. Por ejemplo, dos observadores indepen
dientes etiquetarían a '180 km/h' dentro de 'velocidad muy alta'. Sin embargo, un coche 
a '100 km/h' puede ser etiquetado en 'velocidad alta', 'velocidad normal' e incluso 
'velocidad baja' en función de los criterios del observador. Este tipo de imprecisión, muy 
común en el lenguaje humano, es difícilmente abordable por un modelo estocástico, ya 
que no tiene un criterio probabilístico claro. 

Sin embargo, este tipo de modelos son muy interesantes ya que son los más intuitivos a la 
forma de razonamiento del ser humano. La lógica borrosa permite describir este modelo 
y se presentará en el siguiente apartado. 

2.3.2 LÓGICA BORROSA 

El término "lógica borrosa"'* puede interpretarse como un superconjunto de la tradicional 
lógica booleana (ver [Kan, 94]), extendida para manejar el concepto de "parcialmente 
verdadero (valores de verdad entre "absolutamente verdadero" y "absolutamente falso"). Fue 
presentada por Lofti Zadeh en los años 60 ([Zad, 65], [Zad, 73]), como un medio para 
modelar la incertidumbre del lenguaje natural. 

Según Zadeh, no se debe considerar la teoría borrosa como una simple teoría, sino que se 
debería considerar el proceso de borrisificación como una metodología para generalizar 
cualquier teoría desde su versión ordinaria o discreta a una nueva versión continua o borrosa. 
Así, puede hablarse de "cálculo borroso", "ecuaciones diferenciales borrosas", "sistemas 
dinámicos borrosos", etc. 

En los siguientes subapartados se presentarán algimos conceptos de lógica borrosa, tomados 
principalmente de [KU, 95] y [Gom, 98]. 

4. En inglés, fitzzy logic. 
5. En mglés,Juzziflcation. 
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2.3.2.1 Función de pertenencia 

En la teoría clásica de conjuntos, dado un elemento x de un universo {/ y un 
subconjunto A ^ U, puede definirse una función característica XA ̂ ^^ deñne 
qué elementos de U pertenecen al conjunto A y cuáles no (ver [Kli, 95]), del 
siguiente modo: 

[O, para X g A 

de este modo, la función característica de A asigna a cada elemento de U un 
elemento del conjunto {0,1}: 

La función característica cumple las siguientes propiedades para la 
complementación, intersección y unión de conjimtos: 

X^(x) = 1 - X A ( X ) 

X A O B W = XA(X)-XB(X) 

XA U B(X) = XA(X) + XB(X) (suma lógica) 

Para un universo U se define un subconjunto borroso A de U como un conjunto 
de pares de la forma: 

A = { < X , | L I A ( X ) > } , V X € U 

donde M^A(X) es una función de pertenencia que toma sus valores en un 
conjunto M, llamado conjunto de pertenencia, que generalmente es el intervalo 
cerrado de reales entre O y 1:M = [0 ,1] . La función de pertenencia se 
representa como:. 

^ A : U - ^ [ 0 , 1 ] 

2.3.2.2 Determinación de la función de pertenencia 

La utilidad de un conjunto borroso para modelar un concepto o una etiqueta 
lingüistica dependerá de la forma que tome su función de pertenencia. Por ello, 
resulta de una gran importancia la determinación práctica de ima función de 
pertenencia precisa y justificable. Los métodos más usados son empíricos y se 
basan en experimentos realizados en una población, para medir la percepción 
subjetiva de los grados de pertenencia a la clase conceptual que se quiere 
modelar. Existen varios métodos: 
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1. Evaluación subjetiva: un individuo asigna un grado de pertenencia subje
tivo a cada elemento; normalmente esta evaluación es realizada por exper
tos en el tema o aplicación de que se trate. 

2. Métodos psicológicos: para algunas aplicaciones se suelen utilizar métodos 
psicológicos, como medir el tiempo de respuesta requerido para clasificar 
un elemento (respuestas más rápidas se considera que indican grados de 
pertenencia mayores), etc.. 

3. Frecuencias o probabilidades: estadísticas basadas en histogramas o el por
centaje de respuestas afirmativas y negativas sobre la pertenencia de un ele
mento al conjunto. 

4. Funciones ad-hoc: en los sistemas borrosos de control se suele utilizar un 
pequeño conjunto de sencillas fiínciones (por ejemplo funciones triangula
res o en forma de trapecio) como funciones de pertenencia. De este modo, 
el problema se reduce a la elección de unos pocos parámetros en dichas 
funciones. 

A los conjuntos borrosos en los que la función de pertenencia asigna a sus 
elementos valores de pertenencia que son números reales, se les denomina 
conjuntos borrosos de tipo 1. Es posible extender el concepto de conjunto 
borroso a los grados de pertenencia para construir así conjuntos borrosos de tipo 
2, en los que los grados de pertenencia de sus elementos serían, a su vez, 
conjuntos borrosos. De forma sucesiva, se podría llegar a conjuntos borrosos de 
tipo L. 

2.3.2.3 Etiquetas lingüísticas 

Generalmente, las etiquetas lingüísticas son adjetivos, como "alto", "mediano", 
"bajo", etc. que se utilizan en la lógica borrosa para dar un significado 
lingüístico a las funciones de pertenencia^. Del mismo modo, los adverbios de 
cantidad como "muy", "bastante", "poco", etc. se suelen utilizar como 
modificadores de dichas etiquetas y los nombres se usan para dar significado 
lingüístico a las variables. 

En este momento se puede volver al ejemplo del Apartado 2.3.1. En este caso, 
una posible definición de la etiqueta "muy alto" para la velocidad de los coches 
que van por la autopista es: 

muy alto (v) =• 

O s i v <100km/h 

(v - 100)750 si V > 100 km/h y v < 150 km/h 

1 si v > 150 km/h 

6. Aunque se puede entender, de forma totalmente análoga, que las fimciones de pertenencia dan un sig
nificado matemático a las etiquetas. 
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En forma gráfica: 

muy alto(v) 

1.0 

0.5 

o.q 
100 150 V (km/h) 

Figura 2-1: Ejemplo de la función de pertenencia "muy alto(v)" 

La siguiente tabla muestra unos ejemplos de esta fimción de pertenencia. 

Coche 

Fiat Cinquecento 

Citroen ZX 

Opel Vectra 

BMW 323 

Velocidad 

90 Km/h 

llOKm/h 

140 Km/h 

170 Km/h 

"muy alto(v)" 

0.0 

0.2 

0.8 

1.0 

Tabla 2-1: Ejemplo de la función de pertenencia "muy alto (v)" 

Si bien en el ejemplo la función de pertenencia se ha descrito de forma muy 
simple, normalmente estas funciones tienen formas mucho más complejas. 

2.3.2.4 Otras definiciones útiles 

Para completar este apartado, se van a mostrar algunas definiciones útiles 
referidas a la lógica borrosa. En [Kli, 95] se puede encontrar una descripción 
mucho más extensa de esta materia. 

2.3.2.4.1 Operaciones lógicas 

Las definiciones más usuales de los operaciones lógicas borrosas, teniendo en 
cuenta que la función de pertenencia de A es )a.^: U —> [O, 1 ] , son: 
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Complemento (NOT): 

A= B <=> |J.^(x) = 1 - |J.g(x), Vx e U 

donde el conjunto de pertenencia es M = [0,1] 

• Intersección (AND): 

C = A n B « • HQ(X) = min(iJ,^(x), )j,g(x)), Vx e U 

• Unión (OR): 

C = A u B <í> ^^ (x ) = max(jj,^(x), | J .B(X)), VX e U 

Otras definiciones útiles para operadores de unión e intersección se pueden 
encontrar en [Kli, 95], si bien las presentadas aquí son las más usuales. 

2.3.2.4.2 Principio de extensión 

El principio de extensión establece que los resultados clásicos de la lógica 
booleana se pueden obtener desde la lógica borrosa cuando los valores de la 
función de pertenencia se restringen al conjunto M = { O, 1}. 

De esta forma, la función de pertenencia de un conjunto borroso A no es más 
que una extensión de la función característica definida para conjuntos 
ordinarios, ya que si se hace M = { 0 , 1 } , entonces A se reduce a un conjunto 
ordinario. De hecho, todos los conjuntos tradicionales^ son conjuntos borrosos 
restringidos, por lo que no hay ningún conflicto entre los métodos tradicionales 
y borrosos. 

2.4 ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

Algoritmos evolutivos es un término general utilizado para describir sistemas de solución de 
problemas que utilizan modelos computacionales de procesos evolutivos como elementos 
clave en su diseño e implementación [Kan, 96]. Se han propuesto diversos tipos de algoritmos 
evolutivos, si bien los principales son: 

Algoritmos genéticos. 

Programación evolutiva. 

Estrategias de evolución. 

Sistemas de clasificadores. 

Programación genética. 

7. En inglés, crisp. 
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Todos ellos comparten una base conceptual de simulación, que es la evolución de estructuras 
individuales (que componen una población de estructuras) mediante procesos de selección, 
mutación y reproducción. Los procesos dependen del rendimiento percibido de las estructuras 
individuales al estar definidas en un entorno. Aunque se puedan entender desde de un punto 
de vista biológico como simplistas, estos algoritmos son suficientemente complejos para 
proveer mecanismos de búsqueda adaptativa robustos y potentes. 

2.4.1 ALGORITMOS GENÉTICOS 

Los algoritmos genéticos son un método de optimización bien conocido (ver [Hol, 75], [Gol, 
89]). Están basados en su semejanza con la genética natural siendo el objetivo que persiguen 
el de encontrar una población adaptada a su entorno. 

Los sistemas de AA.GG. necesita cuatro elementos principales: 

• Población: el grupo de individuos a optimizar. Cada individuo está a su vez representado 
por cromosomas, de forma análoga al ADN humano. En los algoritmos genéticos clási
cos, donde el objetivo es encontrar el máximo de una ñmción á3idaf(S¡S2,—S„), los indi
viduos suelen ser valores de i?", aunque su codificación puede ser binaria o real. 

• Entorno: el lugar donde viven los individuos. En el caso de la optimización de una fun
ción, el entorno es la función en sí misma. 

• Objetivo o meta: alcanzar el máximo de la fimción. Viene representada por una función 
de adaptación usada para conocer la medida en que un individuo concreto se está adap
tando al entorno. 

• Mecanismos de reproducción: son mecanismos que crean nuevos individuos a partir de 
otros ya existentes. Normalmente son: selección, entrecruzamiento, mutación e inserción. 
Dado que los individuos están compuestos por cromosomas, de forma sencilla se puede 
definir al entrecruzamiento como la mezcla de cromosomas de dos individuos para obte
ner nuevos y a las mutaciones como cambios aleatorios en los cromosomas de los indivi
duos. 

La parte principal del algoritmo presenta forma de bucle y, en su forma más habitual, consta 
de los siguientes pasos: 

1. Generar una población inicial. 

2. Evaluar dicha población. 

3. Obtener ima nueva población a partir de otra previa mediante: 

• Seleccionar un número dado de padres de la población. 

• Tomar de entre ellos pares de individuos y mezclar su código genético. 

• Mutar un cierto número de individuos. 

• Insertar los nuevos individuos en la población anterior y reemplazar los individuos 
no adaptados. 

4. Evaluar esta nueva población. 

8. Con la codificación binaria usual o la de Gray. 
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5. Si se ha llegado a la condición de terminación o condición final, parar. 

6. Ir al paso 3). 

2.4.2 PROGRAMACIÓN EVOLUTIVA 

La programación evolutiva, concebida originalmente por Lawrence J. Fogel en 1960, es una 
estrategia de optimización estocástíca similar a los algoritmos genéticos, pero que en vez de 
dar énfasis a la relación entre los 'padres' y su descendencia, trata más bien de emular los 
operadores genéticos que están presentes en la naturaleza. La programación evolutiva es 
similar a las estrategias de evolución aunque ambas aproximaciones fueron desarrolladas 
independientemente. 

Al igual que los algoritmos genéticos, la programación evolutiva es un método muy útil de 
optimización de fimciones, principalmente cuando existen muchos puntos óptimos locales. 
También es similar el hecho de que sea necesario que exista una evaluación de la adaptación 
al entorno, de forma que se tenga alguna medida para conocer si la solución es óptima. 

Los pasos básicos de la programación evolutiva son los siguientes: 

1. Elegir una población inicial aleatoria de soluciones al problema^ 

2. Cada solución se copia en una nueva población. Esta nueva población sufi'e un proceso 
de mutación, que se realiza de acuerdo a una distribución de tipos de mutación (que van 
desde la realización de pequeños cambios a cambios extremos) 

3. La nueva población es evaluada de acuerdo a una función de adaptación. Mediante im 
método de ruleta o similar, sólo son elegidas un número limitado de soluciones para 
continuar con el algoritmo. Este límite no tiene porque ser constante en el algoritmo, pero 
es habitual que sea el mismo número que la población inicial. 

4. Si se supera un número determinado de iteraciones o un umbral de la función de 
adaptación se para. En caso contrario, se vuelve al punto 2) 

Aunque sean similares, hay dos diferencias importantes entre los algoritmos genéticos y la 
programación evolutiva: 

• En primer lugar, en la programación evolutiva no hay ninguna restricción en la represen
tación de individuos, es decir, los individuos no están representados por cromosomas. 

• Es segundo lugar, la operación de mutación cambia aspectos de la solución de acuerdo a 
distribuciones estadísticas, de forma que haya muchas variaciones menores si el óptimo 
global está cerca y pocas pero mayores si está lejos. Este enfoque es tautológico, ya que 
precisamente el objetivo del algoritmo es encontrar el máximo global, pero existen diver
sas técnicas propuestas para solventar este problema. 

En [Fog, 95] se puede encontrar más información sobre esta técnica. 

9. El número de elementos de la población depende del problema a resolver, si bien va a ser muy impor
tante para la rapidez de llegar al óptimo. 
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2.4.3 ESTRATEGIAS EVOLUTIVAS 

Las estrategias evolutivas nacieron en la Universidad Técnica de Berlín al principio de los 
años 60, siendo sus autores más destacados Schwebel y Rechenberg. Aunque su nacimiento y 
desarrollo ha sido independiente de la programación evolutiva, tiene muchísimas similitudes 
con ésta. Por ejemplo, los estudios teóricos de convergencia son aplicables a ambos métodos 
de forma indistinta. 

Sin embargo, es interesante remarcar dos diferencias que marcan cuando se están utilizando 
las estrategias evolutivas. Estas son: 

• Por un lado, los procesos de selección en la programación evolutiva (al igual que en los 
algoritmos genéticos) suelen realizarse por métodos estocásticos (de ruleta o torneo, por 
ejemplo). Sin embargo, las estrategias evolutivas suelen ser deterministas, de forma que 
los peores individuos son eliminados en cada iteración. 

• Pero quizá la diferencia más importante es el nivel de abstracción. La programación evo
lutiva trabaja al nivel de población, mientras que las estrategias evolutivas trabajan al 
nivel de individuo. De esta forma, aparece el mecanismo de reproducción, cosa que no 
ocurre en la programación evolutiva. 

Los artículos de referencia de las estrategias evolutivas son [Rec, 73] y [Sch, 77]. 

2.4.4 SISTEMAS DE CLASIFICADORES 

Los sistemas clasificadores parten de trabajos de Booker [Boo, 82], Braitenberg [Bra, 84] y, 
sobre todo, Holland [Hol, 86]. La idea es conseguir un sistema cognitivo capaz de clasificar lo 
que ocurre en su entorno y, consecuentemente, reaccionar a los estímulos que reciba de forma 
apropiada. Para ello es necesario que exista: 

• Un entorno. 

• Receptores que digan al sistema como son los estímulos. 

• Manipuladores del entorno, que permiten reahzar las reacciones. 

• El propio sistema, entendido como una caja negra que posee receptores y manipuladores 
y que vive en im entorno. 

Normalmente, la caja negra la compone un sistema de reglas, del tipo 'si.. . entonces ...'. De 
esta forma, se pueden codificar las reglas e incluso disponer de varios clasificadores (es decir, 
una 'población'). Lo más interesante aquí es que se puede realizar un proceso de 
aprendizaje^* ,̂ utilizando, por ejemplo, algoritmos genéticos para generar nuevas reglas o 
clasificadores que se añadan a la población en un momento dado. De esta forma, se reciben 
las medidas de los cambios en el entorno (incluyendo los causados por los propios 
manipuladores) y el sistema va creando reglas que pueden mejorar la adaptación al entorno. 

Para ahondar en esta materia, se puede consultar en [Hol-2, 86]. 

10. Es común llamarlos LCS ('Leaming Classifier Systems' o sistemas de clasificadores con aprendi
zaje). 
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2.4.5 PROGRAMACIÓN GENÉTICA 

Por último, unas palabras sobre este concepto. La programación genética es la extensión del 
modelo genético de aprendizaje en el espacio de los programas. De esta forma, los objetos 
que constituyen la población no son cadenas de caracteres que codifican una solución a un 
problema determinado, sino son programas que, al ser ejecutados, son candidatos a solucionar 
el problema. Normalmente, los programas se definen mediante árboles, para poder aplicar 
operadores genéticos sobre ellos. 

Se considera a Koza como el inventor de la programación genética, siendo sus libros de 
referencia [Koz, 92] y [Koz, 94]. 

2.5 ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO 

Tal como se ha comentado previamente, el objetivo de los algoritmos de agrupamiento es 
agrupar los datos de forma que los objetos dentro de cada grupo sean más similares a los del 
mismo grupo que a los de los de los otros grupos [And, 73]. Además de su uso en el 
reconocimiento de patrones, es también ima herramienta útil para la reducción de complejidad 
en el modelado, el análisis de datos y la optimización [Bab, 98]. 

2.5.1 CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO 

De forma matemática, el algoritmo de agrupamiento debe resolver la siguiente cuestión: dado 
un conjunto de datos X, de la forma 

X = { X j , X 2 , •••jXjj} 

hay que encontrar un entero c, tal que 2 < c < n , y una c-partición de X tal que los conjuntos 
sean homogéneos, dado un criterio determinado. 

El problema surge cuando hay que definir el criterio de agrupamiento. Según Bezdek [Bez, 
81] el método de agrupamiento debe ser ajustado a los datos ya que: 

• No hay ningún criterio de medida de similitud que pueda ser aplicable universalmente. 

• La selección de un criterio determinado es, al menos, parcialmente subjetiva y siempre 
abierta a debate. 

En todo caso, y de acuerdo a [Bez, 81], se pueden definir tres tipos principales de criterios de 
agrupamiento: 

1. Métodos jerárquicos 

Estos métodos tienen su origen en estudios taxonómicos. Los grupos se forman recalcu-
lando la pertenencia de un punto cada vez, en fiínción de alguna medida de similitud. Hay 
dos tipos de técnicas: 

• Las aglomerativas, donde el punto de partida son N conjuntos compuestos por 1 ele
mento, por lo que el funcionamiento del algoritmo es unir los grupos de forma itera
tiva. 
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Las divisivas, donde el punto de partida es un conjunto de N elementos, por lo que el 
algoritmo va dividiendo iterativamente el conjunto en otros más pequeños. 

2. Métodos de grafos teóricos 

En este tipo de métodos, se supone que X es un conjunto de nodos, siendo los pesos entre 
pares de nodos alguna medida de similitud. El criterio de agrupamiento suele ser alguna 
medida de conectividad entre los nodos y frecuentemente la estrategia de agrupamiento 
es el cálculo del árbol de expansión mínimo. 

Estos métodos se suelen utilizar en datos con estructura pseudo-lineal. 

3. Métodos de función objetivo 

Estos métodos son los que permiten una formulación más precisa (aunque no necesaria
mente más válida) del criterio de agrupamiento. Para cada c, una función objetivo mide la 
'bondad' de las agrupaciones candidato, siendo los máximos o mínimos locales las agru
paciones óptimas. 

Un ejemplo de estos métodos es el uso como medida de la distancia euclídea y como fun
ción objetivo la suma cuadrática de la distancia entre los puntos y un 'prototipo' o valor 
medio del conjunto. Así pues, el objetivo del agrupamiento es minimizar dicho sumato-
rio. 

En los siguientes apartados se profundizará en los algoritmos de agrupamiento con función 
objetivo. En esta situación, se está buscando una c-partición de X homogénea, donde el 
criterio de homogeneidad será una función objetivo. Este problema tiene dos aproximaciones 
distintas^ \ en función de la estructura de la c-partición. 

• Agrupamiento estricto^^. 

• Agrupamiento borroso. 

2.5.2 AGRUPAMIENTO ESTRICTO CON FUNCIÓN OBJETIVO 

En este caso, cada objeto sólo puede pertenecer a un conjunto. Así pues, los c conjvintos de la 
c-partición son disjuntos. Matemáticamente, llamando P a ima partición sobre X de c 
conjuntos clásicos tales que 

P i e P ( X ) , i = l , . . . , c 

11. De forma estricta, las dos aproximaciones son válidas para criterios de agrupamiento distintos del de 
la función objetivo. 
12. 'Hard clustering' en inglés. 
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Las propiedades que cumple la partición P son [Bez, 81] 

0 c P j C X , l < i < c 

i = 1 

De esta forma, cuando se considera una partición clásica, el número de diferentes soluciones 
posibles [And, 73] es^^: 

^•¿^"'•©•'1 c 
i = 1 

En la literatura, hay muchos algoritmos de agrupamiento de este tipo, sobre todo si se 
considera la técnica de optimización empleada: algoritmos iterativos, mapas 
autoorganizativos, algoritmos evolutivos, etc.. En este apartado se va a presentar uno de los 
más conocidos, el algoritmo ISODATA o HCM ('hard c-means'), que es iterativo. 

2.5.2.1 Algoritmo ISODATA/HCM 

Este algoritmo trata de minimizar la función objetivo: 

J(U,v)= Y. 2;d'(Xi,Vj)) 
XieXVj = i ) 

donde los A:¿ son los pimtos pertenecientes al conjunto de datos X, c es el número 
de conjuntos en los que se particiona X, U es la partición, É? es la distancia 
euclídea y v,- es el prototipo de cada conjuntoj en que se particiona X. 

El valor de Vj se obtiene de 

"i" 
X: S Ui 

Xi 

^ j 

13. Se conoce como la aproximación 'stirling'. 
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donde rij es el número de elementos del conjunto y. Es decir, v̂ - es la media sin 
ponderar de los puntos que pertenecen a cada subconjunto/, en otras palabras, el 
centro de masas o centroide del conjunto7. Así pues, la función a minimizar no 
es más que la suma cuadrática de las distancias euclídeas de cada punto a los 
centroides de todos los conjuntos. 

El algoritmo HCM es iterativo, siendo sus pasos: 

1. Elegir una partición inicial UQ. 

2. Calcular los centroides Vj de cada subconjunto. 

3. Construir una nueva partición con el criterio: 

Xi € Uü)<=>d(Xi, Vj) = min(d(Xi, Vj)) ; 1 = l . . . k 

4. Si la nueva partición í/„ es igual a la anterior Í7„.; se para. Si es distinta, 
volver al punto 2). 

Este algoritmo tiene diversos problemas. Por ejemplo: 

• Requiere ima regla de resolución de empates, ya que puede haber de un 
mismo punto dos centroides equidistantes y, por la definición del agrupa-
miento estricto, cada punto sólo puede pertenecer a un subconjunto. 

• El algoritmo tiene una gran dependencia de la elección de la partición ini
cial UQ, ya que el método utilizado lleva a encontrar mínimos locales de la 
función objetivo, pero no asegura que se alcance el mínimo global (es decir, 
para algunas particiones iniciales el resultado puede ser muy pobre). Como 
además el número de conjuntos c está predeterminado, se puede dar que 
algún conjunto quede vacío. 

• Por último, por la definición de distancia euclídea, las particiones tenderán 
a ser esféricas. 

2.5.3 AGRUPAMIENTO BORROSO CON FUNCIÓN OBJETIVO 

En el agrupamiento borroso los objetos pueden pertenecer a más de un conjunto, de forma que 
tendrán un grado de pertenencia a cada partición representado normalmente por un número 
real en el intervalo [0,1]. Por las mismas razones que las presentadas en el Apartado 2.3.2, 
este tipo de agrupamiento es más apropiado para problemas reales. De esta forma, la 
representación de datos inciertos (o de ruido) se puede hacer de forma más adecuada. 

La base del agrupamiento borroso es la partición borrosa, que no es más que una 
generalización de la presentada en el Apartado 2.5.2. De esta forma, una partición borrosa U 
se representa por una relación borrosa î jĵ ,̂ i = 1...C ; k = 1 . . .N con las restricciones: 

^ i k e [ 0 , l ] , l < i < c , i < k < n 
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^ ^ i i k = l , l < k < N 

i = 1 

N 

0 < ^ H i k < n , l < i < c 

k = l 

La segunda restricción no es imprescindible para formar una partición borrosa, si bien es 
común su utilización en los algoritmos de agrupamiento. 

En [Yan, 93] se presentan tres categorías de agrupamiento borroso: 

• Agrupamiento borroso basado en función objetivo, que son los más extendidos. 

• Agrupamiento borroso basado en relación borrosa. 

• Generalización del algoritmo 'k-nearest neighbour'. 

En esta tesis se va a profundizar en los algoritmos basados en función objetivo, que son los 
más usuales. El algoritmo más conocido, el FCM o algoritmo de las c-medias borroso, se 
presenta a continuación. 

2.5.3.1 

Mf = 

Algoritmo de las c-medias borroso (FCM) 

Dado un conjunto de objetos X de la forma: 

X = { X j , X 2 , - - . jXj j} 

Donde cada Xj es un objeto descrito por p características (es decir, x¡e^RF). Se 
define una partición c-borrosa como una clase de c conjuntos borrosos Vj, 
V2,...,Vn siendo c un entero en el rango [2,n]. Tal como se ha definido 
previamente, ima c-partición borrosa paraXes el conjunto: 

N 

.c x n 

i = 1 k = l 

14. Fuzzy c-means. 
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El objetivo del algoritmo es encontrar la mejor partición U en Mj¿„. Este 
objetivo se consigue minimizando la siguiente función: 

k= li = l 

Donde los v, son los prototipos de cada conjunto o centroides, m es una función 
de peso y É? es la distancia euclídea. Los centroides se obtienen mediante la 
fórmula: 

n 

2 ''ik • k̂ 
V. = k^J 

n 
m 

k= 1 

El algoritmo FCM es iterativo. Sus pasos son: 

1. Elegir una partición inicial UQ. 

2. Calcular los centroides Vj. 

3. Actualizar las funciones de pertenencia borrosas 

, V/(ni- l) 

dik(Vi, x^y 
u ik 

l / (m-l ) 

j=iHk(Vj,Xky 

4. Repetir los pasos (2) y (3) hasta que el valor de J^ no decrezca más o esta 
disminución sea menor que un umbral. Está es la condición de final de la 
iteración. 

En [Kli, 95] se pueden encontrar algunas consideraciones con respecto al peso 
m. Aunque se ha demostrado que el algoritmo converge para cualquier valor de 
m e (l,oo), resulta que las particiones son cada vez más borrosas según se 
incrementa m. Esto implica que el valor de m se debe elegir en función del 
problema particular bajo consideración. 

A pesar de que el algoritmo FCM está siendo utilizado con éxito en muchos 
problemas reales, tiene también varios inconvenientes para la resolución de 
ciertos problemas de agrupamiento. Los principales son: 
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1. En primer lugar, los resultados del algoritmo dependen de la partición ini
cial, la cual es totalmente arbitraria. Una mala selección de la partición ini
cial puede llevar a un mínimo local de la función objetivo, en vez de llegar 
al minimo global. 

2. Otro problema importante es que el FCM no calcula el número c de conjun
tos, ya que dicho número se fija en el primer paso del algoritmo. En algunos 
casos este dato puede ser conocido, pero en otros puede no estar disponible. 

3. Por último, el uso de la distancia euclídea lleva a que el FCM sólo detecte 
conjuntos hiperesféricos (esferas de n dimensiones). La detección de otras 
formas de conjuntos obligaria a utilizar definiciones distintas de distancia. 

De esta forma, se pueden encontrar en la literatura diversos algoritmos que son 
extensiones del algoritmo FCM aquí presentado. En esta tesis se van a dividir en 
dos grupos (de la misma forma que en [Bab, 98]): 

• Algoritmos que utilizan una definición de distancia adaptativa, como los de 
Gustafson-Kessel o el de la estimación de la máximo parecido borroso 
(FMLE). 

• Algoritmos que se basan en prototipos hiperplanares o funcionales, como el 
algoritmo de las c-variedades borroso (FCV), de los c-eliptotipos borroso 
(FCE), los modelos de c-regresión borrosos (FCRM) o los algoritmos para 
conjuntos de tipo concha (FCS y FCSS). 

2.5.3.2 Algoritmos basados en el FCM con definición de distancia 
adaptativa 

Estos algoritmos suelen tomar ima definición de distancia distinta de la 
euclídea. La más extendida es la distancia de Mahalanobis, cuya definición es: 

d^(Vi, Xk) = (Vj - Xk)^ • Aj • (Vj - Xk) 

donde A es una matriz definida positiva. 

La definición de A tiene, entonces, la forma: 

^11 ^12 

^21 ••• 

_̂ pl V 

• •a ip 

-^iv 

•• V 
donde ̂  es el número de dimensiones del espacio de características. 
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De esta forma, hay tres posibilidades: 

• Matriz identidad (A = I ). En este caso, la definición de distancia es la 
euclídea. La norma euclídea induce conjuntos hiperesféricos, ya que todas 
las dimensiones aportan lo mismo a la distancia total. 

• Matriz diagonal (a¿/=0 Vi 5¿ j , A ?̂  I). Aquí la norma de distancia induce 
conjuntos hiperelípticos, con los ejes de las elipses paralelos a los ejes de 
coordenadas. 

• Matriz A genérica. En este caso, la norma induce conjuntos hiperelípticos 
donde las ejes de las elipses no tienen porque ser paralelos a los ejes de 
coordenadas. 

Obviamente, el número de coeficientes (es decir, los parámetros de la matriz A a 
calcular) aumenta cuando se utilizan definiciones de distancia más flexibles. En 
[Bab, 98] se puede encontrar más información referente a este asunto. 

2.5.3.2.1 Algoritmo Gustafson-Kessel 

En [Gus, 79] Gustafson y Kessel presentaron este algoritmo de agrupamiento, 
basado en la introducción de la definición de distancia de Mahalanobis 
presentada anteriormente. De esta forma, las matrices A¡ forman parte también 
de las variables a optimizar por el algoritmo. 

El algoritmo es similar al FCM; de esta forma, partiendo de las mismas 
premisas, los pasos de cada iteración son: 

1. Elegir una partición inicial UQ. 

2. Calcular los centroides v¡. 

3. Calcular las matrices Aj. Para ello, se aplica el método de los multiplicado
res de Lagrange, de tal forma que: 

Ai = [pi • det(Fi)]" 

donde Fj es la matriz de covarianza borrosa del conjunto / definida por: 

2^Uik-(Xk-v¡)-(Xk-Vi) 

Fi 
- k = l 

m 

Actualizar las funciones de pertenencia borrosas «¡jt de forma similar a la 
del algoritmo FCM. 

Repetir los pasos (2), (3) y (4) hasta que el valor de J^, que también es 
similar al FCM, no decrezca más o esta disminución sea menor que un 
umbral. Está es la condición de final de la iteración. 
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Airnque hay más parámetros a optimizar que en algoritmo FCM, el algoritmo 
Gustafson-Kessel tiene la ventaja de que los conjuntos no tienden a formas 
esféricas, sino a hiperelipsoides de formas diversas. 

2.5.3.2.2 Algoritmo de la estimación del máximo parecido borroso (FMLE) 

Este algoritmo se basa en la distancia inducida por la norma de la estimación del 
máximo parecido borroso^^ propuesta por Bezdek y Dunn [Bez, 75]: 

2 [det(£i)]^^' pi T ^-1 , ,1 
d(Vi,Xk) = exp^-(Vi-Xk) -Sj -(Vi-Xk)] 

donde: 

• Sj es la matriz de covarianza borrosa del conjunto i, cuya definición es: 

Si = = k = 1 
n 

k = l 

Pi es la probabilidad 'a priori' de seleccionar el conjunto i, que está dado 
por: 

n 

P, = Á- Vu,. S l " i k 
i = 1 

El algoritmo FMLE también es iterativo, siendo sus pasos: 

1. Elegir una partición inicial UQ. 

2. Calcular los centroides v¡. 

3. Calcular la matriz de covarianza borrosa 2j y las probabilidades a priori P,-. 

4. Calcular las distancias inducidas por la norma FMLE d¡i^. 

5. Actualizar las funciones de pertenencia borrosas Mjvt de forma similar a las 
de los algoritmos FCM y Gustafson-Kessel. 

6. Repetir los pasos (2), (3) y (4) hasta que el valor de J„, también similar a la 
del algoritmo FCM, no decrezca más o esta disminución sea menor que vin 
umbral. Está es la condición de final de la iteración. 

15. En inglés, Fuzzy Máximum Likelihood Estímate. 
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El algoritmo es muy similar al Gustafson-Kessel, si bien tiene dos diferencias 
principales con este: 

1. La definición de distancia contiene un término exponencial que decrece 
más rápidamente que la norma de producto escalar. 

2. Aunque Sj es muy similar a Fj, no contiene el parámetro m. 

Gath y Geva [Gat, 89] señalan que este algoritmo es capaz de detectar conjuntos 
de distintas formas, tamaños y densidades ya que, debido a la definición de 
distancia, los conjuntos no están restringidos en volumen. Sin embargo, es muy 
sensible a la inicialización, ya que el algoritmo tiende a converger a óptimos 
locales. 

2.5.3.3 Algoritmos basados en prototipos hiperplanares o funcionales 

En los algoritmos presentados hasta ahora, los conjuntos están descritos por 
prototipos que son puntos Vj e R . Es decir, se están utilizando estructuras del 
mismo tipo que los datos. 

Una aproximación distinta a las de los algoritmos Gustafson-Kessel y FMLE es 
definir a los prototipos como subespacios del espacio de características X, bien 
lineales de r dimensiones, bien no lineales. A continuación se presentan 
resumidamente algunos algoritmos con estas caracteristicas. 

2.5.3.3.1 Algoritmo de las c-variedades borroso (FCV) 

El algoritmo de las c-variedades borroso'^ fue presentado en [Bez, 81]. La idea 
básica es medir la distancia de los datos a subespacios r-dimensionales, es decir: 

• Líneas (r=l) 

• Planos (r=2) 

• Hiperplanos (2<r<n) 

De esta forma, se pueden detectar conjuntos en los subespacios de r 
dimensiones de R . La definición completa del algoritmo se puede encontrar en 
[Bez, 81], si bien es similar a los ya presentados anteriormente, teniendo en 
cuenta la salvedad de que se usa la distancia ortogonal de cada punto a la 
variedad lineal correspondiente. 

Aunque el algoritmo FCV se puede entender como una generalización del FCM, 
tiene el problema de que las variedades lineales no están limitadas en tamaño, 
por lo que el algoritmo puede 'conectar' conjimtos colineales que podrían estar 
separados. Además, el FCV puede quedarse atascado en óptimos locales cuando 

16. En inglés, fiízzy c-varieties (FCV). 
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los tamaños de las variedades difieren en los distintos conjuntos. No obstante, el 
algoritmo es muy adecuado para problemas donde los conjuntos tienen forma de 
variedades lineales. 

2.5.3.3.2 Algoritmo de los c-e!íptotipos borroso (FCE) 

El algoritmo de los c-eliptotipos borroso ̂ ^ (FCE) también fue presentado por 
Bezdek en [Bez, 81]. El FCE trata de aliviar los inconvenientes del algoritmo 
FCV forzando a cada conjunto a tener un centro de gravedad Vj y midiendo la 
distancia como ima combinación de las distancias del FCM y del FCV, de la 
forma: 

d(FCE) = a • d(FCM) + (1 - a ) • d(FCV) 

De esta forma, se restringe el tamaño del conjunto (debido a la introducción de 
la distancia que proviene del FCM) con lo que se resuelve alguno de los 
problemas del algoritmo FCV . Sin embargo, no soluciona completamente los 
inconvenientes de dicho algoritmo, además de introducir un nuevo parámetro a 
que debe ser elegido muy cuidadosamente, ya que afecta de forma muy 
importante a los resultados del algoritmo. 

2.5.3.3.3 Modelos de c-regreslón borrosos (FCRM) 

Los modelos de c-regresión borrosos'^ (FCRM) fueron propuestos por 
Hathaway y Bezdek en [Hat, 93]. El algoritmo estima parámetros de modelos de 
c-regresión junto a una c-partición borrosa de los datos. De esta forma, se llega a 
ima familia de funciones objetivo para los modelos de c-regresión. La 
optimización de esta familia de funciones conlleva la partición del espacio de 
características que es la respuesta al problema de agrupamiento. 

En [Hat, 93] se puede encontrar la definición completa del algoritmo. Aunque 
tiene algunas ventajas, el algoritmo FCRM tiene el mismo inconveniente que el 
FCV: los conjuntos tampoco están limitados en tamaño. 

2.5.3.4 Algoritmos para conjuntos de tipo concha 

Este último grupo de algoritmos es distinto a los tratados hasta ahora: en ellos, 
los puntos interiores no pertenecen al conjunto, que por ello se denomina 'de 
tipo concha'^^. De esta forma, las distancias de los objetos a los prototipos se 
deben medir entre los objetos y la concha, no con el centroide. 

17. En inglés, fiazzy c-elliptotypes (FCE). 
18. El nombre de 'eliptotipos' proviene de que la interpretación geométrica de la distancia es que se 
'achata' la hiperesfera que induce la norma euclidea del FCM al introducir el término de la distancia 
FCV. De esta forma, la ñgura geométrica que induce la definición de distancia es una hiperelipse. 
19. En inglés, fuzzy c-regression models (FCRM). 
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Se puede encontrar una revisión completa de este tipo de algoritmos en [Kri, 
95]. A continuación se presentan brevemente los dos más conocidos. 

2.5.3.4.1 Algoritmo de las c-conchas borroso (FCS) 

El algoritmo de las c-conchas borroso^^ (FCS) fue definido en [Dav, 90]. En 
este caso, un prototipo^ está compuesto por un centroide v,- y un radio r,-. De esta 
forma, la definición de distancia es: 

d(Xk, (Vj, Tj)) = | |xk-Vj | | - r j 

donde ||.|| es la distancia euclídea. 

Por la propia definición de distancia, los conjuntos detectados tienen forma de 
hipercircunferencia. Klawonn [Kla, 97] indica que el problema principal del 
FCS es que la optimización de J(U,v) con esta definición de distancia lleva a 
ecuaciones no lineales, que no pueden resolverse analíticamente sino 
numéricamente. 

2.5.3.4.2 Algoritmo de las c-conchas esféricas borroso (FCSS) 

El algoritmo de las c-conchas esféricas borroso^^ (FCSS) fiíe propuesto en [Kri, 
92]. Aquí el prototipoy también está compuesto por un centroide v,- y un radio r,-. 
pero la definición de distancia es: 

d(Xk, (Vj, ij-)) = | | x j ^ -V j f - r J 

donde ||.|| es la distancia euclídea. 

Los conjuntos detectados también son hiperesféricos pero, gracias a la 
introducción de los cuadrados en la definición de distancia, la optimización no 
precisa de ecuaciones no lineales. 

2.5.4 ÍNDICES D E VALIDACIÓN 

La definición de validación se relaciona con la obtención de una agrupación o partición 
adecuada al problema que se quiere resolver. Es decir, se trata de medir de alguna manera si el 
resultado del algoritmo aplicado a un determinado problema de agrupamiento es una solución 
válida al caso planteado. Por su propia naturaleza, esta idea es subjetiva pero la cuestión suele 
surgir en la práctica en muchas ocasiones. 

20. En ingles, 'shell-type'. 
2L En ingles, fiízzy c-shells (FCS). 
22. En inglés, ftizzy c-spherical shells (FCSS). 
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La validación es especialmente interesante en los casos donde los datos no están etiquetados, 
ya que trata de resolver preguntas como: ¿cuántos conjuntos hay en los datos?, ¿qué 
agrupación de las posibles, para un mismo número de conjuntos, es la más válida?^-', etc.. Es 
importante destacar que, de acuerdo a criterios naturales, es muy posible encontrar 
agrupaciones 'buenas' para más de un número determinado de conjuntos (ver [Bez, 81]). Por 
ejemplo, si para c=2 las etiquetas de las agrupaciones fueran 'sano' y 'enfermo', sería normal 
que para c=3 se fueran separando en subestructuras más finas como 'sano', 'enfermo del 
corazón' y 'enfermo del estómago' y así sucesivamente. 

Normalmente, la medida de la validación se realiza mediante un funcional (normalmente 
llamado índice). Hay muchos índices de validez propuestos en la bibliografía (ver [Bez, 81]) 
pero los más interesantes para esta tesis son los relacionados con el algoritmo FCM. Los más 
conocidos son: 

Xie-Beni ([Xie, 91], [Pal, 95]). 

J (U,v) /c -min(d(Vi ,Vj ) ) 

La clave de la fórmula es el mínimo de la distancia entre centroides. El objetivo es mini
mizar este valor, es decir, que la distancia mínima entre centroides sea lo más alta posi
ble. 

Fukuyama-Sugeno ([Pal, 95]) 

n c 
2 ,2 J ( U , v ) - 5 ] ^ufk-drk(Vi,x) 

k= l i = 1 

En este caso, el índice es una resta del valor de J(U,v) y el centro de masas de la distribu
ción de puntos. El valor del índice es mejor cuanto más pequeño sea. 

Gath-Geva ([Gat, 89]) 

Gath y Geva definieron en este artículo dos índices (maximización del hipervolumen 
borroso y minimización de la densidad de los conjuntos de la partición). En ambos casos, 
subyace la idea de concentrar en im volumen pequeño la mayor cantidad de puntos. El 
cálculo de estos índices se basa en la matriz de covarianza borrosa (F¿), presentada en el 
Apartado 2.5.3.2.1. La formulación del hipervolxmíen es la siguiente: 

c 2 

FHV = X ['iet(Fi)] 
i= 1 

23. Teniendo en cuenta que la más 'válida' no tiene porque ser la mejor de acuerdo a los criterios de un 
determinado algoritmo de agrupamiento. 
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2.5.5 NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS 

Un punto muy importante en cualquier problema de agrupamiento y que se debe estudiar 
antes de ejecutar cualquier algoritmo es el decidir si se debe aplicar algún tipo de 
normalización en los datos. Esto se debe a que las normas de distancia son sensibles a las 
variaciones en los rangos de las variables de características. En particular, la distancia 
euclídea da más peso a las variables que tienen rangos más anchos que a las que tienen rangos 
más estrechos. 

De esta forma, puede ser aconsejable aplicar algún tipo normalización antes de ejecutar el 
algoritmo de agrupamiento [Jai, 88]. Hay varios tipos de normalización que pueden aplicarse, 
siendo los más habituales: 

• Restar en cada valor de la característica la media de los valores de dicha característica. 

• Realizar una transformación lineal al rango [0,1]. 

En cualquier caso, este paso no siempre es deseable, ya que se puede alterar la separación 
entre conjuntos e influenciar negativamente a los resultados del agrupamiento. Además, los 
algoritmos capaces de adaptar la norma de la distancia son menos sensibles al escalado de los 
datos, ya que pueden compensar estas diferencias al adaptar la norma. 

2.6 MEJORAS A LOS ALGORITMOS DE AGRUPAMIENTO: 
USO DE LOS ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

El último apartado de este capítulo va a tratar de presentar, según unos criterios determinados, 
algimos trabajos que se pueden encontrar en la bibliografía respecto a mejoras en los 
problemas de agrupamiento. Tanto el criterio de clasificación como la propia selección y 
comentario de los artículos son discrecionales y, como tal, discutibles; la intención es 
presentar los artículos que, a parte de los temas más consolidados y generales ya citados, han 
servido al autor como base del trabajo de esta tesis. De esta forma, muchos artículos que, 
indiscutiblemente, merecerían ser citados quedarán fuera de esta pequeña clasificación. 

El críterío de clasificación es bastante sencillo: en el Apartado 2.5.3.1 se han presentado los 
problemas más comunes al algoritmo FCM. Una de las técnicas que ha sido utilizada para 
solventar este problema ha sido los algoritmos evolutivos, principalmente los algoritmos 
genéticos. De esta forma, de acuerdo a los problemas del algoritmo FCM que resuelven, se 
presentarán los distintos trabajos. Otras publicaciones interesantes pero que no pertenecen al 
campo de los algoritmos evolutivos se presentarán de forma separada. 
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2.6.1 MEJORAS AL AGRUPAMIENTO BORROSO MEDIANTE EL USO DE 
ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

2.6.1.1 Soluciones al problema de la partición inicial 

2.6.1.1.1 Basadas en el algoritmo FCM 

1. [Hal, 94] ''Genetic Fuzzy Clustering' 

Este trabajo es el primero cronológicamente^'^ por lo que se puede entender 
que es la referencia básica en este terreno. La idea es resolver el problema 
de la partición inicial del algoritmo FCM mediante un algoritmo de tipo 
genético. Las características básicas del algoritmo son las siguientes: 

• Población: cada individuo está compuesto por c centroides, de forma 
que cada individuo es una solución completa al problema de agrupa-
miento. 

• Función de adaptación: es la propia J(U,v), siendo el objetivo del algo
ritmo minimizar dicha función. 

• Operadores genéticos: cada paso del algoritmo realiza las operaciones 
de selección, entrecruzamiento y mutación propias de los algoritmos 
genéticos (ver Apartado 2.4.1). En este trabajo, la selección se realiza 
por ruleta y el entrecruzamiento y mutación se realizan tomando la 
codificación binaria de los individuos. 

El resto de trabajos de este subapartado parten de algoritmos similares, si 
bien tienen diferencias en cuanto a la fonna de codificación de los indivi
duos, ñmción de adaptación, etc.. En cada artículo se comentan las caracte
rísticas más destacadas. 

2. [Le, 95] 'Evolutionary Fuzzy Clustering' 

Este trabajo presenta dos algorítmos: uno basado en algoritmos genéticos y 
otro en programación evolutiva. En ambos casos, la característica más des
tacada es que la forma de cálculo de la fimción de pertenencia Ujĵ  es algo 
distinta a la del FCM, siendo: 

Uik = 
*= 11 n, 

S = '" 
j = l 

24. Según los datos a disposición del autor. 
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donde cada v^ es un conjunto de n vectores (v^ = (v;'",...,v„'")) y el resto de 
parámetros es similar al FCM. Al igual que en el algoritmo de [Hal, 94], se 
optimizan los prototipos v™ utilizando una fimción similar a la J(U,v). En el 
artículo se presentan tanto un algoritmo genético como vm algoritmo pro
gramación evolutiva para realizar esta optimización. 

Esta forma de trabajo es idónea para el reconocimiento de caracteres, ya 
que los prototipos pueden representar letras del alfabeto. De esta forma, los 
resultados experimentales se refieren al reconocimiento de las letras 'A' y 
'B ' . 

3. [Liu, 95] 'A Genetics-based Approach to Fuzzy Clustering' 

El algoritmo genético es muy similar al de [Hal, 94], si bien presenta dos 
ventajas: 

• Por un lado, codifica los individuos en una única cadena de bits, conca
tenando todas las subcadenas. Además, utiliza un código Gray, lo que 
mejora el rendimiento del algoritmo. 

• Por otro lado, no utiliza como fimción objetivo directamente J(U,v), 
sino que realiza la siguiente transformación: 

f(U, V) = 1 
l+JJU,v) 

lo que permite que la selección esté limitada a valores en el rango (0,1]. 
Esta función objetivo mejorada se ha utilizado en la presente tesis. 

4. [Ñas, 96] ^A Genetic Fuzzy C-Means Algorithm' 

El algoritmo presentado en este artículo también es similar al de Hall, si 
bien: 

• Se utiliza la codificación en números reales de los individuos; de esta 
forma, cada gen tiene un significado de sencilla representación: enten
diendo que cada cromosoma es el prototipo de una agrupación, cada 
gen es el valor de una de las características de dicho cromosoma. Este 
tipo de codificación es mucho más inteligible que la binaria. 

• Además, se usan operadores de mutación específicos para problemas 
de agrupamiento. La idea es que la probabilidad de mutación sea 
dependiente de la distancia de los puntos a los centroides, es decir, que 
se eviten saltos grandes dentro del espacio de búsqueda. 

5. [Zha, 96] 'Genetic Algorithmfor Fuzzy Clustering'' 

El algoritmo presentado en este trabajo también es similar a los anteriores, 
si bien tanto el algoritmo como los operadores genéticos son muy estánda
res y están recogidos de [Míe, 94]. 
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Los individuos están codificados por números reales y los resultados expe
rimentales de este trabajo se refieren a sistemas de fabricación industrial. 

6. [Sar, 96] 'A Clustering Algoñthm Using Evolutionary Programming' 

Sarkar y Yegnarayana presentan un algoritmo distinto a los anteriores y 
difícil de clasificar. Si bien el algoritmo se presenta como una modificación 
del FCM, resulta que su ámbito de aplicación son los conjuntos clásicos (el 
algoritmo no es borroso) aunque si es capaz de hallar el número mas ade
cuado de conjuntos. 

Inicialmente se parte de un individuo, que consta de un número dado de 
conjuntos y los centroides de los conjimtos. Los pasos del algoritmo son: 

a) El individuo se copia a un descendiente. 

b) Se realizan dos tipos de mutaciones en el descendiente. Por un lado, se 
añade a cada centroide ruido gaussiano (representado por N(0,T), es 
decir, la normal de media O y varianza 7); esta varianza 7 depende de la 
función global de optimización. Por otro lado, se pueden añadir o qui
tar conjimtos según una segimda operación de mutación, la cuál 
depende también de la función de optimización. 

c) Por último, se recalculan los centroides teniendo en cuenta el nuevo 
número de conjuntos. 

La función de adaptación depende del índice Davies-Bouldin. Dados dos 
conjimtosy y k, distintos, se define un parámetro Rj^, como: 

^ _ Dispersión del conj. j + Dispersión del conj. k 
'̂ Distancia entre los centroides de j y k 

Definiendo i?¿ como el máximo valor de Rjj¡. para cualquier conjunto y, 
resulta que el índice Davies-Bouldin para un número de conjuntos c es:. 

DB = !^^J— 
c 

La optimización del índice lleva a minimizar la dispersión y aimientar la 
distancia entre los centroides. Este objetivo es muy similar al del índice de 
Xie-Beni (presentado en el Apartado 2.5.4) para conjuntos borrosos. 

7. [Ega, 98] 'Comparative Study ofa Genetic Fuzzy c-means Algorithm and a 
Validity Guided Fuzzy c-means Algoñthm for Locating Clusters in Noisy 
Data' 

El algoritmo genético basado en el FCM presentado aquí no presenta nove
dades importantes. Lo más interesante de este trabajo es la comparación 
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con un algoritmo específico de agrupamiento para encontrar conjuntos en 
entornos ruidosos (se denomina FCLUST). 

FCLUST identifica los puntos de ruido y los agrupa en un nuevo conjunto 
c+1. De esta forma, se definen dos métricas de distancia: la de Mahalanobis 
para los c primeros conjuntos y para el conjunto c+1 se utiliza: 

e n 

j = ii = i 

donde n es el número de pimtos y X un parámetro de ruido gaussiano. 

El resultado de la comparación es el siguiente: mientras el nivel de ruido es 
bajo, el rendimiento y los resultados del algoritmo genético son mejores 
que el FCLUST, con la ventaja adicional de que no se precisa inicialización. 
Cuando el nivel de ruido es alto, los resultados del FCLUST son mejores, si 
bien en cualquier caso el algoritmo genético es interesante para hallar al 
partición inicial. 

[Hal, 99] 'Clusteringwith a Genetically Optimized Approach' 

Hall, junto otros coautores, presenta un estudio muy completo del mismo 
algoritmo genético de agrupamiento presentado en [Hal, 94]. Las caracte
rísticas más destacadas de este trabajo son: 

• Se extiende el uso de los algoritmos genéticos ('algoritmo de agrupa
miento guiado genéticamente', según los autores) también al agrupa
miento clásico, como un caso particular del agrupamiento borroso 
cuando »z=l. 

• Se presentan seis ejemplos experimentales, lo que es un número bas
tante elevado comparado con otros trabajos. 

• Por último, los autores comparan los resultados del algoritmo genético 
con el FCM/HCM inicializado de forma apropiada para el problema a 
resolver. En estos casos, los resultados finales de agrupamiento son 
similares, si bien el algoritmo guiado genéticamente necesita de una a 
dos ordenes más de magnitud en tiempo. 

De esta forma, los autores concluyen que el uso de algoritmos genéticos es 
comparable a la inicialización del FCM/HCM por series aleatorias, ya que 
son similares tanto el resultado final como el tiempo necesario de proceso. 

9. [Mur, 99] 'Geneíic k-means Algoriíhm' 

La estructura genética del algoritmo de agrupamiento presentada en este 
trabajo es similar a las anteriores. Sin embargo, el artículo incluye dos 
novedades a resaltar respecto a los otros trabajos: 
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Por un lado, los autores señalan que uno de los problemas básicos de 
los algoritmos genéticos es que el operador de mutación puede llevar a 
los centroides a zonas donde los conjuntos no tienen elementos, por lo 
que en muchas ocasiones retrasa la convergencia en vez de acelerarla. 
Para evitar este problema, se utiliza una mutación mejorada que com
prueba que haya algún punto que vaya a tener a este nuevo centroide 
como prototipo. Sino es así, se declara como ilegal al individuo resul
tante y no se utiliza en la generación siguiente. 

Por otro lado, y basándose en un estudio de Rudolph [Rud, 94] que 
demuestra la convergencia de los algoritmos genéticos canónicos, los 
autores comprueban la convergencia del algoritmo de agrupamiento 
genético presentado en el artículo, mediante la teoría de cadenas de 
Markov. 

2.6.1.1.2 Basadas en el algoritmo Gustafson-Kessel 

1. [Kri, 99] ''A Note on the Gustafson-Kessel and Adaptative Fuzzy Clustering 
Algorithm' 

Este trabajo muestra que algunos algoritmos que optimizan la forma de los 
conjuntos (por ejemplo, el Gustafson-Kessel) lo hacen mediante una trans
formación lineal de la distancia euclídea. De esta forma, se puede mejorar 
el resultado del algoritmo si se consigue optimizar el cálculo de los paráme
tros. 

En el caso del algoritmo Gustafson-Kessel, se puede recordar (ver Apartado 
2.5.3.2.1) que la definición de distancia que se utiliza es la de Mahalanobis. 
Esta es: 

d (VpX^) = ( V i - X k ) ^ - A i - ( V i - X k ) 

La transformación que se aplica en la matriz A es la siguiente: 
j 

A, = [pi • det(F¡)]' 
i-Fr> 

donde F¿ es la matriz de covarianza borrosa del conjunto i definida. 

El parámetro a optimizar es el Pj , que debe ser igual a 1 si se quiere preser
var el volumen de los conjuntos después de la transformación. Esta es la 
recomendación de Gustafson y Kessel, pero lleva a que los conjuntos tien
dan a tener el mismo volumen, lo que en algunos casos no es lo adecuado. 

Los autores indican que otros algoritmos que tratan con el problema de 
detectar conjuntos hiperesféricos (en el Apartado 2.5.3.3.2 se ha tratado el 
algoritmo FCE, si bien en el artículo se trata principalmente sobre una 
mejora de este, el AFC^^) hacen una transformación similar a la del algo-
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ritmo Gustafson-Kessel, si bien tratan de estimar el parámetro Pj de los 
datos. Esta estimación tampoco es correcta en todos los casos, ya que, por 
la forma en que se realiza en el AFC, sólo es adecuada cuando la conjuntos 
a detectar tienen el mismo tamaño en su dimensión más estrecha. 

De esta forma, se llega a la conclusión de que ningún algoritmo es capaz de 
tratar con conjuntos hiperelípticos de distintos tamaños y orientaciones. Los 
autores proponen estimar dinámicamente Pj mediante: 

Pi = det(Fi) -1 

2.6.1.2 

lo que, en principio, conseguiría que los conjuntos transformados tuvieran 
el mismo volumen. Los autores muestran que esta estimación mejora los 
resultados de los algoritmos Gustafson-Kessel y AFC en algunos casos, si 
bien es muy dependiente de la inicialización de p ¡ . 

Soluciones al problema de la forma de conjuntos 

1. [Yua, 95] 'Evolutionary Fuzzy C-means Clustering Algorithm' 

En este artículo se describe un algoritmo evolutivo, basado en el FCM, que 
actualiza la función de distancia calculando la validez según el coeficiente 
de la partición. La estructura del algoritmo evolutivo presentado es la 
siguiente: 

Inicialización 
función distancia 

T 

Algoritmo FCM 

^r 

Cálculo Validez 

Actualización 
función distancia 

i k 

Figura 2-2: Estructura del algoritmo evolutivo propuesto en [Yua, 95] 

25. Adaptative Fuzzy Clustering algorithm, en inglés. Se puede encontrar información sobre este algo
ritmo en [And, 82] y [Dav, 89]. 
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El coeficiente de la partición es un índice que mide lo borrosa que es una 
partición. Su definición proviene del grado de separación entre dos conjun
tos borrosos defimido por el propio Zadeh en 1965 y es: 

F = k = l i = 1 
n 

donde los Ujĵ  son las funciones de pertenencia del algoritmo FCM y « es el 
número de puntos. El índice tiene valores comprendidos en [0,1], conside
rándose mejor si se acerca a uno (partición estricta). 

Por otro lado, la fimción distancia que se optimiza es la de Mahalanobis con 
matriz diagonal (ver Apartado 2.5.3.2). En cuanto al tipo de algoritmo, este 
es evolutivo y no genético debido a que sólo utiliza operadores de 
mutación, añadiéndose a los valores de la matriz diagonal de la fimción dis
tancia ruido gaussiano. 

El punto más débil de este trabajo es el índice de validez utilizado; ya en 
[Bez, 81] y en [Win, 82] se dudaba de que se pudiera utilizar realmente el 
coeficiente de partición como índice de validez, ya que su optimización 
implica que la partición es la más estricta de las posibles, no que sea la 
mejor^ . Sin embargo, y aimque haya muchas diferencias en el desarrollo 
del algoritmo, en este artículo se encuentra la base del método utiUzado en 
esta tesis para solventar el problema de la forma de los conjuntos. 

2. [Kel, 99] ''Fuzzy Clustering with Weighting ofData Variables'' 

El algoritmo presentado en este artículo persigue mejorar el algoritmo FCM 
introduciendo en la función distancia coeficientes de peso en la aportación 
a la distancia total de cada variable del espacio de características; en otras 
palabras, se utiliza la distancia de Mahalanobis con matriz diagonal (ver 
Apartado 2.5.3.2). 

Para optimizar estos nuevos parámetros se emplea un método muy similar 
al algoritmo Gustafson-Kessel (ver Apartado 2.5.3.2.1 y los comentarios 
del Apartado 2.6.1.1.2 sobre [Kri, 99]). La novedad es que las restricciones 
que se aplican a los multiplicadores de Lagrange son algo distintas lo que 
permite, según los autores, un mejor control de la influencia de las variables 
separadas en el problema de agrupamiento global. 

26. Por esto no se ha incluido a este índice en el Apartado 2.5.4. 
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2.6.2 MÉTODOS DE CALCULO DEL NUMERO DE CONJUNTOS 

2.6.2.1 Método de la montaña 

1. [Yag, 94] 'Approximate Clustering Via theMountain Method' 

El método de la montaña, basado en un método clásico de diseño de siste
mas de clasificación automática de patrones [Tou, 74], fiíe presentado por 
Yager y Filev en este trabajo. Se basa en una idea similar a la de la energía 
potencial en física: cada punto del espacio X de características tiene un 
valor de energía potencial dependiente de la cercanía de puntos de datos 
adyacentes. Esta función es: 

M(Ni)= ¿e""-'̂ ''̂ ''̂ '̂  
k = 1 

donde los N¡ son los vértices de la división en una 'rejilla' del espacio X de 
características, a es un parámetro y los x¡^ son los puntos del espacio X. Por 
lo tanto, calculando el potencial de los puntos de cruce de las rejillas, se 
puede: 

• Encontrar la partición inicial para el algoritmo FCM. 

• Estimar el número inicial de conjuntos. 

• Incluso utilizarlo por sí sólo como algoritmo de agrupamiento. 

Aunque conceptualmente es muy sencillo y lógico, en la práctica el algo
ritmo tiene dos problemas principales: 

• Para encontrar los máximos globales de potencial hay que aumentar el 
número de puntos donde se calcula el potencial, lo cuál ataca directa
mente al rendimiento del algoritmo. 

• Además, cada vez que se escoge un punto determinado de potencial 
alto hay que eliminarlo incluyendo una función de 'potencial negativo' 
con su correspondiente parámetro p. De esta forma, el funcionamiento 
adecuado del algoritmo depende de la elección correcta de los paráme
tros a y P, lo que normalmente es muy dependiente del problema a 
resolver. 

[Chi, 94] '^ Cluster Estimation Method with Extensión to Fuzzy Model 
Identification'' 

Chiu trata es este artículo los dos puntos débiles del método de la montaña 
de [Yag, 94]. De esta forma: 

• Por un lado, utiliza a los mismos puntos de datos como puntos de cál
culo del potencial. Este hecho mejora el rendimiento del algoritmo, ya 
que se necesitan menos puntos de cálculo del potencial. 
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Por otro lado, presenta fórmulas para calcular los valores de a y p en 
función de los datos. Aunque hallar el valor idóneo para estos paráme
tros sigue siendo dependiente del problema a resolver, dichas fórmulas 
son muy útiles como referencia inicial. 

2.6.2.2 Método del funcional de datos uniforme 

1. [Win, 82] ''Cluster Validityfor theFuzzy c-means Clustering Algorithni' 

La idea de Windham para calcular la validez es simple: en caso de que los 
datos sean uniformes en forma multidimensional (por ejemplo, puntos equi
distantes en una hiperesfera) los resultados del algoritmo FCM deberían ser 
similares, ya que no hay subestructuras en los datos. Sin embargo, el valor 
de J(U,v) va descendiendo tal como aumenta el número de conjuntos, por lo 
que, mediante el uso de un conjunto de referencia, se podría obtener un 
índice de validación. Windham compara este índice con otros conocidos 
como el coeficiente de la partición (ver los comentaríos a [Yua, 94] en el 
Apartado 2.6.1.2.) utilizando el conocido conjunto de prueba de las flores 
Iris [And, 35], siendo los resultados de su nuevo índice muy satisfactorios. 

Esta idea será desarrollada en esta tesis para calcular el número más apro
piado de conjuntos para un problema de agrupamiento determinado. 

2.6.2.3 Agrupamiento jerárquico^^ 

1. [Del, 96] '0« the Use ofHierarchical Clustering on Fuzzy Modeling' 

La idea presentada en este trabajo es la de utilizar el agrupamiento jerár
quico como un paso previo al algoritmo FCM. En este prepoceso se estima
ría el valor del número de conjuntos c, que está prefijado en el FCM. 

Aunque en esta tesis sólo se ha tratado el agrupamiento jerárquico de forma 
superficial en el Apartado 2.5.1, es necesario indicar que el agrupamiento 
jerárquico necesita unos criterios heurísticos para decidir cuál de las clasifi
caciones posibles es la más apropiada; este hecho es tratado en el artículo, 
donde se presentan varios heurísticos. 

Por último, se debe destacar que la comparación entre el método presentado 
y otros índices de validación usados habitualmente en el agrupamiento 
borroso (entre los que se encuentran el coeficiente de partición presentado 
en el Apartado 2.6.1.2 y el de Xie-Beni tratado en el Apartado 2.5.4) es 
muy completa. 

2. [Gev, 99] 'Hierarchical Unsupervised Fuzzy Clustering" 

Geva, coautor de [Gat, 89] (presentado en el Apartado 2.5.4) desarrolla en 
este artículo un algorítmo de agrupamiento jerárquico que mantiene las 

27. Los algoritmos de agrupamiento jerárquico suelen ser iterativos, no evolutivos; sin embargo, son 
interesantes en esta revisión de trabajos ya que resuelven el problema del número de conjuntos. 
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reglas del agrupamiento borroso. La idea es comprobar que cada conjunto 
formado por un proceso de agrupamiento borroso debe o no subdividirse en 
más grupos. El algoritmo, que es recursivo, es el siguiente: 

i) Se selecciona un conjunto de datos inicial y se inicializan unos pesos 
para cada vector del espacio de características X. 

ii) Se aplica un procedimiento de reducción y extracción de característi
cas. Este procedimiento es opcional. 

iii) Al subconjunto de datos obtenido del proceso anterior se le aplica un 
algoritmo de agrupamiento borroso; este consta de dos pasos: en pri
mer lugar, se aplica una versión modificada del FCM (para incluir la 
optimización de los pesos inicializados previamente) y se halla una 
partición de X, que se refina posteriormente utilizando el FMLE (ver 
Apartado 2.5.3.2.2). Sin embargo, como no se conoce el número de 
conjuntos, lo que se hace es aplicar el algoritmo un número determi
nado de veces, cada vez con xm número de conjuntos diferente, hasta 
llegar a un determinado límite; entonces se utiliza el criterio del hiper-
volumen borroso (ver Apartado 2.5.4) u otro que sea apropiado según 
los datos para determinar cuál es el número más adecuado de conjun
tos. 

iv) Si el número de conjuntos es 1 o el número de puntos en el conjunto es 
inferior a una constante esta rama del algoritmo se acaba. En caso con
trario, se llama recursivamente al algoritmo, incluyendo como pesos a 
los obtenidos para el agrupamiento óptimo. 

El autor incluye diversos ejemplos además de la demostración de la conver
gencia del algoritmo. Entre las ventajas del algoritmo se encuentra el que se 
permite realizar un agrupamiento jerárquico según las características; por 
ejemplo, en el caso de una imagen, se podría separar por una rama las 
características de color y por otra rama las características de forma de los 
objetos representados. 

2.6.3 OTROS TRABAJOS DE INTERÉS 

1. [Del, 95] 'Un Enfoque Aproximativo para la Generación de Reglas mediante Análisis 
Clusíer' 

En este artículo se muestra como se puede utilizar el agrupamiento borroso para la 
extracción de reglas desde ejemplos de funcionamiento de un sistema dado. Estas reglas 
se pueden utilizar, por ejemplo, en sistemas de control. 

Aunque, al haber enfocado este capítulo desde la perspectiva del reconocimiento de 
patrones, se ha obviado este asunto, este uso de los algoritmos de agrupamiento está muy 
extendido y merece, al menos, esta reseña. 
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2. [Dav, 97] 'Robust Clustering Methods: A Unified View'' 

El agrupamiento robusto trata con el problema de que el agrupamiento sea útil en proble
mas prácticos, es decir, que el rendimiento del algoritmo no se vea afectado significativa
mente por pequeñas desviaciones respecto al modelo asumido y que no se vea 
deteriorado por ruido en los datos. 

Este problema es de especial interés debido a que el algoritmo FCM no es robusto por 
dos causas: por un lado, el ruido puede crear mínimos locales, lo que afecta a la conver
gencia del algoritmo y, por otro lado, el ruido también afecta a los índices de validación, 
lo que lleva a que sea más complicado encontrar el número más adecuado de conjuntos. 

Hay varios algoritmos que tratan con este problema, aimque las aproximaciones más 
conocidas son las siguientes: 

• Por un lado, se puede añadir en el FCM un conjunto 'extra' que agrupe al ruido. Esta 
es la forma en que trabaja el algoritmo presentado en [Ega, 98] (ver Apartado 
2.6.1.1.1). 

• Otra opción es incluir al mido dentro de la función a optimizar, que es lo que hace el 
algoritmo PCM^^ (ver, [Kri, 93]). 

El artículo presenta además muchos otros métodos de agrupamiento robusto, entre los 
que se encuentra el método de la montaña (ver Apartado 2.6.2.1). Se puede considerar a 
este trabajo como un punto de referencia magnífico para el estudio de este tipo de 
agrupamiento. 

3. [Kar, 97] 'Fuzzy Partition Entropies and Entropy Constrained Ftizzy Clustering 
Algorithms' 

Este trabajo parte del concepto de entropía de Shannon y que Bezdek (ver [Bez, 81]) for
muló en su definición de 'entropía de la partición'. Aunque finalmente el algoritmo desa
rrollado en esta tesis no ha seguido por esta línea, los algoritmos presentados en el 
artículo son muy interesantes. 

4. [Tze, 98] 'Genetic-Based Fuzzy Clustering for DC-Motor Friction Identification and 
Compensation'' 

Es una muestra del uso del agrupamiento genético borroso en sistemas de reglas. Al igual 
que en el artículo [Del, 95], se puede comprobar el uso práctico de los algoritmos de 
agrupamiento. 

5. [Che, 99] ''Fuzzy Clustering Analysisfor Optimizing Fuzzy Membership Functions' 

La principal novedad de este artículo es que se desarrolla un método para calcular el 
parámetro m del algoritmo FCM de forma iterativa, lo que esa ima novedad en la biblio
grafía. 

28. Possibilistic c-means. 
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[Kri, 00] 'ClusteringAlgorithmBasedon Volunte Criterio' 

Este último artículo presenta algoritmos de agrupamiento basados en funciones a optimi
zar distintas del J(U,v), que son: 

• La minimización del determinante de la matriz dispersión de cada conjunto (según 
ideas propuestas en [Dud, 73], pero nunca llevadas a la práctica). 

• La minimización de los hipervolúmenes de los conjuntos (la definición es de [Gat, 
89], pero está utilizado como criterio de validez, no como función objetivo). 

Los resultados del primer algoritmo son similares al del HCM^^, pero el segundo algo
ritmo resulta más versátil y tiene más aplicaciones prácticas. 

29. Las pruebas se han hecho con conjuntos estrictos. 
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3 ALGORITMO DE GENERACIÓN DE 
PARTICIONES BORROSAS 
UNIDIMENSIONALES 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se va a presentar im algoritmo de tipo genético aplicado al problema del 
agrupamiento borroso unidimensional. Sólo por este hecho, están involucradas cuatro tareas 
diferentes, que definirán el algoritmo básico: 

• Definir los individuos y el entorno del algoritmo, que deberían ser apropiados para el 
problema de agrupamiento. 

• Decidir una estructura de algoritmo, con sus parámetros asociados, adecuada al pro
blema. 

• Encontrar una función de adaptación. Su optimización supondrá que se encuentre la 
mejor solución al problema de agrupamiento. 

• Definir la condición de terminación 

El algoritmo básico (se le puede llamar GFCM^ porque se basa en la fijnción de optimización 
del FCM) soluciona el problema de las particiones iniciales por su estructura genética, pero 
no los demás. De forma separada se va a tratar el concepto de 'especies de conjuntos', 
introducido en [Vel, 97]^ y que trata el problema del número de conjuntos. Esta es una de las 
novedades más importantes presentadas en esta tesis. 

3.1.2 ALGORITMO GFCM BÁSICO (PARA NUMERO DE CONJUNTOS FIJO) 

3.1.2.1 Definición de los individuos y del entorno 

Debido al problema a resolver, es evidente que los individuos del algoritmo 
serán vma definición de conjuntos borrosos. Aunque no es imprescindible, está 
definición será una partición del espacio considerado, de forma que se cumpla 
con las condiciones del algoritmo FCM (ver Apartado 2.5.3.1) para el caso 
unidimensional. La siguiente figura muestra un ejemplo de la definición de 
individuos utilizada para im caso de prueba 

1. Genetic Fuz2y C-Means. 
2. Avmque la referencia principal de este apartado es [Vel, 97], se basa en el trabajo anterior de J.R. 
Velasco y F.E. Ventero [Vel, 94]. 
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Figura 3-1: Ejemplo de individuo (definición trapezoidal) 

De esta forma, los conjuntos en que el espacio unidimensional es dividido son 
trapecios. El algoritmo diseñado permite otra definición (defendida en [Ped, 94] 
como más apropiada) que es que los conjuntos sean triangulares. La siguiente 
figura muestra un ejemplo de esta definición, si bien se entenderá que es similar 
ya que se considerará que un triángulo es un trapecio donde la parte superior es 
un solo punto. 

Figura 3-2: Ejemplo de individuo (definición triangular) 
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La codificación de los conjuntos borrosos será realizada con los puntos de corte 
y un parámetro adicional que especifica la borrosidad (100% para conjuntos 
triangulares, 0% para conjuntos rectangulares). De esta forma se optimiza el 
número de datos que identifican al individuo. La siguiente figura muestra el 
ejemplo de un individuo concreto. 

Figura 3-3: Individuo 0.4 | 0.65 | 0.85 | 40 

Por otro lado, el entorno del algoritmo será el dominio de la variable y el fichero 
con los datos históricos a agrupar. 

3.1.2.2 Estructura del algoritmo 

La siguiente figura muestra la estructura del algoritmo genético: 

MUTACIÓN 
DURA 

SELECCIÓN 

SUSTITUCIÓN 

ENTRECRUZ. 

MUTACIÓN 
BLANDA 

Figura 3-4: Esquema del algoritmo 
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Las fases utilizadas en este proceso son: 

• INICIO: la población inicial se compondrá de soluciones aleatorias al pro
blema de agrupamiento, obtenida con una distribución uniforme. 

• SELECCIÓN: se utiliza un mecanismo de ruleta. La forma habitual de 
implementar este mecanismo es el siguiente: se divide una ruleta de forma 
proporcional al valor de la función de adaptación de cada uno de los indivi
duos, de tal manera que si un individuo tiene im valor de adaptación dos 
veces mayor que otro le ha de corresponder el doble del espacio en la ruleta. 
Luego se obtiene un valor aleatorio, equivalente a girar la ruleta, y donde 
apunte dicho valor el individuo será seleccionado. 

Sin embargo, en este algoritmo se ha implementado una ruleta ligeramente 
distinta, donde el mecanismo es el siguiente: se divide la ruleta en varias 
partes, tantas como número de individuos haya, siendo todas las partes 
iguales. Al igual que antes, se obtiene un valor aleatorio que tiene las mis
mas probabilidades de caer en un individuo que otro. El proceso se muestra 
en la figura siguiente: 

Figura 3-5: Ruleta de ejemplo 

No obstante, el individuo no es seleccionado en este primer paso. Normali
zando los valores de la función de adaptación entre O y 1, se obtiene otro 
valor aleatorio entre estos límites. Si este último número es menor que la 
fuerza del individuo, dicho individuo seria seleccionado. Si no lo sobre
pasa, se vuelve al paso inicial. 

3. Se puede definir la fimción de adaptación de esta forma 
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1.0 / Zona de no seloxión 

INDIVIDUO / -^Z*'' 
Zona de selección 

Figura 3-6: Proceso de selección final 

La ventaja de este método de selección se debe a que, normalmente, tal 
como pasan las iteraciones de los algoritmos genéticos, los individuos cada 
vez están más adaptados, por lo que, al subir la puntuación, lo más probable 
es que en cada paso se elija al individuo; de esta forma, se ahorra el pro
ceso, necesario en la primera ruleta, inicial de suma y designación de una 
porción de ruleta a cada individuo. No obstante, esta mejora se ha probado 
de forma experimental, no teórica. 

La fimción de adaptación será definida más adelante. 

ENTRECRUZAMIENTO: se utiliza entrecruzamiento uniforme. Como se 
ha comentado previamente, los individuos se definen completamente con 
los puntos de corte (donde la fimción de pertenencia es 0.5 en conjuntos 
vecinos) y el parámetro de borrosidad, siendo todos ellos los genes del indi
viduo. 

MUTACIÓN BLANDA: es un cambio en un gen del cromosoma dentro de 
su posible rango de variación. Sólo fimciona en la población de descendien
tes, después del entrecruzamiento. Es llamada blanda porque tiene un 
efecto limitado en el algoritmo. 

SUSTITUCIÓN: la sustitución de miembros de la población seleccionada 
por descendientes se hace en esta fase. El algoritmo tratará de preservar la 
diversidad de la población tanto como sea posible para evitar la convergen
cia prematura del algoritmo. En cualquier caso, se hace uso de un factor de 
elitismo para garantizar la supervivencia de los mejores individuos. 

MUTACIÓN DURA: Este operador de mutación cambia individuos de la 
población por soluciones aleatorias al problema de agrupamiento. Su pro
babilidad es muy baja. 
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Es importante indicar que el número de genes del individuo o, en otras palabras, 
el número de conjuntos del agrupamiento, se supone predeterminado y 
constante a lo largo de las iteraciones del algoritmo. 

3.1.2.3 Función de Adaptación 

La función de adaptación se basa en la fimción objetivo J(U,v) del algoritmo 
FCM. La función usada, tomada de [Liu, 95], es: 

f(U, V) = 1 
1 + Jm(U, V) 

De esta forma, la función que hay que optimizar es similar a la del FCM con una 
transformación de rangos. 

3.1.2.4 Condición de terminación 

El algoritmo se detiene cuando se alcanza un número predeterminado de 
iteraciones. 

3.1.3 CONCEPTO DE ESPECIES DE CONJUNTOS 

Hasta ahora se ha mostrado un algoritmo que busca la mejor solución a un problema de 
agrupamiento unidimensional con un número fijo de conjuntos. Sin embargo, el objetivo es 
encontrar la mejor solución total, que también encuentre el número de conjuntos ideal. 

Resolver este problema no es inmediato. Una primera aproximación podria dejar en la 
población inicial individuos de diferente número de conjimtos y dejarlos evolucionar. Esta 
política tiene un gran problema: el procedimiento de selección utilizado no es válido, ya que 
el valor de la función objetivo del algoritmo de las c-medias será más alto para individuos que 
tengan más conjuntos. De esta forma, los individuos que tengan menos conjuntos 
desaparecerán. Además, se debería cambiar el operador de entrecruzamiento, que necesita el 
mismo número de genes en los dos padres para operar. 

En [Vel, 97] se introdujo un concepto llamado especies de conjuntos, basado en la genética 
natural. Una especie de conjuntos está compuesta por las soluciones que tienen el mismo 
número de conjuntos. Así, la población total se divide en especies de conjuntos, tal como lo 
están en la naturaleza los seres vivos. Después se podrá utilizar el algoritmo de las c-medias 
borroso genético dentro de cada especie. De esta forma, la estructura completa del algoritmo 
quedaría de la siguiente forma: 
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1 

Pobl 
0 

' 

ación \ 
^r) ) " 

Pob 
( 
lación \ 
n2) J ^ 

í 

ALGORITMO 
GFCM (esp. 2) 

ALGORITMO 
GFCM (esp. 3) 

SELECCIÓN 

ENTRE 

ESPECIES 

Figura 3-7: Esquema completo del algoritmo 

De esta forma, en cada iteración se calcula la adaptación o fuerza de cada especie y se realiza 
un proceso de selección entre ellas para determinar cuales son más adaptadas y cuáles menos 
al entorno. Si bien es inmediato tomar como fuerza de la especie el del valor de la función de 
adaptación del mejor individuo en cada iteración, no es sencillo definir como realizar el 
proceso de selección entre especies. Este será el interés del siguiente apartado. 

3.1.4 SELECCIÓN ENTRE ESPECIES 

Se van a presentar dos criterios: en primer lugar, se describirá el método de la exponencial, 
presentado en [Vel, 97] y en segundo lugar el método del caso de referencia, que mejora al 
anterior y que se puede encontrar en [Lop, 98] y [Lop-2, 99]. 

3.1.4.1 Método de la exponencial 

Este método es básicamente experimental. Para tratar de obtener una regla para 
realizar la selección entre especies, se lanzó sobre distintos conjimtos de datos y 
con distinto número de conjuntos (de 2 a 9) el algoritmo básico, para de esta 
forma observar cuales eran los resultados. La siguiente figura muestra el valor 
de J(U,v) (es decir, de la fiínción de adaptación sin transformar) de los mejores 
individuos resultado del algoritmo, para distintos valores de c, en xin caso de 
agrupamiento donde los datos están distribuidos casi uniformemente a lo largo 
del espacio. 
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Figura 3-8: Valores de función de adaptación del mejor individuo en el algoritmo básico para 
distinto número de conjuntos 

De esta gráfica se pueden realizar dos deducciones: 

• Por un lado, se observa que los valores de J(U,v) van decreciendo según 
aumenta c^. 

• Por otro lado, la forma de la gráfica es similar a la de una exponencial nega
tiva. 

De esta forma, el método de la exponencial consiste en aproximar, en cada 
iteración del algoritmo, los valores de J(U,v) para cada valor de c a una función 
de mínimo error del tipo: 

y = a • exp(P -x) 

donde y representa a los valores de J(U,v) y jc al número de conjimtos c. 

4. Esta idea no es sólo experimental; como la función y('{7,v) es un sumatorio de las distancias entre los 
puntos y los centroides, si se aumenta el número de centroides el valor total del sumatorio tiende a bajar. 
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Tomando z=ln(y) y derivando, se puede observar que el error es mínimo 
cuando: 

í n \ í n ^ 

P = 2 ( Z i - z ) - ( X i - x ) / 

a = exp(z-p -x) 

En el ejemplo anterior, se puede encontrar una función similar a la siguiente: 

450 

400 

350 

300 
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ZOO 
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100 

50 

O 

\ 

\ 

d2 

dsX 

-

-

-

' 1 

d 4 | \ 

1 

í 

dsP 

' 

d.t^ 
d > ^ 

1 

dg 

1 

-

-

-

-

-ii' 

10 

Figura 3-9: Ejemplo de función exponencial de mínimo error 

donde, para cada valor de número de conjuntos habrá una distancia hasta la 
curva exponencial de aproximación, teniendo en cuenta que si el punto está por 
debajo de la curva de aproximación su función de adaptación es mejor que la de 
media y si está por encima de la curva es peor. 

De esta forma, la función de selección entre especies calcula las distancias y, de 
acuerdo a ellas, recalcula cada iteración la población de cada especie, 
ateniéndose a las siguientes reglas: 

• El número de individuos total debe ser constante, es decir, no crece la 
población. 

• No se puede superar un valor máximo y mínimo de población para cada 
especie. 
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Se calcula en cada iteración el total de individuos de cada especie que for
man parte de la población de forma proporcional a las distancias calculadas 
e independientemente de la población que tuviera la especie en la iteración 
anterior^. 

De esta forma, la solución final del algoritmo al problema de agrupamiento 
presentado es el mejor individuo, de acuerdo al algoritmo básico, de la mejor 
especie según la función de selección aquí descrita. 

3.1.4.2 Método del caso de referencia 

En las pruebas realizadas según la función de selección entre especies 
presentada en el apartado anterior, se encontró experimentalmente que el 
ejemplo que más se aproximaba a una exponencial era aquel donde los datos 
estaban distribuidos de forma casi uniforme en el espacio de características. 
Tras esta prueba empírica se encuentra una idea ya presentada por Windham en 
[Win, 82]: cuando se trata de agrupar una distribución de datos uniforme, no 
existen subestructuras de datos, es decir, ninguna agrupación es mejor que las 
demás. En otros casos, donde si se pueden encontrar subestructuras de datos, 
resulta que algimo de los puntos es mejor, por lo que no se ajusta tan bien a la 
exponencial. 

Visto de esta forma, y teniendo en cuenta que en el algoritmo de las c-medias 
borroso los valores de la fiínción de adaptación son menores cuanto mayor es el 
número de conjuntos, es lógico pensar que si los datos a agrupar tienen una 
distribución uniforme se puede hallar una función que pueda servir para 
'ecualizar' la función de selección entre especies. Así pues, el objetivo será 
ecualizar los valores de la función objetivo J(U,v) para cualquier número c de 
conjuntos de forma que, independientemente del valor de c, resulte que: 

g ( c ) - J ( U , v ) = k 

donde k es una constante, g(c) es la función de ecualización y J(U,v) es el 
funcional del algoritmo FCM. 

Para resolver este problema es preciso formular de nuevo la expresión general 
deJ(U,v). Esta es: 

n c 

J m ( U , v ) = 2 ; 2 ;urk-dfk(Vi ,Xk) ,UeMf^__, l<m<co 

k = l i = l 

donde los v¡ son los prototipos de cada conjimto o centroides, m es una función 
de peso y íf es la distancia euclídea 

5. Salvo en casos muy extraños, donde fuera necesaria una resolución de empates, por ejemplo. 
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Para facilitar la resolución de la ecuación, se asumirá que: 

• El valor del parámetro mesl. Esto implica que la partición generada es de 
tipo clásico, donde los valores de MJ¿ son O ó 1 salvo en los puntos equidis
tantes a dos centroides, donde MJ¿ vale 0.5 para ambos. 

• La familia de objetos X está unifórmente distruibuida dentro del intervalo 
[a,bj con un número infinito de elementos. Esto permite pasar el sumatorio 
a una integral. 

De esta forma, y teniendo en cuenta que se trabaja en un espacio 
unidimensional, resulta que: 

Ui(x) = < 

1 si Ej _ j < X < aj 

1/2 si X = Ej _ j o X = aj 

O si X < aj _ j o a¡ < X 

íx- dx 
J 2 ,^ 2 ^ ^ Y, = a i / 2 - a i _ i / 2 ^ aj + a^.i 

i 
jdx ^i-^i-i 

V.. 

Ji(U,v) = Y Jui(x) • dfk(Vi, X) • dx = Y, J (x-Vi) -dx = Y i 
2 ( a i - a i_ i ) 3 

3 8 
iX i=lVi i = i 

Para optimizar J(U,v), no hay más que derivar respecto de ÚÍ¿ e igualar a O, 
obteniéndose la siguiente expresión: 

j(U,v) = í ^ ^ . l ^ k 
' 12 ^2 ^2 

con lo que si g(c)=c^ se alcanza el objetivo. Para valores de m distintos de 1, el 
valor de la constante k cambia pero se sigue cumpliendo la relación. 

En un histograma no uniforme, la ecualización anterior no conduciría a un valor 
constante para todas las especies. No obstante, se puede usar g(c)=c^ como ima 
función de ecualización. La Figura 3-10 muestra la distribución de 
g(c) • J2(U, v) dado un histograma dado y no uniforme de datos donde se ha 
aplicado un valor de m=2. 
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Figura 3-10: Ejemplo de función de selección entre especies ecualizada 

Después, se aplica esta fimción de forma similar al método de la exponencial, de 
acuerdo a la distancia existente a la media de los valores de la función 
ecualizada. A la hora de aplicar esta función de selección entre especies, han de 
tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

• Por un lado, se ha utilizado un criterio que evita la desaparición de especies. 
De esta forma, habrá un máximo y un mínimo de individuos por cada espe
cie. 

• Además, se mantiene constante la población total, de forma que el creci
miento de una especies se hace a costa de quitar población a otras. 

Al igual que en el caso anterior, la solución final al algoritmo de agrupamiento 
será el mejor individuo de la especie más fuerte. 

3.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

En este apartado se va a presentar el resultado del algoritmo descrito previamente en tres 
escenarios distintos de aplicación. 
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3.2.1 ERROR EN REGLAS DE CONTROL 

3.2.1.1 Planteamiento del problema 

El algoritmo de agrupamiento unidimensional de aplica a un problema de 
predicción en un entorno real de una factoría de acero. El objetivo global es 
ajustar la fuerza de los rodillos por donde pasa la plancha de acero, de forma que 
se garanticen determinadas propiedades. En particular, hay doce variables de 
entrada, que definen las propiedades mecánicas del acero antes de pasar por los 
rodillos, el estado de éstos y la calidad y caracteristicas deseadas del acero tras 
pasar por los rodillos. La variable de salida es la fuerza sugerida para los 
rodamientos. En la siguiente figura se puede ver gráficamente el problema. 

Plancha Acero 

Rodillos Trabajo' Rodillos Soporte 

Figura 3-11: Problema de la factoría de acero 

Este valor de fuerza se utiliza dentro de un sistema genético de aprendizaje que 
evoluciona reglas de control para un conjunto de variables consideradas (ver 
[Mag-2, 96]). Dado que las variables se representan por conjuntos borrosos de 
los datos, es necesario un algoritmo de agrupamiento para definir los conjuntos. 

El parámetro que se utilizará para conocer el rendimiento del algoritmo de 
agrupamiento será el error encontrado al evaluar las reglas de control, por lo que 
se compararán dichos valores error para las distintos casos del agrupamiento de 
los datos de entrada. En particular, se han comparado tres casos: 

• Algoritmo genético borroso propuesto, con conjuntos trapezoidales. 

• Algoritmo ISODATA (o HCM). 

• Conjuntos equilibradamente distribuidos en el espacio de características, 
sin utilizar ningún algoritmo de agrupamiento. 

Es importante reseñar que los conjuntos obtenidos por el algoritmo ISODATA 
han sido supervisados (tanto para hallar los centroides como para elegir el 
número de conjuntos) mientras que los obtenidos por el algoritmo borroso 
genético no han requerido ningún tipo de supervisión. 
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3.2.1.2 Conjuntos obtenidos por el algoritmo de agrupamiento genético 
borroso unidimensional (conjuntos trapezoidales) 

En este apartado se van a mostrar los agrupamientos más representativos de las 
variables del problema planteado. Tras el gráfico se incluye una tabla con el 
resultado del algoritmo genético borroso, representado por los cuatro valores del 
eje X del trapecio . 

3.2.1.2.1 Variable 2 

t^rupac Ion : O 
Puntuación: O.I 

O S 10 1 S 2 0 2 3 3 0 3 S 4 0 4 S S O S S e a 6 S 7 0 7 S e o a s 9 0 9 S 

Figura 3-12: Ejemplo de agrupamiento: variable 2 (4 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Vértice 1 

, 0.00 

0.30 

0.49 

0.59 

Vértice 2 

0.00 

0.45 

0.55 

0.73 

Vértice 3 

0.30 

0.49 

0.59 

1.00 

Vértice 4 

0.45 

0.55 

0.73 

1.00 

Tabla 3-1: Ejemplo de agrupamiento: variable 2 (4 conjuntos) 

6. No es el individuo del algoritmo genético, que se compone de los puntos de corte y el parámetro de 
borrosidad. 
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3.2.1.2.2 Variable 3 

tJnwuomc i o n I O 

Puntuación: O.023037 

O S JlO XS SO 23 

Rrmmton» 'un» t«cl< par» contlñi 

Figura 3-13: Ejemplo de agrupamiento: variable 3 (5 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Conj. 5 

Vértice 1 

0.00 

0.11 

0.19 

0.28 

0.45 

Vértice 2 

0.00 

0.17 

0.24 

0.38 

0.66 

Vértice 3 

0.11 

0.19 

0.28 

0.45 

1.00 

Vértice 4 

0.17 

0.24 

0.38 

0.66 

1.00 

Tabla 3-2: Ejemplo de agrupamiento: variable 3 (5 conjuntos) 
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3.2.1.2.3 Variables 

ftBtTJoacton: O 
Puntuación: 0.039438 

lOO— 
93 — 

dh 
f T T T T T i n n n n n r T t T 

O 3 10 13 2 0 2 S 3 0 3 S 4 0 4 3 3 0 3 3 6 0 G 3 7 0 7 S 8 0 8 3 9 0 9 S 

Figura 3-14: Ejemplo de agrupamiento: variable 6 (4 conjuntos) 

Conjunto 1 

Conjunto 2 

Conjunto 3 

Conjunto 4 

Vértice 1 

0.00 

0.28 

0.56 

0.95 

Vértice 2 

0.00 

0.29 

0.57 

0.96 

Vértice 3 

0.28 

0.56 

0.95 

LOO 

Vértice 4 

0.29 

0.57 

0.96 

LOO 

Tabla 3-3: Ejemplo de agrupamiento: variable 6 (4 conjuntos) 
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3.2.1.2A Variable 10 

fta''"P*C i on ! O 

Puntuación: 0.022238 

ilillllllfll.l,.,!.,,.. y„„^„.,„„.^„.,,„.,j,„y,.,y,„^„Mj„„^„„j„,yl.,lj.„yl„y,„yl„y,„y„ 

O 5 10 1 S 2 0 a S 3 0 3 S 4 0 4 S S O S 3 e O e S 7 0 7 S 8 0 e 5 - 9 0 9 S 

frmMJonm un» t « c l » w r » coitH>*u»r 

Figura 3-15: Ejemplo de agrupamiento: variable 10 (5 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Conj. 5 

Vértice 1 

0.00 

0.04 

0.10 

0.21 

0.33 

Vértice 2 

0.00 

0.05 

0.12 

0.23 

0.42 

Vértice 3 

0.04 

0.10 

0.21 

0.33 

1.00 

Vértice 4 

0.05 

0.12 

0.23 

0.42 

1.00 

Tabla 3-4: Ejemplo de agrupamiento: variable 10 (5 conjuntos) 
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3.2.1.3 Resultados comparativos 

El resultado utilizado para la comparación va a ser el porcentaje de error en la 
evaluación de las reglas de control 

La siguiente figura muestra la comparación de los tres algoritmos en porcentajes 
de error (de la mejor base de reglas) según el número de iteraciones del 
algoritmo de control. 

1 1 1 1 1 r-

'isodata' 

'genético' 

'equilibr' 

¡ i _ 

50 100 150 ZOO 250 300 359 400 450 500 

Figura 3-16: Porcentajes de error en evaluación de las reglas 

Se puede observar que los resultados son mejores cuando se aplica un algoritmo 
de agrupamiento, si bien los resultados con muy similares entre el algoritmo 
ISODATA y el genético borroso. El resultado final de este último es un poco 
mejor, si bien evoluciona algo más lentamente^. 

7. Avmque no se ha demostrado, es muy probable que esto sea causado porque el número de conjxmtos 
que propone el algoritmo genético borroso es menor que el que se ha utilizado en el ISODATA. 
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3.2.2 CONTROLADOR DE PÉNDULO INVERTIDO 

3.2.2.1 Planteamiento del problema 

Otro problema dónde se ha utilizado este algoritmo de agmpamiento genético 
ha sido en un controlador de un péndulo invertido, implementado para [Mag, 
96]. Dicho controlador maneja cinco variables, cuatro de entrada (posición x, 
derivada de x, ángulo 9, derivada del ángulo) y una de salida (fiíerza que debe 
aplicar el controlador). Una referencia clásica al controlador de péndulo 
invertido es [Bar, 83]. 

En [Mag, 96], los conjuntos de agmpamiento tanto de las variables de entrada 
como la de salida son fijos y de forma triangular. Sin embargo, se permiten dos 
tipos de transformaciones: 

• Por rangos: consiste en variar los rangos de las variables consideradas. Así, 
aimque la forma de los conjuntos sea igual, el máximo y mínimo del espa
cio varían, con lo que el significado de los conjuntos cambia. 

• Por normalización: consiste en realizar una transformación no lineal a los 
triángulos. La siguiente figura ilustra como se transforma un triángulo en 
este controlador. 

Figura 3-17: Efecto de la normalización no lineal 

En este punto es donde se puede utilizar el algoritmo de agmpamiento genético. 
La idea es buscar imos datos denominados históricos de las variables para poder 
hacer los histogramas y aplicar el algoritmo de agmpamiento. De esta forma, los 
conjuntos no son fijos, sino el resultado del algoritmo sobre los datos 
históricos^. 

En este caso se han utilizado tanto el algoritmo de agmpamiento para conjuntos 
triangulares como para trapezoidales, si bien el que se va a utilizar para 
comparar con el tipo de conjuntos anteriormente va a ser el triangular, ya que de 
esta forma estaba implementado previamente el controlador. 

8. La misma idea se encuentra en una referencia tan actual como [Zhu, 01]. 
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Por último, indicar que la notación indicada para conjuntos triangulares va a ser 
la conocida de un trapecio cuyos dos puntos superiores son el mismo, salvo en 
los conjuntos extremos (al inicio y al fin) que se permite que sean trapecios. 

3.2.2.2 Conjuntos obtenidos por el algoritmo de agrupamiento genético 
borroso unidimensional (conjuntos triangulares) 

3.2.2.2.1 Variable posición x 

O.B 

e,& 

OA 

O.E 

« 

jli 
• 1 

iMMllllillllllilílllillllllllllllllf 

\ / 1 i 

1 lll\ 
1 jli 

Ifllllilllllllllilllllllilkiliiiiii h . 
e.z o.< e.6 G.a 

Figura 3-18: Ejemplo de agrupamiento: variable posición x (5 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Conj. 5 

Vértice 1 

0.00 

0.18 

0.23 

0.50 

0.77 

Vértice 2 

0.00 

0.23 

0.50 

0.77 

0.82 

Vértice 3 

0.18 

0.23 

0.50 

0.77 

1.00 

Vértice 4 

0.23 

0.50 

0.77 

0.82 

1.00 

Tabla 3-5: Ejemplo de agrupamiento: variable posición x (5 conjuntos) 
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3.2.2.2.2 Variable derivada x 

Milllllil 
e e.z 0.4 e.6 e.e 

Figura 3-19: Ejemplo de agrupamiento: variable derivada x (5 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Conj. 5 

Vértice 1 

0.00 

0.10 

0.27 

0.50 

0.73 

Vértice 2 

0.00 

0.27 

0.50 

0.73 

0.90 

Vértice 3 

0.10 

0.27 

0.50 

0.73 

1.00 

Vértice 4 

0.27 

0.50 

0.73 

0.90 

1.00 

Tabla 3-6: Ejemplo de agrupamiento: variable derivada x (5 conjuntos) 
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3.2.2.2.3 Variable 6 

Figura 3-20: Ejemplo de agrupamiento: variable 6 (5 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Conj. 5 

Vértice 1 

0.00 

0.00 

0.25 

0.50 

0.75 

Vértice 2 

0.00 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

Vértice 3 

0.00 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

Vértice 4 

0.25 

0.50 

0.75 

1.00 

1.00 

Tabla 3-7: Ejemplo de agrupamiento: variable 6 (5 conjuntos) 
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3.2.2.2.4 Variable derivada 6 

Figura 3-21: Ejemplo de agrupamiento: variable derivada 6 (5 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Conj. 5 

Vértice 1 

0.00 

0.09 

0.26 

0.50 

0.74 

Vértice 2 

0.00 

0.26 

0.50 

0.74 

0.91 

Vértice 3 

0.09 

0.26 

0.50 

0.74 

1.00 

Vértice 4 

0.26 

0.50 

0.74 

0.91 

1.00 

Tabla 3-8: Ejemplo de agrupamiento: variable O (5 conjuntos) 
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3.2.2.2.5 Variable fuerza 

O.E e.4 0.6 0.8 

Figura 3-22: Ejemplo de agrupamiento: variable fuerza (5 conjuntos) 

Conj. 1 

Conj. 2 

Conj. 3 

Conj. 4 

Conj. 5 

Vértice 1 

0.00 

0.00 

0.33 

0.50 

0.67 

Vértice 2 

0.00 

0.33 

0.50 

0.67 

1.00 

Vértice 3 

0.00 

0.33 

0.50 

0.67 

1.00 

Vértice 4 

0.33 

0.50 

0.67 

1.00 

1.00 

Tabla 3-9: Ejemplo de agrupamiento: fuerza (5 conjuntos) 
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3.2.2.3 Resultados comparativos 

El resultado esperado más lógico, en el caso del péndulo invertido, es que éste 
permanezca estable, es decir, que no se caiga. El controlador de péndulo 
invertido utilizado tiene una medida de bondad entre O y 1 que se ajusta 
perfectamente a los propósitos de este proyecto. La fórmula de evaluación 
completa está en [Mag, 96]. 

La siguiente figura presenta una comparación entre tres ejecuciones del 
controlador, según las medidas de bondad a lo largo de las generaciones, con las 
mismas reglas de partida pero con conjuntos borrosos obtenidos de distinta 
forma: por un lado, los obtenidos por el algoritmo genético de agrupamiento; 
por otro, los triangulares pero que admiten la normalización no lineal y por 
último, los triangulares equidistantes sin ningún tipo de normalización. 

1.4 

1.2 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o: 

-

-

-

¡ 

1 

/ + j 

1 

[ " 

^y^ + ^ 

t 

1 

^ ^ ^ 
^•^ + 

I 

! 

-'•'"^ + 

1 

1 

'genético' 

'no-lin' 

'equilibr' ^ 

+ 

-

-

-

1 

10 28 30 40 50 60 

Figura 3-23: Medida de estabilidad del controlador 

Se pueden indicar dos conclusiones distintas: 

• En primer lugar, se puede observar que es mejor aplicar agrupamiento que 
no hacerlo, ya que da resultados mejores. 

• También se puede ver que es algo mejor tener conjimtos no lineales que 
lineales, aunque se hayan sacado con un algoritmo de agrupamiento. Esto 
último también es lógico, ya que los conjuntos no lineales pueden ajustarse 
mejor a los datos que se tengan (e incluso a los histogramas) que los linea
les, que sólo admiten una forma de recta. De todas formas, en ambos casos 
la estabilidad del controlador es muy alta. 
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Por último, la siguiente figura compara los resultados de aplicar conjuntos 
triangulares y conjuntos trapezoidales. Ésta comparación se realiza a lo largo de 
varias generaciones de las reglas en las mismas condiciones: mismo número de 
conjuntos, misma base de conocimiento inicial. Se puede observar que el 
controlador con conjuntos triangulares es más estable (tal como se indica en 
[Ped, 94]). 

1.4 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

'triangul' 

'trapecio' 

60 

Figura 3-24: Comparación entre conjuntos triangulares y trapezoidales 

3.2.3 CONJUNTO DE PRUEBA 

3.2.3.1 Planteamiento del problema 

En los casos anteriores, el problema en sí del agrupamiento quedaba diluido al 
utilizarse los resultados de agrupar los datos iniciales en una situación real. Sin 
embargo, el asimto a solucionar no era el agrupamiento, sino el controlar las 
reglas de control de la factoria o del péndulo invertido, respectivamente. 

En este apartado, se presenta la aplicación del algoritmo que se realizó sobre un 
conjunto de prueba que se muestra en la siguiente figura. El objetivo aquí es 
utilizar distintos valores del parámetro m y afinar los parámetros del algoritmo 
genético (número de individuos por especie, valor de la élite, porcentajes de 
mutación, etc.) sin tener que evaluar los resultados realizando una segunda 
evaluación. 
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Figura 3-25: Conjunto de prueba 

3.2.3.2 Conjuntos obtenidos para distintos valores de m 

3.2.3.2.1 Conjuntos para m=1 

Figura 3-26: Conjuntos para nn=1 
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3.2.3.2.2 Conjuntos para m=2 
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Figura 3-27: Conjuntos para m=2 

3.2.3.2.3 Conjuntos para m=3 

Figura 3-28: Conjuntos para m=3 
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3.2.3.3 Resultados comparativos 

Los resultados que se van a presentar se corresponden a la fimción de selección 
entre especies ecualizada según la forma presentada en el Apartado 3.1.4. El 
objetivo es comparar el efecto del parámetro m en la selección entre especies, 
aparte de comprobar que se escoge el número de conjuntos adecuados. 

En primer lugar, la siguiente tabla presenta los individuos que calcula la función 
de selección entre especies para cada valor de m. 

N" Conjuntos 

Indiv por especie: m=l 

Indiv por especie: m=2 

Indiv por especie: m=3 

2 

50 

50 

50 

3 

78 

65 

78 

4 

117 

120 

113 

5 

109 

111 

107 

6 

114 

117 

114 

7 

114 

118 

115 

8 

110 

109 

113 

9 

108 

110 

110 

Tabla 3-10: Individuos por especie para cada valor de m 

A continuación se presentan las curvas de la fimción ecualizada para cada valor 
de w. 

Ecualización para m=l 

188 

168 

148 

128 

188 

88 

68 

\ 

• 

"^•s 

^ 
\ 
\ 
\ 
\ 

• 

w X 

-

• 

-

^ ^ . ^ ^ ^ ^ • 

' 

-

• 

Figura 3-29: Ecualización para m=1 
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• Ecualización para m=2 

Figura 3-30: Ecualización para m=2 

Ecualización para m=3 
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Figura 3-31: Ecualización para m=3 

Se puede comprobar que la fimción de ecualización empleada funciona bien 
para m=l y m=2 y de forma más cuestionable para m=3. La función de 
ecualización se ha obtenido suponiendo m=\, por lo que, tal como sube el valor 
de m, la situación se aleja de los supuestos empleados. 
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Por último, se puede comentar que se utilizó la mejor parametrización del 
algoritmo obtenida fue la siguiente: 

100 iteraciones. 

100 individuos por especie inicialmente. 

50 elementos mínimos por especie. 

150 elementos máximos por especie. 

5% de élite. 

5% tasa de mutación blanda. 

1% tasa de mutación dura. 

60% tasa de sustitución. 

Cambios pequeños en estos parámetros no afectan de forma significativa a los 
resultados. 
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4 CRITERIO DE VALIDEZ PARA EL 
ALGORITMO FCM UTILIZANDO DATOS 
UNIFORMES 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO DE VALIDEZ 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

A nivel práctico, el algoritmo presentado en el capítulo anterior presenta una limitación muy 
importante: el algoritmo sólo trabaja en espacios de características unidimensionales. De esta 
forma, hay que extender a varias dimensiones tanto la forma de representación como los 
criterios de validez del algoritmo para datos de una dimensión. 

En este apartado se va a presentar un estudio, principalmente teórico, sobre el problema de la 
validez, tratando de establecer un criterio para varias dimensiones semejante al presentado en 
el Apartado 3.1.4.2. Este trabajo fue presentado en [Lop, 99] y se basa en trabajos anteriores 
de Windham [Win, 82]. 

El apartado se dividirá en tres partes: 

• Estudio teórico para dos dimensiones. 

• Estudio teórico para tres dimensiones. 

• Criterio general de validez multidimensional basado en datos uniformes. 

4.1.2 ESTUDIO PARA DOS DIMENSIONES 

4.1.2.1 Objetivo y estudio geométrico Inicial 

Al igual que antes, el objetivo será ecualizar los valores de la función objetivo 
J(U,v) del algoritmo FCM para cualquier número c de conjuntos de forma que: 

g(c)-J(U,v) = k 

donde k es una constante, g(c) es la función de ecualización y J(U,v) es el 
funcional del algoritmo FCM. 

Teniendo en cuenta este objetivo, hay que establecer una distribución uniforme 
de puntos, contenida en una figura geométrica. Sobre ella se tratará de encontrar 
la función de ecualización. Para el caso de dos dimensiones, hay dos opciones: 
utilizar un círculo o utilizar un cuadrado. 

De acuerdo a [Win, 82], se ha elegido el círculo unidad, aunque en ningún caso 
se debe entender que es la única solución posible. Sin embargo, debido a que en 
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el algoritmo FCM la definición de distancia es la euclídea, el círculo es la 
opción más lógica. 

Al igual que en el Apartado 3.1.4.2, es el momento de ver la expresión general 
de J(I/,v^. Estaes: 

n c 

Jm(U, V) = ; ^ 2 ] ""ik• 4 ( V i , X k ) , U e Mf̂ __, 1 < m < 0 0 

k = l i = 1 

donde los v¿ son los prototipos de cada conjunto o centroides, m es una función 
de peso y Í/ es la distancia euclídea. 

Para facilitar la resolución de la ecuación, también se asumirá que: 

• El valor del parámetro m es 1, lo que implica que se trabajará con conjuntos 
clásicos. Así pues, Ujj^ es 1 para el conjunto k, O en el resto de conjuntos y 
0.5 en la intersección entre conjuntos. 

• La familia de objetos X está unifórmente distruibuida dentro del círculo con 
xm número infinito de elementos. Esto permite pasar el sumatorio a una 
integral doble dentro del círculo. 

Una vez en este punto, hay que separar el análisis en dos partes: 

• Caso 1: 2<c<5. Este caso se analizará en el Apartado 4.1.2.2. 

• Caso 2: al menos c=6, c=7. En estos casos, aparece un conjunto alrededor 
del punto origen. Este caso se analizará en el Apartado 4.1.2.3. 

4.1.2.2 Estudio del caso 1: 2<c<5 

La siguiente figura muestra la forma de los conjuntos en el caso 1. 

Figura 4-1: Forma de los conjuntos en el caso 1 (2 dimensiones) 
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En este caso, y definiendo R como la región donde cada conjunto tiene puntos 
con Ujf, =1, la formula de J(U,v) queda: 

c 

J(U,v)= ^|Jdfk(Vi,Xk) 

i = i R 

Como todos los conjuntos son iguales, se puede eliminar el sumatorio, 
quedando entonces: 

J(U,v) = c.JJdfk(Vi,Xk) 2 
1 

R 

Se puede emplazar al centroide P en el eje x, de tal forma que: 

J (U ,v ) = c- j J ( ( x - P f + y^)dxdy 

R 

Cambiando a coordenadas polares, resulta que: 

1 jt/c 

J(U, V) = 2c • f f (r^ + p ' - 2rPcos(e)) rdxdy = 5 + p \ - ^TTC • sen(7t/c) 
j J 2 3 

r = oe = o 

cuyo mínimo se alcanza en: 

p _ 2c • sen(7i /c) 
371 

con lo que: 

iriT v^ = ^ 4c • sen(7t/c) 

De esta forma, y teniendo en cuenta que la expresión final de g(c) es: 

k 
J(U, v) 
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se puede evaluar g(c). Como la expresión no es simple, lo más cómodo es 
calcular los valores del inverso de g(c) para distintos valores de c tomando un 
valor de ̂ =1. La siguiente tabla muestra el resultado de esta evaluación. 

c 

1/g 

2 

1.00 

3 

0.62 

4 

0.44 

5 

0.35 

6 

0.30 

7 

0.27 

Tabla 4-1: Coeficientes de 1/g para el caso 1 (2 dimensiones) 

4.1.2.3 Estudio del caso 2: c=6 y c=7 

En este caso, aparece un conjunto en el centro del circulo. La siguiente figura 
muestra el caso de c=7. 

Figura 4-2: Forma de los conjuntos en el caso 2 (2 dimensiones) 

Este caso es de formulación similar al anterior, teniendo en cuenta que hay que 
quitar en la integral doble la superficie correspondiente a la figura regular 
central. La fórmula de J(U,v), antes de hallar el valor de P para la que la función 
sea mínima, es: 
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J (U ,v ) = ^ ip^;c 4 ( c - l ) P - s e n ( 7 t / ( c - l ) ) ( c - l ) P • t g ( 7 i / ( c - 1 ) ) 

La demostración matemética de que este caso es el correcto cuando c=6 y c=7 es 
que los valores de los coeficientes 1/g para estos valores de c son menores. De 
esta forma, la tabla final de coeficientes 1/g es: 

c 

1/g 

2 

1.00 

3 

0.62 

4 

0.44 

5 

0.35 

6 

0.29 

7 

0.24 

Tabla 4-2: Coeficientes de 1/g para 2 dimensiones 

4.1.2.4 Conclusiones 

Se pueden resaltar dos conclusiones de este estudio: 

• Al iniciarse el estudio, se buscaba encontrar fórmulas sencillas (por ejem
plo, para n=l el resultado es g(c)=(P). Sin embargo, las fórmulas encontra
das no son nada simples, por lo que es más práctico trabajar con 
coeficientes de ecualización. 

• Sin embargo, es muy interesante la siguiente pregunta: ¿por qué a partir de 
c=6 aparece un conjunto en el centro? Aimque la respuesta obvia sea que el 
valor de J(U,v) es menor, el hecho de que sea en c=6 tiene una explicación 
geométrica bastante curiosa. El hexágono regular tiene como propiedad que 
el radio es igual al lado del polígono; de esta forma, si se piensa en cual
quiera de los seis triángulos equiláteros que se pueden crear uniendo el 
punto origen con los vértices resulta que el centro de cada triángulo está a la 
misma distancia del punto origen que de los vértices. Sin embargo, la figura 
sobre la que se está trabajando es el círculo circxmscrito al hexágono, por lo 
que parte de los puntos están fuera del hexágono; de esta forma, es óptimo 
para c=6 (y sucesivos) la existencia del conjunto central. 

De todas formas, este hecho implica que para un valor dado de c hay que 
resolver primero el problema de la forma en que los conjuntos van a estar 
ordenados en el espacio de características. Para valores de c mucho más 
altos, en general, los conjuntos estarán ordenados en varias capas. 
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4.1.3 ESTUDIO PARA TRES DIMENSIONES 

4.1.3.1 Objetivo y estudio geométrico inicial 

La situación es totalmente similar a la del Apartado 4.1.2.1, con las mismas 
asunciones (m=ly número infinito de objetos que llevan al sumatorio de J(U,v) 
a una integral triple). Al estar en tres dimensiones, hay dos posibilidades de 
figura regular: ima esfera o un cubo. 

Se ha elegido la esfera de radio unidad, debido a que la definición de distancia 
euclídea tiende a esta figura geométrica. El análisis también se va a separar en 
dos partes: 

• Caso 1: 2<c<4. Este caso se anahzará en el Apartado 4.1.3.2. 

• Caso 2: al menos c=5, c=6 y c=7. Este caso se analizará en el Apartado 
4.1.3.3. 

4.1.3.2 Estudio del caso 1: 2<c<4 

La siguiente figura muestra la forma de los conjuntos de este caso: 

Figura 4-3: Forma de ios conjuntos en el caso 1 (3 dimensiones) 

Tomando la definición de J(U,v) y cambiando a coordenadas esféricas la 
expresión de la integral triple es: 

1 7C/2 + 7t/c 7t 

J(U, v) = 2c • í J f (r^ + P^ - 2rP • cosG • sen9)r^cosedrd0d(p 

r = 0 e = 7i/2 (p = 0 
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que se minimiza para: 

p _ 3c • sen(7i/c) 
16 

y entonces la expresión final de J(U,v) es: 

2 2 
ym ^J\ = 47T 37tc • sen(7r/c) 
^ ' ^ 5 64 

Aiinque la expresión no sea muy complicada, lo más sencillo es evaluar el valor 
de g(c) para los distintos valores de c. La siguiente tabla muestra el resultado de 
esta evaluación. 

c 

1/g 

2 

1.92 

3 

1.52 

4 

1.33 

5 

1.24 

6 

1.18 

7 

1.15 

Tabla 4-3: Coeficientes de 1/g para el caso 1 (3 dimensiones) 

4.1.3.3 Estudio del caso 2: c=5, c=6 y c=7 

Encontrar vma función global de J(U,v) en este caso es muy complicado para 
cualquier valor de c, ya que las expresiones cambian en función de que c sea par 
o impar. 

De esta forma, en este caso se ha obtenido el valor de g(c) lanzando el algoritmo 
FCM sobre un conjunto de datos real y computando el valor de J(U,v). En este 
caso, los valores de J(U,v) para c=5, c=6 y c=7 son menores que los obtenidos 
en el Apartado 4.1.3.2 por lo que se muestra que efectivamente, para estos 
valores de c, la forma de los conjuntos es la de regiones esféricas cortadas por 
varios planos que pasan por el centro de masas, como la siguiente: 
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Figura 4-4: Forma de los conjuntos en el caso 2 (3 dimensiones) 

La tabla final de coeficientes del inverso de g(c) se presenta a continuación. 

c 

1/g 

2 

1.92 

3 

1.52 

4 

1.33 

5 

1.21 

6 

0.99 

7 

0.85 

Tabla 4-4: Coeficientes de 1/g para 3 dimensiones 

4.1.3.4 Conclusiones 

Las conclusiones son similares a las del Apartado 4.1.2.4. Resumidamente: 

• Las expresiones matemáticas son difíciles de calcular y es más cómodo tra
bajar con coeficientes. 

• La forma geométrica de las regiones en las que se divide el espacio uni
forme para un valor cualquiera de c son difíciles de presuponer. 
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4.1.4 CRITERIO GENERAL DE VALIDEZ MULTIDIMENSIONAL BASADO EN DATOS 
UNIFORMES 

Del estudio realizado en los apartados anteriores se puede extraer una conclusión básica: 
axmque se había partido de unas hipótesis que facilitaban la resolución del problema, no se 
vislumbra una o varias fórmulas sencillas para ecualizar el valor de J(U,v) para los distintos 
valores de c. 

De esta forma, la mejor manera para ecualizar la función J(U,v) en el algoritmo FCM, según 
los distintos valores de c, es la siguiente: 

1. Buscar la figura geométrica, que vaya a contener la distribución de datos uniforme, más 
adecuada al problema de agrupamiento a resolver. 

2. Lanzar el algoritmo FCM sobre la distribución de datos uniformes con distintos valores 
de c y de 7w. Los centroides iniciales se deben situar de forma equidistante en el espacio 
de características. 

3. Apuntar los valores de J(U,v) para cada uno de los valores de c y de m. De esta forma, se 
tendrá un conjunto de coeficientes de g(c) para distintos valores de m. 

Una vez calculados los coeficientes, se ha de lanzar el algoritmo FCM sobre el conjunto de 
datos a agrupar, para distintos valores de c y con el valor de m que se desee. Al J(U,v) que 
resulte se le aplican los coeficientes obtenidos previamente. De esta forma, el valor de c 
donde la J(U,v) ecualizada sea menor será el número más adecuado de conjuntos. 

El criterio definido aquí es directamente aplicable al esquema de selección entre especies 
presentado en el Apartado 3.1.4. 

4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

4.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para probar el método presentado en el Apartado 4.1 se han utilizado dos conjuntos 
artificiales: uno de dos dimensiones y otro de tres dimensiones. En ambos casos, claramente 
se observa que el criterio de validez utilizando datos homogéneos debería indicar que el 
número de conjuntos propuestos es cuatro. En el siguiente apartado se presentaran las gráficas 
de la fimción J(U,v) ecualizada. 

Los conjuntos utilizados para estas pruebas se presentan a continuación. 
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Para 2 dimensiones: 

Figura 4-5: Conjunto de prueba para 2 dimensiones 

Para 3 dimensiones 

Figura 4-6: Conjunto de prueba para 3 dimensiones 

4.2.2 RESULTADOS COMPARATIVOS 

Las gráficas de la función J(U,v) ecualizada son las siguientes para: 
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2 dimensiones 

Figura 4-7: Función J(U,v) ecualizada para el caso de prueba de 2-D 

3 dimensiones 

Figura 4-8: Función J(U,v) ecualizada para el caso de prueba de 3-D 

En ambos casos el resultado es el esperado y el criterio de validez fiínciona correctamente. 
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5 ALGORITMO DE AGRUPAMIENTO NO 
EUCLÍDEO GENÉTICO BORROSO 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

El algoritmo que se presenta en este capítulo, y que es el resultado final de esta tesis, tiene 
cuatro características principales: 

• La función a optimizar es la del FCM, siendo además multidimensional. 

• Es un algoritmo genético, para que los resultados no dependan de la partición inicial. 

• Se incluye una modificación en la definición de distancia para detectar conjuntos que no 
sólo sean hiperesféricos, sino también hiperelípticos. 

• Por último, el algoritmo completo es capaz de detectar el número más adecuado de con
juntos mediante el mecanismo de selección entre especies. 

El algoritmo se va a dividir en dos partes: 

1. Por un lado, el algoritmo para un número de conjuntos fijo. De forma similar al Apartado 
3.1.1, los puntos que se tratarán son: 

• Definición de la función de distancia. 

• Definición de los individuos y del entorno del algoritmo. 

• Decidir la estructura de algoritmo. 

• Formulación de la función de adaptación. 

• Encontrar la condición de terminación. 

2. Por otro lado, el algoritmo completo con el mecanismo de selección entre especies para 
hallar el número de conjimtos. 

Por último, indicar que el Anexo B se incluye el manual de usuario del programa desarrollado 
que ejecuta el algoritmo y que puede servir para profundizar en la investigación en esta área. 
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5.1.2 ALGORITMO DE AGRUPAMIENTO NO EUCLIDEO GENÉTICO BORROSO 
MULTIDIMENSIONAL PARA UN NÚMERO DE CONJUNTOS FIJO 

5.1.2.1 Definición de la función de distancia 

Previamente se ha comentado que el uso de la distancia euclídea lleva a que los 
conjuntos detectados por el FCM sean hiperesféricos, siendo la esfera de tantas 
dimensiones como tenga el espacio de características. Esta solución es correcta 
si cada dimensión del espacio de características es de rango comparable o está 
normalizada adecuadamente. 

Sin embargo, esto no se puede asegurar en el propio algoritmo. Para solucionar 
este problema, sería necesario cambiar la definición de distancia por otra. Tal 
como se ha presentado en el Apartado 2.5.3.2, la más general es la definición de 
distancia de Mahalanobis. Esta es: 

d(a,b) = ( a - b / - A - ( a - b ) 

donde A es xma matriz definida positiva. 

De esta forma, la definición de A es: 

A = 

^11 ^12 

^21 ••• 

_^pl ^p2 

... a,p 

... a2p 

- V 
donde/? es el número de dimensiones del espacio de características. 

El problema es como hallar los coeficientes de la matriz que define la distancia 
de Mahalanobis. En algimos casos, estos coeficientes pueden ser conocidos 
previamente, pero no es lo normal. En general, el algoritmo de agrupamiento 
debe ser capaz de encontrar los coeficientes por sí mismo. 

Para limitar el número de coeficientes a calcular, se puede intentar encontrar 
sólo los de la diagonal principal. Esta opción lleva a una definición de conjuntos 
hiperelíptica, siendo los valores de Ua los valores de los ejes de la elipse base. 
Por tanto, la matriz A tendrá la forma: 

A = 

aii O 

O a 22 

O o 

o 
o 

P̂PJ 
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Obviamente, cuando A=I (matriz identidad), la definición de distancia es la 
euclídea. Utilizando la matriz A anterior, la definición de distancia es: 

P 

d ( a , b ) ' = ^ W i - C a j - b i f 

donde Wj—a,-,- de la matriz A. 

En esta tesis se pretende hallar la definición de distancia mediante algoritmos 
genéticos. De esta forma, la matriz de distancia será una característica más de 
los individuos que evolucionará según los mecanismos conocidos de selección, 
reproducción y mutación, por lo que habrá ima matriz diagonal por individuo. 
Hay que señalar que esta idea ya se encuentra en [Yua, 95]. 

Por último, indicar que hay una limitación en la estrucutra de la diagonal: el 
determinante de la matriz diagonal debe ser constante (igual a 1, concretamente) 
para asegurar la consistencia de la función de adaptación del algoritmo genético. 

5.1.2.2 Definición de los individuos y del entorno 

En el algoritmo presentado en el Apartado 3.1, la definición de los individuos 
del algoritmo genético era directamente una partición del espacio de 
características. Sin embargo, la solución escogida (puntos de cruce entre 
conjuntos y parámetro de borrosidad) es directamente válida para espacios de 
características unidimensionales, pero complicada de extender a espacios 
multidimensionales. 

De esta forma, para el algoritmo definido en este capítulo cada individuo será 
una solución completa al problema de agrupamiento, siendo su representación: 

• Los centroides de los conjuntos que forman el agrupamiento (matriz de 
números reales decxp, siendo c el número de conjvintos yp él número de 
características del espacio). Hay muchas referencias donde se utiliza esta 
representación (ver Apartado 2.6.1.1.1). 

• La definición de distancia (vector de p números reales, tal como se ha 
comentado en el Apartado 5.1.2.1). 

Con esta representación también se dispone de xma partición del espacio 
considerado, ya que, para cualquier x/^ del espacio de características, aplicando 
la ecuación: 

í . \ l / (m-l ) 

Uik 

^4(V i , Xk)̂  

^ . V/ (m- l ) 

jTi^4<^Vj,Xk)^ 
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se obtiene su fimción de pertenencia borrosa a cada conjunto z* 

Las siguientes tablas muestran un ejemplo de individuo de tres conjuntos (c=3) 
para un problema de agrupamiento en un espacio de cuatro características 
ip-4), normalizadas en el intervalo [0,1]. Por otro lado, el entorno del algoritmo 
será el dominio de las variables y el fichero con los datos históricos a agrupar. 

CENTROIDES 

Conjunto 1 

Conjunto 2 

Conjunto 3 

Dimensión 1 

0.134 

0.789 

0.414 

Dimensión 2 

0.345 

0.123 

0.812 

Dimensión 3 

0.769 

0.266 

0.501 

Dimensión 4 

0.453 

0.897 

0.098 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

1.000 0.740 1.000 1.351 

Figura 5-1: Ejemplo de individuo (centroides y vector distancia) 

5.1.2.3 Estructura del algoritmo 

La estructura del algoritmo es: 

Población 
(n) 

Élite 
(e) 

SELECCIÓN 

Población \ 
(n-e) } 

ENTRECRUZ. 

1 ' 

MUTACIÓN 
BLANDA 

1 r 

SUSTITUCIÓN 

Figura 5-2: Esquema del algoritmo 

1. Teniendo en cuenta que la definición de distancia es la del Apartado 5.L2.1. 
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Se puede observar que es muy similar a la presentada en el Apartado 3.1.2.2. No 
obstante, hay algunas diferencia en cada una de las fases del proceso genético. 
Estas son: 

• INICIO: la población inicial se compondrá de soluciones aleatorias al pro
blema de agrupamiento, obtenida con una distribución uniforme dentro del 
rango de cada una de las variables. El algoritmo permite normalizar o no los 
datos al rango [0,1]. 

• SELECCIÓN: se utiliza im mecanismo de ruleta similar al descrito en el 
Apartado 3.1.2.2. La función de adaptación será definida más adelante. 

ENTRECRUZAMIENTO: el entrecruzamiento es de tipo uniforme a nivel 
de conjunto y vector distancia. La mejor manera de explicarlo es de forma 
gráfica: 

Individuo 1 
'¿///j 

í^uy 

''f¿/Á 

y^u 
'WM' 

^ ^ 

Descendiente 

Individuo 2 

Conjunto 1 

Conjunto 2 

Conjuntos 
Distancia 

Figura 5-3: Gráfico de entrecruzamiento 

Así pues, los descendientes se forman mediante los siguientes pasos: 

i) Son elegidos dos padres cualesquiera de la población. 

ii) Cada conjunto del descendiente proviene de imo de los padres con una 
probabilidad del 50%. En el caso del ejemplo, parte de los conjuntos 
provienen del padre 'rayado' y la otra parte del padre 'sombreado'. 

iii) Por último, el vector distancia también se toma de uno de los padres 
con probabilidad de 50%. En el caso del ejemplo, el vector distancia se 
escoge del padre 'sombreado'. 

De esta forma, se puede decir que los conjuntos más el vector distancia for
man los cromosomas del individuo, siendo los genes los valores reales para 
cada dimensión de cada cromosoma. 

MUTACIÓN BLANDA: es un cambio en un gen del cromosoma dentro de 
su posible rango de variación y sólo se aplica en la población de descen
dientes, después del entrecruzamiento. Es llamada blanda porque tiene un 
efecto limitado en el algoritmo. 
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La siguiente figura muestra un ejemplo de genes mutados respecto del individuo 
de la Figura 5-1. Los genes mutados están destacados al tener el fondo 
sombreado. 

CENTROIDES 

Conjunto 1 

Conjunto 2 

Conjunto 3 

Dimensión 1 

0.134 

0.789 

0.414 

Dimensión 2 

0.665 

0.123 

0.812 

Dimensión 3 

0.769 

0.266 

0.501 

Dimensión 4 

0.453 

0.897 

0.189 

Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 Dimensión 4 

1.113 • • • : • / - : ' ; ; ' • . '0-7l4^- 0-965 1.304 

Figura 5-4: Ejemplo de mutación blanda sobre un individuo 

Hay que tener en cuenta para el caso del vector distancia que el determi
nante de la matriz que forma debe ser igual a 1, es decir, hay que reajustar 
los coeficientes de todo el vector si se cambia el valor de algún gen. 

La mutación se realiza según waa probabilidad de mutación uniforme sobre 
el total de genes existentes en la población, de forma que el número de 
genes afectados en cada individuo no es fijo. 

SUSTITUCIÓN: la sustitución de miembros de la población seleccionada 
por descendientes se hace en esta fase. Tiene dos características principales: 

i) Se mantiene una élite, es decir, los mejores individuos (según un por
centaje establecido al inicio del algoritmo) no pueden ser sustituidos de 
la población en cada iteración. 

ii) En cada iteración se sustituye xm número de individuos determinados 
según un número de elementos a sustituir. Pero, dado que tal como 
avanzan las iteraciones la población tiende a converger a un único indi
viduo, la sustitución no tiene en cuenta el valor de la función de adap
tación en cada individuo, sino que se realiza mediante una distribución 
uniforme en todos los elementos de la población salvo la élite. 

Por último, se puede comentar que se guarda de forma adicional un indivi
duo por si la 'selección entre especies' que se tratará seguidamente indica 
que se debe aumentar la población de la especie. 
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MUTACIÓN DURA: Este operador de mutación cambia individuos de la 
población por otras soluciones aleatorias al problema de agrupamiento. Su 
probabilidad es muy baja, aunque puede ser útil para salvar mínimos loca
les. 

5.1.2.4 Función de Adaptación 

La función de adaptación es la misma que la utilizada en el Apartado 3.1.2.3. 
Esta es: 

f(U, V) - 1 
l+Jn,(U,v) 

De esta forma, la función que hay que optimizar es similar a la del FCM con una 
transformación de rangos. 

5.1.2.5 Condición de terminación 

El algoritmo se termina cuando se alcanza un número predeterminado de 
iteraciones. 

5.1.3 ALGORITIVIO DE AGRUPAIVIIENTO NO EUCLIDEO GENÉTICO BORROSO 
MULTIDIMENSIONAL QUE HALLA EL NUMERO DE CONJUNTOS 

El algoritmo completo de agrupamiento genético borroso multidimensional se basa en tres 
elementos ya desarrollados en esta tesis: 

• El algoritmo de agrupamiento no euclídeo genético borroso multidimensional para un 
número de conjuntos fijo presentado en el Apartado 5.1.2. 

• El concepto de ' especie de conjuntos' presentada en el Apartado 3.1.3. 

• El criterio general de validez multidimensional basado en datos uniformes desarrollado 
en el Apartado 4.1.4. 

La estructura completa del algoritmo es similar a la presentada en el Apartado 3.1.3, si bien 
hay que tener en cuenta que el algoritmo GFCM es distinto. El esquema completo se presenta 
en la siguiente figura: 
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Pobla 
(n 

ción \ 
1 ) ^ ' 

Poblí 

j 

ición \ 

¿) J * 
i. 

ALGORITMO 
GFCM (esp. 2) 

ALGORITMO 
GFCM (esp. 3) 

SELECCIÓN 

ENTRE 

ESPECIES 

Figura 5-5: Esquema completo del algoritmo 

El proceso completo de selección entre especies se realiza cada iteración de la siguiente 
forma: 

1. Se ejecuta para todas las especies el algoritmo para un número de conjuntos fijo. Cada 
especie tendrá un valor de adaptación o fuerza, que es el valor de la función de adapta
ción del individuo mejor adaptado al entorno de cada especie. 

2. Se deshace en los valores de fuerza la transformación realizada y se recuperan los valores 
deJ(U,v). 

3. Dichos valores se ecualizan siguiendo el método de validez multidimensional basado en 
datos uniformes. Estos coeficientes deben ser conocidos de antemano; de esta forma, 
para calcular estos coeficientes se puede utilizar el propio algoritmo para número de 
conjuntos fijo aplicado a la distribución de datos uniforme que se desee. 

4. Por último, y de acuerdo a los valores J(U,v) ecualizados, se añade un elemento por 
iteración a la especie más adaptada que se quita de la especie menos adaptada. Se tienen 
en cuenta dos restricciones: 

• No se puede, por especie, ni superar un valor máximo ni bajar de un valor mínimo de 
individuos. De esta forma se evita tanto que desaparezcan especies como que alguna 
sea totalmente dominante sobre las demás. 

• Para ver a que especie se quitan o se dan individuos, se pondera que la J(U,v) ecuali-
zada en función del número de individuos de más o de menos tiene la especie en el 
momento de la ecualización sobre la población inicial de la especie. 

Se puede ver un ejemplo de este caso. Supóngase que la función ecualizada J(U,v) 
en un caso de agrupamiento es la de la siguiente tabla (están destacados en negrita 
tanto el valor más alto como el más bajo, que son, respectivamente, los correspon
dientes a las especies a las que debe quitarse y añadirse un individuo): 
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c 

J(ü,v)*g(c) 

2 

0.07297 

3 

0.05297 

4 

0.04893 

5 

0.05019 

6 

0.05529 

7 

0.05103 

Tabla 5-1: Ejemplo de J(U,v) ecualizada 

Sin embargo, multiplicando el valor de J(U,v) ecualizado por un factor de pondera
ción, que es el número de individuos de la especie en la iteración actual dividido por 
el número de individuos de la especie al principio, el resultado puede cambiar. Esto 
se muestra en el siguiente ejemplo, donde cambia el valor menor: 

c 

pond(c) 

J(U,v)*g(c) 
*pond(c) 

2 

0.900 

0.06567 

3 

1.000 

0.05297 

4 

1.100 

0.05382 

5 

1.000 

0.05019 

6 

1.000 

0.05529 

7 

1.000 

0.05103 

Tabla 5-2: Ejemplo de J(U,v) ecualizada y ponderada 

La población calculada para cada especie se utiliza para la siguiente iteración en cada 
algoritmo para número fijo de conjuntos. Los elementos que se añaden se toman de la 
población de descendientes y los que se eliminan son los menos adaptados. En la última 
iteración del algoritmo, se toma como mejor especie (y como tal, la que determina el 
número de conjuntos más adecuado según el algoritmo) aquella donde el valor de J(U,v) 
ecualizado es menor. 

Hay que tener en cuenta que, inicialmente, la población de cada especie es la misma y es a su 
vez un parámetro inicial del algoritmo. 

5.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

En esta sección se van a utilizar dos conjuntos de prueba de datos reales que han sido 
utilizados por otros autores para comprobar la bondad de sus algoritmos. De esta forma, se 
pueden comparar los resultados de sus trabajos con el resultado del algoritmo presentado en 
este capítulo. 

5-93 



ALGORITMO DE AGRUPAMIENTO NO EUCLEDEO GENÉTICO BORROSO 

5.2.1 BASE DE DATOS IRIS 

5.2.1.1 Planteamiento del problema 

Uno de los conjuntos de prueba más conocido para la prueba de algoritmos de 
agrupamiento son los datos Iris [And, 35]. Este conjunto de datos contiene tres 
clases de flores: 

• Iris versicolor. 

• Iris virginica. 

• Iris setosa. 

El número de elementos de cada clase es de 50 (es decir, hay en total 150 
elementos). Las características consideradas son: 

• Longitud del sépalo. 

• Anchura del sépalo. 

• Longitud del pétalo. 

• Anchura del pétalo. 

En este caso, el objetivo de la prueba es triple: 

• En primer lugar, y al igixal que en el caso del Apartado 3.2.3, se trata de 
comprobar para los distintos valores de m que el algoritmo es capaz de cal
cular de forma correcta el número de conjuntos. 

• Además, dado que se conoce la clasificación real de los datos, se puede 
comprobar el porcentaje de clasificaciones correctas que realiza el algo
ritmo 

• Por último, se comprobará el resultado de algunos de los índices de valida
ción que se presentaron en el Apartado 2.5.4 sobre el conjunto de datos Iris. 

5.2.1.2 Funciones de ecualización 

A continuación se presentan cuatro gráficas de funciones de ecualización para 
los siguientes casos: 
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5.2.1.2.1 m=1.5 / datos normalizados 

n r\íi 
U.Uo 

N 0.07 -
(0 

3 0.06 -

> 0.05 -

^ 0.04 -
U.Uo 

r 

IRIS(m=1.5) 

2 3 4 5 6 7 

N«» Conj. 

Figura 5-6: Función J(U,v) ecualizada para datos iris (m=1.5; datos norm.) 

5.2.1.2.2 m=2 / datos normalizados 

r\ ^ ^ 
U.1 

.N 0.09 -
(0 

3 0.08 -

? 0.07 -
^ 0.06 -

U.UiD 

IRIS (m=2) 

' 3 4 5 6 / 

N*» Conj. 

1 

Figura 5-7: Función J(U,v) ecualizada para datos Iris (m=2; datos norm.) 

5-95 



ALGORITMO DE AGRUPAMIENTO NO EUCLIDEO GENÉTICO BORROSO 

5.2.1.2.3 m=3 / datos normalizados 

r> d o -
U.lz 

.N 0.11 -
(0 

3 0.1 -

> 0.09 -

^ 0.08 -

U.U/ 

IRIS (m=3) 

> 3 4 5 6 7 

N» Conj. 

Figura 5-8: Función J(U,v) ecualizada para datos Iris (m=3; datos norm.) 

5.2.1.2.4 m=1.5 / datos sin normalizar 

A OO -
U.ZZ ' 

•J n o .2 U.Z 

3 0.18 -
0) 
>" 0.16 -
3 
^ 0.14 -

0.12 -
/ • 

IRIS (m=1.5 - sin norm.) 

' i ^ • 
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Figura 5-9: Función J(U,v) ecualizada para datos Iris (m=1.5; datos sin norm.) 
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Hay dos conclusiones que se pueden obtener de las gráficas: 

• Los resultados son mejores cuando se normalizan los datos. 

• Para m=í.5 el algoritmo no obtiene el número real de conjuntos, pero si lo 
hace para el resto de valores de m. 

5.2.1.3 Porcentajes de clasificación correcta 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de clasificación correcta, en dos 
columnas: al agrupamiento 'mejor' y el 'medio'. 

m 

1.5 

2 

3 

MEJOR 

96% 

95.3 % 

94.7 % 

MEDIO 

93.3 % 

93.1 % 

92.4 % 

Figura 5-10: Porcentajes de clasificación correcta 

La razón para que exista esta división es la siguiente: se comprobó que, aunque 
los resultados eran similares entre distintas ejecuciones del algoritmo de 
agrupamiento con los mismos parámetros, había pequeñas diferencias en los 
conjuntos que se obtenían, sobre todo en la definición de distancia. Aunque se 
trató con los parámetros del algoritmo para minimizar este efecto (sobre todo 
aumentando la mutación blanda), los resultados presentados quedarían 
desvirtuados si no se presenta también la media de las clasificaciones. 

En cualquier caso, se puede observar que los porcentajes de clasificación 
correcta son muy buenos. En comparación con otras referencias, el resultado es 
bueno, aunque no alcanza el 97.3 % de clasificación correcta de [Gat, 89] y 
[Gev, 99]2. 

A modo de complemento, se puede indicar que los parámetros del algoritmo son 
os siguientes: 

100 iteraciones. 

100 individuos por especie inicialmente. 

80 elementos mínimos por especie. 

120 elementos máximos por especie. 

5% de élite. 

2. Si bien en estos casos los algoritmos son FMLE y jerárquico, respectivamente. 
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10 % tasa de mutación blanda. 

70 individuos a seleccionar por iteración. 

70 individuos a sustituir por iteración. 

5.2.1.4 índices de validación comparados 

Por último, se realizó una comparación con otros índices de validación, que, 
como se ha comentado antes, han sido presentados en el Apartado 2.5.4. Los 
índices de validación elegidos para la comparación han sido: 

Xie-Beni. 

Fukuyama-Sugeno. 

Gath-Geva (hipervolumen). 

Criterio de validez utilizando datos uniformes. 

Para asegurar la equidad de los resultados, se desactivó en el algoritmo de 
agrupamiento la capacidad de selección entre especies de forma que ejecutara 
para cada especie el algoritmo GFCM básico sin modificar el número de 
individuos. Dado que los resultados parecen depender del parámetro m, se 
presentarán tres casos para distintos valores de dicho parámetro. 

5.2.1.4.1 índices de validación para m=1.5 / datos normalizados 

c 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Xie-Beni 

0.07769 

0.14549 

0.14577 

0.30035 

1.78471 

0.68502 

Fuk-Sugeno 

-1.3476 

-24.213 

-15.929 

-44.566 

-17.888 

-50.816 

Gath-Geva 

0.00017 

0.01106 

0.00503 

0.00130 

0.01425 

0.00081 

D. Uniformes 

0.07297 

0.05297 

0.04893 

0.05019 

0.05529 

0.05103 

Tabla 5-3: índices de validación para datos Iris (m=1.5; datos norm.) 
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5.2.1.4.2 índices de validación para m=2 / datos normalizados 

c 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Xie-Beni 

0.06887 

0.11275 

1.72126 

0.30267 

0.52882 

0.99286 

Fuk-Sugeno 

6.81018 

3.07927 

-10.144 

-14.869 

-7.3359 

-24.987 

Gath-Geva 

0.00896 

0.01803 

0.02565 

0.01728 

0.01274 

0.01273 

D. Uniformes 

0.08738 

0.06926 

0.07636 

0.07028 

0.07845 

0.08353 

Tabla 5-4: índices de validación para datos Iris (m=2; datos norm.) 

5.2.1.4.3 índices de validación para m=3 / datos normalizados 

c 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Xie-Beni 

0.04622 

0.17753 

0.8787 

0.25019 

0.16833 

0.61825 

Fuk-Sugeno 

5.18875 

1.00477 

0.82912 

-1.1859 

-0.9889 

-2.1221 

Gath-Geva 

0.00945 

0.00441 

0.00896 

0.01219 

0.02238 

0.01319 

D. Uniformes 

0.10829 

0.10135 

0.10832 

0.10487 

0.10491 

0.11898 

Tabla 5-5: índices de validación para datos Iris (m=3; datos norm.) 

En cada caso se señala en negrita el mejor valor de cada índice. Se observa que: 

• Los índices de Fukuyama-Sugeno y Xie-Beni no parecen los más apropia
dos para elegir el número de conjxintos, si bien pueden ser adecuados para 
el problema original de la validación. 

• El índice de Gath-Geva está un poco por debajo del índice de validación 
propuesto en esta tesis, aunque sus resultados son similares. 
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Por último, se puede destacar que el índice de validación que utiliza datos 
uniformes tiene una propiedad muy interesante: evita los valores extremos 
(en este caso, c=2 y c=7) lo que parece ser uno de los problemas principales 
del resto de índices. 

5.2.2 BASE DE DATOS DE CÁNCER DE MAMA DE WISCONSIN 

5.2.2.1 Planteamiento del problema 

Otro conjunto de prueba conocido es el cáncer de mama de la Universidad de 
Wisconsin (ver [Wol, 90] y [Zha, 92]). En este caso, hay dos tipos de 
diagnóstico: que el tumor sea benigno o que sea maligno. Se ha considerado un 
conjimto de 682 instancias, habiendo nueve atributos para cada instancia. Estos 
atributos son: 

Anchura del grupo. 

Uniformidad del tamaño de las células. 

Uniformidad de la forma de las células. 

Adhesión marginal. 

Tamaño de la célula simple epitelial. 

Núcleo. 

Cromatina suave. 

Nucléolo normal. 

Mitosas. 

5.2.2.2 

Al igual que en el apartado anterior, el objetivo de la prueba es triple: 

• En primer lugar, se comprobará para los distintos valores de m que el algo
ritmo es capaz de calcular de forma correcta el número de conjuntos. 

• También se comprobará el porcentaje de clasificaciones correctas que rea
liza el algoritmo, incluso en comparación con otros trabajos. 

• Por último, se comprobará el resultado de algunos de los índices de valida
ción que se presentaron en el Apartado 2.5.4 sobre el conjunto de datos de 
cáncer de mama. 

Funciones de ecuaiización 

A continuación se presentan cuatro gráficas de funciones de ecuaiización para 
los siguientes casos: 
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5.2.2.2.1 m=1.5 / datos normalizados 

o 
N ^ 

"i 1.9 -
i 1-8-
T 1-7 
¿ 1.6 -

' 1.0 1 

Cáncer de Mama (m=1.5) 

• ^ 

-M 

2 3 4 5 

N*» Conj. 

Figura 5-11: Función J(U,v) ecualizada para datos de cáncer de mama (m=1.5; datos norm.) 

5.2.2.2.2 m=2 / datos normalizados 

o K -

g 2.25 -

S 2 -
3" 1.75 -
~3 i c; -

i.D i 

Cáncer de Mama (m=2) 

2 3 4 5 
N° Conj. 

Figura 5-12: Función J(U,v) ecualizada para datos de cáncer de mama (m=2; datos norm.) 
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5.2.2.2.3 m=3 / datos normalizados 

9 R -, 

1 2.25 -
o 
o 2 -
^ l . / O 

^ 1.5 -

Cáncer de Mama (m=3) 

•—_____̂  

2 3 4 

N*> Conj. 

5 

Figura 5-13: Función J(U,v) ecualizada para datos de cáncer de mama (m=3; datos norm.) 

5.2.2.2.4 m=2 / datos sin normalizar 

Cáncer de Mama (m=2; sin norm.) 

(O 

3 160 
o 
"> 140 

¿ 
^ 120 3 4 

N° Conj. 

Figura 5-14: Función J(U,v) ecualizada para datos de cáncer de mama (m=2; datos sin norm.) 

En este caso, se puede indicar que el número adecuado de conjuntos (dos) se 
encuentra en todos los casos siempre que los datos estén normalizados. Cuando 
no lo están, el resultado es muy similar entre dos y tres conjuntos. 
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5.2.2.3 Porcentajes de clasificación correcta 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de clasificación correcta, en dos 
columnas: al agrupamiento 'mejor' y el 'medio'. 

m 

1.5 

2 

3 

MEJOR 

94.7 % 

95.6 % 

95.7 % 

MEDIO 

94.3 % 

95.3 % 

95.6 % 

Figura 5-15: Porcentajes de clasificación correcta 

En este caso, aunque hay pequeñas diferencias entre las distintas ejecuciones del 
algoritmo de clasificación, se puede observar que los porcentajes de 
clasificación son similares en casi todos los casos. 

De todas formas, se puede observar que los porcentajes de clasificación correcta 
son muy buenos. En las referencias, los resultados son: 

• [Wol, 90]. Se utiliza un método de separación de patrones, donde se trata de 
clasificar un porcentaje de los puntos y se observa el resultado sobre el 
resto de los puntos. Se presentan dos resultados: 

Dos pares de hiperplanos paralelos consistentes con el 50 % de los 
datos; en el resto de los datos, se presenta una precisión del 93.5 %. 

Tres pares de hiperplanos paralelos consistentes con el 67 % de los 
datos; en el resto de los datos, se presenta una precisión del 95.9 %. 

• [Zha, 92]. Se utilizan distintos procedimientos de aprendizaje para clasifi
car los puntos. El mejor resultado (54 % de conjunto de aprendizaje; 46 % 
de conjunto de prueba) lo ofrece el algoritmo del vecino más cercano 
(nearest neighbour) con una precisión del 93.7 %. 

Los resultados del algoritmo de agrupamiento son mejores en varios de los 
casos, tanto más dado que el algoritmo es de agrupamiento y no se realiza 
ningún tipo de aprendizaje sobre el conjunto inicial de datos. 

Para completar este apartado, se adjuntan los parámetros utilizados en el 
algoritmo: 

• 100 iteraciones. 

• 100 individuos por especie inicialmente. 

• 80 elementos mínimos por especie. 

• 120 elementos máximos por especie. 
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• 5% de élite. 

• 8% tasa de mutación blanda. 

• 60 individuos a seleccionar por iteración. 

• 60 individuos a sustituir por iteración. 

5.2.2.4 índices de validación comparados 

Por último, se realizó una comparación con otros índices de validación. Al igual 
que en el apartado anterior, los índices elegidos para la comparación han sido: 

• Xie-Beni. 

• Fukuyama-Sugeno. 

• Gath-Geva (hipervolumen). 

• Criterio de validez utilizando datos uniformes. 

Dado que los resultados pueden depender del parámetro m, se presentarán tres 
casos para distintos valores de dicho parámetro. También se desactivó la 
selección entre especies para que los resultados fueran comparables. 

5.2.2.4.1 índices de validación para m=1.5 / datos normalizados 

c 

2 

3 

4 

5 

Xie-Beni 

0.192619 

0.397629 

1.495734 

0.345981 

Fuk-Sugeno 

32.969433 

-315.087355 

-82.425333 

-576.288848 

Gath-Geva 

0.000121 

0.000117 

0.00195 

0.000183 

D. Uniformes 

1.57307 

1.71295 

1.76986 

1.91359 

Tabla 5-6: índices de validación para datos de cáncer de mama (m=1.5; datos norm.) 
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5.2.2.4.2 índices de validación para m=2 / datos normalizados 

c 

2 

3 

4 

5 

Xie-Bení 

0.121207 

0.539002 

0.62081 

1.326545 

Fuk-Sugeno 

174.296978 

68.854276 

-48.174542 

-116.49278 

Gath-Geva 

0.006126 

0.000238 

0.000164 

0.000305 

D. Uniformes 

1.74625 

2.10178 

2.06368 

2.08835 

Tabla 5-7: índices de validación para datos de cáncer de mama (m=2; datos norm.) 

5.2.2.4.3 índices de validación para m=3 / datos normalizados 

c 

2 

3 

4 

5 

Xie-Beni 

0.095217 

0.243211 

0.161656 

0.14841 

Fuk-Sugeno 

107.87137 

57.454077 

13.57181 

-47.786447 

Gath-Geva 

0.000222 

0.000764 

0.000911 

0.000725 

D. Uniformes 

1.93388 

2.46684 

2.46395 

2.32881 

Tabla 5-8: índices de validación para datos de cáncer de mama (m=3; datos norm.) 

En cada caso se señala en negrita el mejor valor de cada índice. Se observan los 
mismos efectos detectados que en el Apartado 5.2.1.4, si bien en este caso el 
índice Xie-Beni funciona adecuadamente ya que el valor c=2 (valor menor) es el 
adecuado. El índice basado en datos uniformes vuelve a superar al de Gath-
Geva. 
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6 CONCLUSIONES Y FUTURAS LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

6.1 CONCLUSIONES 

La presente tesis doctoral muestra distintos trabajos para mejorar las características del 
algoritmo de agmpamiento de las c-medias borroso (FCM). En particular, culmina en la 
presentación del algoritmo de agmpamiento no euclídeo genético-borroso, que en sí mismo 
contiene el resultado de los trabajos presentados. 

Antes de continuar, es necesario recordar los inconvenientes del algoritmo FCM que tratan de 
solventar los trabajos presentados en esta tesis: 

• Al inicio del algoritmo FCM se debe fijar una partición inicial del espacio considerado. 
De esta forma, el resultado final de este algoritmo iterativo puede depender de la parti
ción inicial escogida. 

• También se debe fijar inicialmente el número de conjuntos, el cuál es desconocido en 
muchos problemas de agmpamiento. 

• Por último, la definición de distancia que utiliza el FCM es la euclídea, por lo que este 
algoritmo de agmpamiento tiende a detectar conjuntos hiperesféricos. 

Los principales logros presentados en esta tesis son los siguientes: 

• En primer lugar, se puede entender como tal a la estmctura genética del algoritmo. La 
bondad de este tipo de algoritmos para solucionar el problema de la dependencia de los 
resultados del algoritmo FCM respecto de la partición inicial elegida se puede valorar por 
el número de algoritmos presentados en el Apartado 2.6.1. Los primeros trabajos presen
tados en esta tesis tratan este tipo de algoritmos de forma algo diferente a las referencias 
anteriores, ya que tanto la definición de los cromosomas de los individuos como los ope
radores de mutación y selección se implementaron de forma dirigida a optimizar el rendi
miento del algoritmo. 

• Sin embargo, el concepto de especie, entendido como soluciones al problema de agmpa
miento para el mismo número de conjvmtos, es quizá la aportación más importante en 
esta primera etapa. Basada en el concepto de nichos, las especies suponen una aproxima
ción muy enraizada en los conceptos de genética natural y muy apropiada para tratar de 
solventar el problema de hallar el número idóneo de conjuntos. 

• Aunque conceptualmente la idea de realizar una selección entre especies para hallar la 
mejor solución al problema de agmpamiento sea lógica, la implementación práctica de 
esta idea es compleja. La forma de resolver este problema se ha basado en ima idea de 
Windham de 1981: utilizando un conjunto de pmeba que no tenga subgrupos naturales 
homogéneos, se puede tratar de ecualizar los resultados de la fimción objetivo del FCM, 
ya que deberían ser iguales independientemente de cuál sea el número de conjuntos. 
Mientras que en el primer trabajo [Vel, 97] se trabajó con un método aproximativo, en el 
siguiente [Lop, 98] se consiguió un resultado teórico para una dimensión, camino que se 
continuó en [Lop, 99] donde se lograron resultados teóricos para 2 y 3 dimensiones. 
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• Por último, en [Lop, 00] se presentan tres modificaciones al algoritmo base de [Lop, 98] 
y que llevan a la posible utilización de este en problemas de agrupamiento reales: 

i) Primeramente, el algoritmo pasa a ser multidimensional. Este cambio, necesario para 
la resolución de problemas de agrupamiento reales, implica cambiar la definición de 
cromosomas de individuos, ya que la definición previa, si bien era muy adecuada 
para la definición de particiones borrosas unidimensionales, resultaba inmanejable 
para varias dimensiones. La solución que se ha implementado, la de utilizar los cen
troides de cada conjunto como definición del individuo, ya ha sido utilizada en 
diversos trabajos y se ha mostrado como muy sólida y adecuada. 

ii) Sin embargo, este cambio ha permitido afi'ontar el último problema del algoritmo 
FCM: el de la forma de los conjuntos. Se ha introducido en cada individuo un vector 
(que representa a una matriz diagonal normalizada) que sirve para detectar agrupa
ciones hiperelípticas en vez de hiperesféricas. Con pequeñas modificaciones, el 
método es igualmente válido para detectar agrupaciones de cualquier forma, si bien 
sería necesaria mayor potencia computacional. 

iii) Por último, no se ha abandonado en absoluto la idea de especie, sino que se han 
aprovechado los resultados de los trabajos anteriores para que la selección entre 
especies sea óptima en lo posible. 

En el apartado de resultados se puede comprobar, de forma casi cronológica, las aplicaciones 
prácticas o de estudio de los trabajos que forman esta tesis. Así, desde las aplicaciones 
iniciales del controlador de péndulo invertido o de la factoría de acero, hasta los resultados 
comparados de conjuntos de datos conocidos, como los de las flores Irís o de los diagnósticos 
de cáncer de mama de los hospitales de Wisconsin, los algoritmos presentados muestran su 
utilidad práctica para problemas reales. 

En cualquier caso la conclusión final de este trabajo debe responder a la siguiente pregunta 
(ligeramente modificada) que Bezdek realiza en [Bez, 81]: ¿sirve este algoritmo para 
ayudarme a interpretar los datos y guiar mi análisis?. Aunque seguramente el algoritmo 
presentado es más apropiado para algunos problemas que para otros, al menos en un número 
suficiente de casos la respuesta es afirmativa. 

6.2 FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

6.2.1 UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE LA MONTANA 

Este método, ideado por Yager en 1994, se presenta en el Apartado 2.6.2.1 de esta tesis. 
Aunque no se ha utilizado en los algoritmos de agrupamiento presentados en los capítulos 
anteriores, el cálculo del potencial que señala este método tiene dos ventajas muy 
significativas para superar el problema del número de conjuntos del algoritmo FCM: 

• Es una forma muy acertada de emular el sistema humano de agrupamiento 'a ojo'' que 
emplea el ser humano de forma natural y que, normalmente, es dificil de ser superado por 
un algoritmo cuando se trata de pocas dimensiones. 

1. Bezdek lo denomina 'eyeball'. 
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Aunque el cálculo del potencial depende cuadráticamente del número de puntos a agru
par en el espacio de características (según el algoritmo de Chiu; con el de Yager la com
plejidad puede ser algo mayor), es computacionalmente menos costoso que los 
algoritmos genéticos. 

No se debe olvidar que, además, los puntos de potencial más elevado podrían utilizarse para 
realizar la partición inicial del espacio de características, de forma que también se puede 
solventar este problema. Sin embargo, la aplicación práctica de este método tiene un 
problema grave: el resultado del potencial de un determinado punto del espacio de 
características depende de dos parámetros (a y p) que determinan la aportación, positiva o 
negativa, de los puntos del espacio. Estos parámetros son difíciles de estimar, ya que, según 
las pruebas realizadas, dependen mucho del problema a resolver. 

En cualquier caso, aún teniendo en cuenta las limitaciones prácticas, este método es muy 
recomendable para futuras investigaciones en este campo. 

6.2.2 DISTANCIA DE MAHALANOBIS 

Tanto en el Apartado 2.5.3.2 como en el Apartado 5.1.2.1 se ha presentado la definición de la 
distancia de Mahalanobis, como medio de resolver el problema de la forma hiperesférica de 
los conjuntos detectados por los algoritmos de agrupamiento cuya función objetivo es la del 
FCM. No obstante, el algoritmo de agrupamiento no euclídeo genético borroso 
multidimensional presentado en esta tesis se queda en la definición de hiperelipses paralelas a 
los ejes de coordenadas, dejando como nulos los coeficientes de la matriz A que no 
pertenecen a la diagonal principal. Este hecho se debe principalmente a dos motivos: 

• En muchos problemas de agrupamiento es suficiente con este tipo de hiperelipses (e 
incluso con las hiperesferas), ya que los conjuntos a detectar se pueden asemejar a estas 
figuras. 

• Pero el problema principal es que el número de coeficiente puede ser muy elevado, sobre 
todo si hay muchas dimensiones. Además, habría que comprobar la convergencia del 
algoritmo cuando se traten de optimizar todos estos coeficientes. 

El problema es más de índole práctica que teórica, por lo que, para algunos problemas de 
agrupamiento, esta mejora puede ser muy necesaria. La demostración de la convergencia es 
otro punto muy interesante. 

6.2.3 MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS ALGORITMOS 

Uno de los puntos más problemáticos en el uso de los algoritmos genéticos es el del 
rendimiento de estos. Si bien los algoritmos genéticos son muy conocidos como un método de 
optimización muy adecuado para evitar óptimos locales y llegar a los óptimos globales, 
comúnmente se les achacan dos problemas principales 

• Son computacionalmente muy costosos y necesitan mucho tiempo para dar resultados. 

• Son complejos y tienen muchos parámetros a optimizar. 
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Aimque pueda ser en parte cierto, un estudio cuidadoso indica que el uso de algoritmos 
genéticos no es tan mala opción como pueda parecer. La experiencia del autor indica que: 

• En muchas problemas de agrupamiento los algoritmos aquí presentados llegan cerca del 
óptimo global en unas pocas iteraciones, mejorando muy poco a partir de ahí (normal
mente gracias a las mutaciones). De esta forma, en situaciones donde la respuesta en 
tiempo sea importante, se puede incluir como condición de terminación que haya trans
currido un determinado periodo. Esta propiedad no es típica de algoritmos iterativos. 

• A pesar de que hay muchos parámetros, el algoritmo trabaja de forma bastante similar 
aunque se varíen éstos de forma significativa^. Sin embargo, los algoritmos genéticos si 
son bastante sensibles a los cambios de arquitectura (por ejemplo, la decisión del uso del 
elitismo). 

En cualquier caso, este asunto es importante, sobre todo si se quisieran utilizar los algoritmos 
genéticos de agrupamiento en aplicaciones comerciales. 

6.2.4 OTROS ESTUDIOS DE VALIDACIÓN DE CONJUNTOS 

Uno de los pimtos que queda abierto es el de la validez del agrupamiento. Tanto los métodos 
presentados en el Apartado 2.5.4, como los diseñados por el autor, que van desde la 
aproximación a una exponencial hasta una ecualización por coeficientes obtenidos sobre un 
conjunto de prueba de datos uniformes, resultan relativamente complejos y con resultados 
prácticos no siempre satisfactorios. 

En estos casos, considero que el problema no reside en los propios criterios de validez, sino 
en el uso que se hace de ellos. Como dice el propio Bezdek, se puede decir que cada problema 
de agrupamiento puede tener un método distinto de agrupamiento ideal, distinto a los de los 
demás. De esta forma, un criterio de validez que puede ser muy adecuado para los datos de las 
flores Iris puede no serlo para los datos del diagnóstico del cáncer de mama. Aunque esta tesis 
ha utilizado básicamente el criterio de datos uniforme, otra línea de trabajo muy adecuada 
sería profundizar en los de Gath y Geva. 

Sin embargo, y bajo mi punto de vista, creo que sería especialmente interesante trabajar con 
algoritmos de agrupamiento jerárquico. Por su estructura, estos algoritmos son muy 
adecuados para conocer el número idóneo de conjuntos, aparte de ser los más adecuados para 
algunos problemas de agrupamiento. 

A modo de conclusión, y aunque pueda ser demasiado tentativa, pienso que una línea 
interesante de trabajo sería combinar im método jerárquico o de la montaña para hallar el 
número de conjuntos y un algoritmo iterativo Gustafson-Kessel o uno genético que 
implemento la distancia de Mahalanobis para obtener los conjuntos finales del agrupamiento. 

2. Es decir, pasar de un porcentaje de mutación de un 5% a un 10%. Cambios extremos (por ejemplo, un 
porcentaje de mutación de un 0% o un 50%) si varían significativamente los resultados. 
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B MANUAL DE USUARIO Y DE INSTALACIÓN 

B.1 DESCRIPCIÓN 

GFCM es un programa escrito en C que implementa el algoritmo de agrupamiento presentado 
en esta tesis, basado en el algoritmo FCM de Bezdek. Las características de este programa son 
las siguientes: 

1. Los fuentes se entregan como ficheros .c y .h, además de un fichero 'makefile' para com
pilar el programa. Se precisa un compilador gnu (de difusión gratuita), habiéndose pro
bado su compilación tanto en los S.O. Linux como Solaris, aimque por su construcción el 
programa debe funcionar en cualquier máquina con S.O. basado en UNIX^. 

2. El ejecutable del programa se denomina 'princip'. Los ficheros de entrada y de salida, o 
bien deben estar en el mismo directorio que el ejecutable, o bien deben tener en el la 
variable global de la shell $PATH el directorio donde se encuentra el ejecutable. 

3. El algoritmo consta de tres ficheros de entrada: 

a) Un fichero de configuración, que contiene tanto los parámetros propios del algo
ritmo FCM (parámetro m, número de dimensiones de los datos, etc.) como los pará
metros derivados de la estructura genética del algoritmo (número de iteraciones, 
número de individuos, élite, número de individuos a mutar, etc.). Los nombres de los 
ficheros resultado también se pueden configurar en este fichero. 

b) Un fichero que contiene los datos a agrupar, en modo texto. 

c) Un último fichero que contiene los datos necesarios para realizar la selección por 
especies. Los datos que se incluyen en este fichero deben ser alimentados por una 
ejecución del algoritmo con un conjimto de datos de entrada de referencia. 

4. Los ficheros de salida son también tres: 

a) Un fichero que contiene el mejor conjunto resultado del algoritmo. 

b) Otro fichero que contiene el cluster mejor al que se incluye cada dato de entrada. De 
esta forma, en caso de que la clasificación de los datos de entrada sea conocida, se 
puede calcular el porcentaje de acierto del algoritmo. 

c) Por último, un fichero donde se guardan los resultados de los distintos índices de 
validación, para poder realizar estudios comparativos entre ellos. 

B.2 FICHEROS DE ENTRADA 

B.2.1 FICHERO PRINCIPAL DE CONFIGURACIÓN (GFCM.CNF) 

Es el fichero básico de configuración. Consta de varias líneas, siendo su estructura la 
siguiente: 

1. Esto implica que se deben tener unas mínimas nociones del S.O. UNIX para utilizar el programa. 
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• Un texto, que indica el significado de la línea. 

• Un separador " # ". 

• El dato de la línea, detrás del separador. 

En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de fichero principal de configuración. 

Fichero de datos: # iris.dat 
Numero de atributos: # 4 
Población por especie: #100 
Numero de iteraciones: # 3 
Élite: # 5 
Numero de elementos a seleccionar; # 60 
Numero de elementos a sustituir: # 60 
Probabilidad de mutación: #10.0 
Parámetro m: # 2 
Numero de especies: # 6 
Normalización: (l->Si/ 0->No) # 1 
Tipo de distancia: (0->Euclidea/ l->Genetica) # 1 
Activar selección por especies (0->No/ l->Si) # 1 
Fichero de datos de especies: # norm.dat 
Fichero de resultados de Índices: # índices 
Fichero de resultados de conjuntos: # resconj 
Fichero de resultados general: # resind 

Figura 2-1: Ejemplo de fichero gfcm.cnf 

El significado de cada línea es el siguiente: 

• Fichero de datos # : Es el nombre del fichero que contiene los datos necesarios para que 
el programa se ejecute. Debe estar en el mismo directorio donde esté el ejecutable 'prin-
cip'. 

• Número de atributos # : Es el número de atributos de los datos de entrada. El valor 
máximo es de 10. 

• Población por especie # : Es el número inicial de individuos por especie. El rango es de 
1-800, si bien es obligatorio que este número por el número de especies sea igual a la 
población total. 

• Número de iteraciones # : Es el número de veces que se van a aplicar los algoritmos 
genéticos. Por motivos prácticos, se va a limitar este número al rango 1-1000. No obs
tante, más de 100 iteraciones no suele mejorar los resultados de forma apreciable. 

Élite # : Es la número de elementos con valoración más alta que van a pasar a la siguiente 
iteración sin poder ser sustituidos que se va a permitir en el algoritmo. El rango es de O al 
valor de 'población por especie'. El valor recomendado va de 5 a 10. 

• Número de elementos a seleccionar #: Es el número de elementos que se van a seleccio
nar en cada iteración. El rango es de O al valor de 'población por especie' menos la élite. 
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Número de elementos a sustituir # : Es el número de elementos 'hijos' que van a entrar en 
la población cada iteración. El rango va de O al valor de 'población por especie' menos la 
élite. 

Probabilidad de mutación # : Es la tasa de individuos nuevos que pueden entrar en cada 
iteración sustituyendo a uno anterior. El rango es de O a 100 %, pero no se recomienda 
que este valor sea muy alto. 

Parámetro m #: es él valor del parámetro 'm' de la ñmción J(U,v) del algoritmo FCM 
que se utiliza aquí para el proceso de selección. Es un valor real, siendo su rango (1, oo ). 
El valor más usual de este parámetro es 2. 

Número de especies # : Es el número de especies en las que se va a descomponer la 
población inicial. El rango está limitado al intervalo 1-8, aunque hay que considerar que 
siempre se empieza con la especie de 2 conjuntos. Es decir, un valor 6 en este campo 
indicaría que se van a considerar todas las especies del al conjuntos. 

Normalización: (l->Si/ 0->No) # : Indica si se normalizan (de fonna lineal) los datos al 
rango [0,1] o no. Es muy dependiente del problema de agrupamiento, por lo que en algu
nas ocasiones será preferible realizar la normalización y en otras no. 

Tipo de distancia: (0->Euclidea/ l->Genetica) # : Indica si se va a utilizar la distancia 
euclídea o se va a introducir la definición de distancia dentro del algoritmo genético, de 
forma que la forma de los conjuntos pueda ser elíptica. De forma general, es mejor la 
segunda definición, si bien penaliza ligeramente en tiempo al algoritmo. 

Activar selección por especies (0->No/ ]->Si) #: Permite realizar una redistribución por 
especies del algoritmo, en fimción del cálculo del índice propuesto en esta tesis. De todas 
formas, en ningún caso se permite que cada especie baje de su número mínimo de ele
mentos. 

Fichero de datos de especies # : Es el nombre del fichero donde están los datos corres
pondientes al resultado de la agrupación de referencia. Este fichero es necesario para 
poder calcular el índice de validación propuesto en esta tesis. 

Fichero de resultados de índices #: Este fichero presenta en forma comparativa los resul
tados de los índices Xie-Beni, Fukuyama-Sugeno, el hipervolumen de Gath-Geva y el 
índice presentado en esta tesis. 

Fichero de resultados de conjuntos # : Este fichero presenta, para cada pimto, cuál es su 
grado de pertenencia a cada conjunto. Puede utilizarse, por ejemplo, para alimentar junto 
al fichero básico de datos a un software de representación de gráficos. 

Fichero de resultados general #: Aquí se presenta el mejor individuo de cada especie, de 
forma que se tienen los resultados para distinto número de conjuntos. Conociendo ade
más los resultados de índices, se puede conocer, para cada uno de los índices, cuáles son 
los centroides recomendados. 

B.2.2 FICHERO DE DATOS 

En este fichero se deben incluir los datos a agrupar y/o clasificar. El siguiente cuadro muestra 
las primeras líneas de un fichero real de datos. 
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5 . 1 
4 . 9 
4 . 7 
4 . 6 
5 . 0 
5 . 4 
4 . 6 
5 . 0 
4 . 4 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 8 
4 . 8 
4 . 3 
5 . 8 
5 . 7 
5 . 4 

3 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 6 
3 . 9 
3 . 4 
3 . 4 
2 . 9 
3 . 1 
3 . 7 
3 . 4 
3 . 0 
3 . 0 
4 . 0 
4 . 4 
3 . 9 

1 . 4 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 4 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 3 

0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Figura 2-2: Ejemplo de fichero de datos 

El formato del fichero de datos es: 

• Un valor en cada línea para cada uno de los atributos de los datos (en el caso del ejemplo, 
4 atributos). 

• El último valor de cada línea es la clase a la que pertenece el dato. Es necesario que apa
rezca algún valor, si bien sólo se usa este dato para presentarlo en el fichero de resultados 
de conjuntos. 

El número de líneas de datos no está limitado, en principio, más que a que falle la reserva de 
memoria en la máquina. 

B.2.3 FICHERO DE DATOS DE ESPECIES 

Es el nombre del fichero donde están los datos correspondientes al resultado de la agrupación 
de referencia. El siguiente cuadro muestra un ejemplo de fichero de datos de especies. 

1.25 174.223 148.098 130.735 117.427 107.249 100.564 
1.5 157.735 124.881 106.284 93.331 84.085 78.994 
2 114.929 76.525 57.555 46.49 38.803 33.623 
3 57.688 25.597 14.73 9.613 6.664 4.89 

Figura 2-3: Ejemplo de fichero de datos de especies 

El formato del fichero de datos de especies es el siguiente: 

• El primer valor de cada línea es el valor del parámetro m del algoritmo GFCM. 
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• Después vienen los valores de normalización para cada m empezando por la primera 
especie (2 conjuntos) hasta la especie que se tenga calculada. 

Puede haber tantas líneas de datos como se desee, mientras que cada línea puede llegar a tener 
valores para 8 especies. En el caso de que este fichero no exista o no disponga de los valores 
adecuados para el problema de agrupamiento que se quiera resolver, el programa de 
agrupamiento funcionará, pero no podrá calcular el índice de validación propuesto en esta 
tesis. 

B.3 FICHEROS DE SALIDA 

B.3.1 FICHERO DE RESULTADOS DE ÍNDICES 

Este fichero presenta en forma comparativa los resultados de los índices Xie-Beni, 
Fukuyama-Sugeno, el hipervolumen de Gath-Geva y el índice presentado en esta tesis 
(López). En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de este fichero. 

I t e r . 

loo 

100 

100 

1 0 0 

100 

100 

Tabla 2-1: 

E s p e c . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ejemplo de fichero de resultado de índices 

X i e - B e n i 

0 .069135 

0 .120224 

0 .185453 

0 . 3 5 3 2 2 1 

0 .427376 

0 .612618 

Fuk-Sugeno 

5 .143024 

- 5 . 2 2 7 2 2 8 

- 1 1 . 9 1 1 5 9 5 

- 1 0 . 5 3 0 3 7 8 

- 1 0 . 0 6 9 6 4 1 

- 1 6 . 6 4 4 5 3 6 

Gath-Geva 

0 .007514 

0 .009686 

0 .016166 

0 .010455 

0 .018518 

0 .004000 

López 

0 .089043 

0 .069620 

0 .070945 

0 .076908 

0 .074383 

0 .075530 

El número de iteraciones y de especies depende del fichero principal de configuración. Cada 
índice está calculado para el mejor elemento de cada especie. 

B.3.2 FICHERO DE RESULTADOS DE CONJUNTOS 

Este fichero presenta, para cada punto, cuál es su grado de pertenencia a cada conjunto. En el 
siguiente cuadro se muestra un ejemplo del fichero para un par de puntos. 
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Punto: O ; Clase 1 
Especie: 2 ; Cluster mejor: 1 ; Pert.: 0.988815 
Especie: 3 ; Cluster mejor: 1 ; Pert.: 0.996101 
Especie: 4 ; Cluster mejor: 1 ; Pert.: 0.983838 
Especie: 5 ; Cluster mejor: O ; Pert.: 0.950652 
Especie: 6 ; Cluster mejor: 1 ; Pert.: 0.755947 
Especie: 7 ; Cluster mejor: 4 ; Pert.: 0.773184 

Punto: 1 ; Clase 1 
Espec ie : 2 ; C l u s t e r mejor: 1 ; P e r t . : 0.975342 
Espec ie : 3 ; C l u s t e r mejor: 1 ; P e r t . : 0.954251 
Espec ie : 4 ; C l u s t e r mejor: 1 ; P e r t . : 0.960265 
Espec ie : 5 ; C l u s t e r mejor: O ; P e r t . : 0.912876 
Espec ie : 6 ; C l u s t e r mejor: 1 ; P e r t . : 0.798729 
Espec ie : 7 ; C l u s t e r mejor: O ; P e r t . : 0.871092 

Figura 2-4: Ejemplo del fichero de resultados de conjuntos 

Para cada punto, se presenta: 

• Su clase (o el valor que venga en el fichero de configuración). 

• Para cada especie, cuál ha sido el conjunto cuyo valor de fimción de pertenencia haya 
sido más alto y dicho valor de fimción de pertenencia. 

Los datos de este fichero pueden utilizarse, por ejemplo, para alimentar junto al fichero básico 
de datos a un software de representación de gráficos 

B.3.3 FICHERO DE RESULTADOS GENERAL 

En este fichero se presenta el mejor individuo de cada especie, de forma que se tienen los 
resultados para distinto número de conjuntos. El siguiente cuadro muestra los resultados de 
este fichero para dos especies. 
Espec ie : 2 
Numero de individuos: 71 
Puntuación: 0.089018 
Centroides: 
0.564212 0.399125 0.691006 0.655401 
0.170094 0.575015 0.124934 0.100920 
Vector Distancia: 
0.801088 0.801088 1.768577 0.881080 
Especie: 3 
Numero de individuos: 129 
Puntuación: 0,158036 
Centroides: 
0.426128 0.332380 
0.206403 0.598142 
0.739609 0.373885 
Vector Distancia: 
0.774570 0.687512 

Figura 2-5: Ejemplo de fichero de resultados general 
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Así pues, para cada especie se presenta: 

• El número de individuos. Si se ha desactivado la selección por especies, el valor de este 
dato será igual a la población inicial por especie. 

• Puntuación: es el valor de la función de selección para el mejor individuo de cada espe
cie. 

• Centroides: son los centros de masas de los conjuntos que forman el mejor individuo de 
cada especie. 

• Vector distancia: es el vector distancia del mejor individuo de cada especie. Si se ha utili
zado la distancia euclídea, todos los datos de este vector serán la unidad. 
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GLOSARIO DE ACRONIMOS 
AAGG Algoritmos Genéticos 

AFC Adaptative Fuzzy Clustering 

ADN Ácido Desóxirribo Nucleico 

DB índice de validación de Davies y Bouldin 

FCE Fuzzy C-Elliptotypes 

FCLUST Algoritmo de agrupamiento basado en el FCM para entornos ruidosos 

FCM Fuzzy C-Means 

FCRM Fuzzy C-Regression Models 

FCS Fuzzy C-Shells 

FCSS Fuzzy C-Spherical Shells 

FCV Fuzzy C-Varieties 

FMLE Fuzzy Máximum Likelihood Estimate 

FS índice de validación de Fukuyama y Sugeno 

GFCM Genetic Fuzzy C-Means 

GG índice de validación de Gath y Geva 

GK Algoritmo de agrupamiento de Gustafson y Kessel 

HCM Hard C-Means 

PCM Possibilistic C-Means 

SRPN Sistema de Reconocimiento de Patrones Numéricos 

XB índice de validación de Xie y Beni 
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