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RESUMEN 
 

Introducción y objetivos 
 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado el aprendizaje de las dos técnicas 

fundamentales de clustering: K-means y Self-Organizing Maps, y el desarrollo de 

experimentos computacionales de simulación que permitan profundizar en el grado de 

comprensión y comparación que se tiene de las mismas. Así, se estudiarán las ventajas e 

inconvenientes que presenta cada uno de los dos algoritmos en el tratamiento de los datos, 

se compararán entre ellos y se revisará la relevancia de sus parámetros principales en la 

obtención de resultados de calidad. 

 

El análisis de datos 
 

Desde la primera mitad del siglo XX la recopilación y análisis de datos han ido ganando 

importancia de manera exponencial para las organizaciones de cara a la toma de 

decisiones. Esto ha ido unido estrechamente al aumento del flujo de información al que 

el ser humano se ha visto expuesto, aumento que se ha incrementado notablemente con 

la llegada de internet.   

Sin embargo, el análisis de datos no es simple ni acostumbra a proporcionar información 

clara y concisa, pues los paquetes de datos raramente son perfectos: no es infrecuente 

encontrar listas incompletas, con algunas incongruencias o de poca utilidad. Es por ello 

que, durante los últimos años, se han desarrollado distintos métodos para el análisis 

masivo de datos (o Big Data) con el objetivo de extraer la mayor cantidad de información 

útil de los mismos y con la mayor precisión posible. 

Así, optimizar la obtención de la información se ha convertido en una tarea fundamental 

para los analistas. De esta necesidad surgió el concepto conocido como Machine 

Learning, que aúna algoritmos basados en distintas ciencias (neurociencia, física, 

estadística…) para lograr que los ordenadores y sistemas de procesamiento de datos 

aprendan a través de la práctica o entrenamiento y efectúen sus tareas con cada vez mayor 

precisión. 

Dentro del mundo del Machine Learning, destacan los algoritmos que conforman el Deep 

Learning, que se fundamenta en lograr que los ordenadores aprendan de la experiencia y 

comprendan el mundo en términos de jerarquía de conceptos, con cada uno de ellos 
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definido por su relación con otros más simples. En otras palabras, el Deep Learning 

consiste en analizar fenómenos mediante la búsqueda de patrones dentro de una gran 

muestra de datos y, al mismo tiempo, aprender de ello. A su vez, este aprendizaje puede 

ser supervisado, semi supervisado y no supervisado. En particular, este proyecto se 

centrará en el aprendizaje no supervisado. 

El conjunto de algoritmos más importantes dentro del aprendizaje no supervisado son los 

empleados en el clustering o agrupación de los datos en conjuntos conocidos como 

clusters. 

 

Definición y aplicaciones del clustering 
 

Si bien no existe una definición globalmente aceptada del concepto de clustering, se 

puede definir como una serie de algoritmos para dividir paquetes de datos en grupos más 

pequeños homogéneos internamente y heterogéneos entre sí (clusters) siguiendo un 

criterio predeterminado, con el objetivo de facilitar la extracción de información. 

El clustering es una práctica cada vez más instaurada en todas las ciencias que dependan 

tanto de la investigación como de la predicción. Así, de acuerdo con Everitt y Dunn 

(2001), se aplica en infinidad de campos y áreas de trabajo, entre las que destacan la 

ingeniería, las ciencias computacionales, la medicina y genética, la economía y las 

ciencias de la tierra. 

Los objetivos del clustering, según Aldenderfer y Blashfield (1984), se pueden resumir 

en cuatro aspectos: 

▪ Desarrollar una clasificación. 

▪ Investigar esquemas conceptuales que sean de utilidad para la agrupación de 

entidades. 

▪ Llegar a hipótesis a través de la exploración de datos. 

▪ Probar la hipótesis y tratar de asegurar que los tipos definidos a partir de otros 

procesos realmente se pueden encontrar en los paquetes de datos. 

 

Algoritmos de Clustering estudiados 
 

Dada la gran variedad de concepciones de clustering, se ha desarrollado multitud de 

métodos o algoritmos para clasificar los datos, cada uno con ciertas ventajas e 

inconvenientes respecto a los demás. Este Trabajo de Fin de Grado se centrará en dos de 

ellos: K-means y SOM. 
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K-means 
 

El primer algoritmo que se va a estudiar es K-means. Esta técnica agrupa los datos en un 

número de clusters k asignado previamente por el analista. Para ello, K-means asigna a 

cada dato uno de los k grupos posibles en función de la distancia de cada dato al centro 

del grupo. Para mejorar la precisión de los resultados, se realizarán varias iteraciones. 

 

SOM 
 

En segundo lugar, se analizará el mapeado auto organizado (Self-Organizing Map) o 

SOM. Este método representa el set de datos en estudio en un mapa de dimensiones 

reducidas, generalmente bidimensional, conservando la topología de los mismos. Estos 

mapas se dividirán en nodos distintos. Así, puntos con valores o características similares 

en el espacio original, aparecerán el mismo nodo o en nodos vecinos, mientras que los 

puntos distintos se dispondrán en nodos lejanos.  

En el algoritmo SOM, se depende en particular de un parámetro conocido como el 

parámetro de aprendizaje α, que determina el grado en el que un nodo se aproximará a un 

dato, arrastrando con él a sus nodos vecinos. Por otro lado, el número de nodos vecinos 

que se ven arrastrados por el movimiento de uno queda determinado por el parámetro r o 

σ, conocido como parámetro de vecindad. 

 

Implementación 
 

Para poder analizar K-means y SOM, se han desarrollado varios sets de datos de entre 

dos y tres dimensiones o variables, cada uno enfocado a probar el algoritmo de una 

manera y ver cómo responde. Asimismo, dada la complejidad del algoritmo SOM, se ha 

desarrollado un conjunto de experimentos particulares para poder ver su dependencia del 

número de iteraciones y del parámetro de aprendizaje. 

En primer lugar, se ha simulado una mixtura de distribuciones formando cuatro nubes 

esféricas en tres dimensiones para poner a prueba los algoritmos en un caso sencillo que 

pueda servir como referencia para empezar a comprenderlos. Así, se han estudiado en 

este primer experimento los mapas que elabora SOM, así como la precisión de asignación 

de los centroides por parte de K-means. 

Estas nubes han sido modificadas con distintos propósitos particulares: 
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▪ Se ha optado por incrementar la dispersión de los datos para estudiar la capacidad 

de K-means para asignar cada punto a su nube original a la hora de hacer el 

clustering en casos en los exista solapamiento entre las nubes de la mixtura. 

▪ Se ha aumentado la dispersión de las nubes según la dirección de uno de los ejes 

en sentido positivo para estudiar el comportamiento de K-means y SOM ante 

nubes de datos que pierden la simetría. 

En un segundo experimento, con el objetivo de estudiar la capacidad de ambos algoritmos 

para mostrar en sus resultados la correlación que pueda existir entre las distintas variables 

o dimensiones, se han sometido a una mixtura de datos creados según una distribución 

normal multivariada con correlación. 

En tercer lugar, se ha creado un set de datos dispuestos de manera homogénea a lo largo 

de tres planos para poner a prueba el comportamiento de K-means y de SOM en un caso 

en el que hay 3 clusters claramente definidos, pero no tanto el centroide de cada uno al 

existir dispersión tan solo a lo largo del plano y, como se ha comentado, homogéneamente 

(los datos se han distribuido de manera uniforme a lo largo de tres planos dispuestos a lo 

largo del eje o variable z). 

Tras estos experimentos se ha podido detectar la sencillez del algoritmo K-means frente 

a la gran complejidad que presenta SOM. Por esta razón, se han desarrollado una serie de 

experimentos para poder comprender mejor este último algoritmo. Así, se ha podido ver 

cómo va colocando los nodos a medida que se van procesando los datos, la mejora de los 

resultados a medida que se realizan iteraciones y la influencia que tiene el parámetro de 

aprendizaje α. 

Por último, se ha decidido comparar el comportamiento de K-means antes y después de 

someter a los datos a una reducción dimensional mediante un algoritmo conocido como 

Multi Dimensional Scaling (MDS), para ver cómo afectan los procesos de reducción del 

número de variables a K-means. No se ha hecho lo mismo con SOM ya que, al elaborar 

sus mapas, reduce las dimensiones de la mixtura. 

 

Conclusiones 
 

Tras la realización de los experimentos, se ha podido estudiar en profundidad los 

algoritmos de clustering SOM y K-means, llegando a los resultados que se detallan a 

continuación. 

Por un lado, K-means se descubre como un algoritmo muy especializado en el clustering 

de nubes de datos con geometrías ciertamente nodales que presenta una programación y 

aplicación muy sencilla. Especializado en posicionar los centroides los clusters y en 

asignar adecuadamente los puntos a cada uno, pierde eficacia ante mixturas no nodales o 
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que presentan una marcada asimetría. Además, los resultados que ofrece deben ser 

interpretados por personal especializado al proporcionar matrices de datos numéricas. 

Por otro lado, SOM demuestra ser un algoritmo de programación compleja que permite, 

previa reducción dimensional que mantiene la topología de los datos, la elaboración de 

mapas bidimensionales que muestran la clasificación de datos en nodos en función de su 

valor, asignándolos mediante el estudio individual de cada dato durante varias iteraciones. 

A lo largo de las iteraciones se van moviendo los nodos en función de su similitud al dato 

en estudio, arrastrando con él a los nodos vecinos. De este modo, se logra mantener unidos 

los datos más similares en los nodos. Por otro lado, el hecho de ir reduciendo los 

parámetros r y α permite ir alejando los nodos más distintos y concentrando los más 

similares en los mismos nodos. 

Una cualidad fundamental de los mapas SOM frente a K-means es que permiten detectar 

con facilidad la correlación entre las distintas variables que afectan a los datos, 

información esencial en la toma de decisiones.  
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Capítulo 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 Estado del arte 
 

 

1.1.1 Big Data y el proceso comprensivo 
 

Desde el surgimiento de las primeras formas de escritura, el ser humano no ha cesado en 

su empeño de recopilar información. No obstante, de acuerdo con Press (2013), no ha 

sido hasta la primera mitad del siglo XX que se han podido encontrar los primeros intentos 

de cuantificar el crecimiento del volumen de datos, crecimiento que se registró por 

primera vez en el Diccionario de Inglés de Oxford en 1941 como la “explosión de la 

información”. Desde esos comienzos, la recopilación y creación de datos no ha parado de 

incrementarse. 

En un mundo donde el poder reside en la información, la recopilación y análisis masivos 

de datos (o Big Data) de la manera más precisa posible se tornan un factor fundamental 

para la predicción y consecuente elaboración de estrategias de actuación. Así, el análisis 

del Big Data proporciona un punto de referencia sobre el que basar la toma de decisiones.  

 

 

1.1.1.1Historia del Big Data 

 

A continuación, con la finalidad de hacer un breve recorrido de la temática, se destacarán 

algunas de las fechas más relevantes de la historia de la recopilación, almacenamiento y 

análisis de datos a lo largo del último siglo. Para ello, se utilizarán como fuente de 

referencia fundamental los trabajos de Press (2013). 
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En 1944, Fremont Rider publica “The Scholar and the Future of the Research Library”, 

donde asegura, a partir de la investigación y recopilación de datos, que las librerías 

americanas doblaban su tamaño cada dieciséis años, llegando a especular que la librería 

de Yale tendría, para 2040, cerca de doscientos millones de volúmenes, requiriéndose 

para ello más de seis mil millas de estanterías y un personal de más de seis mil empleados. 

Esto muestra que ya durante la primera mitad del siglo se empezaba a analizar la 

información disponible y a hacer previsiones en torno a ella. 

Debido a la importancia para las organizaciones de cara a la toma de decisiones, durante 

la década de 1960 muchas empresas comienzan el desarrollo e implementación de 

sistemas informáticos con el objetivo de automatizar los sistemas de inventario. 

En noviembre de 1967, B.A. Marron y P. A. D. de Maine publicaron “Automatic Data 

Compression”, afirmando que la “explosión de la información” detectada en los últimos 

años precisa que las necesidades de almacenamiento de la información puedan ser 

reducidas a un mínimo.  

En 1970, Edgar F.Codd, trabajador de IBM, explica por primera vez en un artículo un 

método de acceso a la información de grandes bases de datos desconociendo la 

estructuración de la información almacenada ya que, hasta ese momento, la recuperación 

de los datos requiere de conocimientos informáticos sofisticados, tiempo y recursos 

económicos. A esta teoría se le conoce como la “Base de datos Relacional”. 

Como una muestra del impacto que va adquiriendo esta situación, en 1971 Arthur Miller 

escribe en “Assault on our Privacy” que demasiados controladores de la información 

pueden conducir a que se mida a una persona por el número de bits de almacenamiento 

que su dossier ocupa. 

Posteriormente, en 1975, el ministro de Correos y Telecomunicaciones de Japón 

comienza a llevar a cabo un censo del flujo de información, rastreando el volumen de 

información que circula por el país. Este censo emplea como unidad de medida el 

“número de palabras”, hallando rápidamente que la información proporcionada es mucho 

mayor que la consumida y que la misma continúa aumentando drásticamente. Así, el 

ministro defiende que la sociedad está avanzando hacia una nueva etapa donde está 

ganando prioridad la información segmentada y detallada enfocada en necesidades 

individuales en vez de en la información convencional reproducida de manera masificada 

(Duff, 2000). 

En 1880 se tabula el censo de los Estados Unidos. Sin embargo, de no ser por los avances 

en la recopilación y manipulación de datos, se calcula que no se habría podido acabar 

antes del de 1990 debido al gran incremento de la población.  Los datos de este censo 

llevaron a la creación de la máquina tabuladora de Hollerith, empresario cuya 

organización acaba formando parte de IBM. 
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Ese mismo año, I.A. Tjomsland asegura, en una charla titulada “Where Do We Go From 

Here?” en el IV IEEE Symposyum on Mass Storage Systems, que  

“aquellos relacionados con los equipos de almacenamiento se percataron hace 

tiempo de que la Primera Ley de Parkinson puede parafrasearse para describir 

nuestra industria (“los datos se expanden para llenar todo el espacio 

disponible…”). Creo que grandes cantidades de datos son retenidas porque los 

usuarios no disponen de una manera de identificar aquellos que están obsoletos; 

las penalidades por el almacenamiento de información obsoleta son menos 

aparentes que aquellas derivadas de descartar datos potencialmente útiles”. 

Ya en 1989, Howard Dersner profundiza en el término conocido como “Inteligencia 

empresarial”, creado por Hans Peter Luhn en 1958, definiéndolo como los conceptos y 

métodos que mejoran la toma de decisiones mediante el uso de sistemas de apoyo basados 

en datos reales. 

En octubre de 1997, Michael Cox y David Ellsworth publican “Application-controlled 

demand paging foro ut-of-core visualization”, artículo que comienzan afirmando que la 

visualización supone un reto de interés para los sistemas informáticos: los sets de datos 

suelen ser largos, saturando la campacidad de la memoria principal, disco local e incluso 

disco remoto. A esto se le conoce como el problema de big data. Así, cuando los datos 

no caben en la memoria principal, se acostumbra a tratar de adquirir recursos adicionales. 

Este es el primer artículo en la librería digital ACM en usar el término “big data”. 

Un año después, K.G. Coffman y Andrew Odlyzko publican “The size and Grouth Rate 

of the Internet”, asegurando que la tasa de crecimiento del tráfico de información en 

Internet es de un 100% anual. 

Posteriormente, en octubre de 2000, Peter Lyman y Hal R. Varian publican “How Much 

Information?”, primer estudio en cuantificar, en lo relativo al almacenamiento 

computacional, la cantidad de datos nuevos y original (sin tener copias en cuenta) creados 

anualmente y almacenados en los cuatro métodos físicos: papel, película, formato óptico 

(CD, DVD) y formato magnético. El estudio descubre que, en 1999, el mundo produjo 

alrededor de 1,5 exabytes de información única, y que una cantidad enorme de datos son 

creados y almacenados (algo que Lyman y Varian denominan “democratización de los 

datos”). 

 

 

1.1.1.2 El análisis de la información 
 

Actualmente, debido a su gran utilidad,la visualización de datos es empleada en 

múltiplesdisciplinas: ingeniería, geografía, estadística, computación, finanzas, etc. 
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Sin embargo, el análisis de datos no es simple ni acostumbra a proporcionar información 

clara y concisa de una manera sencilla. Los paquetes de datos raramente son perfectos: 

no es infrecuente encontrar listas incompletas, con algunas incongruencias o de poca 

utilidad. Con esto, es evidente que muchas decisiones a partir del análisis de datos se 

acaban fundamentado también en la intuición, el conocimiento y el juicio; muchos 

análisis llevan a “puntos muertos” y muchos gráficos desarrollados pueden no conducir a 

nada. Esto puede sonar desalentador, pero a pesar del papel tan importante que juega la 

improvisación en el análisis de datos, se puede estructurar la información para optimizar 

la extracción de información útil. 

Como comentan Cook y Swayne (2007), el proceso de comprensión de la información en 

el análisis de datos consta de cinco etapas: 

▪ Declaración del problema 

▪ Preparación de los datos 

▪ Análisis exploratorio de los datos 

▪ Análisis cuantitativo 

▪ Presentación  

A continuación, se describen brevemente estas etapas. 

La Declaración del problema consiste, básicamente, en dar respuesta a la pregunta “¿por 

qué se desea analizar esta información?”.  

El apartado de Preparación de los datos es uno de los que conllevan una mayor carga de 

trabajo. La información en muchas ocasiones contiene espacios sin rellenar y sus valores 

suelen ser irrelevantes o inconsistentes.  

El Análisis exploratorio de datos (EDA) es el primero en el que se busca extraer cierta 

información útil. Se prueba a estudiar los datos desde diferentes perspectivas, 

clasificándolos mediante distintas técnicas, para poder abarcar un rango máximo de 

posibilidades a partir de las cuales enfocar el estudio final. Este proceso de clasificación 

y agrupación de los datos es el que se conoce como Clustering, y es en torno al cual se 

profundizará en este proyecto. El Análisis exploratorio de datos se apoya fuertemente en 

la elaboración de gráficas para facilitar la obtención de la información deseada. 

Por otro lado, el Análisis cuantitativo (QA) consiste en el estudio de los datos ya 

procesados para poder llegar a conclusiones que den respuesta a las preguntas iniciales. 

Tanto en este apartado como en los anteriores, la visualización de datos juega un papel 

fundamental al permitir una comprensión más rápida y global del modelo.  

Por último, la etapa de Presentación se basa en la preparación de los resultados para la 

fácil comprensión final mediante resúmenes, gráficas, tablas o modelos. 

Es de gran relevancia para el estudio del Big Data, pues, la conversión de los datos en 

gráficas, tablas y otros efectos visuales. Como afirman Crowder y Hand (1990): 
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“Lo primero que hay que hacer con los datos es observarlos (…), lo cual suele 

significar realizar tablas y gráficas de maneras distintas para ver “qué está 

sucediendo”. Con la gran cantidad de paquetes computacionales y sistemas 

gráficos que existen, no hay excusa para obviar esta fase, y puede ahorrar muchas 

“sonrojos” a posteriori.” (Crowder y Hand, 1990, p. 17) 

  

 

1.1.2 Machine Learning  
 

1.1.2.1 Introducción 
 

El impulso tecnológico que ha supuesto Big Data ha revolucionado el mundo, 

convirtiendo a las organizaciones en recolectores ávidos de información. A su vez, esto 

ha propulsado la demanda de una inteligencia artificial cada vez más avanzada, capaz de 

procesar y comprender los datos suministrados y las relaciones entre ellos.  

Cada día, los ordenadores capturan y almacenan terabytes de datos. El tamaño y 

complejidad de esos sets de datos impiden a los seres humanos extraer directamente 

información interesante de ellos. El problema básico es hacer algo útil con esa 

información: por ejemplo, si un ordenador de un banco puede aprender sobre patrones de 

gasto, ¿puede detectar fraudes en tarjetas de crédito con presteza?; si los hospitales 

comparten datos, ¿no pueden ser identificados fácilmente los tratamientos que no 

funcionan según lo esperado? Estas son preguntas que los métodos de Machine Learning 

pueden tratar de contestar. 

El Machine Learning consiste, de acuerdo con Marsland (2015), en lograr que los 

ordenadores modifiquen o adapten sus acciones de tal modo que aumente la precisión de 

las mismas, precisión que es medida en función de cómo de bien dichas acciones reflejen 

las correctas. De este modo, los computadores mejoran en determinadas tareas a partir de 

la práctica o entrenamiento. 

Para ello, estos métodos combinan ideas que pertenecen desde a la neurociencia y la 

biología hasta la física y las matemáticas, pasando por la estadística. La complejidad 

computacional del Machine Learning es de interés dado que lo que se produce, en 

realidad, son algoritmos. Esto es de particular relevancia ya que se puede querer aplicar 

estos métodos en mixturas de datos de gran tamaño, por lo que los algoritmos que tengan 

gran complejidad polinomial tendrán problemas. 

Por otro lado, una parte muy importante del desarrollo de soluciones adecuadas es la 

selección correcta de las variables que se desea usar. Igualmente, la elección de la manera 

en la que procesar los datos puede resultar esencial.  
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Todo esto conduce a una pregunta necesaria: ¿cómo puede saber el ordenador si está 

mejorando y de qué manera puede mejorar? Hay múltiples respuestas para ello que 

conducen a distintos tipos de Machine Learning. Estos algoritmos se pueden clasificar de 

la forma siguietne: 

▪ Aprendizaje supervisado: se proporciona un conjunto de ejemplos de 

entrenamiento con las respuestas correctas y, según este set, el algoritmo 

generaliza para responder adecuadamente a todas las posibles entradas. 

 

▪ Aprendizaje no supervisado: en este caso no se proporcionan las respuestas 

correctas, sino que el algoritmo trata de encontrar similitudes entre las entradas, 

clasificando dichas entradas. La aproximación estadística al aprendizaje no 

supervisado se conoce como estimación de densidad. 

 

▪ Aprendizaje por refuerzo: este algoritmo se puede definir como uno intermedio 

entre los dos anteriores. Al aprendizaje por refuerzo se le comunica cuándo la 

respuesta es incorrecta, pero no cuándo sí que lo es. Así, debe explorar y probar 

distintas posibilidades hasta que descubra cómo llegar a la respuesta correcta. 

 

▪ Aprendizaje evolutivo: este aprendizaje se basa en un algoritmo desarrollado para 

aplicar en un ordenador la base de la evolución biológica en cuanto a que los 

organismos tratan de adaptarse para mejorar sus posibilidades de supervivencia y 

de prosperar en su entorno. 

Uno de los conjuntos de algoritmos más importantes, y del que se hablará más tarde, se 

conoce como Deep Learning o Aprendizaje Profundo. Este haría uso tanto del 

Aprendizaje supervisado como del no supervisado para extraer y transformar variables 

clasificando la información en capas. 

 

 

1.1.2.2 El proceso de Machine Learning 

 

A continuación, se va a mostrar resumidamente el proceso por el cual los algoritmos de 

Machine Learning pueden ser seleccionados, aplicados y evaluados para el problema en 

cuestión. De acuerdo con Marsland (2015), las fases de este proceso son: 

1. Recolección y preparación de la información. En la inmensa mayoría de casos, 

como se ha comentado en el apartado de Big Data, los datos se deben recopilar “a 

trozos” y se deben unificar y preparar. Normalmente, los problemas residen en la 

dificultad de recolección de datos, a pesar de que haya muchos que sean de 

utilidad, ya sea porque requiere muchas mediciones para ser tomadas o porque se 

encuentran en una gran variedad de formatos y lugares. Asimismo, la fusión de 

estos datos es complicada, como también lo es asegurar que sean limpios, es decir, 

que no contenga errores significativos o demasiados datos perdidos. 
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Finalmente, el número de datos requeridos es algo para tener en cuenta. Los 

algoritmos de Machine Learning precisan cantidades de datos significativas, sin 

mucho ruido a ser posible. Sin embargo, a mayor sea el set de datos mayor serán 

los costes computacionales. 

 

2. Elección de las variables más útiles para el problema en estudio. Para ello, se 

requiere conocimiento previo del problema y de los datos. Asimismo, es 

importante que las variables puedan ser recogidas sin un gasto excesivo de tiempo 

y recursos, y que sean robustas ante el ruido. 

 

3. Selección del algoritmo o algoritmos más adecuados para el set de datos. Para 

ello, nuevamente, se requiere conocimiento tanto del problema en estudio como 

de los datos, así como de los algoritmos disponibles de Machine Learning. 

 

4. Selección de los parámetros y del modelo. Para muchos de los algoritmos existen 

parámetros que deben ser introducidos o modificados manualmente, o se requiere 

experimentación para identificar los valores apropiados. 

 

5. Entrenamiento. Una vez dada la mixtura de datos, el algoritmo y los parámetros, 

la fase de entrenamiento se basa en el uso de los recursos computacionales para 

desarrollar un modelo de datos capaz de predecir las salidas en datos nuevos. En 

estadística, este apartado se conoce como “Estimación de parámetros”. 

 

6. Evaluación. Antes de que un sistema se pueda utilizar, requiere ser probado en 

cuanto a su precisión con datos para los que no fue entrenado. Esto suele incluir 

comparaciones con expertos humanos en un campo, así como la selección de 

medidas apropiadas para la mencionada comparación. 

 

 

1.1.2.3 Deep Learning 

 

En los primeros años de la inteligencia artificial, se llegaron a resolver rápidamente 

problemas que eran difíciles intelectualmente para los seres humanos, pero relativamente 

sencillos para los ordenadores, esto es, problemas que se pueden describir mediante reglas 

matemáticas. Según Hastie, Tibshirani y Friedman (2008), el verdadero reto para la 

inteligencia artificial es el de resolver las tareas que las personas pueden realizar con 

facilidad, pero no describir, es decir, los problemas que se resuelven de manera intuitiva, 

como el reconocer expresiones en un texto ya vistas con anterioridad. 

Una posible solución a este reto es la de lograr que los ordenadores aprendan de la 

experiencia y comprendan el mundo en términos de jerarquía de conceptos, con cada uno 
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de ellos definido por su relación con otros más simples. A esto se le conoce comúnmente 

como Deep Learning. 

 

FIGURA 1 SITUACIÓN DEL DEEP LEARNING DENTRO DEL MACHINE LEARNING  

FUENTE: TOMADO DE GOODFELLOW, BENGIO Y COURVILLE (2016) 

 

En otras palabras, el Deep Learning consiste en analizar fenómenos mediante la búsqueda 

de patrones dentro de una gran muestra de datos y, al mismo tiempo, aprender de ello. 

Este aprendizaje puede ser supervisado, semi supervisado y no supervisado. En este 

proyecto se profundizará en el Clustering, que se engloba dentro del aprendizaje no 

supervisado, por lo que no se profundizará en el Deep Learning en sí mismo.  

La historia del Deep Learning es próspera y se puede sintetizar, de acuerdo con 

Goodfellow, Bengio y Courville (2016), en cuatro puntos: 

▪ El Deep Learning ha tenido una historia larga y fructífera, pero se le ha llamado 

de muchas maneras distintas en función de los puntos de vista filosóficos, ganando 

y perdiendo popularidad. 

 

▪ El Deep Learning se ha vuelto más útil a medida que la cantidad de datos 

disponibles para la práctica se han ido incrementando. 
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▪ Los modelos de Deep Learning han ido creciendo en tamaño con el tiempo de la 

mano del desarrollo del hardware y software informático.  

 

▪ Gracias a esto, el Deep Learning ha podido ir resolviendo aplicaciones cada vez 

más complicadas con una precisión cada vez mayor a lo largo de los años. 

 

 

 

1.1.3 El mundo del clustering 
 

En este entorno, el clustering se ha vuelto esencial de cara a facilitar la obtención de 

información al diferenciar los paquetes de datos en grupos en función de la relación entre 

los valores. Asimismo, una cualidad fundamental de esta serie de algoritmos es que 

promueven el desarrollo de conexiones entre las distintas agrupaciones de datos, cualidad 

que ha facilitado, en gran medida, el desarrollo del Deep Learning.  

 

 

1.1.3.1 Definición de clustering 
 

En la praxis, el clustering se basa en una serie de algoritmos para dividir paquetes de datos 

en grupos más pequeños (clusters) siguiendo un criterio predeterminado, con el objetivo 

de facilitar la extracción de información.  

En realidad, no existe una definición aceptada globalmente del término cluster. Everitt 

(1980) resume varias definiciones generalmente aceptadas y aún disponibles: 

▪ “Un cluster es un conjunto de entidades que son similares, mientras que las 

entidades de clusters distintos no lo son.” 

 

▪ “Un cluster es un agregado de puntos en el espacio de prueba tal que la distancia 

entre dos puntos cualquiera dentro del cluster sea menor que la distancia entre 

cualquier punto que se encuentra dentro del cluster y cualquiera que no.” 

 

▪ “Los clusters pueden describirse como regiones continuas de este espacio (espacio 

n-dimensional) que contienen una densidad relativamente alta de puntos, 

separados de otras por regiones que contienen una densidad relativamente baja de 

puntos.” 
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A simple vista, puede parecer que el clustering solamente se emplea en las empresas para 

conocer la evolución futura de la demanda o identificar factores que se repiten con cierta 

asiduidad de cara a reducir la incertidumbre en cuanto a la toma de decisiones. Sin 

embargo, esta concepción es errónea. El clustering se aplica en infinidad de campos y 

áreas de trabajo, como se muestra a continuación a partir de las propuestas de Anderberg 

(1973) y Everitt y Dunn (2001). 

▪ Ingeniería: inteligencia computacional, Machine Learning, reconocimiento de 

patrones, ingeniería mecánica y eléctrica. Aplicaciones típicas del clustering en 

este campo van desde el reconocimiento biométrico hasta el análisis de señales de 

radar, la supresión del ruido o la condensación de la información. 

 

▪ Ciencias computacionales. Cada día se pueden detectar más aplicaciones de 

clustering en webs, análisis espacial de datos, recopilación y recuperación de 

datos y segmentación de las imágenes. 

 

 

▪ Ciencias médicas y de la vida (genética, biología, paleontología, microbiología, 

psiquiatría, medicina…). Estas áreas han supuesto uno de los mayores campos de 

aplicación del clustering desde sus inicios empleándose, por ejemplo, para la 

identificación de la función de genes y proteínas o para el diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades. 

 

▪ Astronomía y ciencias de la tierra (geografía, geología…). En estos casos, el 

clustering se puede emplear para clasificar estrellas, investigar formaciones 

terrestres o para analizar sistemas montañosos o fluviales, entre otras 

posibilidades. 

 

 

▪ Ciencias sociales (sociología, psicología, arqueología, antropología, educación). 

Algunas aplicaciones de interés pueden ser el estudio de patrones de 

comportamiento, la identificación de similitudes interculturales, la clasificación y 

descubrimiento de artefactos arqueológicos o el estudio de la psicología criminal. 

 

▪ Economía. Ejemplos del uso del clustering son el reconocimiento de 

características y patrones de compra o la agrupación de organizaciones.  

 

 

1.1.3.2 Los sistemas de clasificación 

 

La clasificación de datos con el objetivo de extraer información de provecho es una 

práctica cada vez más instaurada en todas las ciencias que dependan tanto de la 

investigación como de la predicción. De acuerdo con de Xu y Wunsch II (2009), los 
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sistemas de clasificación pueden dividirse entre supervisados y no supervisados, 

dependiendo de si asignan nuevos objetos de datos a uno de un número finito de clases 

discretas supervisadas o categorías no supervisadas, respectivamente.  Como muestran 

estos autores, 

▪ En la clasificación supervisada, el mapa a partir de un conjunto de vectores de 

entrada, denotados como x ∈ ℜd, donde d es el número de dimensiones del espacio 

de entrada, a un conjunto finito de etiquetas discretas, conocidas como y ∈ 1, …, 

C, donde C es el número total de tipos de clases, es modelado según una función 

matemática y = y(x,w), siendo w un vector de parámetros ajustables. Los valores 

de esos parámetros quedan determinados u optimizados por un algoritmo de 

aprendizaje inductivo (conocido igualmente como inductor), cuyo propósito es 

minimizar un riesgo empírico funcional (relacionado con un principio inducido) 

en torno a un conjunto finito de datos a modo de ejemplos de entrada-salida, (xi, 

yi), con i = 1…, N, donde N es la cardinalidad finita del set de datos representativo 

disponible. 

 

▪ En la clasificación no supervisada, también conocida como clustering o análisis 

exploratorio de datos, no se dispone de datos etiquetados (Everitt et al., 2001; Jain 

y Dubes, 1988). El objetivo, pues, del clustering es separar un set finito y sin 

etiquetar en un conjunto finito y discreto de estructuras de datos ocultos y 

“naturales”, más que proporcionar una caracterización precisa de ejemplos no 

observados generados a partir de la misma distribución de probabilidad (Baraldi 

y Alpaydin, 2002; Cherkassky y Mulier, 1998).  Por lo tanto, una razón directa 

para el uso del clustering surge de la necesidad de explorar la naturaleza 

desconocida de los datos que se encuentran integrados sin apenas información 

previa.  

 

 

1.1.3.3 Clasificación y objetivos del clustering 
 

Dada la gran variedad de concepciones de clustering, se ha desarrollado multitud de 

métodos o algoritmos para clasificar los datos, cada uno con ciertas ventajas respecto a 

los demás.  
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FIGURA 2 PROCESO DE CLUSTERING  

FUENTE: TOMADA DE XU Y WUNSCH II (2009, P 6) 

Sin embargo, en este proyecto nos centraremos mayoritariamente en los conocidos como 

Self-Organizing Maps y K means. El objetivo es facilitar el proceso de análisis de la 

información, así como la comprensión de cómo trabajan ambos algoritmos, y 

proporcionar a los sistemas de computación ciertas pautas que les permitan seleccionar 

directamente qué algoritmo es más preciso en función de las características de los 

paquetes de datos que se analicen, progresando así en lo que al Deep Learning se refiere 

y ahorrando tiempo de procesamiento y comparación.  

 

Los objetivos del clustering, según Aldenderfer y Blashfield (1984), se pueden resumir 

en cuatro aspectos: 

▪ Desarrollar una clasificación. 

▪ Investigar esquemas conceptuales que sean de utilidad para la agrupación de 

entidades. 

▪ Llegar a hipótesis a través de la exploración de datos. 

▪ Probar la hipótesis y tratar de asegurar que los tipos definidos a partir de otros 

procesos realmente se pueden encontrar en los paquetes de datos. 

 

En cuanto a la clasificación, los algoritmos de clustering se pueden dividir entre clusters 

jerárquicos, particionales, basados en redes neuronales, basados en Kernel, de datos 

secuenciales y clusters de datos a gran escala. En particular, K-means es un algoritmo que 

pertenece a los clusterings particionales, mientras que SOM pertenece a los basados en 

redes neuronales. 



Estudio de simulación para análisis de técnicas cluster 

25 

Gonzalo Aguilar Simón 

 

 

1.1.3.4 Validez del agrupamiento 

 

Según Xu y Wunsch II (2009), es indispensable justificar los resultados del clustering y 

asegurar la correcta comprensión de la estructura desarrollada para no llegar a resultados 

erróneos a partir de la evaluación de la información extraída. Así, la validación del cluster 

puede emplearse para examinar clusters jerárquicos, particionales o individuales, 

mediante el desarrollo de la estimación del número de clusters lógico, por ejemplo. A 

pesar de su relevancia, no se profundizará en este aspecto en el presente proyecto, ya que 

no forma parte de los objetivos marcados. 

 

 

 

1.1.4 K-means 
 

 

1.1.4.1 Introducción 
 

K-means pertenece al conjunto de los clusters no jerárquicos o particionales, en los cuales 

se asigna un conjunto de puntos de datos en K clusters sin estructura jerárquica.  

En los clusters no jerárquicos se emplean algoritmos de partición para organizar un 

conjunto de datos xi ∈ ℜd, con i = 1, …, N, en K clusters {C1, …, Ck} mientras se maximiza 

o minimiza una función criterio J previamente especificada. En principio, la partición 

óptima, basada en la mencionada función J, se puede hallar enumerando todas las 

posibilidades. Sin embargo, este método tosco no es factible en la práctica por el precio 

extremo de los sistemas de computación necesarios, como se indica en la fórmula (Liu, 

1986): 

𝑃(𝑁, 𝐾) =  
1

𝐾!
∑ (−1)𝐾−𝑚 𝐶𝐾

𝑚𝑚𝑁

𝐾

𝑚=1

 

 

Evidentemente, incluso para sistemas de clustering a pequeña escala, la enumeración 

simple es imposible, de modo que es más conveniente la búsqueda de soluciones 

aproximadas mediante algoritmos heurísticos.  
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Como ya se ha mencionado, el análisis cluster busca partir los datos en paquetes en los 

cuales los datos guardan una relación de homogeneidad, mientras que los datos de 

paquetes o clusters distintos se encuentran bien diferenciados. Esta homogeneidad y 

separación se evalúa a partir de las funciones criterio. Una de estas funciones es la del 

criterio de la suma de los errores cuadráticos (Duda et al., 2001; Jain y Dubes, 1988): 

Sea un set de objetos xj∈ ℜd, con j = 1, …, N, y se desea organizarlos en K clusters C = 

{C1, …, Ck}. El criterio de la suma de errores cuadráticos se define como:  

 

𝐽𝑠(Γ, 𝐌) =  ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗‖xj − mi‖
2

𝑁

𝑗=1

=  ∑ ∑ 𝛾𝑖𝑗(xj − mi)
𝑇

𝑁

𝑗=1

(xj − mi) 

𝐾

𝑖=1

𝐾

𝑖=1

 

 

Donde: 

▪ Γ = {γij} es unma matriz de partición, con γij = 1 si xj pertenece al cluster i, y 0 en 

cualquier otra circunstancia. 

▪ M = {m1, …, mk} es el prototipo cluster o matriz centroide (media) 

▪ mi = 
1

𝑁𝑖
 ∑ 𝛾𝑖𝑗x𝑗

𝑁
𝑗=1  es la media ejemplo para el i-ésimo cluster con Ni objetos. 

La partición que minimiza el criterio de la suma de errores cuadráticos se reconoce como 

la óptima y se llama partición de varianza mínima. Así, el método K-means busca una 

partición óptima de los datos siguiendo este criterio mediante un procedimiento de 

optimización iterativo, el cual se puede clasificar en la categoría de algoritmos “hill-

climbing”.  

 

 

1.1.4.2 Algoritmo de K-means 
 

K-means busca una partición óptima de los datos, minimizando para ello la suma de los 

errores. El procedimiento básico de clustering en K-means se resume como se muestra a 

continuación (Xu y Wunsch II ,2009): 

1. Inicialización de una K-partición de manera aleatoria o basada en algún 

conocimiento previo. Cálculo de la matriz cluster prototipo M = {m1, …, mk}; 

2. Asignación de cada dato en el set al cluster Ci más cercano, por ejemplo 

 

𝑥𝑗 𝜖 𝐶𝑙 , 𝑠𝑖 ‖xj − ml‖ <  ‖xj − mi‖ 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, … , 𝑁, 𝑖 ≠ 𝑙, 𝑦 𝑖 = 1, … , 𝐾; 
 



Estudio de simulación para análisis de técnicas cluster 

27 

Gonzalo Aguilar Simón 

3. Recalcular la matriz cluster prototipo según la partición actual, 

 

m𝑖 =  
1

𝑁𝑖
 ∑ x𝑗;

𝑥𝑗 𝜖 𝐶𝑖

 

4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que no haya cambios para cada cluster. 

FIGURA 3 EJEMPLO DE CLUSTERING CON K-MEANS. (A) SET DE DATOS ORIGINAL. (B) CENTROIDES INICIALES ALEATORIOS. 

(C-F) MUESTRA DEL PROCESO DE DOS ITERACIONES, EN CADA UNA DE LAS CUALES SE ASIGNA A CADA CENTROIDE LOS 

PUNTOS MÁS CERCANOS Y SE CALCULA LA MEDIA, QUE SERÁ EL CENTROIDE EN LA SIGUIENTE ITERACIÓN. 

FUENTE: TOMADO DE: <http://stanford.edu/~cpiech/cs221/handouts/kmeans.html> 

 

 

1.1.4.3 La elección del número K 
 

K-means asume que el número de clusters K lo conoce el usuario, lo cual no suele ser 

cierto en la práctica. Desafortunadamente, no existe una metodología eficiente y universal 

para la selección de K, por lo que la elección de este parámetro se convierte 

ineludiblemente en un tema esencial en la validación cluster (Dubes, 1993). Es por ello 

que se han desarrollado diversos métodos y algoritmos que buscan tratar esta 

problemática.  

En primer lugar, si el número de variables es igual o inferior a 3, la identificación del 

parámetro K a partir de la observación de una representación gráfica de los datos es 

sencilla. Simplemente se debe analizar visualmente la estructura en busca de 

agrupaciones claras de los datos. 
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Sin embargo, si el número de variables aumenta, situación que es la más común, la 

identificación a partir de la representación gráfica deja de ser factible. Un posible método 

para estos casos se conoce como el Método del codo o Método Elbow, que hace uso de 

los valores de inercia obtenidos tras aplicar K-means a diferentes números de clusters (de 

1 a N). La inercia será la suma de las distancias al cuadrado de cada objeto del cluster a 

su centroide: 

𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 =  ∑‖𝑥𝑖 −  𝜇‖2

𝑁

𝑖=0

 

Con estos valores se representa una gráfica lineal la relación entre la inercia y el número 

de clusters. En esta línea se dará un cambio brusco en la evolución de la inercia, cambio 

que se asemeja gráficamente a la forma del codo de un brazo. Este punto en el que se 

observa el cambio brusco de la inercia representa el número óptimo de clusters a 

seleccionar para el set de datos. 

 

FIGURA 4 MÉTODO DEL CODO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Otro ejemplo puede ser el algoritmo ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis 

Technique). Este algoritmo, desarrollado por Ball y Hall (1967), trata con la estimación 

dinámica de K. Para ello ajusta el número de clusters mezclando y separando los clusters 
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de acuerdo con algún umbral predefinido. En este sentido, el problema de identificar el 

número de clusters se convierte en uno de modificación de parámetros (el umbral). El 

criterio de separación se basa en la variabilidad interior-de-la-clase mientras que la 

combinación de dos clusters depende de la distancia a sus centroides. La nueva K se 

considerará el número esperado de clusters para la siguiente iteración. 

  

 

 

1.1.5 Self-Organizing Maps (SOM) 
 

 

1.1.5.1 Introducción 

 

Los mapas auto-organizados o SOM son unos modelos de red que fueron presentados por 

T.Kohonen en 1982 y que se basan en una serie de evidencias descubiertas a nivel 

cerebral. El objetivo de estas redes o mapas es el descubrimiento de rasgos comunes, 

regularidades y correlaciones entre los datos de entrada e incorporarlos a su estructura 

interna de conexiones.  

La idea es la disposición de un gran número de clusters n-dimensionales en una red 

bidimensional. Para ello, los representantes de cada grupo han de estar correlacionados 

espacialmente, de modo que los puntos más próximos de cada rejilla de la red sean más 

parecidos entre sí que los que están más separados, es decir, se distribuyen los datos en 

mapas manteniendo su topología (cada dato mantiene sus vecinos). Así, si dos objetos 

multidimensionales son similares, su posición en el plano bidimensional será similar 

también   

Kohonen (1995, p. 6), afirmaba que “solamente quería un algoritmo que dispusiera en 

un mapa de manera eficaz patrones similares en localizaciones contiguas en el espacio 

de salida”. 

 

 

1.1.5.2 El algoritmo del SOM 

 

El proceso de aprendizaje del SOM se divide en una serie de pasos: 
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1. Proceso de competición: un vector de un dato de entrada x se selecciona 

aleatoriamente del conjunto de datos y se calcula su distancia euclídea (por 

ejemplo) a los demás vectores en búsqueda de la mínima de entre todas estas: 

 

‖𝑥 − 𝑚𝑐‖ =  𝑚𝑖𝑛𝑗 {‖𝑥 −  𝑚𝑗‖} 

 

2. Proceso de aprendizaje: una vez que se ha encontrado el vector más próximo o 

BMU (Best Matching Unit), el resto de vectores se actualizan. El BMU y sus 

vecinos se mueven cerca de x en el espacio de datos. El grado de modificación del 

BMU y de los vectores o nodos vecinos depende de la función de vecindad hc(j,t), 

que es función decreciente de la distancia entre el vector j y el de mejor ajuste c 

en el mapa en el momento y. 

 

ℎ𝑐(𝑡, 𝑗) =  𝛼(𝑡)𝑒𝑥𝑝 (−
‖𝑟𝑗 −  𝑟𝑐‖

2𝜎(𝑡)2
) 

Donde rj y rc son las coordenadas de los vectores, α(t) es la razón del aprendizaje 

y 𝜎(t) es el rango de vecindad.  

σ(t) es una función decreciente en el tiempo y se suele representar como: 

𝜎(𝑡) =  𝜎0 exp −
𝑡

𝜏
 

Siendo σ0 el valor inicial y τ la constante de tiempo. 

Asimismo, la función de aprendizaje α(t) es monótonamente decreciente respecto 

al tiempo. 

3. Proceso de adaptación: durante el proceso de aprendizaje los vectores o nodos de 

referencia cambian y se actualizan de manera iterativa según la siguiente regla de 

adaptación: 

 

𝑚𝑗 (𝑡 + 1) =  𝑚𝑗  (𝑡) +  ℎ𝑐(𝑗, 𝑡) (𝑥(𝑡) −  𝑚𝑗) 

   

El resultado de este proceso es el acercamiento del BMU y sus vecinos al vector 

del dato de entrada x. Así, con las iteraciones sucesivas se va ordenando el mapa 

de manera topológica. 
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1.1.5.3 Mapas de SOM 
 

El algoritmo reduce el problema a uno de dos dimensiones manteniendo las características 

topológicas de los datos de entrada, obteniendo como resultado distintos mapas 

bidimensionales. Existen multitud de mapas, cada uno con unas características 

particulares en función de la información que el analista desee extraer. En este proyecto 

se abordarán dos en particular: 

▪ Mapas de calor. Estos mapas son los más solicitados, ya que proporcionan una 

imagen muy ilustrativa y directa del comportamiento de una de las variables por 

separado. Básicamente, los mapas de calor pintan cada nodo en función del valor 

promedio de los puntos relacionados, permitiendo así identificar ciertos patrones 

de comportamiento en la mixtura. Por tanto, estos mapas son de gran utilidad para 

el estudio individualizado de una de las variables. 

FIGURA 5 EJEMPLO ILUSTRATIVO DEL PROCEDIMIENTO ORGANIZATIVO DEL ALGORITMO SOM 

FUENTE: TOMADO DE LYNN (2014) 

https://www.slideshare.net/shanelynn/2014-0117-dublin-r-selforganising-maps-for-customer-segmentation-shane-

lynn 
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FIGURA 6 EJEMPLO DE MAPA DE CALOR DE SOM 

 FUENTE: EALBORACIÓN PROPIA 

▪ Mapas de pesos. Esta clase de mapas permiten unificar en uno solo los mapas de 

calor de las variables que conforman el set. Para ello, en cada nodo muestran un 

diagrama de abanicos o “trozos de pastel”. En función del valor identificativo de 

cada variable en cada uno de los nodos, se asignará a las mismas un abanico de 

mayor o menor diámetro. Cabe recalcar que, debido a la complejidad creciente 

del mapa a medida que el número de variables de la mixtura aumenta, el empleo 

de esta clase de mapas con un set de datos de más de cinco variables puede ser 

poco aconsejable. 
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FIGURA 7 EJEMPLO MAPA DE PESOS SOM  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

1.1.6 Multi-Dimensional Scaling 
 

 

1.1.6.1 Introducción 

 

Multi-Dimensional Scaling (MDS) es un algoritmo que, al igual que SOM, busca 

organizar los datos en un espacio de dimensiones reducidas. Para ello, busca la estructura 

del conjunto de distancias entre los datos, lo cual realiza asignándolos a posiciones 

específicas en un espacio tal que las distancias concuerden al máximo.  

En sí mismo, el MDS no es un método de reducción de datos pero, si las variables han 

sido medidas con objetividad, se puede emplear con ese objetivo. En realidad, el 

escalamiento multidimensional analiza las relaciones de disimilitud.  
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1.1.6.2 MDS y SOM 
 

En definitiva, tanto el escalamiento multidimensional como los mapas autoorganizados 

transforman los sets de datos en problemas de dimensiones reducidas. Sin embargo, 

mientras que SOM se esfuerza por mantener la topología de los objetos, MDS maximiza 

la conservación de distancia entre los datos. Asimismo, mientras que MDS hace la 

distribución de datos en un plano continuo, SOM los dispone a lo largo de nodos en una 

rejilla o cuadrícula. 

La diferencia en cuanto a la reducción dimensional entre SOM y MDS puede verse, de 

acuerdo con Wehrens y Buydens (2007), en el hecho de que, mientras que en una gráfica 

o mapa MDS en dos dimensiones una distancia puede interpretarse directamente como 

una “estimación” de la distancia real, en SOM solamente se puede afirmar que los objetos 

dispuestos en el mapa en las mismas celdas son similares. En otras palabras, SOM se 

centra en las grandes similitudes, mientras que MDS se centra en las principales 

disimilitudes. 

 

 

1.2 Justificación del Proyecto 
 

 

El objetivo de este proyecto es comprender bien y comparar el funcionamiento de los dos 

principales algoritmos de clustering: K-means y SOM, tanto intrínsecamente como por 

sus resultados ante mixturas de datos de distinta índole. 

Con los resultados que se obtengan se pretende mejorar en cierta medida el proceso de 

extracción y desarrollo de la información a partir de paquetes de datos sometidos a los 

algoritmos de Clustering. Dada la diversidad de áreas de investigación en las que el 

Agrupamiento de datos o Clustering es de gran utilidad, las mejoras en este procedimiento 

tienen un gran impacto. 

Durante los años y debido a la falta de comunicación entre las organizaciones que han 

desarrollado estos algoritmos, han surgido multitud de tipos de Clustering. Esta 

diversidad tiene una serie de ventajas y de inconvenientes. Por un lado, hay tipos que 

ofrecen información más acertada que otros en determinados casos. Por otro, el hecho de 

que no todos los procedimientos lleven exactamente a la misma solución en lo que a 

precisión se refiere, hace que haya que aplicar diversos algoritmos y comparar los 

resultados con el objetivo de ver cuál da un resultado mejor, lo que conlleva una severa 

pérdida de tiempo y capacidad de procesamiento. Hay organizaciones que se limitan a 

usar siempre el mismo algoritmo para evitar estas pérdidas, lo cual les puede conducir a 
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ciertas incertidumbres al tener que aceptar la posibilidad de una desviación de los datos 

respecto al resultado real. 

En este proyecto se analizarán dos algoritmos de Clustering de entre los más utilizados: 

K-means y SOM. Para ello, se desarrollarán matrices de datos tipo, que formen 

estructuras que se encuentran con cierta asiduidad en las investigaciones y en el análisis 

de datos, y se estudiarán con los algoritmos seleccionados. Así, se evaluará la precisión y 

calidad de la información proporcionada en cada caso para poder delimitar qué método 

es más útil en función de los datos a estudiar. Por otro lado, ciertos sets de datos 

elaborados a conciencia permitirán entender mejor el procedimiento por el cual K-means 

y SOM llevan a cabo los objetivos para los que fueron creados. 
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Capítulo 2 

 

EXPERIMENTOS 
 

 

2.1 Introducción 
 

Con el objetivo de alcanzar una comprensión y control aceptables sobre los algoritmos de 

K-means y Self-Organizing Maps en el mundo del clustering, se les va a someter a una 

serie de experimentos prácticos enfocados a poner a prueba características específicas de 

su funcionamiento y para comprender mejor cómo realizan su trabajo. 

Para ello, se ha simulado un set de datos particular en cada uno de los experimentos que 

se someterá a uno de los dos algoritmos o a los dos. A pesar de que en la realidad el 

número de variables o dimensiones que conforman una mixtura de datos suele ser mayor, 

para estos experimentos será de 2 o de 3, ya que así se puede observar mejor el 

funcionamiento de K-means y de SOM, que es lo que se busca.  

 Asimismo, se probará en uno de ellos el trabajo conjunto que realiza K-means con el 

Multi Dimensional Scaling si este último se emplea con el objetivo de reducir el número 

de dimensiones o variables del sistema. 

Para la realización de todos los experimentos se ha empleado la herramienta informática 

R, ya que ofrece una amplia variedad de posibilidades a la hora de analizar sets de datos 

y elementos de visualización como, por ejemplo, gráficas y mapas. Esta herramienta es 

de libre distribución, por lo que su uso no requiere inversión alguna. 

 

 

 

 

 

 



38 

   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

2.2 Experimento básico: aplicación de K-means y 

SOM en un set sencillo 
 

 

2.2.1 Introducción 
 

En un primer experimento se probará a aplicar los dos principales métodos de clustering: 

K-means y SOM, en un set de datos sencillo distribuido en 4 nodos con una baja 

dispersión de los puntos. El objetivo es el de comparar ambos algoritmos y ver si alguno 

presenta alguna cualidad sobre el otro ante una situación de baja exigencia. En 

experimentos posteriores se les someterá a casos más complejos. Cabe señalar que en la 

realidad, por lo general, la dispersión de los datos, pero este caso simple puede facilitar 

la comprensión básica de los dos tipos de clustering. 

 

 

2.2.2 Generación de datos 
 

Por lo tanto, se ha diseñado en R un conjunto de 1000 datos que se dispondrán según la 

siguiente matriz de medias: 

 x y z 

Nodo 1 10 8 22 

Nodo 2 15 12 30 

Nodo 3 20 14 35 

Nodo 4 3 18 40 
TABLA 1 MATRIZ DE MEDIAS EXPERIMENTO BÁSICO 

Asimismo, se han aplicado los vectores de varianzas y, consecuentemente, de 

desviaciones estándar:  

 x y z 

Nodo 1 1 2 1.5 

Nodo 2 2 1.5 1 

Nodo 3 1.5 1 2 

Nodo 4 1 2 1.5 
TABLA 2 MATRIZ DE VARIANZAS EXPERIMENTO BÁSICO 
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En estos casos las covarianzas serán nulas, es decir, se considera que no existe 

dependencia alguna entre las distintas variables o, más bien, que carece de relevancia en 

el análisis de la información que se pretende realizar. 

Con esto, se obtendrá una distribución tridimensional como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

2.2.3 Aplicación de K-means 
 

A continuación, se ha procedido a aplicar K-means para dividir en grupos la mixtura. En 

este caso, evidentemente, se conoce el número de clusters en los que hay que dividir el 

set, ya que se ha desarrollado sabiendo de antemano cierta información para poder 

compararla con los resultados del clustering. Sin embargo, en la realidad esto no es así, 

ya que los datos suelen proceder de recopilaciones y no se conoce su distribución en el 

plano n-dimensional (si el número de variables o dimensiones que participan es tres o 

menor, se puede dar que se identifique el número de clusters más conveniente mediante 

la visualización gráfica, pero esta técnica sencilla no se puede aplicar si el número de 

dimensiones aumenta o si la nube de datos es demasiado intrincada o no se identifica de 

manera clara mediante la simple visualización). 

FIGURA 8 MIXTURA DE DATOS A MODO DE 4 NODOS ESFÉRICOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 En casos en los que el número de variables o la estructura de los datos de la mixtura 

impide la identificación directa del número de clusters, se emplea un algoritmo conocido 

como método del codo o “Elbow”.  

A pesar de no ser necesario en este caso, se va a realizar el algoritmo con el objetivo de 

aprender. El número de clusters en los que se ha de dividir el conjunto de datos es 4. El 

método del codo muestra la siguiente gráfica. 

 

FIGURA 9 MÉTODO DEL CODO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Según el algoritmo, el punto en el que la curva se estabiliza es el correcto, es decir 4. Por 

lo tanto, y tal y como se esperaba, el método del codo coincide con el número de clusters 

inicialmente pensado. 

Una vez asegurado el número de grupos en los que se ha de dividir el conjunto de datos, 

se ha aplicado K-means.  

A nivel de programación, K-means demuestra ser un algoritmo de muy fácil aplicación, 

y permite obtener los centroides de cada uno de los clusters en los que se han dividido los 

datos, el número de puntos pertenecientes a cada uno y la distancia inter e intra clusters, 

es decir, la distancia entre los puntos dentro de cada cluster y con los demás clusters.  

A la hora de comprobar la fidelidad de los resultados, se ha optado por reproducir los 

resultados de los centroides y compararlos con las medias de cada uno de los nodos. 
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Medias centros x y z 

Nodo 1 10 8 22 

Nodo 2 15 12 30 

Nodo 3 20 14 35 

Nodo 4 3 18 40 

    

 K-means  x y z 

Nodo 1 10,043144 8,000903 21,9912 

Nodo 2 20,007272 14,003501 35,03412 

Nodo 3 15,068285 12,010976 29,99343 

Nodo 4 3,019146 18,007984 40,02156 
TABLA 3 COMPARATIVA CENTROS DE NODOS CON CENTROIDES DE K-MEANS 

 

Para facilitar la comprensión, se ha aplicado el mismo color a los datos de la tabla que 

correspondan al mismo nudo, puesto que K-means hace la división en nodos, pero no 

necesariamente tiene por qué dar el mismo número a cada nodo a pesar de que se repita 

el mismo experimento (el nodo 1 en la realidad no tiene por qué ser el nodo 1 para K-

means, sino que puede ser cualquier otro; lo importante es que los centroides coincidan). 

Se comprueba con facilidad que el error que presenta K-means respecto al valor real de 

los centros (es decir, las medias dispuestas originalmente) es mínimo. En otras palabras, 

K-means presenta una excelente precisión a la hora de disponer los centroides 

independientemente del grado de dispersión de los datos. 

En segundo lugar, se ha optado por comparar el número de datos que K-means asigna a 

cada cluster. Para ello, se ha decidido mostrar los resultados a partir de histogramas, ya 

que facilitan la comprensión a simple vista. 

En el caso real, es decir, el que hemos creado, la distribución de los datos en función de 

los nodos es la que sigue: 
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FIGURA 10 HISTOGRAMA DE NÚMERO DE DATOS ASIGNADOS A CADA NODO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Del mismo modo, la distribución de los datos realizada por K-means se muestra a 

continuación. 

 

 

FIGURA 11 HISTOGRAMA DE NÚMERO DE DATOS QUE K-MEANS ASIGNA A CADA NODO 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En esta gráfica se muestra la distribución de los datos ante un grado de dispersión 

pequeño. Como se puede comprobar a simple vista, la similitud con el caso óptimo es 

máxima, por lo que este método asegura una gran fiabilidad en cuanto a los resultados. 

Así, se puede afirmar que K-means es un algoritmo de clustering de alta fiabilidad en 

casos de grado de dispersión pequeño. 

 

 

2.2.4 Aplicación de SOM  
 

A continuación se procederá a realizar el análisis vía SOM. En primer lugar conviene 

decidir en cuántas celdas conviene dividir el mapa. Para ello es importante considerar el 

número de clusters en los que hay que repartir el set de datos, pero SOM no dispone de 

una herramienta para ello. Por lo tanto, en una situación real sería necesario aplicar algún 

algoritmo como el método del codo para K-means. En este caso, como se sabe que el 

número de clusters óptimo es 4, se ha decidido hacer un mapa de cuatro por cuatro celdas. 

En primer lugar, se va a mostrar una relación de las 3 variables creadas a lo largo del 

mapa. 

 

FIGURA 12 MAPA DE PESOS EXPERIMENTO SENCILLO 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En esta clase de mapa se pueden ver los principales grupos de datos de manera sencilla y 

visual. Cada uno de los abanicos representa, en función de su radio, el valor representativo 

medio de cada variable en cada uno de los nodos. 

Por otro lado, a continuación se mostrará un mapa de calor de los pesos de cada una de 

las 3 coordenadas: 

 

 

FIGURA 13 MAPAS DE CALOR PARA CADA VARIABLE EXPERIMENTO SENCILLO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Estos mapas permiten llevar a cabo un análisis de las carácterísticas de cada una de las 

tres variables por separado, de ahí que sean los más empleados por los analistas. 

Evidentemente, los mapas de calor se relacionan de manera directa con el anteriormente 

mostrado, de modo que las celdas que presentan unos valores más altos son las que 

aparecen en el mapa de pesos conjunto con un “trozo de tarta de mayor tamaño”. 

Curiosamente, los nodos en los que las variables toman valores más altos o más bajos se 

encuentran en el exterior del mapa. Esto se verá más adelante. 

Claramente, se ha podido comprobar que SOM permite ver de manera gráfica y sencilla 

la influencia de cada variable en el cómputo global del set de datos. Sin embargo, en este 

set de datos no se puede extraer información clara y precisa sobre la influencia que 

presentan unas variables sobre otras, lo cual concuerda con el hecho de que no se haya 

sometido a la mixtura a matriz de correlación alguna. Es por ello que se va a obligar al 

algoritmo a realizar un clustering del mapa de cara a poder estudiar mejor los datos. 
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Los resultados de este clustering son los que se muestran a continuación: 

 

FIGURA 14 CLUSTERING SOM EXPERIMENTO SENCILLO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

SOM ha optado por dividir el set de datos en grupos tales que, en el primero (morado), 

los valores de z e y son altos frente a valores mínimos de x; en el segundo (verde), los 

valores de y y z decrecen y x empieza a aparecer; en un tercero (azul cian), las tres 

variables presentan valores muy pequeños; y en el cuarto (rojo), x es la variable 

predominante. Así, se puede identificar que la variable x es la que ha marcado el proceso 

de empaquetado, habiendo un cluster para los casos en los que toma valores altos 

independientemente de los valores de las otras dos, mientras que los otros 3 clusters se 

dividen en el caso en el que x es nula o muy pequeña, teniendo esta vez en cuenta el 

comportamiento de y y z. 

Como se puede deducir de este análisis, SOM permite extraer de manera visual la 

influencia entre las variables de manera sencilla y ver qué variable tiene un mayor peso 

sobre las demás.  

Así, el objetivo de SOM suele ser el de tener una visualización de la distribución de los 

datos y de qué valores tienen una mayor densidad de datos y de cuáles, por otro lado, 

tienen una menor afluencia. Sin embargo, en este experimento se pretende no solo aplicar 

y entender SOM, sino comparar sus resultados y su fiabilidad con K-means. 
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Por lo tanto, se va a probar a llevar a cabo el análisis limitándolo a un mapa de 4 celdas. 

Presumiblemente, los valores en cada una de las celdas de cada variable deberían 

aproximarse a los centros de los 4 nodos del set inicial de datos. 

 

FIGURA 15 MAPA SOM 4 NODOS EXPERIMENTO SENCILLO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En este caso, se pueden observar 4 casos muy diferenciados. Los valores de cada variable 

en cada una de las celdas son: 

Medias centros x y z 

Nodo 1 10 8 22 

Nodo 2 15 12 30 

Nodo 3 20 14 35 

Nodo 4 3 18 40 

    

 K-means  x y z 

Nodo 1 10,043144 8,000903 21,9912 

Nodo 2 20,007272 14,003501 35,03412 

Nodo 3 15,068285 12,010976 29,99343 

Nodo 4 3,019146 18,007984 40,02156 

    

SOM x y z 

Celda 1 10.009602 7.928668 22.06426 

Celda 2 15.008621 11.874009 29.90793 

Celda 3 20.054947 13.917271 35.01633 

Celda4 3.004171 17.805443 39.97442 
TABLA 4 COMPARATIVA CENTROS DE NODOS, CENTROIDES DE K-MEANS Y NODOS DE SOM 
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Estos valores guardan una gran similitud con los centros de los nodos, por lo que se puede 

asegurar que SOM no solamente es un útil método de clustering y visualización de datos 

en dimensión original y reducida, sino que, además, permite encontrar los centroides de 

cada uno de los clusters. Esto concuerda con la afirmación de Hastie, Tibshirani y 

Friedman (2008), que aseguran que “SOM es una versión restringida de K-means”. 

 

 

2.2.5 Conclusiones 
 

K-means es un algoritmo de clustering que permite obtener los núcleos de cada cluster, 

identificar el número más adecuado de clusters en los que dividir el set de datos, ver el 

número de datos asignados a cada uno y ver la distancia entre los clsuters y entre los 

puntos de cada uno. Como se ha podido comprobar, los resultados que proporciona son 

de gran precisión, si bien la extracción de información útil y la interpretación de los 

resultados puede resultar compleja.  

Por otro lado, SOM proporciona de una manera visual y muy sencilla la distribución de 

los datos en un mapa con una dimensionalidad reducida, facilitando así la identificación 

de las variables más importantes, de su influencia sobre el resto y de la correlación de las 

variables. También puede facilitar datos como los centroides de cada cluster, pero para 

ello hay que realizar análisis específicos adicionales. Asimismo, SOM depende de otros 

algoritmos para la identificación del número de clusters óptimo y para la decisión del 

número de celdas en las que dividir el mapa. 

Así, en resumen, se puede decir que K-means presenta resultados numéricos de gran 

precisión, en especial en lo referente a centroides y distancias, pero de los que puede 

resultar difícil extraer suficiente información útil. Por otro lado, SOM permite extraer 

información útil de manera sencilla mediante la visualización, si bien puede requerir 

mayores esfuerzos para lograr datos numéricos. 

Por último, es de gran relevancia destacar la sencillez de la programación de K-means, 

frente a la mayor complejidad que presenta SOM. 
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2.3 Aplicación de K-means a nubes de datos 

dispersas 
 

 

2.3.1 Introducción 
 

En este experimento se pretende someter a K-means a un caso en el que la dispersión de 

los datos es mucho mayor, llegando a solapamiento entre las nubes de la mixtura, aunque 

siguen habiendo sido creados en torno a 4 centros. La razón es que, en la vida real, los 

datos se distribuyen en nubes poco definidas o en nodos presentando una gran dispersión, 

de modo que la aplicación de K-means en este caso proporcionará resultados más 

factibles.  

Dada la mencionada gran dispersión de los datos, se desconoce si K-means puede asignar 

algunos a nodos distintos del que le corresponde teóricamente. Asimismo, es interesante 

conocer si un hipotético caso en el que K-means mezcle los datos de distintos nodos pueda 

influir en la identificación precisa de los centroides.  

 

 

2.3.2 Generación de los datos 
 

Con el objetivo señalado en la introducción, se ha decidido aumentar la desviación 

estándar respecto al experimento previo de los 4 nodos, obteniendo así la siguiente 

matriz de vectores de varianzas: 

 

 x y z 

Nodo 1 7 8 7 

Nodo 2 8 9 6 

Nodo 3 5 8 8 

Nodo 4 9 10 9 
TABLA 5 MATRIZ DE MEDIAS EXPERIMENTO NODOS DISPERSOS 

De este modo, se obtiene la siguiente distribución tridimensional: 
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FIGURA 16 MIXTURA DE DATOS A MODO DE 4 NODOS CON ALTA DISPERSIÓN  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Como se puede ver, esta vez los datos pertenecientes a cada nodo penetran en las zonas 

de mayor densidad de puntos de los demás nodos. 

 

 

2.3.3 Aplicación de K-means 
 

En primer lugar, se desea conocer si el algoritmo ha distribuido de manera errónea los 

datos en cada cluster.  

Como se hizo en el experimento de los 4 nodos con una baja dispersión, se ha optado por 

el uso de histogramas para mostrar esta información. A continuación, se va a rescatar la 

distribución real de los datos para poder compararla con la desarrollada por K-means en 

este caso. Evidentemente, es la misma distribución de datos que en el experimento 

anterior, ya que no se ha modificado el número de datos asignado a cada nube sino su 

grado de dispersión. 
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Ahora se proporciona la creada por K-means, una vez aplicado el algoritmo. 

 

FIGURA 17 HISTOGRAMA DE NÚMERO DE DATOS ASIGNADOS A CADA NODO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

FIGURA 18 HISTOGRAMA DE NÚMERO DE DATOS QUE K-MEANS ASIGNA A CADA NODO 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Como se puede ver al comparar los histogramas, si el grado de dispersión aumenta K-

means muestra una distribución de los datos bastante buena, aunque en este caso los 

resultados empeoren respecto al experimento de los 4 nodos con una dispersión reducida: 

se puede comprobar con cierta facilidad que los dos centroides de tamaño medio tienen 

más datos que en el caso óptimo, mientras que en el centroide mayor el número de datos 

ha disminuido. Sin embargo, el centroide más pequeño muestra un número de datos muy 

similar al real.  

Una vez comprobado que el algoritmo pierde algo de fiablilidad a la hora de asignar los 

puntos a cada cluster, surge la duda de si esto puede afectar a la situación de los 

centroides. Por lo tanto, a continuación se proporciona una tabla con los valores de las 

variables para los núcleos de los nodos en la realidad y para los centroides de los clusters 

declarados por K-means. 

 

CENTROS x y z 

Nodo 1 10 8 22 

Nodo 2 15 12 30 

Nodo 3 20 14 35 

Nodo 4 3 18 40 

    

 K-means gran dispersión x y z 

Nodo 1 14,818492 11,838631 29,89221 

Nodo 2 9,985508 7,888223 21,99271 

Nodo 3 2,917934 17,93918 40,005783 

Nodo 4 20,028582 14,122675 34,95726 
TABLA 6 COMPARATIVA CENTROS DE NODOS CON CENTROIDES DE K-MEANS 

 

Al igual que en el ejercicio de los 4 nodos, K-means ha dado un valor a las variables en 

los centroides manteniendo una gran similitud con los valores óptimos a pesar de la peor 

distribución de datos. 

Se podría proceder ahora a comparar el comportamiento del algoritmo ante alta y baja 

dispersión en lo referente a las distancias inter e intra clusters, pero se considera 

innecesario al ser una comparación intuitiva. Lógicamente, si la dispersión aumenta 

también lo hará la distancia de los puntos dentro de un nodo, mientras que la distancia de 

cada punto a un nodo contiguo disminuirá. 
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2.3.4 Conclusiones 
 

En un caso mucho más realista que el primero, en el que la desviación típica de los datos 

respecto a los centros de los nodos era mínima, K-means continúa asignando los 

centroides de los clústers con gran fiabilidad. Por lo tanto, se considera que sigue siendo 

un método de empaquetado muy válido cuando la exigencia del set de datos se 

incrementa. 

Sin embargo, el número de datos asignados a cada cluster por el algoritmo ha empeorado. 

Esto es un factor a tener en cuenta a la hora de emplear K-means en el clustering y análisis 

de datos en mixturas de gran dispersión. 
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2.4 Aplicación de K-means y SOM a nubes que 

presentan dispersión asimétrica 
 

 

2.4.1 Introducción 
 

En este caso se ha optado por experimentar con el set de datos que da lugar a un conjunto 

de nodos de geometría esférica. Sin embargo, en esta ocasión estas esferas presentan una 

dispersión mayor según el eje y en sentido positivo que en sentido negativo. 

En el experimento anterior se ha podido comprobar que K-means funciona muy bien ante 

nubes de datos esféricas. Sin embargo, dado que el algoritmo funciona basándose en la 

distancia respecto a los distintos puntos, es posible que pierda efectividad ante nubes que 

pierden dicha geometría. Así, el objetivo de este experimento es ver el comportamiento 

de K-means si se aplica en unas circunstancias en las que las zonas de mayor densidad de 

datos de las nubes no corresponden con el verdadero punto medio en lo que a la media de 

distancias se refiere. Hasta ahora, K-means ha sido especialmente preciso a la hora de 

detectar los centroides de los clusters, aunque no tanto a la hora de distribuir en esto los 

datos. Este experimento pone dicha imprecisión en más dificultades, pues los datos más 

alejados de las zonas de mayor concentración de puntos en cada nodo pueden ser 

incluidos por el algoritmo en otro cluster. Esto, a su vez, puede dificultar la adecuada 

localización de los centroides. 

 

 

2.4.2 Generación de datos 
 

Visualmente, este experimento se muestra a continuación. 
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FIGURA 19 MIXTURA DE DATOS A MODO DE 4 NODOS CON ESTELA SEGÚN EJE Y POSITIVO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Cabe señalar que se ha decidido desarrollar este conjunto de datos sobre el creado para 

los dos experimentos previos. Dado que es posible que en esta imagen no se aprecie bien 

la dispersión unidireccional, se ha añadido una gráfica en dos dimensiones según los ejes 

y y z. 

 

FIGURA 20 PROYECCIÓN DE LOS DATOS SOBRE PLANO YZ 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En este caso si se aprecia mejor la mencionada “estela” creada por esos puntos adicionales 

que modifican el punto medio de los nodos. 

Inicialmente, el valor de las 3 variables en los puntos medios era el que se mostraba en el 

apartado de los 4 nodos esféricos aislados, es decir: 

 

 x y z 

Nodo 1 10 8 22 

Nodo 2 15 12 30 

Nodo 3 20 14 35 

Nodo 4 3 18 40 
TABLA 7 MATRIZ DE MEDIAS DE DATOS EN 4 NODOS 

Sin embargo, con la adición de los datos dispersos este punto se ha desplazado a lo largo 

del eje y. Así, se ha estimado el punto medio para poder compararlo con los resultados 

ofrecidos por K-means. 

 x y z 

Nodo 1 10 8.333 22 

Nodo 2 15 12.333 30 

Nodo 3 20 14.333 35 

Nodo 4 3 18.333 40 
TABLA 8 MATRIZ DE MEDIAS DE DATOS CON ESTELA 

Una vez generados los datos, surge la duda de qué puede resultar más interesante, si 

conocer el verdadero punto medio de cada uno de los 4 nodos (segunda tabla), o conocer 

el centro de la zona de mayor densidad (primera tabla). Esto dependerá del objetivo del 

estudio, lo cual no concierne a este trabajo de fin de grado. 

 

 

2.4.3 Aplicación de K-means 
 

Tras aplicar K-means, se obtiene la siguiente tabla, que muestra el valor de cada variable 

en cada uno de los centroides. 

 

 x y z 

Nodo 1 15.026522 12.274846 30.00617 

Nodo 2 20.031947 14.325068 35.05554 

Nodo 3 2.989644 18.332040 39.99596 

Nodo 4 10.006517 8.344266 21.99880 
TABLA 9 MATRIZ DE CENTROIDES DE K-MEANS 
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Si se compara con los resultados ofrecidos por K-means en los dos experimentos 

anteriores (nodos esféricos), se observa un aumento de 0.333 en los valores de la variable 

y. Asimismo, los valores son muy similares a los que aparecen en la tabla de puntos 

medios que se ha estimado en la generación de datos de este experimento. De este modo, 

se puede ver cómo el aumento de la distancia de ciertos puntos respecto a la zona de 

mayor densidad de cada nodo ha desplazado los centroides de K-means en el sentido 

positivo del eje y. Esto ayuda a comprender el algoritmo empleado, basado en la 

minimización del error o distancias relativas del centroide con los puntos de su cluster. 

Puede resultar, por otro lado, interesante el análisis del empaquetado de datos que K-

means ha realizado. Cabe la duda de si el algoritmo ha optado por incluir valores de la 

estela en clusters vecinos, empeorando así el resultado, aunque los valores de los 

centroides obtenidos parecen indicar que no ha habido problema. 

 

FIGURA 21 DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS EN CLUSTERS POR COLOR SEGÚN K-MEANS 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se esperaba, K-means ha incluído un nodo con sus puntos dispersos y su estela en 

cada cluster, sin mezclar datos de nodos contiguos. 
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2.4.4 Aplicación de SOM 
 

Ahora se ha procedido a aplicar SOM sobre el set de datos para analizar los resultados. 

El mapa de pesos de las variables se muestra a continuación: 

 

FIGURA 22 MAPA DE PESOS EXPERIMENTO NODOS CON ESTELA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Para facilitar la comprensión, al igual que en casos anteriores, se ha realizado de manera 

conjunta un mapa de calor para cada variable. 
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FIGURA 23 MAPAS DE CALOR PARA CADA VARIABLE EXPERIMENTO NODOS CON ESTELA 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En estos mapas se puede ver que tanto la variable z como x presentan claramente tres 

zonas: una con una alta densidad, otra con una participación media (la más amplia) y una 

última en la que tienen valor nulo. Sin embargo, y muestra una distribución casi 

homogénea a lo largo de las celdillas. En este último mapa de calor es donde se puede ver 

reflejada la influencia de las estelas unidireccionales.  

Esta información permite llegar a la recomendación de que las variables más controlables 

o en las que convendría centrarse en mayor medida son x y z, al mostrar zonas de mayor 

y menor influencia, si bien puede resultar interesante el hecho de que la zona de mayor 

valor de z es la de valor nulo de x. 

Nuevamente, se puede detectar que los nodos en los que las variables toman valores más 

altos y más bajos se han posicionado en los extremos del mapa. 

Al igual que en experimentos anteriores, se va a revisar el valor que da SOM a los 

centroides de cada uno de los clusters. 

Centros x y z 

Nodo 1 10 8.333 22 

Nodo 2 15 12.333 30 

Nodo 3 20 14.333 35 

Nodo 4 3 18.333 40 

    

SOM x y z 

Celda 1 2.896473 18.36539 39.83016 

Celda 2 15.024481 12.51146 30.11541 

Celda 3 20.076909 14.32855 35.01263 

Celda4 10.026523 8.25023 21.96405 
TABLA 10 COMPARATIVA DE CENTROS, CENTROIDES DE K-MEANS Y NODOS DE SOM 
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Nuevamente, los valores aportados por SOM son bastante precisos. 

 

 

2.4.5 Conclusiones 
 

Cuando hay dispersión de puntos en una dirección particular de manera no simétrica, es 

decir, de manera distinta en los dos sentidos de la misma dirección, los dos algoritmos 

principales de clustering responden correctamente.  

Así, ambos son capaces de identificar los centroides de cada cluster, aunque es importante 

saber de antemano si eso es lo que se busca conocer o si lo que se pretende es conocer los 

centros de las zonas con mayor densidad de datos (obviando la estela, que representaría 

en una situación real aquellas muestras especialmente distintas de la mayoría), caso en el 

que habría que restringir datos aislados antes de realizar el clustering. 

Es importante destacar que SOM pierde información en esta clase de sets de datos para 

la variable en cuya dirección se da la dispersión, lo cual limita la extracción de 

información útil. 
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2.5 Aplicación de K-means y SOM a distribución 

con dependencia entre variables 
 

 

2.5.1 Introducción 
 

En este experimento se ha propuesto una distribución de datos en la que la correlación de 

las variables sí es importante y, por tanto, diferente de cero. Hasta ahora se han 

considerado irrelevantes las covarianzas entre las variables, pero eso es algo que no tiene 

por qué ser cierto. En muchos casos reales, unas variables en estudio dependen de las 

demás y viceversa, por lo que la aplicación de los métodos principales de empaquetado 

en un caso de estas características puede resultar interesante. 

El poder detectar la correlación entre las variables es una cualidad de gran relevancia, ya 

que con tan solo centrarse en tomar decisiones en torno a una de ellas se puede influir en 

las demás. Es por ello que se pretende evaluar en este apartado la capacidad para ello de 

K-means y SOM.  

 

 

2.5.2 Generación de datos 
 

Se ha optado por el desarrollo de tres nubes de datos con matrices de correlación distintas 

para estudiar si el cambio de estos valores influye en los resultados proporcionados por 

SOM y K-means de modo que, evidentemente, se han obtenido tres nubes de datos 

elipsoidales. La forma de estas nubes se aproximará más a la esférica a medida que las 

covarianzas se acerquen más a cero.  

Para ello, se ha optado por la aplicación de tres distribuciones normales multivariadas, es 

decir, que dependen de más de una variable. En este caso, la distribución será trivariada.  

Los valores medios de cada una de las tres nubes son los mostrados en la siguiente tabla: 

 

 x y z 

Nodo 1 1 4 8 

Nodo 2 5 1 1 

Nodo 3 7 8 5 
TABLA 11 MATRIZ DE MEDIAS EXPERIMENTO VARIABLES CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
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Por otro lado, las matrices de correlaciones para cada nodo se muestran a continuación: 

 

Nodo 1 x y z 

x 1 0.5 0.7 

y 0.5 1 0.2 

z 0.7 0.2 1 

 

Nodo 2 x y z 

x 1 0.1 0.2 

y 0.1 1 0.3 

z 0.2 0.3 1 

 

Nodo 3 x y z 

x 1 0.8 0.75 

y 0.8 1 0.9 

z 0.75 0.9 1 
TABLA 12 MATRICES DE CORRELACIONES PARA CADA NODO DE LA MIXTURA 

De este modo, el nodo 2 va a mostrar una geometría casi esférica al mostrar valores muy 

bajos para las correlaciones, mientras que el nodo 3 mostrará un carácter más afilado. 

Así, la geometría creada es la siguiente 

 

FIGURA 24 MIXTURA DE DATOS CON DEPENDENCIA ENTRE LAS VARIABLES  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Para facilitar la comprensión visual, se va a añadir una proyección bidimensional en 

torno a las coordenadas x e y. 

 

 

FIGURA 25 PROYECCIÓN DE LOS DATOS CON DEPENDENCIA ENTRE LAS VARIABLES SOBRE EL PLANO XY 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

2.5.3 Aplicación de K-means 
 

Se va a realizar de manera sencilla un análisis K-means sobre el set de datos para estudiar 

su comportamiento en este caso particular.  

En primer lugar, se va a evaluar la disposición de los centroides en las nubes de datos. 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

 

 x y z 

Nodo 1 5.0290563 1.074246 1.072625 

Nodo 2 7.0317653 8.041334 5.030502 

Nodo 3 0.9865137 3.987095 7.968738 
TABLA 13 MATRIZ DE CENTROIDES DE K-MEANS 

Independientemente de la existencia de correlación entre las variables, K-means sigue 

proporcionando de manera altamente fiable los valores que toman las variables en los 

centroides.  

Por otro lado, se va a mostrar de manera visual qué datos pertenecen a cada cluster. 
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Como se puede comprobar, la imposición de dependencia de los datos de una matriz de 

covarianzas o de correlaciones no altera la calidad de K-means. 

 

 

2.5.4 Aplicación de SOM 
 

Ahora se va a aplicar el algoritmo SOM sobre el set de datos desarrollado para este 

experimento. 

En primer lugar, se va a optar por obtener los valores representativos de las variables los 

nodos, para comprobar la influencia de las matrices de correlaciones. Para ello, se va a 

crear un mapa de 1 x 3 y se va a obtener el valor asignado a cada variable. 

 

FIGURA 26 DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS EN CLUSTERS SEGÚN K-MEANS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 27 MAPA SOM 3 NODOS EXPERIMENTO DATOS CON DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Centros x y z 

Nodo 1 1 4 8 

Nodo 2 5 1 1 

Nodo 3 7 8 5 

 

K-means x y z 

Nodo 1 5.0290563 1.074246 1.072625 

Nodo 2 7.0317653 8.041334 5.030502 

Nodo 3 0.9865137 3.987095 7.968738 

 

SOM x y z 

Celda 1 0.912554 3.8860370 7.9078106 

Celda 2 4.820163 0.9994036 0.9717131 

Celda 3 7.153122 8.1347334 5.1175506 
TABLA 14 COMPARATIVA ENTRE CENTROS, CENTROIDES DE K-MEANS Y NODOS DE SOM 

  

Los valores obtenidos son casi equivalentes a los de K-means y, por tanto, a los reales, lo 

cual demuestra que las covarianzas no reducen la calidad de ambos métodos de clustering. 

Ahora se va a evaluar la distribución de las variables a lo largo del mapa SOM, para lo 

cual se ha optado por el desarrollo de mapas de 5 x 5 celdas, que permiten un análisis más 

disgregado de los datos. 
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Así, el mapa de pesos obtenido se muestra a continuación: 

 

FIGURA 28 MAPA PESOS EXPERIMENTO DATOS CON DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Y los mapas de calor de cada una de las variables son: 

 

FIGURA 29 MAPAS DE CALOR PARA CADA VARIABLE EXPERIMENTO DATOS CON DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES  
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En los mapas se detecta cierta dispersión de la información, si bien es destacable que tanto 

z como y presentan valores nulos en las mismas celdas, mientras que x e y muestran 

valores altos en las mismas celdas. Esto demuestra que los mapas de calor de SOM 

permiten comprobar la dependencia de unas variables de otras con gran sencillez. 

Por último, se va a proceder al análisis cluster del set de datos. Para ello se ha desarrollado 

el siguiente mapa: 

 

 

FIGURA 30 CLUSTERING SOM EXPERIMENTO CON DATOS CON DEPENDENCIA ENTRE VARIABLES 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Este mapa muestra tres zonas: una roja determinada por los altos valores de z frente a los 

bajos de las otras dos variables; una azul en la que z e y son mínimos frente a un valor 

medio de la x; y una verde, marcada por los valores altos y similares de x e y. Esto refuerza 

la sensación de dependencia entre las variables. 
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2.5.5 Conclusiones 
 

K-means es un algoritmo que destaca por proporcionar los centroides de los clusters y las 

distancias entre los datos, así como señalar a qué cluster pertenece cada dato, valores para 

los que ha dado números muy correctos. Sin embargo, no es capaz de resaltar la existencia 

de la correlación entre los datos, información de gran utilidad y relevancia a la hora del 

análisis de los mismos y la posterior toma de decisiones en función de la información 

obtenida. 

En contraposición, SOM sí permite identificar la covarianza entre las variables, por lo 

que se muestra como un método de clustering idóneo para buscar una posible correlación. 

Así, si se pretende hallar la existencia de relaciones de dependencia y tendencias entre las 

variables de una mixtura de datos, SOM se muestra el algoritmo más útil.  
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2.6 Aplicación de K-means y SOM a datos 

dispuestos en planos 
 

 

2.6.1 Introducción 
 

En este experimento se ha decidido poner a prueba el comportamiento de K-means y de 

SOM en un caso en el que hay 3 clusters claramente definidos, pero no tanto el centroide 

de cada uno al no existir dispersión en sí misma para la coordenada z (los datos se han 

distribuido de manera uniforme a lo largo de tres planos dispuestos a lo largo del eje o 

variable z).  

Este caso se podría asemejar a un estudio tipo. Un ejemplo ilustrativo sería una 

investigación en la que se ha entrevistado a un conjunto de personas sobre sus hábitos 

alimenticios en lo que a tres tipos de verdura se refiere, existiendo infinidad de opiniones 

diversas sin el predominio claro de ninguna sobre la otra. 

Una mixtura de este tipo puede resultar interesante en lo que al análisis se refiere ya que, 

al no estar los datos distribuidos nodalmente sino a lo largo de planos, se da el caso en el 

que la distancia entre dos planos sea menor que entre puntos del mismo plano, lo cual 

puede confundir a los algoritmos de clustering. 

 

 

2.6.2 Generación de datos 
 

Para este experimento, se ha optado por generar datos a lo largo de tres planos 

perpendiculares a la tercera variable z, que tomará valores 0, 5 y 10 respectivamente. Para 

aumentar el grado de realismo, se ha agregado cierta dispersión a los valores, de modo 

que los planos no son planos completamente, aunque en ningún momento se llegan a tocar 

las zonas de existencia de puntos de cada plano.  

Por otro lado, se ha decidido que el número de datos perteneciente al plano inferior sea 

algo mayor que en el central, y aún mayor que en el superior. La idea de esta decisión es, 

al igual que con la adición de dispersiones, aumentar el grado de realismo de la muestra. 

Así, la demostración gráfica de los datos sería la siguiente: 
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FIGURA 31 MIXTURA DE DATOS HOMOGÉNEAMENTE DISTRIBUIDOS A MODO DE 3 PLANOS 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
FIGURA 32 ALZADO MIXTURA A MODO DE PLANOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La matriz de medias de estos tres pisos se muestra a continuación: 

 x y z 

Centro 1 5 5 0 

Centro 2 5 5 5 

Centro 3 5 5 10 
TABLA 15 MATRIZ DE CENTROS EXPERIMENTO DATOS DISPUESTOS EN PLANOS 
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2.6.3 Aplicación de K-means 
 

En primer lugar, se ha aplicado K-means al sistema. Dado que el objetivo de este 

experimento no es tanto ver el número de datos asignado a cada cluster como estudiar la 

calidad de la disposición de los centroides (los tres grupos de datos están claramente 

diferenciados), se va a obviar la primera comprobación. 

Los centroides declarados por K-means toman los valores para las tres variables en 

cuestión que se muestran en la siguiente tabla: 

Medias x y z 

Centro 1 5 5 0 

Centro 2 5 5 5 

Centro 3 5 5 10 

    

K-means x y z 

Centro 1 7.338684 5.115359 0.06051643 

Centro 2 5.700476 4.893361 7.47601302 

Centro 3 2.097622 5.034820 1.11392167 
TABLA 16 COMPARATIVA ENTRE PUNTOS MEDIOS Y CENTROIDES DE K-MEANS 

Como sugieren los valores aquí mostrados, K-means no ha coincidido con los puntos 

centrales de cada uno de los 3 planos, sino que ha dividido ciertos planos. Para poder 

comprobarlo, se ha desarrollado la gráfica de puntos asignando colores a cada uno en 

función de su cluster de pertenencia según K-means. 
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Tal y como se ha podido deducir de la asignación de los centroides, K-means no ha 

interpretado cada plano como un cluster distinto, sino que los ha partido.  

Por lo tanto, en una situación en la que los datos se distribuyen de manera uniforme en 

planos distintos, K-means pierde fiabilidad al llegar a un empaquetado distinto al 

esperado, si bien no por ello no útil según la información que se desee obtener del set. 

Por intentar justificar la decisión de clustering tomada por el algoritmo, se va a ver la 

asignación de puntos a cada uno de los tres conjuntos, ya que ha podido optar por asignar 

el mismo número a cada uno. 

FIGURA 33 DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS EN CLUSTERS SEGÚN K-MEANS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 34 HISTOGRAMA DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS EN CLUSTERS SEGÚN K-MEANS 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En el histograma se comprueba que, como es de esperar, esta no ha sido la razón ya que, 

tal y como se ha comentado en los fundamentos de K-means, este algoritmo se basa en 

las distancias y errores relativos para llevar a cabo su empaquetado. 

 

 

2.6.4 Aplicación de SOM 
 

A continuación, se va a analizar este set de datos mediante el algoritmo SOM. 

En primer lugar, se le pide que haga un mapa de las relaciones de pesos entre las 3 

variables. Para ello, se ha dispuesto un mapa de 5x5, con la idea de obtener así una 

información algo más disgregada a partir de la distribución de los datos. De este modo, 

el algoritmo ha distribuido los datos como se muestra a continuación 
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FIGURA 35 MAPA DE PESOS EXPERIMENTO DATOS DISTRIBUIDOS HOMOGÉNEAMENTE EN PLANOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En este momento la extracción de información de interés es algo compleja, por lo que se 

va a profundizar en la clasificación. Sin embargo, sí se puede identificar que la zona de 

mayor influencia de la coordenada o variable z se halla en las celdas izquierdas; la de la 

variable y se halla en las celdas superiores; y la de la variable x se ha dispuesto en las 

celdas centrales. Esto choca con los resultados de mapas SOM anteriores, en los que el 

algoritmo desplazaba hacia los extremos estas zonas de influencia. 

Para corroborar esto, se desarrolla también un mapa de calor de cada variable para tener 

una perspectiva más completa. 
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FIGURA 36 MAPAS DE CALOR PARA CADA VARIABLE EXPERIMENTO DATOS DISTRIBUIDOS HOMOGÉNEAMENTE EN PLANOS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El mapa de la variable z confirma que la zona donde toma valores más altos es la 

izquierda, mientras que en la derecha toma valores nulos. Por otro lado, el mapa de y es 

menos claro y más disperso que el de z, pero también permite ver una sección donde se 

concentran los valores más altos, esta vez en la parte superior. Asimismo, se puede 

identificar que en la zona inferior del mapa toma valores muy bajos o incluso nulos (en 

este último caso, en la esquina inferior izquierda). Esto nos permite comprobar que no se 

dan zonas en las que z tome valores altos e y nulos al mismo tiempo. Del mismo modo, 

el mapa de x, aunque de manera algo dispersa, permite identificar una zona donde los 

valores son mayores en torno al centro del mapa. A diferencia del caso anterior, se puede 

ver comparando los mapas que x toma tanto valores altos como bajos en celdas en las que 

las demás variables pueden ser altas o bajas. 

Nuevamente, en el mapa de calor de la variable x se puede comprobar que, por primera 

vez, sus nodos de mayor valor no se disponen en un extremo del mapa, sino en la parte 

central. 
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Por último, se va a hacer el clustering mediante SOM sobre el mapa de pesos, obligando 

al sistema a efectuar una división en tres partes. 

 

 

Como se puede ver en este mapa, la variable que condiciona el empaquetado es la variable 

z. Así, en un cluster de color rojo se pueden identificar las celdas en las que esta variable 

toma valores más altos, los cuales probablemente se correspondan con el plano superior 

del set de datos. Sin embargo, ha asignado algunos datos del plano medio al cluster del 

plano superior, lo cual se identifica en la celda roja separada del resto. Asimismo, 

tampoco ha sido capaz de separar los dos planos inferiores, sino que los ha separado en 

función del valor de la variable y. 

Por probar, se ha decidido separar el set de datos en tres celdas para ver los valores de las 

variables asignados y compararlos con los centros de los tres planos y con los centroides 

de K-means. 

De este modo, el mapa quedaría con la siguiente configuración: 

FIGURA 37 CLUSTERING SOM EXPERIMENTO DATOS DISTRIBUIDOS HOMOGÉNEAMENTE EN PLANOS 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 38 MAPA SOM 3 NODOS EXPERIMENTO DATOS DISTRIBUIDOS HOMOGÉNEAMENTE EN PLANOS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Los valores de las tres coordenadas en cada nodo se van a mostrar en una tabla junto con 

los centros de los tres planos y los centroides de K-means: 

Medias planos x y z 

Nodo 1 5 5 0 

Nodo 2 5 5 5 

Nodo 3 5 5 10 

    

 K-means  x y z 

Nodo 1 7.338684 5.115359 0.06051643 

Nodo 2 5.700476 4.893361 7.47601302 

Nodo 3 2.097622 5.034820 1.11392167 

    

SOM x y z 

Celda 1 7.199999 4.766721 0.1279692 

Celda 2 5.780771 4.923845 7.8139730 

Celda 3 1.976113 5.143313 1.2633342 
TABLA 17 COMPARATIVA ENTRE CENTROS, CENTROIDES DE K-MEANS Y NODOS DE SOM 

SOM proporciona resultados muy similares a los logradiso vía K-means a la hora de 

distribuir los custers, mostrando los mismos valores para cada una de las variables.  
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2.6.5 Conclusiones 
 

En casos en los que se dé una existencia de nodos o concentraciones de datos en torno a 

algunos puntos, K-means y SOM pueden proporcionar los centroides o centros de la 

distribución de los puntos o, mejor dicho, el punto al que los datos tienden con más fuerza. 

Sin embargo, si la distribución de los datos es homogénea y dividida en función de una 

serie de valores fijos de una o varias de las variables, ambos algoritmos pierden la 

capacidad de aportar el valor medio de cada uno de los planos resultantes. 

Sin embargo, eso no impide la consecución de información de interés a partir del set de 

datos, especialmente en el caso de SOM. Como se ha podido comprobar, este algoritmo 

permite conocer cierta correlación de los datos y, así, identificar la variable que más 

influye en las demás (por ejemplo, ya que se puede extraer información adicional con 

otros mapas de SOM). Sin embargo, K-means ve reducida su utilidad, ya que la 

identificación de los centroides de manera muy sencilla y fiable es una de las principales 

cualidades de este algoritmo. 

Si se aplica K-means preparándolo específicamente para asignar a cada plano un cluster, 

se puede conseguir. Sin embargo, en una situación real no se conoce a priori qué tipo de 

cluster se desea obtener, sino que se somete a toda la mixtura al análisis. 

Por último, cabe destacar que, por primera vez, los nodos de SOM en los que cada variable 

toma valores más altos o más bajos no se han desplazado hacia los extremos como cabía 

esperar, sino que una de las variables ha visto sus nodos de mayor influencia en la zona 

central del mapa. 
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2.7 Análisis del algoritmo SOM  
 

 

2.7.1 Introducción 
 

Hasta ahora, se han realizado los experimentos para ver qué resultados ofrecían los 

algoritmos de clustering frente a distintas configuraciones de datos. Sin embargo, también 

resulta de interés conocer mejor el funcionamiento intrínseco de los mismos de cara a 

poder optimizar su aplicación práctica. 

Dada la sencillez del algoritmo K-means, este apartado se centrará en el desarrollo del 

análisis SOM y de los parámetros que en él interfieren. 

De este modo, en este experimento se pretende aprender sobre el algoritmo SOM en sí 

mismo más que sobre sus resultados. Como se ha mencionado anteriormente, SOM lleva 

a cabo una reducción dimensional del set de datos con el objetivo de clasificarlos y de 

proporcional un mapa de la distribución de estos para facilitar la obtención de información 

útil. Para ello, el algoritmo procura mantener la topología de cada objeto. 

Así, puede resultar interesante para la comprensión de SOM el ver el modo en el que 

posiciona los datos a lo largo del mapa bidimensional de nodos. Para ello, se vale de los 

elementos conocidos como nodos, los cuales se reparten aleatoriamente sobre el plano n-

dimensional (en este trabajo nos hemos limitado a trabajar en 2 y 3 dimensiones). Tras 

esto, se va estudiando dato a dato del set del siguiente modo: cada vez que se añade un 

dato, el nodo más similar adapta su valor a este según un parámetro que se llamará de 

aprendizaje o α, “arrastrando” con él a los nodos vecinos (estos modificarán también su 

valor, pero en menor medida) según la fórmula simplificada 

𝑚𝑘  ←  𝑚𝑘 +  𝛼(𝑥𝑖 −  𝑚𝑘) 

Donde el valor mk representa la posición del nodo, y xi la del punto en estudio. 

El número de nodos vecinos se determina con el parámetro radio o r.  

Este proceso se repetirá un número definido de veces, disminuyendo en cada iteración el 

valor de los parámetros, de modo que los valores del set de datos acabarán teniendo unos 

nodos definidos y se agruparán tanto los unos como los otros en función de sus 

similitudes, diferenciándose así del resto. Esto se puede explicar de un modo más sencillo 

diciendo que “a cada punto al final se le asigna un nodo, aunque no al revés”. 
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2.7.2 Generación de datos 
 

En este caso particular se han desarrollado dos tipos distintos de nubes de datos.  

Por un lado, para poder ver cómo se van moviendo los nodos o neuronas en función de la 

entrada de cada dato se ha empleado una mixtura bidimensional que forma tres zonas 

diferenciadas en el plano xy. Esto significa que el número de clusters en los que dividir 

los datos es 3 (se han creado con ese objetivo claro; en circunstancias menos ideales el 

número de clusters se averiguaría por otros procedimientos). Para ello, se ha declarado 

unos vectores de medias y se ha agregado una dispersión en torno a ellos: 

 

Medias x y 

Nube 1 0.5 2 

Nube 2 1 2 

Nube 3 1.5 2 
TABLA 18 MATRIZ DE MEDIAS DE TRES NUBES DE DATOS BIDIMENSIONALES 

La distribución de los puntos se muestra a continuación: 

 

 

FIGURA 39 MIXTURA DE DATOS A MODO DE TRES NODOS BIDIMENSIONALES 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Cabe destacar que, posteriormente, se modificarán las nubes y se agregará una más a la 

mixtura. 

Por otro lado, con el objetivo de ver cómo se asigna cada punto a cada nodo en función 

del parámetro de aprendizaje α, se ha desarrollado un set de datos tridimensional sobre la 

superficie de una esfera de acuerdo con un experimento base creado por Hastie, Tishirani 

y Friedman (2008). Se han dispuesto tres nubes a lo largo de esta tal que una de ellas, la 

que se encuentra en la parte superior de la esfera, tiene los puntos menos dispersos. La 

idea de esta disposición es la de evitar situar los puntos sobre un plano bidimensional para 

obligar a SOM a colocar su red nodal a lo largo de una superficie no plana y ver así mejor 

la asignación y redistribución de cada punto. 

Así, la estructura desarrollada de 90 puntos es la que sigue: 

 

 
FIGURA 40 MIXTURA DE DATOS A MODO DE NUBES SOBRE LA SUPERFICIE DE ESFERA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 41 MIXTURA DE DATOS A MODO DE NUBES SOBRE LA SUPERFICIE DE UNA ESFERA 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

2.7.3 Proceso de movimiento de los nodos al estudiar los puntos 
 

En primer lugar, se pretende simular con la mixtura de datos bidimensional cómo se van 

adaptando los nodos a medida que se agrega al estudio un nuevo punto. Para ello, se ha 

decidido trabajar con tres nodos, ya que un aumento de su número podría dificultar la 

visualización gráfica. Esto, a la hora de elaborar el mapa, significaría que se ha decidido 

distribuir el plano en tres franjas, es decir, en una celda de 3 x 1.  

Inicialmente, se ha dado un valor aleatorio a las variables asignadas a cada nodo. En este 

trabajo se va a mostrar algunas etapas intermedias del proceso desde el momento inicial 

hasta el final. Cabe señalar que el punto dorado en cada caso simboliza el punto que se 

ha agregado al estudio. 
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Imagen 1: distribución inicial

 
FIGURA 42 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 1 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 2 

 
FIGURA 43 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 2  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 3 

 
FIGURA 44 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 3 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 4

 
FIGURA 45 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 4  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 5 

 
FIGURA 46 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 5 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 6

 
FIGURA 47 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 6  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Imagen 7 

 
FIGURA 48 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 7  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 8 

 
FIGURA 49 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 8  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 9

 
FIGURA 50 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 9  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 10

 
FIGURA 51 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 10  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 11

 
FIGURA 52 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 11  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Imagen 12: distribución final

 
FIGURA 53 POSICIONAMIENTO NODOS SOM 12  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede comprobar que, a medida que se van agregando los datos, los tres nodos se van 

recolocando hasta alcanzar las posiciones más aconsejables. En este caso, al haber tres 

nodos y tres nubes de datos, el resultado ha sido la asignación de un nodo a cada una de 

las tres nubes.  

Cabe destacar que las tres posiciones que han tomado los nodos no son las óptimas para 

la extracción sencilla de información característica de SOM. Es por ello que se realiza 

este proceso un número determinado de iteraciones mayor que uno, reduciendo en cada 
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uno los parámetros r y α, hasta que los valores de cada variable de cada nodo son los más 

adecuados.  

Este caso es de gran simplicidad ya que se creó con el objetivo de ver cómo se van 

posicionando los nodos.Así, los valores de cada nodo se asemejan en gran medida a los 

valores medios sobre los que se han generado las nubes: 

  

Medias x y 

Nube 1 0.5 2 

Nube 2 1 2 

Nube 3 1.5 2 

   

SOM x y 

Nube 1 0.6925644 2.008557 

Nube 2 1.0031149 1.958389 

Nube 3 1.4364708 2.001951 
TABLA 19 COMPARATIVA DE CENTROS Y NODOS SEGÚN SOM 

Sin embargo, si se agrega algo de dificultad al set de datos, la calidad de los resultados 

en la primera iteración empeora notablemente. Para comprobarlo, se ha creado una 

mixtura de cuatro nubes de datos algo más compleja basada en la siguiente matriz de 

medias: 

Medias Coord x Coord y 

Nube 1 10 8 

Nube 2 15 12 

Nube 3 20 14 

Nube 4 3 18 
TABLA 20 MATRIZ DE MEDIAS DE 4 NUBES BIDIMENSIONALES 

Así, la distribución de los puntos se muestra a continuación. Cabe destacar que se ha 

señalado el valor medio en rojo en cada una de las nubes. 
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FIGURA 54 MIXTURA DE DATOS A MODO DE 4 NODOS BIDIMENSIONALES 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Tras una primera iteración, los valores obtenidos por SOM son los que se muestran a 

continuación: 

 

Medias Coord x Coord y 

Nube 1 10 8 

Nube 2 15 12 

Nube 3 20 14 

Nube 4 3 18 

   

SOM 1ª iteración Coord x Coord y 

Nodo 1 2.653935 19.49090 

Nodo 2 3.154520 16.63354 

Nodo 3 19.488925 14.39581 

Nodo 4 14.347127 10.81280 
TABLA 21 COMPARATIVA CENTROS Y NODOS DE SOM CON 1 ITERACIÓN 

Como se puede ver, los resultados ya no son tan adecuados. El algoritmo ha logrado 

asignar decentemente dos de los cuatro nodos (los coloreados de rojo y amarillo en la 

tabla), aunque no de manera precisa. Sin embargo, los otros dos nodos tienen posiciones 

erróneas. 
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Si se aumenta el número de iteraciones de 1 a, por ejemplo, 300, los resultados mejoran 

ostensiblemente: 

Medias Coord x Coord y 

Nube 1 10 8 

Nube 2 15 12 

Nube 3 20 14 

Nube 4 3 18 

   

SOM 1ª iteración Coord x Coord y 

Nodo 1 2.653935 19.49090 

Nodo 2 3.154520 16.63354 

Nodo 3 19.488925 14.39581 

Nodo 4 14.347127 10.81280 

   

SOM final Coord x Coord y 

Nodo 1 10.139364 7.867749 

Nodo 2 3.015376 17.929978 

Nodo 3 20.460880 14.135473 

Nodo 4 15.185216 11.743948 
TABLA 22 COMPARATIVA CENTROS, NODOS DE SOM CON 1 ITERACIÓN Y NODOS DE SOM CON 300 ITERACIONES 

En el proceso de aprendizaje de SOM, pues, el algoritmo va reduciendo el error a lo largo 

de las iteraciones. Esto se muestra en la siguiente gráfica: 

 

FIGURA 55 GRÁFICA DEL ERROR DE SOM A LO LARGO DE LAS ITERACIONES  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 



Estudio de simulación para análisis de técnicas cluster 

87 

Gonzalo Aguilar Simón 

Como se puede comprobar, aparecen dos franjas diferenciadas, si bien no siempre la 

diferencia es tan pronunciada. Esto se debe a que, en una primera instancia, los nodos 

están dispuestos aleatoriamente, de modo que se les asignan los puntos similares más 

cercanos. Tras las iteraciones, estos nodos se recolocan hasta que, en la iteración i, su 

distribución se empieza a asemejar a la final. En ese momento la eficiencia de 

reposicionamiento y asignación del algoritmo aumenta notablemente, lo cual se refleja en 

el descenso brusco mostrado en la gráfica. 

 

  

2.7.4 Proceso de asignación de puntos a cada nodo 
 

Ahora se va a observar cómo van asignándose los puntos a cada nodo a lo largo de las 

iteraciones. Para ello, se irán modificando los parámetros α y r. Como se ha mencionado, 

para esta parte del experimento se trabajará con el set de datos creado sobre una esfera. 

En primer lugar, con el objetivo de facilitar la visualización de los puntos en el mapa 

SOM, se va a aplicar K-means al set para dividirlo en tres grupos y se le va a dar color a 

cada punto en función del clustering llevado a cabo. Como es de esperar, cada uno de los 

clusters corresponde a cada una de las tres nubes de datos. 

 

 
FIGURA 56 DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS EN CLUSTERS SEGÚN K-MEANS EXPERIMENTO DATOS SOBRE SUPERFICIE DE 

ESFERA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 57 DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS EN CLUSTERS SEGÚN K-MEANS EXPERIMENTO DATOS SOBRE SUPERFICIE DE 

ESFERA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En una primera iteración, en la cual se considera un parámetro α de 1, los puntos se 

asignan a los nodos del siguiente modo: 
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FIGURA 58 DISTRIBUCIÓN DE DATOS EN NODOS SOM 1 ITERACIÓN EXPERIMENTO DATOS SOBRE SUPERFICIE DE ESFERA 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Se puede comprobar que los puntos que son similares (asignados con el mismo color 

gracias a K-means) están más o menos separados en una estructura. Sin embargo, las 

zonas no están bien diferenciadas, si bien sí se muestra desde un principio que los datos 

que son muy similares pertenecen al mismo nodo. Esto se muestra viendo que la nube 

roja, que era la que tenía los puntos con muy baja dispersión, tiene una gran cantidad de 

puntos en el nodo que más se le asemejaba (Best Matching Unit) y sus nodos vecinos. 

Por otro lado, si se decide aumentar el número de iteraciones manteniendo el valor de α 

= 1 y el de r constantes, se obtiene el siguiente mapa: 

 



90 

   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

FIGURA 59 DISTRIBUCIÓN DE DATOS EN NODOS SOM TRAS 300 ITERACIONES ALFA CONSTANTE EXPERIMENTO DATOS 

SOBRE SUPERFICIE ESFERA 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Si bien los puntos se han ido separando en función de su parecido, los nodos principales 

o BMU no se encuentran en extremos diferenciados del mapa. Esto se debe a que el 

parámetro de aprendizaje y el de radio r no se han ido reduciendo a lo largo de las 

iteraciones. 

Si se aumenta el número de iteraciones a 300 y se reduce el factor α, el mapa final 

desarrollado por el algoritmo queda como sigue: 
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FIGURA 60 DISTRIBUCIÓN DE DATOS EN NODOS SOM TRAS 300 ITERACIONES ALFA DECRECIENTE EXPERIMENTO DATOS 

SOBRE SUPERFICIE ESFERA  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Ahora sí se puede ver cómo SOM ha ido separando unos datos y aproximando otros en 

función de su similitud.  

La mixtura de datos original se creó diferenciando bien cada nube de datos para facilitar 

la comparación con el mapa creado por SOM. Así, se puede ver que el mapa final                       

guarda cierta similitud con la proyección de los puntos sobre la superficie curva de la 

esfera sobre la que han sido creados. Además, los nodos que más concuerdan con los 

puntos medios de cada nube se han separado, mostrándose en la zona exterior del mapa, 

para poder diferenciar las nubes de puntos parecidas. 

 

 

2.7.5 Conclusiones 
 

Como se mencionó en la introducción, la idea de este apartado era comprender mejor 

cómo funciona el algoritmo SOM en lo que al procedimiento y a los parámetros se refiere.  

Por un lado, se ha podido observar cómo van colocándose los nodos en cada iteración a 

medida que se van estudiando los datos de la mixtura. Es importante el hecho de que se 
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van reasignando provocando una mejora lenta o nula hasta que llega la iteración en la que 

logran una posición suficientemente similar a la correcta como para que los datos se 

reasignen de un modo muy distinto y cercano al óptimo. Es a partir de este instante cuando 

el algoritmo presenta una disminución ostensible del error y empieza a asignar valores a 

las variables en cada nodo parecidos a los definitivos. Esto se ve en el escalón que 

presenta la gráfica de entrenamiento ya mostrada. 

Así, en una primera iteración los valores de los nodos son incorrectos, si bien algunos de 

ellos se pueden acercar a los correctos. Es interesante el hecho de que los nodos asignados 

inicialmente a una de las nubes no tienen por qué acabar asignados a esas nubes. Tras el 

número de iteraciones adecuado, se ha podido comprobar que SOM presenta valores de 

gran precisión, como se ha podido ver en la tabla comparativa de la media de los datos de 

las nubes y de los valores de SOM en cada nodo tanto en la primera iteración como en la 

última. 

Por otro lado, se ha podido ver cómo trabaja SOM asignando los puntos a cada uno de 

los nodos. El hecho de que una serie de puntos sean muy parecidos lleva a que, desde un 

primer momento, pertenezcan al mismo nodo y a sus vecinos. Del mismo modo, la 

reducción del valor de los parámetros r y α a medida que las iteraciones avanzan permite 

ir disminuyendo el número de nodos vecinos que se mueven con la BMU y la distancia 

en ese movimiento. Esto permite que, en el mapa, los nodos principales se encuentren 

cada vez más separados y, con ello, se agrupen mejor los puntos similares. 
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2.8 Aplicación conjunta de MDS y K-means 
 

 

2.8.1 Introducción 
 

En determinadas ocasiones, el número de variables o de dimensiones que participan en 

un estudio de un set de datos es excesivo, pero no se quiere prescindir de la información 

de cada una de las variables. En estos casos, es de gran utilidad el algoritmo conocido 

como Multi Dimensional Scaling o Escalamiento Multidimensional (MDS).  

En sí mismo, el MDS tiene como objetivo la búsqueda de una estructura de las distancias 

entre los datos. Para ello, se asignan los datos a posiciones específicas en un espacio 

conceptual de modo que las distancias entre los puntos en el espacio concuerden al 

máximo con las dsimilaridades dadas. En muchos casos, las dimensiones de este espacio 

conceptual son interpretables y se pueden utilizar para comprender mejor los datos. Así, 

si las variables se han medido objetivamente, puede utilizar el escalamiento 

multidimensional como técnica de reducción de datos (el procedimiento Escalamiento 

multidimensional permitirá calcular las distancias a partir de los datos multivariados, si 

es necesario). El escalamiento multidimensional puede también aplicarse a valoraciones 

subjetivas de disimilaridad entre objetos o conceptos.  

K-means es un algoritmo de clustering de gran utilidad para obtener cierta información 

específica sobre los datos analizados. En este experimento, se va a probar a ver la 

diferencia entre su aplicación en un conjunto de datos en función de si se hace antes o 

después de someter a los datos a un proceso de Multi Dimensional Scaling para reducir 

en uno el número de variables o dimensiones que participan. La idea no es, pues, eliminar 

simplemente una dimensión y trabajar con el resto, sino que la dimensión suprimida 

quede implícita en los demás datos, los cuales verán sus posiciones modificadas. 

 

 

2.8.2 Generación de datos 
 

Se ha creado una distribución de los datos según tres variables a lo largo de la base de 

una pirámide, con la idea de que cuando la tercera variable, z, tiene valores cercanos a 0, 

la dispersión de los datos respecto del eje central es muy grande mientras que, a medida 

que el valor de esta variable se incrementa, la dispersión se reduce de manera 

proporcional.  Con el objetivo de simplificar el proceso de clustering, estos datos se han 



94 

   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

dispuesto en planos inclinados de baja dispersión que simulan las caras de la pirámide, 

obviando así los datos que pudieran encontrarse en su interior. 

Para facilitar la comprensión, se va a mostrar a contrinuación dos perspectivas de la 

distribución tridimensional de los datos, a saber, el alzado y la planta. 

 

 

 

ALZADO

 
FIGURA 61 ALZADO MIXTURA DE DATOS DISPUESTOS 

SOBRE SUPERFICIE DE PIRÁMIDE 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

PLANTA 

 
FIGURA 62 PLANTA MIXTURA DE DATOS DISPUESTOS 

SOBRE SUPERFICIE DE PIRÁMIDE 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Evidentemente, se ha agregado algo de ruido para aumentar el realismo de la muestra de 

datos. 

Los puntos medios de cada una de las paredes tienen, en 3 dimensiones, los siguientes 

valores de las variables: 

 

 Coord x Coord y Coord z 

Nodo 1 3.605326 1.072259 4.512532 

Nodo 2 6.162421 3.832383 5.149533 

Nodo 3 3.854476 6.239867 5.882016 

Nodo 4 1.415900 3.557983 5.527676 
TABLA 23 MATRIZ DE MEDIAS DE DATOS SOBRE SUPERFICIE DE PIRÁMIDE 
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2.8.3 Aplicación del MDS 
 

Tras la aplicación del escalado multidimensional sobre la muestra de datos con el objetivo 

de reducir una dimensión en el set de datos, se obtiene la siguiente distribución 

bidimensional. 

 

FIGURA 63 REDUCCIÓN DIMENSIONAL DE MIXTURA DE DATOS SOBRE SUPERFICIE DE PIRÁMIDE POR MDS 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En esta gráfica se puede comprobar que el algoritmo no elimina simplemente una variable 

ya que, de haber sido así, veríamos una proyección de los puntos sobre una de las caras. 

Sin embargo, el MDS ha mantenido la distancia euclídea entre los puntos en la medida 

de lo posible, por lo que visualmente la gráfica se muestra más compleja. 

 

 

2.8.4 Aplicación de K-means antes del MDS 
 

En primer lugar, se va a probar a someter la mixtura de datos a K-means y luego se va a 

someter a los puntos al escalado multidimensional. Así, cada dato tiene asignado un 

cluster antes de la reducción dimensional y, una vez realizada esta, mantendrá la 

asignación independientemente de su posición. 

En 3 dimensiones, K-means presenta los siguientes centroides. 
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 Coord x Coord y Coord z 

Nodo 1 3.452974 4.089836 7.679689 

Nodo 2 2.429121 1.741267 3.560744 

Nodo 3 3.872742 6.738227 4.386936 

Nodo 4 6.433721 3.851463 4.335635 
TABLA 24 MATRIZ DE CENTROIDES DE K-MEANS 

Curiosamente, en esta ocasión los centroides seleccionados por K-means no se encuentran 

en la misma posición que los puntos medios de cada una de las 4 “paredes” de la 

distribución de datos, a pesar de que, en cada una de ellas, la distribución de puntos es 

uniforme (y no se desvía en ningún sentido más que en el resto). Esto conlleva, sin lugar 

a duda, que no ha elegido como los 4 clusters cada una de las paredes. 

Por lo tanto, se va a mostrar qué agrupaciones de datos ha hecho K-means con el objetivo 

de aclarar los valores obtenidos de los centroides. 

 

ALZADO 

 
FIGURA 64 ALZADO CLUSTERING POR K-MEANS 

EXPERIMENTO DATOS SOBRE SUPERFICIE DE PIRÁMIDE 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

PLANTA 

 
FIGURA 65 PLANTA CLUSTERING POR K-MEANS 

EXPERIMENTO DATOS SOBRE SUPERFICIE DE PIRÁMIDE 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

El algoritmo ha optado por unificar todos los puntos de la cima en un solo cluster y luego 

incluir en cada uno de los 3 restantes las faldas de la pirámide, incluyendo en uno de ellos 

dos de las faldas. Esto explica que uno de los centroides tenga para la tercera variable un 

valor mayor que 7.5, mientras que el resto tienen valores cercanos a 4. Del mismo modo, 

el cluster de mayor z tiene el mismo valor para las dos primeras variables, lo cual se 

justifica al ver que toma datos de las 4 paredes.  
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Una vez visto el comportamiento de K-means sobre la distribución inicial, se va a realizar 

la reducción dimensional manteniendo la clasificación realizada. Así, la distribución de 

puntos en 2 dimensiones es la que sigue: 

 

Evidentemente, la distribución es la misma que antes de la aplicación de K-means. 

Simplemente, se ha coloreado cada punto en función del cluster al que pertenece. 

 

 

2.8.5 Aplicación de K-means después del MDS 
 

En esta ocasión se va a utilizar el algoritmo de empaquetado sobre el conjunto de datos 

con una dimensión menos, esto es, tras la aplicación del escalado multidimensional.  

En este caso no se puede comparar la posición de los centroides con un teórico caso real, 

ya que la posición de los datos ha quedado modificada tras la reducción dimensional. 

La distribución de puntos en 2 dimensiones en este segundo experimento es la que sigue: 

 

 

FIGURA 66 REDUCCIÓN DIMENSIONAL POR MDS DESPUÉS DE APLICACIÓN DE K-MEANS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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FIGURA 67 CLUSTERING POR K-MEANS DESPUÉS DE REDUCCIÓN DIMENSIONAL POR MDS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En este caso el clustering realizado es distinto al del experimento anterior.  

 

 

2.8.6 Conclusiones 
 

Con el objetivo de desarrollar unas conclusiones válidas, se van a mostrar juntas las dos 

gráficas para su comparación. 
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APLICACIÓN DE K-MEANS ANTES DEL MDS

 
FIGURA 68 REDUCCIÓN DIMENSIONAL POR MDS DESPUÉS DE APLICACIÓN DE K-MEANS  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

APLICACIÓN DE K-MEANS DESPUÉS DEL MDS

 
FIGURA 69 CLUSTERING POR K-MEANS DESPUÉS DE REDUCCIÓN DIMENSIONAL POR MDS 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se puede ver, los resultados del clustering distan mucho de ser iguales al aplicar K-

means antes y después del MDS.  

Si se aplica antes, los datos se agrupan manteniendo la relación de valores y distancias 

original, aunque no se note tras la reducción dimensional. Sin embargo, si se aplica 

primero el MDS se pierde cierta información por el camino que desemboca en un cambio 

de resultado a la hora de realizar el clustering. 

En la introducción se dijo que SOM y MDS se diferenciaban a la hora de reducir las 

dimensiones de la mixtura en que, mientras que SOM se esfuerza por mantener la 

topología de los objetos, MDS procura mantener las relaciones de distancia entre los 
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datos. Es por ello que se pierde cierta información que conduce a los distintos resultados 

de K-means, a pesar de que tanto MDS como K-means trabajen con las distancias. 

Esto se debe a que K-means se centra en las distancias de sus centroides a los puntos, 

mientras que MDS se centra en las distancias relativas de un punto con sus vecinos, de 

tal modo que los datos inicialmente cercanos continúen cerca. 
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Capítulo 3 
 

 

CONCLUSIONES Y 

LÍNEAS FUTURAS 
 

 

3.1 Conclusiones 
 

Por medio de los experimentos realizados, en este Trabajo de Fin de Grado se ha podido 

realizar un estudio en profundidad de los métodos de clustering K-means y SOM, 

especialmente en lo que se refiere a su funcionamiento y a los resultados a los que da 

lugar. 

Los resultados que más llamativos han resultado se muestran a continuación. 

 

3.1.2 Conclusiones de K-means 
 

▪ K-means es un algoritmo de muy fácil programación enfocado completamente el 

el clustering de nubes, siendo especialmente eficaz a la hora de posicionar los 

centroides de cada cluster y de calcular las distancias inter e intra nodales de los 

puntos de la mixtura. Sin embargo, no es capaz de detectar por sí mismo el número 

de clusters en los que debe dividir los datos; para ello se emplea otro algoritmo de 

igual sencillez, conocido como método del codo o “Elbow”. 

  

▪ A pesar de ser un algoritmo de extrema sencillez, K-means proporciona resultados 

de gran precisión cuando se enfrenta a mixturas de datos con formas nodales, 

especialmente en cuanto al posicionamiento de los centroides.  Sin embargo, si 

los datos se disponen con geometrías no nodales, como puede ser la disposición a 

lo largo de planos homogéneos, K-means propone valores de menor utilidad. Esto 

se debe a que algunos de los datos están a mayor distancia de otros que pertenecen 

al mismo plano que puntos de planos adyacentes. 
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▪ Si el grado de dispersión aumenta, K-means continúa presentando una disposición 

perfecta de cada uno de los centroides. Sin embargo, pierde precisión a la hora de 

asignar los datos más dispersos a sus clusters correctamente, incluyéndolos en 

otros de manera errónea. Es por ello que, si los datos a los que se enfrenta K-

means muestran una gran dispersión, este algoritmo se debe usar con el objetivo 

de situar los centroides y de tener una visión generalizada de cómo se ha 

clusterizado la mixtura. 

 

▪ Debido a su alto grado de especialización y a su sencillez, K-means no permite 

ver de manera sencilla la existencia de correlaciones entre las variables que 

participen en el set de datos, información que puede resultar fundamental en la 

toma de decisiones. 

 

▪ Al tratar de minimizar el error en la distancia entre los centroides y cada punto a 

la hora de clusterizar, si los nodos de la mistura son altamente asimétricos K-

means no sitúa los centroides de cada cluster en las zonas de mayor densidad de 

datos (lo cual permitiría detectar esas zonas de mayor densidad con precisión), 

sino que los dispone desviados debido a la influencia de los datos dispersos que 

conforman la asimetría. Si se aplica K-means modificando los parámetros para 

que a cada plano se le asigne un cluster, se puede lograr clasificar la mixtura como 

se desea. Sin embargo, en un caso real no se sabe a priori de qué manera puede 

ser interesante dividir los datos, por lo que se suele aplicar el algoritmo sin 

modificarlo. 

 

▪ A la hora de combinarlo con la reducción dimensional llevada a cabo mediante 

Multi Dimensional Scaling, K-means lleva a distintos resultados en función de si 

se aplica antes o después del MDS. Esto se debe a la información que se pierde 

en la reducción dimensional. Por lo tanto, la combinación de estos métodos para 

estudiar sets de datos con dimensionalidad reducida es menos eficaz que otros 

como SOM. 

 

 

En resúmen, K-means es un algoritmo muy especializado en el clustering de nubes de 

datos con geometrías ciertamente nodales que presenta una programación y aplicación 

muy sencilla. Especializado en posicionar los centroides los clusters y en asignar 

adecuadamente los puntos a cada uno, pierde eficacia ante mixturas no nodales o que 

presentan una marcada asimetría. Además, los resultados que ofrece deben ser 

interpretados por personal especializado al proporcionar matrices de datos numéricas. 
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3.1.3 Conclusiones de SOM 
 

▪ SOM es un algoritmo de mayor complejidad que K-means que se basa en la 

reducción dimensional manteniendo la topología de los objetos para elaborar sus 

resultados. Este algoritmo tampoco es capaz de decidir el número de clusters más 

apropiado para agrupar los datos. 

▪ A diferencia de K-means, proporciona resultados muy visuales y de sencilla 

interpretación, permitiendo además detectar con facilidad la correlación entre las 

variables que caracterizan los datos de la mixtura. 

 

▪ Si se le fuerza a ello, SOM puede detectar con precisión similar a la de K-means 

la posición de los centroides de los clusters, aunque esta no es su función principal. 

 

▪ En lo referente al funcionamiento del algoritmo, SOM va estudiando los puntos 

de uno en uno acercando a cada punto el nodo más similar, que arrastra en el 

camino a sus nodos vecinos. Así, a medida que se van añadiendo datos de la 

mixtura, la posición de cada uno de los nodos va variando. Este procedimiento se 

repite varias veces hasta obtener el resultado óptimo, reduciendo en el proceso los 

parámetros α y r. Es por ello que, tras la primera iteración, la posición de los nodos 

no es la más correcta. Asimismo, el número de puntos asignado a cada nodo va 

variando por la misma razón. Si se aplica adecuadamente el algoritmo, se va a 

poder obtener en la medida de lo posible unos mapas en los que los nodos de los 

extremos son los que presentan una mayor densidad de datos con los valores 

máximos y mínimos de las variables, quedando la zona central para los valores 

más intermedios. 

 

En resumen, SOM es un algoritmo de programación compleja que permite, previa 

reducción dimensional que mantiene la topología de los datos, la elaboración de mapas 

bidimensionales (generalmente) que muestran la clasificación de datos en nodos en 

función de su valor, asignándolos mediante el estudio individual de cada dato durante 

varias iteraciones. A lo largo de las iteraciones se van moviendo los nodos en función de 

su similaridad al dato en estudio, arrastrando con él a los nodos vecinos. De este modo, 

se logra mantener unidos los datos más similares en los nodos. Por otro lado, el hecho de 

ir reduciendo los parámetros r y α permite ir alejando los nodos más distintos y 

concentrando los más similares en los mismos nodos. 

Una cualidad fundamental de estos mapas es que permiten detectar con facilidad la 

correlación entre las distintas variables que afectan a los datos.  
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3.2 Líneas futuras de investigación 
 

Este proyecto presenta muy diversas posibilidades de ampliación: 

▪ Realizar los mismos experimentos u otros distintos con otros métodos de 

clustering de cara a poder comprenderlos mejor, ver sus ventajas e inconvenientes 

y poder compararlos con K-means y SOM. 

▪ Realizar los mismos experimentos aplicando K-means y SOM, pero eliminando 

aleatoriamente valores de las variables de los datos de la mixtura para ver cómo 

los algoritmos se desenvuelven en esta situación. 

▪ Desarrollar un proyecto centrado en la interpretación exhaustiva de los resultados 

proporcionados por K-means y SOM en análisis de nubes masivas y complejas de 

datos. 

▪ Desarrollar proyectos matemáticos o informáticos que traten de mejorar los 

algoritmos de clustering ya sea en cuanto a su simplicidad, versatilidad, o interés 

de los resultados que proporcionen. 
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Capítulo 4 
 

 

PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL 
 

En este apartado se disecciona el tiempo de duración del Trabajo de Fin de Grado en función de 

las tareas realizadas. 

Para ello, se ha hecho uso de dos herramientas. Por un lado, la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP), que se basa en una descomposición de las tareas y subtareas que se han llevado 

a cabo en la realización del proyecto. Por otro lado, el diagrama de Gantt, el cual muestra la 

duración de cada una de las tareas mostradas en el EDP. 

▪ Este proyecto comenzó el 11 de septiembre de 2017, día en el que tuvo lugar la reunión 

inicial con el tutor para sentar las bases y objetivos. 

 

▪ El proyecto finalizó el 3 de febrero de 2018 con la conclusión de la memoria. 
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FIGURA 70 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  



Estudio de simulación para análisis de técnicas cluster 

109 

Gonzalo Aguilar Simón 

 

FIGURA 71 DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTO  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Capítulo 5 
 

 

PRESUPUESTO 
 

 

Para este proyecto se han precisado recursos económicos tanto para remuneración del 

personal como para la obtención de un equipo informático correctamente equipado. 

En primer lugar, a la hora de calcular el coste de personal, se ha considerado un salario 

bruto para un ingeniero novato (autor del proyecto) de 15 €/hora y un salario bruto de 30 

€/hora para uno experimentado (tutor).  

 

Concepto Horas Coste unit (€/hora) Coste total (€) 

Alumno 420 15 6300 

Tutor 30 30 900 

TOTAL 7200 
TABLA 25 PRESUPUESTO ESTIMADO EN SALARIOS 

En lo referente al equipo informático, se ha precisado un ordenador portátil valorado en 

820 €. Ha sido necesaria la adquisición de una licencia de Office Hogar y Estudiantes con 

un coste anual de 149 € y la descarga del software R, que es de libre distribución, por lo 

que no ha supuesto coste alguno. 

Por lo tanto, el coste total del proyecto, al que se le debe imputar un 21% de IVA, es: 

 

Concepto Coste (€) 

Personal 7200 

Ordenador 820 

Licencia de Office 149 

TOTAL antes de impuestos 8169 

21% IVA 1715,49 

TOTAL 9884,49 
TABLA 26 PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL 

Por lo tanto, el coste final del proyecto es de 9884,49 €. 
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ANEXO 

 

 Sentencias de R 
 

 

HERRAMIENTAS AVANZADAS DE 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

#REPRESENTACIÓN MÓVIL Y GIFS 

>library(rgl)  

> plot3d(x,y,z) 

> play3d(spin3d(axis = c(0,1,1), rpm = 3), duration = 30) 

 

 

#REPRESENTACIÓN 3D 

 

> library(plot3D) 

> scatter3D(x[,1],x[,2],x[,3]) 

 
 

 

GENERACIÓN DE NUBES DE DATOS 
 

NUBES DE 4 NODOS CON 3 DIMENSIONES 
 

> numcompmix = 4  #NUMERO DE COMPONENTES DE LA MIXTURA  

> dimorig = 3   #DIMENSION ESPACIO ORIGINAL 

 

   #VECTOR MEDIAS Y VARIANZAS 

> vectormediasdatos = array(c(10,15,20,3,8,12,14,18,22,30,35,40),dim=c(numcompmix

,       dimorig)) 

> vectorvarianzasdatos = array(c(1,2,1.5,1,2,1.5,1,2,1.5,1,2,1.5),dim=c(4,3)) 

 

 #GENERACIÓN DE DATOS 
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> weightmatsimul=array(c(0.20,0.30,0.25,0.25),dim=c(1,numcompmix))  

> sizetraining=10000 

> weightmatsimacum=cumsum(weightmatsimul); 

> x=array(runif(sizetraining*3,min=0,max=1),dim=c(sizetraining,3)) 

> compmix=rep(1,sizetraining) 

> auxunif=runif(sizetraining,min=0,max=1) 

>  

> for(i in 1:sizetraining) 

+ { 

+   for(j in 2:numcompmix) 

+   { 

+     if((auxunif[i]>weightmatsimacum[j-1])&(auxunif[i]<weightmatsimacum[j])) 

+       compmix[i]=j 

+   } 

+ } 

>  

>  

> for (i in 1:sizetraining) 

+ { 

+   for (j in 1:dimorig) 

+   { 

+     x[i,j]=rnorm(1,mean=vectormediasdatos[compmix[i],j],sd=sqrt(vectorvarianzasdat

os[compmix[i],j])) 

+   } 

+ } 
 

 

 

NUBES DE 3 NODOS CON ESTELA 
 

 #GENERACIÓN DE DATOS PARA CREAR UNA DISPERSIÓN LATERAL 

> sizedisp = 2000 

> vectormediasdisp = array(c(10,15,20,3,10,14,16,20,22,30,35,40),dim=c(numcompmix

,dimorig)) 

> vectorvarianzasdisp = array(c(1,2,1.5,1,12,10,11,12,1.5,1,2,1.5),dim=c(4,3)); 

> xdisp = array(runif(sizedisp*3,min=0,max=1),dim=c(sizedisp,3)) 

> compmixdisp = rep(1,sizedisp) 

> auxunifdisp = runif(sizedisp,min=0,max=1); 
>  
> for(i in 1:sizedisp) 

+ { 

+   for(j in 2:numcompmix) 

+   { 

+     if((auxunifdisp[i]>weightmatsimacum[j-1])&(auxunifdisp[i]<weightmatsimacum[j]

)) 

+       compmixdisp[i]=j 

+   } 
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+ } 
>  
> for (i in 1:sizedisp) 

+ { 

+   for (j in 1:dimorig) 

+   { 

+     xdisp[i,j]=rnorm(1,mean=vectormediasdisp[compmixdisp[i],j],sd=sqrt(vectorvarian

zasdisp[compmixdisp[i],j])); 

+   } 

+ } 

 

 #COMBINAMOS LOS DOS ARRAYS 

> xfinal=rbind(x, xdisp) 
 

 

 

NUBES SEGÚN DISTRIBUCIÓN NORMAL MULTIVARIADA 
 

> library(MASS) 
>  
 #GENERACIÓN DE DATOS 

> n = 1000 

> medias1=c(1,4,8) 

> sigma1=matrix(c(1,0.5,0.7,0.5,1,0.2,0.7,0.2,1), 3) 

> datos1 = mvrnorm(n, medias1, sigma1) 
>  
> medias2=c(5,1,1) 

> sigma2=matrix(c(1,0.1,0.2,0.1,1,0.3,0.2,0.3,1), 3) 

> datos2 = mvrnorm(n, medias2, sigma2) 
>  
> medias3=c(7,8,5) 

> sigma3=matrix(c(1,0.8,0.75,0.8,1,0.9,0.75,0.9,1), 3) 

> datos3 = mvrnorm(n, medias3, sigma3) 
>  
> datos = rbind(datos1,datos2,datos3) 

> vectormedias = matrix(c(medias1, medias2, medias3), 3, byrow=TRUE) 
 

 

 

PISOS DE DATOS HOMOGÉNEOS 
 

> ndim=3 

> size=3000 
>  
 #piso 1 
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> z1=array(rnorm(size, mean=0, sd=0.5)) 

> x1=array(runif(size, min=0, max=10)) 

> y1=array(runif(size, min=0, max=10)) 

> matrix1=array(c(x1,y1,z1), dim=c(size,ndim)) 
>  
  #piso2 

> z2=array(rnorm(size/2, mean=5, sd=0.5)) 

> x2=array(runif(size/2, min=0, max=10)) 

> y2=array(runif(size/2, min=0, max=10)) 

> matrix2=array(c(x2,y2,z2), dim=c(size/2,ndim)) 
>  
 #piso3 

> z3=array(rnorm(size/3, mean=10, sd=0.5)) 

> x3=array(runif(size/3, min=0, max=10)) 

> y3=array(runif(size/3, min=0, max=10)) 

> matrix3=array(c(x3,y3,z3), dim=c(size/3,ndim)) 
>  
 #matriz global 

> matrixfinalx=array(c(matrix1[,1],matrix2[,1], matrix3[,1])) 

> matrixfinaly=array(c(matrix1[,2],matrix2[,2], matrix3[,2])) 

> matrixfinalz=array(c(matrix1[,3],matrix2[,3], matrix3[,3])) 

> matrizfinal=array(c(matrixfinalx, matrixfinaly, matrixfinalz), dim=c(length(matrixfina

lx), ndim)) 
>  
 #Matriz global método 2: concatenación 

> matrizfinal=rbind(matrix1, matrix2,matrix3) 
 

 

 

NUBES DE NODOS BIDIMENSIONALES 
 

> sizetraining=100 

> numcompmix = 3  #NUMERO DE COMPONENTES DE LA MIXTURA  

> dimorig = 2   #DIMENSION ESPACIO ORIGINAL 

> vectormediasdatos=array(c(0.5,1,1.5,2,2,2),dim=c(numcompmix,dimorig)) 

> vectorvarianzasdatos=array(c(.001,0.001,0.001,0.001,0.001,0.001),dim=c(numcompm

ix,dimorig)) 

> weightmatsimul=array(c(0.33,0.33,0.34),dim=c(1,numcompmix)) 

> weightmatsimacum=cumsum(weightmatsimul) 

> x=array(runif(sizetraining*dimorig,min=0,max=1),dim=c(sizetraining,dimorig)) 

> compmix=rep(0,sizetraining) 

> auxunif=runif(sizetraining,min=0,max=1) 

 

#PRIMERO SE GENERA AL AZAR EL COMPONENTE DE LA MIXTURA DEL CUAL 

SE GENERARA EL DATO 

> for (i in 1:sizetraining) 

+ { 

+   compmix[i]=1*(auxunif[i]<weightmatsimacum[1]) 
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+   for (j in 2:(numcompmix-1)) 

+   { 

+     compmix[i]=compmix[i]+(j*((auxunif[i]>weightmatsimacum[j-1])&(auxunif[i]<we

ightmatsimacum[j]))) 

+   } 

+   compmix[i]=compmix[i]+(numcompmix*(auxunif[i]>weightmatsimacum[numcomp

mix-1])) 

+ } 

> for (i in 1:sizetraining) 

+ { 

+   for (j in 1:dimorig) 

+   { 

+     x[i,j]=rnorm(1,mean=vectormediasdatos[compmix[i],j],sd=sqrt(vectorvarianzasdato

s[compmix[i],j])) 

+   } 

+ } 

> mediateor=weightmatsimul%*%vectormediasdatos 

 

 

 

 

 

PUNTOS SOBRE UNA ESFERA 
 

> size = 30 

> ndim = 3 

 

 #GENERACIÓN DE DATOS 

> teta1 = runif(size, min = (-pi/8), max = (pi/8)) 

> sigma1 = runif(size, min = 0, max = (pi*2)) 

> x1 = sin(teta1)*cos(sigma1) + rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 

> y1 = sin(teta1)*sin(sigma1) + rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 

> z1 = cos(teta1) +  rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 
>  
> teta2 = runif(size, min = ((pi/2) - (pi/4)), max = ((pi/2) + (pi/4))) 

> sigma2 = runif(size, min = (-pi/4), max = (pi/4)) 

> x2 = sin(teta2)*cos(sigma2) + rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 

> y2 = sin(teta2)*sin(sigma2) + rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 

> z2 = cos(teta2) +  rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 
>  
> teta3 = runif(size, min = ((pi/2) - (pi/4)), max = ((pi/2) + (pi/4))) 

> sigma3 = runif(size, min = ((pi/2) - (pi/4)), max = ((pi/2) + (pi/4))) 

> x3 = sin(teta3)*cos(sigma3) + rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 

> y3 = sin(teta3)*sin(sigma3) + rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 

> z3 = cos(teta3) +  rnorm(size, mean = 0, sd = 0.06) 
>  
> x = array(c(x1,x2,x3)) 

> y = array(c(y1,y2,y3)) 

> z = array(c(z1,z2,z3)) 
> 
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> mat = array(c(x,y,z), dim = c(size*3, ndim)) 

 

 
 

PUNTOS SOBRE LAS PAREDES DE UNA PIRÁMIDE 
 

> size = 30 
>  
> x1 = runif(size, min = 2.5, max = 5) 

> y1 = runif(size, min = 0, max = 2.5) 

> z1 = 3*y1 +1 + rnorm(1, mean = 0, sd = 0.6) 
>  
> x2 = runif(size, min = 5, max = 7.5) 

> y2 = runif(size, min = 2.5, max = 5) 

> z2 = 25-(3*x2 +1) + rnorm(1, mean = 0, sd = 0.6) 
>  
> x3 = runif(size, min = 2.5, max = 5) 

> y3 = runif(size, min = 5, max = 7.5) 

> z3 = 25-(3*y3 +1) + rnorm(1, mean = 0, sd = 0.6) 
>  
> x4 = runif(size, min = 0, max = 2.5) 

> y4 = runif(size, min = 2.5, max = 5) 

> z4 = 3*x4 +1 + rnorm(1, mean = 0, sd = 0.6) 
>  
> x = array(c(x1,x2,x3,x4)) 

> y = array(c(y1,y2,y3,y4)) 

> z = array(c(z1,z2,z3,z4)) 
>  
> m = array(c(x,y,z), dim = c(size*4, 3)) 
 

 

ANÁLISIS DE DATOS 
 

 

MÉTODO DEL CODO 
 

 #COMPROBACIÓN FACTOR K (prueba del codo) 

> sumbt = kmeans(x, centers = 1)$betweenss 

> for(i in 2:10) sumbt[i] = kmeans(x, centers = i)$betweenss 

> plot(1:10, sumbt, type = "b", xlab = "Number of clusters", ylab = "Sum of betwenss") 
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K-MEANS (EJEMPLO) 
 

> set.seed(30) 

> kmeans.datos = kmeans(x, 4, nstart = 30) 

 

 

 

 

SOM (EJEMPLO) 
 

> library(kohonen) 
>  
> matrizdatos= data.frame(coordx=x[,1], coordy = x[,2], coordz = x[,3])  #PONGO NO

MBRE A LAS 3 COORDENADAS DE X 

> sommatriz = as.matrix(matrizdatos)   #CAMBIO EL FORMATO A MATRICIAL 

> som_grid = somgrid(4,4, "hexagonal")  #DOY FORMATO AL PLOT  

> som_model = som(sommatriz, grid = som_grid, rlen = 300, alpha = c(0.05, 0.01), keep

.data = TRUE)  

> plot(som_model, type="codes", shape = "straight", main = "SOM pesos")  #SOM DE 

TROZOS DE PASTEL 

 

 #MAPA DE CALOR PARA CADA VARIABLE 

> coolBlueHotRed = function (n,alpha = 1) { rainbow ( n , end=4/6 ,alpha = alpha) [n:1]

 } 

> plot(som_model, type = "property", property = getCodes(som_model)[,3], main=colna

mes(getCodes(som_model))[3],  

+      palette.name=coolBlueHotRed, shape = "straight") 

> plot(som_model, type = "property", property = getCodes(som_model)[,2], main=colna

mes(getCodes(som_model))[2],  

+      palette.name=coolBlueHotRed, shape = "straight") 

> plot(som_model, type = "property", property = getCodes(som_model)[,1], main=colna

mes(getCodes(som_model))[1],  

+      palette.name=coolBlueHotRed, shape = "straight") 

 

#DELIMITACIÓN DE LOS CLUSTERS 

> som.hc = cutree(hclust(dist(som_model$codes[[1]])), 4) 

> plot (som_model, type = "codes", bgcol = rainbow(4)[som.hc], shape = "straight", mai

n = "SOM Clustering") 

> add.cluster.boundaries(som_model, som.hc) 

 

 

 

 

 

MDS (EJEMPLO) 
 

 #APLICO MDS EN 2 DIMENSIONES 
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> m.dist = dist (m[,1:3])  #CALCULO LA DISTANCIA  

> m.mds = cmdscale(m.dist, k = 2)  #CALCULO EL MDS PARA K = 2 DIM 

> m.x = m.mds[,1] 

> m.y = m.mds[,2] 

> plot(m.x, m.y, col = kmeans.m$cluster)  #GRAFICO EL MDS PARA K = 2 DIM 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN SOM ASIGNACIÓN DE NODOS PASO A 

PASO 
 

 

> numxsom=3 

> indicesinit=sample(1:nrow(x),numxsom) 

> centroidesesporiginal=x[indicesinit,] 

> centroidesesporiginal=array(c(1.,0.55,1.5,2,2,2),dim=c(numcompmix,dimorig)) 

> centroidesesporiginal = array(as.vector(centroidesesporiginal),dim=c(numxsom,dimor

ig)) 
>  
> vecdisen3d=runif(numxsom,min=0,max=1)  #PARA CADA ELEMENTO DEL MAPA 

2D HAY UNA DISTANCIA AL ELEMENTO DEL TRAINING SET CORRESPONDIENT

E 

> distanciasord=runif(numxsom,min=0,max=1)  # PARA CADA LEMENTO DEL MAPA

 2D HAY UNA DISTANCIA AL ELEMENTO DEL TRAINING SET CORRESPONDIEN

TE 

> vectorganadores=rep(1,sizetraining) 

> coordxganador=rep(1,sizetraining)  #LA MISMA DIMENSION QUE EL NÚMERO D

E ELEMENTOS DEL TRAING SET sizetraining 

> frecuenciarelat=runif(numcompmix,min=0,max=1) 

> eta0=1 

> sigmanabla0=5   

> 

> for (m in 1:sizetraining)  #BUCLE DE TRAINING SET 

+ { 

+   contadorparadist=0; 

+   for (i in 1:numxsom) #BUCLE DE PRIMER ÍNDICE DE MAPA 2D 

+   { 

+     contadorparadist=contadorparadist+1; 

+     vecdisen3d[contadorparadist]=sum((x[m,]-centroidesesporiginal[i,])^2) 

+   } 

+   distanciasord=sort(vecdisen3d,index.return=T); 

+   vectorganadores[m]=distanciasord$ix[1]; 

+   coordxganador[m]=vectorganadores[m] 

+ 

+   for (i in 1:numxsom)  #BUCLE DE PRIMER ÍNDICE DE MAPA 2D 

+   { 

+     sigmanablat=0.5 

+     distanciaenmapa=abs(i-coordxganador[m]) 
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+      
+     nablaii=exp(-(distanciaenmapa^2)/(2*(sigmanablat^2))) 

+     centroidesesporiginal[i,]=centroidesesporiginal[i,]+eta0*nablaii*(x[m,]-centroidese

sporiginal[i,]) 
+      
+   } 

+   plot(centroidesesporiginal[1,1],centroidesesporiginal[1,2],xlim=c(0,2.2),ylim=c(0,2.

2),type="p",col="red",pch=19) 

+   points(centroidesesporiginal[2,1],centroidesesporiginal[2,2],type="p",col="cyan",pch

=19) 

+   points(centroidesesporiginal[3,1],centroidesesporiginal[3,2],type="p",col="black",pc

h=19) 

+   #points(centroidesesporiginal[4,1],centroidesesporiginal[4,2],type="p",col="green",p

ch=19) 

+   points(x[m,1],x[m,2],type="p",col="goldenrod1",pch=19) 

+   xaux1=c(0.5,centroidesesporiginal[1,1]) 

+   yaux1=c(0,centroidesesporiginal[1,2]) 

+   xaux2=c(1,centroidesesporiginal[2,1]) 

+   yaux2=c(0,centroidesesporiginal[2,2]) 

+   xaux3=c(1.5,centroidesesporiginal[3,1]) 

+   yaux3=c(0,centroidesesporiginal[3,2]) 

+   #xaux4=c(2,centroidesesporiginal[4,1]) 

+   #yaux4=c(0,centroidesesporiginal[4,2]) 
+    
+   lines(xaux1,yaux1,col="red") 

+   lines(xaux2,yaux2,col="cyan") 

+   lines(xaux3,yaux3,col="black") 

+   readline(prompt="Press [enter] to continue")  

+ }  # CIERRE DE BUCLE DE TRAINING SET 
 


